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PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Rey de Francia, A Marx-dh Leonelo.

i El Almirante de Francia, Rofcler. Cloris criada.

Doña Blanca fu muger. Prudencie. Floris criada.

. Eftela fu hermana. A Enrique Privado. A Jacinta criada

' Eienh. El Conde Arnaldos» rv Tancredo.

Clitudk, w Teodor 0, Un Refefiero,

JORNADA
el Rey de Francia ,/ Enrique Erhado

fuys , y dos Muficss.

Rey. A L paíTo de efta defdicha,

tai vi
'

rida fe ha de acabar.

Enr. No tiene el amor pefar

para coRtraftar tu dicha.

Rey. Yo íoy dichofo ? Enr. Eres Rejf»

recies heredado j y mozo.
Rey. El pagar peníion del gozo

fue iiempre del mundo ley.

Defde que el Hombre Primero
eos pufo en tal íajecion,

pues quantos mortales fon

paílan por rigor tan fiero,

B© vive el Rey taa feguro

de que el mal no fe le atreva.

Enr. Si
5 pero es cofa muy nueva,

qae fu incontraftable muro
entre qualguiersaccidente,

pues ya por naturaleza

fe les da la fortaleza

como atributo excelente,

yo Bo iaaiio otra razón

PRIMERA.
para que á un Rey fe le den
de León. Rey. Drices muy bien,

porque yo ¡mito al León.

Enr. ¡VLagnanimo , fuerte
,
grave,

piadofo
, y noble ha de íer.

Rey. Y querer una muger,

entre eílas cofas no cabe?

Enr. No feñor
,
pues esagena,

y dé hombre tan principal,

cuya virtud natural

tu indómito cuello enfrena.

Rey, Necio , con mayor razoa

foy León de efía manera,

pues es la quartana fiera,

que el Cielo ha dado al León»
Ño fue fin gran providencia

templar tan fuerte animai,

ni en mi condición Reai

es de menos excelencia

efia quartana de amor. .

Enr. Si
,
pero errconces lo fuera,

que vuefíra Alteza quiíiera

á quien le hiciera favon
A mas
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mas querer un impofsible *

de una mugsr tan honradaj

que no mas de imaginada

le parece inacccísibie,

no fe ha de llamar afsi^

otro nombre le conviene.

Re/. Dirás, que es locura '? Enr. Tiene

algo de locura en si.

Rf/. Enrique de la manera

que dando á un hombre ocaíion

la ira
,
como palsion

natural , íu fangre altera,

afsi también ei amor,

como pafsion natural,

viendo un roilro cckitsal

mueve la fangre me}or.

Enr. Pues para qué es ei difcurfo

de la razón > Rey. Para ver,

que lo hermofo es de querer.

Mas para atajar el curio

del natural apetito,

íiendo ageno. Rey. Eftraño eílásl

Y quieres á Eñela mas,

que yo á Blanca foljcico?

Señor , Eítela es doncella,

no es cafada como Blanca.

Blanca , á quien la mano franca

de naturaleza bella

tan liberal k ha molirado,

yo es amo con taipafsicn,

que el dikurfo-de razoa
*"

haveis al alma quicado-

Yá nno vive e aIvedrio

con leyes de Embaxador,
que defpues que os tengo amor,

;><iye tnas vueílro, que mié.

Tóffradá aborrecer,

que yo fabre por«ar

á mar, porque tanto amar
qué piedra- no ha de vencer?

Ella noche á \ue¡ií^j)uerta

me ha de bailar la Aurora blanca,

para ver f. el Sol de Blanca
a mis íiiípiros deípiertí;

y ella
, y muchas ha de fef

,

que pues no os velo de dia,

dif.- noche un ciego podria

vuw'ílro Sol amancccf.

¿le¿ Fíonof.

Enr. Aqui te quieres cflár.

lo .que de la noche falca?

Rey. Yá Venus íube can alta,

que al Sol comienza á jlamar:
llamad vofotros el rríid

"

con elfas voces un poco.
Muí. Qué diremes? Rey. Que eftoy loco,

pues adoro á un marmol trio.

Saien emiox-ados el Almirante
, Liansk^

y D'íonis criados.

Ahn. Aqui podéis retiraros.

Leen. Habla con todo feguro.

Ahn. Cielos ,
qué es lo que procur#,

viendo mis zelos tan claros?

No por la parce que toca

á Blanca , mi efpofa amada,

porque' efiara conquiílada

como en la mar firaie roca,

Hi'ás por la parce dét'^ey,

mancebo , aunque hoíiefto , y fabio,

difpueílo a mi iiquílo agravio,

porque amor es Rey íln ley.

Como le echaré de aqui

con ti debido decoro,

y dando á entender
,
que ignoro

que no me le guarda á mi?

Aora bien , induñria fea,

pues fuerza no hade valer.

Re/. Sientes gente ? Enr. Puede fer

cierto galán
,
que paííea

á Eireia, de Blanca hermana.

Re/. Quieres que de aqui Le echemos? ./

por dicha ocaíion daremos

á que falga á la ventana. / -i

tnr. No , íeñor , que fer podría. f

defperrar ai Almirante.

Re/. Y ferá poco importante,

Enrique , á la pena mia?

Deípierte , cuerpo de tal, i ,

del lado de lo que adoro,

rniencras embidiofo lloro

de fu-bien cu tanto mal.

Eur. Mayor difparace harás,

porque defpertar (^ien ama

gallarda , y hcrmola Dama,

es dar ocafion. Re/. No mas;
j

pero advierte
, que es malicia

!

del hombre en llegaríe aca.
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Quien vá , fcnores? í^ien va?

Quien vá ? Re/. Quigí^ob?

j:m. La Jufticia.

Xf/. Er¡ni]ue>£fj>'. Señor? Re/, Por Dios,
que es el Almirante. Anr.Quien?

^ey. Su efpoío m:í'mo. fwr. (^é bien!

Que para echar a los dos

, de fu puena íe ha fingido

J’jfticia. Enf\ Los zelos fon

todos induílria. Rey. Invención

de zeiofo cuerdo ha fido:

qne haré ? Enr.Qah puedes hacer?

Jim. Quien ion ? acaben.'' Re/. Mirad,
q.«e á gente de calidad

no fe ha de reconocer.

Jim. Los que la tienen no encubre»
fus nombres á la Jufticia.

Re/. Los que lo fon de malicia

los defcubiertos defcubren,

Jim. Pues quien es el defcubierco?

Re/. El que en habito
,
qbal yo,

mueftra que es noble
, y llegó,

en íee de ferio , encubierto.

Jim. Aqni viv? el Almirante

de Francia; y quando fu.hacieada

noble ladrón la pretenda/

ferá vueftro femejante:

id en buen hora
, y mirad,

que os hago merced en efto.

Rf/. Sobervio fois. J¡n2. Vaya prefto.

Rey. Aguardad. Alm, No ay aguardad.
Re/. Jufticia fois arrogante,

Jim. Efto al nviímo Rey dixera,

mientras no íe conociera,

á puertas del Almirante.
Re/. No puedo fer, algún hombre,

que pretenda cafaraienro

con fu hermana? J/m. Eftraño cuento!
fi ibis' tai , decid el nombre:
todos los conozco yo.

Re/. Bafta que aquefto lepáis;

y paruos
3 que eftorvais

á quien nunca os ofendió,

^ y que os puede hacei merced.
Alm, La mayor ferá partiros,

o tengo de deícubriros.
Re/. Sí en eíTo os ponéis , creed,
que me ponga también yo.

r^^enhss Lopíde
^ en uae luego me moftreis

fi fois Jufticia , ó lo iiaceis

de zdosl Jttn. Yo? Re/.-Por que no?

No hemos viiío mil zeiofos

hacer induftrias como eftas?

jltn. En demandas , y refpaeftas

ay términos enfadólos.

Vayanfe luego á acoftar,

que entre nobles efto es ley,

que fi digo : Aquí del Rey,
O *-i *7 T7» l/'í ••me han deQiilur á ayudar

de cafa 'del Atirante,

y aun él mifmo. Re/. Podrá íer,

ü no eftá con fu muger
en ocafion femejante.

Idos vos
, y eftad feguro,

.
que á Eftela firvo , y adoro,

y que le guardo el decoro,

que al Almirante procuro,

pues que trato de cafarme,

que dar mufica no es cofa

de importancia. Alm. Y es hoarofa

para- quien puede culparmej

f. fxbe que aqal llegué,

de/que no os reconocí,

ios inítrumentos roirmi,

y las armas os quité?

Re/, Alguacil libre, y canfado,

preguficador uiíufrible,

honrado
,
pero terrible,

y curiofo como honrado,

yo foy el roiímo Almirante,

que acortarme vengo aquí,

que q'iiéreis?-4/,Vos'Re/.Yo.dbV os?Rr/.Sí.

Jim. Ay invención íémejaiuel

El Rey dice que foy yo,

por poder difsimu’ar,

ya no ay mas que preguntar,

mi engaño eifuyo venció.

Suplico á vueítra Excelencia

perdone mi demasía.

Re/. No ha fido defcortefia,

fino jufta diheencia. .

Yo haré
,
que fu AJ.reza os haga

merced ; el nombre decid,

y á ía mañana v^md,
¿onde también faoisfaga

la parte que me ha tocado
Az ds
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de guardar mi cafa. Alm. El Cíela

os guarde
,
que íolo es zelo,

foiicitud > y cuidado

de elte oficio j y de eña cafa»

que en fer vuefira ,
el rniirao Rey

guardara íii honor 5 y es ley,

j

que aun entre barbaros paffa,

que las cafas de los nobles

i

tienen mas obligación

de guardarlas de traición,

de agravios , y tratos dobles»

Key. Cafas de tanto valor,

guardadas efian por si.

4'm. Creolo , como íi aquí

la oyera el Rey mi feñor.

Criados? Di«n. Señor ? A'.m, No es gente

;
de rofpecha., En ella calle

Eo es juílo.zífw.Q^ien ay que calle?

quien ay que morir no intente?

i

Ha
,
poder , en pocos años!

Dios alumbre tus fentidos,

que vafiailos ofendidos

defpeñanfe á muchos daños. Vanfe

Snr. El Almirante , feñor,

j

conociesdo á vueñra Alteza,

hizo eita loca fineza

I
para remediar fu honor;

y fi UB^ obílfiado amante
de confesos capaz,

que no ha de fer pertinaz,

liendo a quien es importante,

dos cofas le eftan muy bien.

?.f/.Quaks , Enrique ? Etir. Seguir
' lo que acaba de decir,

que á .rai Dama quiere bien,

dé á entender que íirve a Eííela,
' como ai Almirante dixo.

lejf. La otra? íjir» No fer prolijo

con quien ya fu amor recela,

£[¡o partirfe do aqui,

qíic elle no fe hade acollar

por ver en qué ha de parar. '

Lf;'. Bien dices
, hablaíle en inL

No ferá mab invención
decir, que firv.o á fu hermana,
porque con eílb íé allana
“1 fin de mi preteníion,

)ís aiiégiiran íus zelosi

tu de mi no los tendrás.

Enr. De ti por qué, quatido eft^ -

por Blanca en canto defvelos?
Echa por aqui

, feñor,

porque no encuentres con él*

Re/. Vamos. Ay , Blanca cruel,

pues no te vence mi amor!
pero prefume cambien,

por mas que tu honor lo impida,. C
que fe ha. de acabar mi vida,*

ó he de vencer tu defdéa. Fanfe.

Salea Doña Blanca ,/ Efiela. - .

Eftel. Eres la muger primera,

que fientes con tanto exceíTo
,

fer amada ? Bianc. Yo confieífo,

que si ; como el tuyo fuera : t;

mi eílado
,
Eílela , me holgara

que el Rey rae tuviera anaor,

y no el fupremo feñor, . .i-

que al miímo Sol fe compara;

pero el mas humilde, y vil,
'

el mas pobre , y mas villano,-

que amor , es un ayre vaso, -
' F

que entra en las almas fútil*. .

De fer amada no hables, ¿5-

que á nadie puede peíar, ff;

pues dar ocafion de amar '

:

*

es tener partesamables;
; jíf

y fi las que amables fon,

valor , gracia
, y hermofura, í?

honeñidad , corapoftura,
'

limpieza , edad ,. diferecioa,. - í

a qué muger pefará J
de fer kerraofa difereta,

graciofa , moza , y perfedaj.

fi en ello ei' amor eña?
^

V-f

Mi pefar , Eftela , nace "v"

de tener eliadb yo,

y de amar, que quien am6> b..,.

de nada fe fatisftee. ' jb/

Es mi dueño la perfona,

defpues del Rey , de mas nemBrCf

es gallardo
, es gentil hombre,

y el que tiene, a íu Corona

de mas cerca juila acción, ,

fi no tuvieíTe heredero,

y baila que, yo le quiero, •

que es la mayor perfección;
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no eñoy yo fin caufa triñe.

Pues como
, no es hora yl

de qce eííuviera acofíada?

fuera ds efio . foy querida,

^ y afsi me debo ofender

de verme ,
Eilela

,
querer,

y de fes de ua Rey íervida.

Ijlel. Arguyes bien mas en cofa

de que cu no eres culpada,

es la trifteza efeuda.

time. Como efeufada ? es forzofa,

que S a óai efpofo .le doy

zeios , tjüe iba mal can grave»

pues ya íbípecho que labe

(fino es que engañada eiloy)

los penfamíentos del Rey,

Xú pena me le ha de dar,

[
que pefar de dar pefar

I es de amor la mejor ley.

"Bflei. Poco fabes del rigor

^
con que apura amor fu llama»

que dar zslos a quien ama

es aumentarle el amor.

tlanc. No corre con los cafados^

Eftela hermana , efla treca,

que el marido fe inquieta

f con diference-S, cuidados..

El galan quiere, cerniendo»

que á otro cengan mas amor»

mas el marido fu honor,

con que va el amor perdiendo^

No ay hombre ( íi es de'creer

que codos fienten deshonra)

que no quiera mas fu honra,

que la mas bella muger.

Luego arguyes mal ,
Eibela,

en dar zelosS- por amor,

pues al marido el honor

aras que el amor le defveia.

Allá con Enrique puedes

hacer , como con galán,

efias pruebas, EfteL N© me dan

licencia tantas paredes,

rejas
, puertas

, y porteros,

como ha puerto el Almirante.

Sale el dlminante.

í dlrn. Ay peder mas atrogante

fieijipre es, los años primeros.

Fuerza
,
que no fe reíirte

es la de un Rey , ay de mU
por acortar Blanca aqui^

mas como , fi eílá avilada,

que el Rey en la calle ertá:

fi quiere por dicha hablarle?

b , fofpecha mal nacida!

Blanca á eftas horas vertida,

y un Rey de Prancia en la calle?

Quiero
, pues que no me ven,

acercarme
, y efcuchar,

que las dos deben de hablar
de ral deshonra cambien.

Caminad con diícrecioa,

pies , á faber mis rezelos,

que bien dicen
,
que ios zeios

tienen paíTos de ladrona

mas n© es poísible que fea

culpada muget tan noble,

que en tal valor trato doble

fuera liviandad muy- fea,

mas fi uo debo culparle, di fañe,

qué hacen , honra atrevida,

Blanca á eftas horas vertida,

. y US. Rey de Francia en la calle?

Mane. Mucho tarda , miaj

fi eftará jugando acaic?

4lm. Que tarda dice : otro paíTo,

zelas, qae el honor os guia.

PaíTemos mas adelante,

Blanc. Donde eftará? EfieL Divertido

con amigos. Aim^ Efto ha fido, ;

quanto daáof©, importante.

Divertido, dice Eñela,

que filará el Rey : otro paíTo,

zelos, que fi á veros paffo,

yo entenderé fi ay cautela,

Mane. Nunca tan tarde ha venid©^

á acortarle, álm.. Ello es por xm,

mal aora poco entendí,

que por el Rey havia fido,

^ando efcuchamos tarabieD,

zelos, demos paífo atrás,

pues no fe pretende mas

de qué defeegano os dénj

pero mal podré tomarle

quando me quitan la vida:

Blanca á eítas horas vertida,

t
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Y un Rey de Francia en la calle?

Ljíel. Acoeílate
,
por tns ojos.,

' dexa sitos locos deívelos.

^lani. Doy zeios , y tengo zclos,

doy enojos , tengo enojos.

Puede íer ,
que el Almirante

¡

tne aborrezca. /í/r«. Ocaíion das; ap,

zelos , bolviíteis atras

¡

para paíTar adelante.

Pues dice que la aborrezco,

caula me ha dado ; otro paífo

, demos. , zelos
,
que me abraío,

y en vueítro amor me enloquezco.

fiUnc. No fientes ruido ? Am, Ya ap.

me fiencisron. Ejiel. Allí vi Vajt

falir un hombre. Blanc. Es aísi.

; Ola ! ningún Paje eftá

en efía faia ? ola ! ola!

EJiil. Durmiendo ettán ,
es muy tarde.

\BlaHc. Toda rauger es cobarde:

yo me muriera , á eftar tola.

No es poisible, que hombre fea.

Ejiel. Pues como aquello fe nombra?

iBiatic. Sombra. E/iei. No creas que es fombra.

, Blanc. No ay fombra en que yá no crea.

Ven, defpierta eíi'as mugeres,

¡

que tengo miedo. Ejiel. Querria

hablar á Enrique. Blanc, Otro dia.

Efiel. Y li aguarda ? Blanc. Eftraña eres!

Ejiel. Como , íi tu hermana fuy?
^

Blanc. Ven , no feas porfiada.

EJie!. Blanca , pues eftás cafada,

? dexame cafar á mi. Var.fí

Salen el Re/ , Prudencie , / Teedore,

Re/. Enrique cftará acollado,

y el Almirante también.

Teod. En fin , buelves
, y haces bicn>

{ fi afsi templas tu cuidado.

Re/. Tieneme Enrique canfado

con fus cornejos , Teodoro;
Bo puedo mas , muero ,

adoro

á Blanca t quien bien me qaiere>

l diga que a ella puerta efpere

del Alva los rayos de oro.

teod. Me efpanto
,
que fe dilata

de alumbrar nueftro Orizotnc,

que el extremo de aquel monte

ya íicue un perfil de placa.

de! Henor,

Re/. Aquí me ía de hallar, ingrata,

la luz de los Orientales

rayos
,
porque a rus umbrales

hallen á un Rey
, a quien tienes

muerto con tantos deldcnes,
'

que ion a ird amor iguales.

Puertas , vere por aquí

alguna luz de eífe Ciclo?

Teod. Quieres que aceche? Rfy. Recelo,

que vivo fuera de mi,

Teod. Y a miro. Re/.Que has vifto? Teod.Yi

la cavalleriza enfrente;

afsi Dios tu vida aumente,

que ay un haca blanca allí;

no firves á Blanca ? Re/. Si.

Teod. Pues habíala tiernamente.

Rf/. Teodoro ,
aunque tan groíTero,

con tus donaires afeas

mi amor , oy quiero que creas,

que como por Blanca muero,

á todas las colas quiero

que foa blancas. Teod. Pues advierte,

que lera gallarda fuerte,

que al haca blanca que miro

la embies algún fufpiro,

quizá fabrá refponderte,

que Blanca ya no podrá.

Sale Enrique de noche.

En''- Mándame acollar el Rey,

y aunque obedecerle es ley,

otro Rey me buelve acá.

Ay, Cielos ! qué gente ella

junto á las rejas de Eílela?

Cofa ,
que el Rey con cautela

firva á Hílela
, y para mi

finja que le tiene afsi

Blanca
,
por no darme zelos!

Rf/. No han hecho cola los Cielos,

Blanca , mas blanca que á ti:

la nieve en tu comspetencia

es negra , y mas fi porfía,

por lo que tiene de fria:

á igualar tu reílílencia

la Luna te diferencia

en fer creciente
, y

menguante,

que tu
, Blanca ,

eres confiante.

Teed. Hablas con el haca aora?

si ,
porque eíl’otra feñora,
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I

dormirá con fu Almirante,

1 hj. Maldígate el Cielo ,
amen:

; un Aüí-el dormir pudiera

con hombre mortal ? Teod. Si fuera

Angel ,
velara en tu bien.

Que eftos á la -puerta eíien,

i y
que no fepa quien fon?

I
O j ñaco . y YÜ corazón!

mas mientras no fale Eílela,

vanamente me defveia

zeiofa imagioacion.

Sale Blanca a la ventana^

Blanc. Qual pena á mi pena iguala,

de quancas quien ama llora?

’ Un Paje me dixo aora,

que el hombre que entró en la fala

era mi querido efpoío;

pues efcuchar
, y advertir,

y en ííendo fentido huir,

efeClos fon de zeiofo,;.

porque los mayores fon

de que ya un hombre lo es,

traer de fuego los pies,

y de yelo el corazón,

Solver á falir tan tarde,

j

no puede fer por mñ bien»

vióme veftida
3 y también

puede prefumir ,
que aguarde

I zeiofa a verle venir,

I
y eño le pudo canfar,

!
que zelos , ni fe han de dar,

ni menos fe han de pedir.

Defefperafe un cafad©

de ver fu muger zeiofa,

pues eílari\o él mifmo , es coíá

.
de intolerable cuidado.

Hijos de amor , mal nacidos,

1 para qué fois buenos , zelos?

j

pues no as hicieron ios Ci«ioa

,

para dados , ni pedidos.

Gente la calle paSea,

,

qué puede 1er á ellas horas?

J
Sol

, que otros celages doras,

I

haz que efte Polo te vea,

da iaz á mi noche abfeura;

i
.

ay Cielo ! el marco fe mueve,

¡

amaBeceis-Sol.de nieve?

i fois vos , divina hermefurai

emes Lope de F'ega'.

Bianc. Si es efte Enrique , el galan
de mi hermana ; ha Cavaliero?

Key. Llamaronrrfisd.Paes no?Rf/.Qué eípero?
vida . y licencia me dan.

Quien llama ? Bianc, Criada foy

de Doña Blanca. Rey. Afsi el Cielo,

fobre quantas tiene ei ráelo,

os dé la dicha
, que os doy"

en defeos defde aquí, ^
que le digáis

,
que á efta puerta

vazc una efoeranza muerta
j í' * \
de un rCey

. que no reyna en si,

Bianc.Fl'R.c)' fois? Re/.Pues quien pudiera
llamar ai Sol mas temprano
en fu Oriente foberano,

que un Rey de Francia no faera?

Decidle, que le fupiieo

falga un momeruo á abrafarme,

que íi fabeis obligarme,

el mas gallardo , ei mas rico,

el mas noble de mi cafa

ferá vuefiro efpofo. Bianc, Creo
el amorefo dei'eo,

que injuñamea te os abrafa,

pero sé
,
que pretendéis

un impofsible , feñor,

y que vueftro gran valor

afeáis
, y obfcureceis,

ya en hacer agravio á un hombre
vueílro deudo , ya en querer •

conquiftar una muger
de tan limpia fama , y nombre.
Otras libres hermofuras
podéis, feñor , pretender

con menos amor
, y hacer

á vueftro güilo ieguras:

que de Doña blanca sé,

que fi rail años viviera, .

en todos no agradeciera

vueñre loco amor. Re/. Por qué?
Bianc. Porque adora en fu marido, . s.

y es quienes. R^.Oid.Teoá.Cerró. Vafe

Bnr. A Eftda , Su. duda , habló:

O ,
quien lo huviera entendido!

Mil veces quiíe acercarme,

mas con temor de perderme, i

he permiddo ofenderme,

por vivir para vengarme.

Sale



ZjA Satutía del fíomr * /
Sale el Almirante con Leomio

, y Dio^ít

Altn, No pido yo confejo , ni le quiero.,

de criado, y annigo , íi mi calle,

íi mi puerta dá voces á mi honra.

Qué importa que de Blanca eílé feguro?

Los que vieren un Rey , como es poísibie

que no laftimen mi isocence fama?

León. Si; pero no es remedio conveniente

a tu honor defeubrirte de efte modo.
Amor es Axedréz , mira ,

que fabe

mucho mas el que mira
,
que el que juega.

A/rn. No me dexan los zelos , ni la honra,

ni eñár aqui , ni dentro de mi cafa.

cafa.

Quando eñ«y en mi cafa , me parece

que en la calle , Leoncio í eílá el peligro;

quando eftoy en la calle
,
que efrá -en

y -afsi
,
no eíloy en cafa , ni en la calle,

pues como quieres tu que viva
, y calle?

Lnr. Los zelos tienen tretas conocidas,

que pueden aprenderle, y que las toma»
unos zelos de otros. Efta noche
el Almirante Carlos íé fingia

Juílicia ,
para echar de aquella calle

a un hombre , que le daba pefadumbre,

y por lo menos Lupo
, que el Rey era.

Pues yo
,
para faber quien fon aquellos,

bien puedo aora ufar la mifma treta,

que fi folo no pude
,
porque fola

so ronda la Juílicía , ni era julio,

coa ellos tres que llegan ferá fácil,

^
pues penfaran que fon criados _raios:

íabfé quien lirve ^Ellela por lo menosj

y por. lo mas , me dexarán la calle,

pues ya no es julio que mis zelos calle.

Teod. Ufl hombre viene armado , y á la efquíaa

dexa otros tres , ázia nofotros viene.

Rey. ERrañas fombras ella calle tiene!

'ÍMr, Quien va
, feñores? quien fon?

IRí/. Quien lo pregunta’ ven

quien puede fer? R.?;* quien.

Enr. LiUedo, que tienen razón.

La jullicia foy. R9-.N0 he viílo

i calle con tanta Jufticia.

Echáronla de malicia.

¡£«r. Qué mal los zelos •

R9. Elle no es el Almirante:

Jullicia , íin duda
, es.

£«)'.Ño hablan? R9.Si.;í/í’'-I^‘S2n,pues,

quien fon. R9. PaíTad adelanta

que. foy hombre principal.

Enr. Elfo tengo de faber.

R9. Paliad
,
que no puede fer.

Enr. Como á un MinillroReal

fe refponde de elfemodo?

Llamar quiero á mis criados.

Teod^^o clleraos mas rebozados,

li hl\d. defcubrirfe,todo.

.

prud. Sñ^ños quatro acuchilladas

ic han' de conocer, feñor.



Dil Femx de ¡os h^enhs Lope ¿e

f¡ablarle en paz es mejor.

Pir. Qü¿ cofas tan psíadas

eiu noche me fuceden!

Er.y. No fe quieren defeubrir?

p_;r. Ya os lo queremos decir.

Enr. Fien de mi, que bien pueden.

No ay calie en cíla Ciudad,

que tenga tanta malicia.
_ _

__

Enr. Malicia? Ee}'. Es rodajufticia,

tío tiene jamas piedad.

Llegaos aqui donde eftoy,

. y fabreis quien foy de mi.

5«)-. Es el Rey mi feñor? Rf/. Si.

Eres tu Enrique? Enr. Y® foy.

Rey, Pues qué difparate es efte?

Enr. Zelos , feñor. Re/. No tefuiñc

á recoger? Enr. No dixiíie,

que me vaya , y que me acuefte,

que lo mifmo hacer querías?

pues como bolvifte aqui?
ílf/* Edd pregúntalo a ti,

fi amor, y zelos tenias.

Bien tomafte la lección

del Almirante. Enr. Aprendi
de fus zelos

,
ya te vi

hablar por efte balcón:

era con Blanca , o Eftela?

*^/. Era con usa criada

libre
j cruel, y enfeñada

de Blanca en la mifma efcoela.

,
Mas quien fon elfos que vienen

contigo? Enr. Yo no losé,

mis criados los llamé,

aunque mejor talle tienen,

para poneros temor.
íl«/. E(ld'‘mas?£wr. Como lo digo.

?r/. Luego no vienen contigo

efios hombres? Enr. No feñor.
Bf/. Que me maten fi n« es Carlos,

que anda zeiofo de mi.

.
Enr, Quieres que lo fepa? Kc/. Si,

pero es fuerza acuchillarlos;

y acuchillar un marido,
ft es que es él, es fuerce cafo.

Enr. No sé qué tienen de rafo

los zelos. Fvfy. No lo hefabldo.
Enr. Que acuchillados parecen

mejor
, y ce.cubtca mas.

Rf/. Éíid en galanes dirás,

que eiia guarnición mefeceni

pero en marido es error,-

que zelos imaginados,

defeubreu , acuchillados,

el aforro del honor.

£^1-. Y Ci no es él? Rey. Si ferá,

que no íiendo tu , ni yo,

no puede fer otro. £»r. No?
,Re/. Segura la cafa eftá.

Yo íirvo á Blanca, tu a Eílela;

mejor es aííeguralle

con fingir ea eña calle,

alguna eftraña cautela.

Diá voces; Yo he de querec

á Eftela
,
que la pretendo

por muger.^ Y yo me ofeado
(te podré yo refponder)

de tan loca precenfion,

porque Eftela ha de fer miai

y con aquefta porfía

fe fingirá una qaeftion,

en ia qaai huirás. Enr. Y es bien,

Íí conoce el Almirante

mi voz
,
que de mi fe efpante,

y pierda mi honor también?

Re/. No hará ,
que en ilegándo á mi,

porque luego llegará,

diré ,
que Arnaido ,

que eftá,

como ves, cerca de aqui,

esei que huyo , y callaré

la cania. £íír.Va de invención.
^

A/?m .Hablan eftos de quefíioa?

Dion. Yá por las voces fe vé.

Enr.Yo digo ,
que la pretendo

por muger. Rey. No puede fer,

que como de mi rauger,

de que lo digáis me ofendo. /

Enr. Como no ? pretenderéla,

íi no ibis el Rey. Rey.Yoioy

quien foy , y baila que eftoy

favorecido de Eftela.

Z,eow. Eftela dixo ,
feñor.

Añii.La queftion es por mi hermana.

leen. Ves como es cofa muy llana,

que te há engañado ei honor?
^ B .

A/m.



ÍO IjA BaíaUa del Honor,

A’.m. Si riñe:í ,
nictaníos paz,

y afsi fabremos quien fon.

León, Ya perderasla opinión

en que e'dás tan pertinaz.

Kej. C avallero , el precender

el honor del Almirante,

que es zeloío
, y loco amante

I
de fu gallarda' muger,

j
me ha hecho

,
que de la calle

^ »o os eche , como lo hiciera,

: fi fu ofeafa no temiera.

Brtr. Que ello fufra ! que efto callel

Vos, niel mundo-, aunque elloy Tolo,

me podréis echar de aqui;
*

á Hílela firvo
, y íi en mí

llovieíTc el Norte
, y el Polo

mas adulto nieve , ó fuego,
• dos rail años- he de ellár

j

en efte umbral , fin mudar
la V'íla , en fus rayos ciego.

Matadle. Bk*-, Tantos á uno?

Kej^. Muera. Ai’m. Cavalleros
,
paz.

Re/. Con hombre tan pertinaz

;
no miro refpeto alguno.

'Snr. Yo os cogeré folo. Fa/e. Alm. Yá
el Cavalkro fe fue:

qué fue aquello ? Re/. No lo sK
á¡m. Razón , leñores , fera,

^

que de ello cuenta me deis,

' que íoy Cavallero yo, •

£ lo fois los dos. Re/. Yo no,
que foy , fi no lo fabeis,

. algo mas que Cavallero.

Jim. Quando Titulo feais,

: con alguno hablando efiais.

ie/. Pues lo que deciros quiero

i. es , que el Conde Arnaldo fue
. el que aqui me acuchillo

j

por Hílela i y pues que yo
quien era el Conde os conté,
bufca'd i\ Conde

, y podrá
decir lo* mifmo de mí,

,
que !o que yo digo aqui
podra decir él allá. Fanfe
Qué os parece ? ¿eow.Que me cfpanto

de que no ayas conocido
al Rey./í/w.Era el Rej^Lem. No ha fido .

ti Sol mas claro. Alm. Que tanto ' •

zelos, me cieguen! qué es cito,
^ "

el Rey firve á.Eílela sj
pues que fe acuchilla afsi

’

en defenfa de elle pueílo.
'

A/m. St el Rey quiere bien á Hílela
para qué me dá ocalioa

*

á zelos de la opinión,

que en los cercos del So 1 vsela?
no es mi hermana para fér

fu muger ? no es prima Tuya?
león. No te efpances de que huva

de tenerla por muger,
'

mientras anda en los conciertos
de Alemania. A/m, Eífe miñerío
es precenfioii del Imperio.

León. No ves tus zelos inciertos?

Jim. No es culpa ella
,
pero .honroik,

que zelos es no faber

una cofa, que ha de fer

para el honor foípechofa.

Si yo la verdad fupiera,

en eíTs inílante ceñara

de tener zelos. León, Repara

_
en la finrazon que fuera

quererlos tener del Rey,
que es de E líela aficionado.

AJm. Quando la huviera forzad<^

mira
, Leoncio , la ley

rigurofa del honor,
por fer hermana , tuviera -

-

paciencia , mas no pudiera

ñ á Blanca tuviera amor;
firva á Elíela s y fi quifiere,

yo fu tercero feré,

rto k BlanGa.Lec.Efcncha. A/m.Q^ ^

no ay fombra que no me altere*

Sale E/iela al balcón.

León. La celosía han abierto

dcl balcón. E/lel. Ce ,
Enrique , ce.

^

Jim, Dixo Enrique? León. Elfo efci^he»

Alm. Elíela fale al concierto,

que fu voz he conocido,
quierome , Enrique, fingir,

'

* para mejor advertir

ñ del Rey engaño ha fido.
. . - >

Puedoos habías ? Ejíel. Bien
'

aus-



los

ausque no ün robref^ltoj

que andan los zelos por alto.

I jllm. Por alto ? £jie¡. Pues no lo veis?

" Pareceos ,
altura

^ que en un Rey , y un Almirante?

:
^im, Eiío , Efteia , no os efpance,

(
que amor á nadie aífegura.

1 Duerme Carlos vuetlro hermano?

£jh¡. No, Enrique , que fuera cftá.

jihn. Como , fi amanece ya?

Efie^. Para zsjos es temprano.

Yo os juro'', que eftá perdido

de los del Rey ,
fin razón.

;^/w. Sin razón los zelos fon?

Efid. Blanca adora á fu marido.

álm. Bien fe lo debe. E/iei Es verdad,

)A¡m. Y ella qué eña haciendo aora?

i Eftd. Aguarda , y de zelos llora

I con notable foledad.

i Ahn. Zelos tiene ? Eftel. Ha fofpechado

! de ver que Carlos no viene,

j

que otro güilo le entretiene

I Alm. Los zelos le han engañado.

Efid. Yo le doy hartos confuelos,

pero no aprovecha ya.

• Alm. Áfsi el Almirante ella,

todo quanto mira es zelos..

,
EJlel. Es mi hermano un ignorantCj

teniendo' honrada muger;

qué firve dar á entender

deíatmo íemejante?

Quiere bien. E^el. Que tío es querer:

quien los tiene
, jio los nombre,

que es tenerle en poco un hombre,

^ y advertir una muger.

Creo, que me ha conocidoi

mudar de platica quiero:

lo que yo temo
, y efpero,

^
también diréis que lo ha fido,

^d. En parte os difcuiparé,

,

por fer pretendiente vos.

j

Y mas haviendo otros dos.
' Otros dos i effo Tso sb-

V Como no sel yo penfaba,
' que el Rey

, Eftelá, os quería.
.fid. Qu¿ graoíofa celosía!

Aqui de decirio acaba.

Tj^.ireni^s TjOpe de V"

Eñei. Pues , Enrique , íi fois VOS

á quien el Rey ha contado

fu penfamiento , y cuidado,

fi hemos reñido los dos,

per qué me decas que diga

á Blanca fu voluntad?

como puede £cr verdad,

que él mifmo fe costradiga?

Alm. Ha , zelos ,
que os vi bolver rf/.f

en Cielos !
pero los Cielos

aun no os pueden fufrir, zelos,

de allá bolveis á caer.

Quanto mejor me efiuviera

no apurar tanto mimar!

EJid. Qué decís? Alm. Que undefigual

amor del ayre -fe altera.

Del Rey fuy zelofo en vano,

porque á mil dice que os quiere.

Efid. Ello en publico refiere

por defvelar á mi hermano.;

mas la verdad es ,
que adora

á Blanca, Alm. Qué aguardo mas? ap.

Ya que efia difculpa das,

por lo que es el Rey ,
fráora,

qaé diras de Arnalüo , á quisa

dar en efta calle vi

mil cuchilladas por d?

Efid. ArnaUo me quiere bien?

Álrn. Effo preguntas? Efid. No qmcr.es

que lo pregunte ? Alm. Por Dios,

oue le acuchillaban dos,

y aun tres. EJid. Qué medrofo que eres.

Alm. Medrofo , o zeloío ? Efid. Todo,

que los zelos fon temor.
^

Alm. Eflos miedos al honor.

Hítela ,
los acomodo.

EJleli Parece que el Almirante

ce ha dado algunas lecciones.

Alrn. Y á ti quien ,
pues que te pose?

en liviandad íemejante?

Rey ,
Arnaldo ,

Enrique , y mil

te firvea ; y lo que fuera

gala en uso ,
ya íé eípera,

que ferá un exemplo vil.

EJid. Hablas conmigo? A-m. Pues no.

fi una cafa tan honrada, -

y aquella íangre heredadsf --
Qjj,



,

12 La

I
de quien raas á Francia honró,

j

tratas de aqiiefía manera?

¡j

FJlel. Mira ,
Enrique

,
que Iqs zelos

j
te engañan. A rn, Plegue á ios Cielos,

' que tome venganza fiera

de tu penfamiento vil.

Quedo , Enrique,,que bien baña
á una voluntad tan caña

decir-., que la firven mil;

. y quando mil me firvieran,

qué importa fi uno prefiero,

i que eres tu
,
pero primero

que á eíTotros mil te prefieran!

!' mas ya tan mal empleados

peníamientos , ferá el dia

Ij

noche, el fuego nieve fria,

p y los Indios de ella elados;

fj las eftreiias andarán

H por la tierra, y por el íuelo

los pezes
, y de iu vuelo

firmes los fiere eñarán:

caerafe de ios dos Polos

I

fu maquina. Alm. Oye. E^el. Es de necios

cffar hablar en deíprecios

adonde ay requiebros foles., Fafe
‘ íecK. Mal has hecho en alterar

á Hílela
, que puede aora

'i con el Rey
, y con Enrique

. ícboiver alguna cofa;

I fuera de eíío , el Conde Arnaido,
que per ventura le adora,

y que £ con él la cafas,

,
sigo de efre daño cobras,

' aelofo efiará de Enrique,

;

pues afsi en una hora fola

\
has dado cen todo en tierra.

Caigafe la caía toda:

plegue a ios Cielos, Leoncio,

I

que de fus columnas roca

quanto .dentro vive encierre,

porque entierre mi deshonra.
‘ Ay algún hombre nacido,

j

que en tierra , ó mar procelofa,
en una noche aya viílo

,, tantas deídichas
, y fombras?

Qué rem'pefiad por el mar,
quando fe atreven las ©las

dcl Honor. i.

cara á cara á las eñrellas,
que van por las aguas locas
las cuerdas de los navios,
racamenras

, trizas
, trozas,

aflechates
, y brandóles,

cables
, ganaenas

, rniromas, '

entre las voces coafufas
del amainar

, da la bomba, 'j.

haíh que Sautelmo viene
á apaciguar la zaloma,
ha dado tanto tormento .f

en la Bermuda efpantofa •
i'

al mifero navegante? - f
o fobre una tabla angoña ";

fluéiiiar entre las aguas •

la nave deshecha en rocas?
Qual pañor fe ha vifto afsí

en noche terapeftuofa,

tronando la Artillería !

del Cielo por largas horas,
con mü culebras de fuego,
que por momentos azotan
el ayre caliginofo, ^
haíía que por nubes roxas f
aíToma el Sol la cabeza,,
de fus diluvios paloma?
Qué enfermo con frenesí,

quando las fuentes fonoras "á.

le cñán poniendo á ios ojos :

las arenas bulliciofas? -*

Qué prefo Ja noche mifma
que ha de morir al Aurora,
fube en fu imaginación .

• -i

la efcalera de la horca, |
como yo tri|^ ? Leoncio,
mar

,

en unaímo^e,áKcei^.
león. Tu pi^id^fflj^^tomas

con, cus mán.es'iue»^ honof
no las quiere taa curiofas:

vente á acollar
,
que ya el dia

por el blanco Oliente aíToma»

Jas aves le dan las gracias,

chillan
, gorgean, entonan

. d
mil villancicos al fon,

’f
'

que fue el autor de fu folfai
. ^

acueñanfe las eítrellas,



la negra noche repora-

lepofa ta. A¡m. Vive ei Cielo,

Blanca ,
que íí eres traidora,

eue ha de ver Francia , y ei mundo

en lo qae falta á ralhiíloria

la Batalla del ?foí»or,

y la fuetza de la honra.

JORNADA SEGUNDA.

Ule» Conde Jrnaldes, y Tancrede con he

fas, y efpuelas ,
entrambos de camino,

jrn. Efta todo apercibido?

Tañe. Quando quifietes podrás

parciae. /írw. Fabio ha venido?

Tañe. Yá no ay que aguarda^-ie raasv

pieafo que adelante es ido.

4>l A Dios, París, celebrada

Dei Femx de los Ingenies Lope de V
por la Ciudad mas famofa,

mas rica , mas bien fundada,

que mira dei Sol la heraiofa

lumbre en toda íu jornada:

á Dios , Palacios de Carlos,

a Dios , muros ,
que embidiarlos

oy Babilonia pudiera,

aunque fus huertos hiciera

Semiramis celebrarlos.

El gran deleo de ver, .

á ios hombres natural,

y el ocio ,
q-ue fu ele hacer

en la Patria mayor mal

que la edad
, y que el poder,

me llevan á Italia , y creo,

que podrá tanto el deíeo,

que daré la buelta á Eípaña:

á Dios , Patria, que en la eftrana

quiero hacer del ocio empleo.

Aah Leoncio criado de Carlos,

León. El Almirante mi fenor fuplica

á vueftra Señoría ,
que le eíoere

folo un momento ,
porque hablarle quiere.

Arn. Yo no fuera á faber lo que macsdaba?

yá fueran cartas , o enconniendas fueran;

decid á fu Excelencia ,
que le efpero,

pues güila de hacer honra á elle vecino.

Sale el Klrnirante.

leen.YA viene. Alm. Señor Conde? de camino?

Acn. Pensé
,
que lo íabiades , y tuve

mi jornada por caufa de ella honra:

fuplicoos perdonéis el haver hecho

tan mala vecindad , que ee todo un año*

que vivo junto á vos , no me he atrevido

3 vifitaros , ni befar las manos

3 mi feñora Doña Blanca. Alm. Pienfo,

que confeffar vueílro delito , C^nde,

es prevenir al )uílo enojo mió

la templanza ,
que apenas tener pue^o»

Aqui conmigo os retirad. Arn. He udo

por natural inclinación un hombre

tan encogido , que aunque mi deíeo

fue de ferviros , no os he vifitado,

por falcarme ,
por Dios, atrevimiento'.

Aim. No debeis de querer que concertemos

nueílras quexas ios doss. Arn. De que manera?

Alrp, Vos dais fatisfaeioags de no vsrme,^

i



1'^

'Jlrtt. Ay ruceíTo femejance!
' FaKr. Cuchilladas has tenido,

,

' que no las aya fabido,

y á puertas del AImiratlte^
i fu kernaana íirves, feñor,

qué poco de mi confias!
Tancredo

, en lo que oodrús
„

conocer el grande error
^

' en que el Almirante eílá,
es , en que no ayas íabid#

Z.4 Batalla deí Honor, ,
‘

y yo vengo quexoío de qas fea

tan á mi coila , Conde , ci viíitarme'. -

Quitémonos las mafcaras , Arnaldo,

y hacedme á mi , íi es jutlo
, y lo merezco,

la vecindad que os hago. Am. Por Dios Vivo, ^
que no os enciendo. Alm. Quando un hombre h^srüdo,
v.o digo yo de Francia el Almirante,

lino Carlos no mas
,
que eile es mi titulo,

habla de ella masera con vos , Conde,
no querer entenderme , no es refpuella.

Quando vos á mi hermana me pidierades,

tan bueno fois como ella
, y yo os la diera,

honrado de emplearla en vuellros méritos,

pero fervirla en competencia injuíla

con fecreto
, y de noche alborotando

la calle con eípadas
, y broqueles,

ao es cofa digna de quien fois
, ni creo

que paíiaré porque lo hagais, Arnaldo.

Arn. Yo firvo á vueftra hermana ? yo he tenido

tal peofamiento ? yo ? Airn. Vos. Arn, Aimiraatc,
vive Dios

,
que es kan hecho algún engaño;

y para que encendáis como os le han hecho,
miradme de camino

, y que me parto

a Italia por raí guílo , donde quiero

gallar dos años viendo fus grandezas,

y aun píenlo ddr la biielca por Efpaña,
’A'tm. Con eílo haveis firmado mi fofpecha,

que el veros de camino lo confirma,

porque fi acuchilláis á un Rey de noche,
qué tnucho que el temor por la mañana
os laque de París

, y á Italia os lleve?

Carlos foy de Vaiois , feñor Conde, ,

Hílela es mi muger
, aunque es mi hermana^

que como Doña Blanca es honra mia,
quien la mirare para no pedirla

por fu muger , defpues que fu igual fea.
Arn. Señor ? Alm. Que le fabré m.atar rae crea. Vanfe Leen, y el A'rni

lo qne ni me ha fucedido,

ni fucederme podrá.

Yo á Eftela ? ll he vifto a Eáel*
mas de una vez en París,

y eíTa en MiíTa en San Dioriís,

donde el cuello
, y arandela

tan engañada tenían

ia cara
, que pienfo qae ay

mas quien digan del cambray,

de la cara que veíaBi j

»



tiñe

aquí mi ^1^3 Ce acabe.

Q ih no ia has f-’'’'*-

De¿ Fénix de les ingenios Lope de VegÁ.
férvida

rvido ? Arn.

le encaño?

Yo?

fiti:. Pnes <|ne inrame -..j,-

¿jn. Tancredo ,
el aima no labe

lo que no íabes de itn.

fi la amara ,
m fapreras

^

que la amaba. Tañe. Hablas de veras?

'¿rn. Necio eftas. Tañe. Sierapre lo fuy.

No has oido cierto cuenco

de una muger . que quería

a un hombre 3 que no tenia

de quererla penla miento,

y
hablando á fu Confeflor,

fe quexb que la infamaba,

y
qaatido el otro penfaba

que boivia por fu honor,

fue , de que los dos fe hablaífeñ,

d alcahuete , y tercero?

pues lo mifmo coníidero

que Hítela , y Carlos crataífea*

Ella fe quiere cafar

contigo 3 que cada dia ^

por aquella celosía

te ha vifto-ialir
, y entrar,

y ha bufeado eíla invención

de hacer tercero á fu hermano,

i'». Alto ingenien. Tañe. Soberano.

^
ibn. Ay tan notable aficionl

' vive Dios
,
que ella perdida

la muger por mi. Tañe. Sin dada.
’ A’b. Ei propoíito me muda.
Ttnc, Como ? Ara. CeíTe mi partida,

quítame eftas bocas luego.

En que Italia , Efpaña , o donde
hallara , Tancredo , el Conde
Kas qae ver ? Tancredo , oy llego

lo mas queei mundo tiene, /
• fin correr tierra •, ni mar;

^
los Pages haz defnudar,

' '

tilo á mi gufto conviene,

y a mi honor diré mejor,
tillan de rúa

, y colores:
' Ele Eftela ay tales amores!

invención de amor!
Por Dios que te eftá muy bien

queaarte en París. Ara. Y como,
«dds oy por emp.reíía tom©

Tañe. Intenta tambíea
fofiegar al Almirante. ,

Arn. Calla
, que eres majadero,

que quien viene á fer tercero,

no havra cofa que le efpance. Tanjé
Salen ei dinúrante

, y Lsonelo.

León. No pienfo que has acertado.

Alm. Como no juegas , Leoncio,
ves mucho; no quifo elTlielo

darme eftc dolor templado.
Si tu vieíTes la batalla,

que hace en mi pecho el honor,
veftido de fu valor,

que es una divina .malla,

con el poder fa enemigo,
que armado con armas dobles,

íe ha deiaudado las nobles

para matarle conmigo.
Verías, que la razón

tan fujeta eftá á la ira,

que de que viva me admira
un hombre en tal coofuíioti.

Todo foy batalla en mi;

mas como el honor batalla

contra el poder , fufre, y calla

la razón que ya perdí. -

Por alli viene un Soldado,

que á la venganza ros anima,

otro por allí
,
que eftima

la lealtad que le he jurado.

Ya fe juntah de tropel,

ya por ios fentidos entran;

pues áoaác tantos fe encuentra»,

qué hará mi lealtad fin él?

Salea Tioms ^ y v.n Kepo/iere,

Pión. Aquí , como me mandarle,

traigo el Repoñero. Alm. Perro,

ñ no quieres que efte hierro

dentro de tu pecho engañe,

dime qual es la razón

porque hafta en la mefa veo

del Rey de Francia el dsfeo,

y de mi honor la traición?

Qué quiere íigniácar,

que hafta en los manteles vea

cifras del Rey, donde lea

Jfa placer , y nii peías?

íl
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Si pones ñores
,
parece

Zi4 BatáU^ del HenÓTl

que formas una corona,

que ini deshonor pregona,

y rail loípechas me ofrece.

Si doblas una toballa,

corona formas cambien,

no ay vidrio que á Blanca den

con agaa./iepí//.EícuchanQe. ^iw.CalU;

que no fea «el tapador

corona ,
ó corona el pie.

No ay corta donde no efté

corona , ó lis por labor:

halla en la íal ayer vi

liles de Francia eñampadas,

que me las da el Rey íaladas,

dañandofe para mii

mas no le darás igual

el fruto de fus amores,

que nunca he viño echar flores,

,
para que duren , en ial.

Anda bueno el honor mío?

que ayer íirvais alcorzada,

unacaxa de perada,

y afuera veneno frió,

y en el circulo , y esfera

de aquel azúcar mortal, :

cfte una Aguila Real

á los pies de una cordera?

Bien ia cifra conocí,

que dice en IcBgua latina,

quid ultra , aunque no caiuinS

mal efte fentido á mi.

Pues para mi deshonor,

quid ultra
, perros ,

craydores,

que ay mas de tratar de amores,

el poder contra el honor.

Acra bien
,
ya me has oido,

refponde aora. Kepo/i. No puedo,

ya por lealtad
, y.á por miedo,

negar el pan que he comido.

Aln-!. Si has negado
,
que aun el pan

que firves
,
por cifras tiene

lifes
,
que aun en el pan viene,

el veneno que me dan:

Qtie creo qus íi pudieran,

feguu fon de desleales,

hacer en agua ícúaies.

cifras en agua me dieran:

tr.as no querrán
,
que con rabia

de quien mi amor atropella,

vea á quien me muerde en ella,

porque es el Rey quien me agravia.

'Repofi. Señor , el Rey me iiaraó,

feñbr , el Rey me ha forzado,

no foy yo folo ei culpado,

mas culpados ay que yo:

Damas tienes en tu cafa

cohechadas por el Rey.

Ah«. Ha, gente de baxa ley!

ello con los nobles paífa?

Rere/?. Sin que mi feñora entienda

cofa alguna , dan favores

al Rey. Klm. Cielos vengadores,

como deteneis la rienda?

Repoi?. Ellas han dado lugar,

que por un refquicio vea

á mi feñora. Ahn. Que fea

por adonde pueda entrar

la villa , ya es en rigor

principio de la conquiíla,

qus por donde entra la viña

fuele lalir d honor.

Quantas fon culpadas ? Repsfi. Tres.

A/r«. Los nombres ? Kepeji. Madama Clon^

Jacinta , Angulema , y Floris.

A'T». Vete
, y habíame defpues,

que pienfo que viene aqui,
^

y no te aufentes. Repoíi. No haré.. V

A-f^. Batalla de honor ,
ya sé

mas de lo que pretendi:

mucho ha dicho aqueña efpiat'

del campo del enemigo,

de villá ha fldo teíligo

de lo que hacer pretendía^

con pólvora de favor

de ellas infames criadas,

minas , refquicips ,
entradas^

para bolarme el honor,

como he de tener paciencia?

mas las dos vienen aqui.

Salen Blanca , Y ^

Bjiel. Que afsi le tratafte ? Blanc.- h

y aun me efpanca mi paciencia-
_

B/hl. Carlos eña aqui ?



2?í/ Fénix de los /;

xync. Carlos mro > Ahn. De fu amor a^.

®
eítoy' -í^’erco , que mi houor

es ei que' batalla aora

coa el poder de un tirano-;

tirano eíTo no ;amas

de mi honor , íi en lo demas

es mi íeúor foberano.

%ínc. Que haces á foias aqai?

Á>,r.. Penfaba ,
íeñora ríiia,

que nueftra caia efte día

tiene s^ran maquina en si.

Sangrar quiero las dos venas

del cuerpo de los criados,

y
criadas , o eícufados,

o antiguos ,
que eíian muy llenas.

time. Ya dass en reformaciones?

^Im. No es camino de ahorrar,

por Dios. Si.Pues bien, qué es? /í/w.Pagar

bebidas -ebligaciones.

Ve tu para lo primero,

llama á Floris
, y a Madama

Cioris
, y a Jacinta llama..

Um. Voy, 'Vnfe. Blanc. Las tres fon que mas

1
Mel. Sofpech®, que ha fofpechado. (quiero.

Wianc.Qáh -tiene que fofpechar?

E/e/. No tiene que te culpar,

mas puede haverlas culpado.

Salen Clerls ,
F.br//, y Jacinta, con Leonel».,

León. Ya las ttsi efiáxv aqui.

Álm. Piles antes que den las tres

no sftaran d<índe las ves,
^

ni el Rey ,
cruel contra mi, __

tendrá tres Soldados tales

dentro en mi Exercito mifmo,

que es muy grande barbarlfm^

fuftentar los desleales. .

. Cioris
5
grande obligaciom

te tengo ,
cafarte quiero.

>
C’oí*. De ti

,
gran' feúor ,

efpero

mi remedio. Alm. Es yá razón.

Tres hombres av en mi cafa

enfadoíds, y del vando
del Rey ; yo la iré iangrando,

porque íi adelanre paíTa

la enfermedad
,
podria fer

<3ue vinieífe á fer mortal.

Lianu , Leoncio } á Marzal,

í^efítos T.ops de

á Claudio , y a Roíiciér.

Leen. Los mifmos vienen ,
que eu»

temblando la cala toda.

Aim. De qué , ü aquí fe acomoda,

y remedio fe Ies dá?

Salen Claudio ,
Marx.al , / Ro/Idéf.

Ahn. Marzal? Maree. Señor? Alm.Yo ts quietaf

cafar. Marx. Tu criado loy.

A/m. A Cioris ,
Marzal , te doy.

Marx. Tal bien de tu mano cipero.

A/fíi.Claudio? CñíTíi.Señor? A^i?í*Bí6J3 qucrriíj

que conocieiTes mi amor

en hacerte un gran favor.

Claud. Tu volantad es la mia.

Alm. A Floris le dá la mano.

Claud. De la tuya es tanto bien.

Flor. Yo te las beío también

por Íq que en las ferias gano.

Alm. Con efto yá ,
Roficiér,

fabrás ,
que Jacinta queda

^

por tuya. Rofic. Quien ay que paed»

á tanto bien refponder?

parece que adivinabas

mi amor. Jac. Y el mío , fenotj

que fegun le tengo amor,

en mi penfamiento eftabas.

Alm. Oídme : Iréis defde aqui

al Teforero ios feis,

y que o-s dé eí dote diréis.
^

Clai-.d. El dote tan preño ? Alm. Sh

Reparta diez y ocho mil

efeudos entre los tres.

Marx. Dote de rus manos es.

Alm. Mal me entendéis ,
gente vili api

pero advertid, que en contando

el dinero ,
por la puerta

haveis de faiir ,
abierta

para haceros merced quanáo

fe os ofrezca la ocafion.

Refic. Ello es deñierro , q cafar?

Uno
, y otro, 'es dePerrar

ía libertad fin razón.

Claud.Fío lo entiendo. Ro/c. Eftraño cuento

Jim. Id con Dios ,
buenos criados,

Dio^ os ha^a bien cafados-

Claud. Deílierro co» xafamiento?

Clor. Danos ,
íeñora , ios pies.

C Btanc.
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Jilmc, No lloréis, qu

que mis qLiiíierala muerte,

que veros aísi a los tres.

A'w, No os vais? Jac. Pues ya te canfarnos?

Marx.. Si deípedirnos quería,

íin caftigo no podia?

’B.cíic. Luego caíligaJos vamos.

Marx., Quinto á los feis mil ducados

que tocan á cada efpofo,

cierto que fue premió honrofo,

pero no el falir cafados.

Aora bien
,
paciencia. Bianc. A Dios

amigos. Kim. El llanto crece.

Marx.. Una maleara parece

de á feis
, y de a dos en dos.

daiid. Qué deípedidas ion ellas?

Marx. Calla
,
que ea peligro eílamos.

Ro/r. Como caracoles vamos

con toda la cafa á. cueílas.

Cland. Caminémos ,
que ellas trazas

caminan donde imagino.

Re/r. Calorolo es el camino,

pues nos dan tres calabazas. Vanfe

Leen. Parece que han entendido

alguna cola. Aow. No séj

folo sé ,
que los eché

deíde mi gracia á mi olvido;

no es el honor para pruebas,

por efle al primer avifo

eché de mi Parajfo

tres Adanes , y tres Evas. Vanfé

X4 Batalla del Honor, *

eíloy de fuerte, ir á hacer que el Teforero
les dé el dinero > W.El dinero
rué caltigo de loa tres:

todo 1q tengo eacendido,
declarándole vá. todo.-

E/e». Qué norable ha fido el modo
con que los ha defpedtdo!
Plegue á Dios , Blanca

,
que pare,

en bien elle penfamiento.,
BUnc. Segura, EíleU, me ilento,

qué puedo hacer? Oíosme ampare
El batalla con fu honor,

‘ '

de fu campo foy Soldado,
pelear tengo á fu lado
para ncoíirar mi valor:

li alguna bala rae diere,

por defdicha rae dará,

que por culpa no podrá,
por mas que el mundo fe alterei

haz cuenta
,
que es tempteñad,

rayos defeienden del Cielo,
fi alguno rae diere, apelo
de fu injuria á fu verdad,

'í.flel. Lallima me das notable!

e.fpcro en Dios
,
que el Rey vea,',

que no es bien, que aquí le fea

de ella. Troya inexpugnable;

folo el petar de mi hermano,
me dá pena.. Con razoa.

Quien viene? Y.ftei. Dos horabresfoSí.

Bianc.

^

Miaiítres fon del tirano..

Ii

Bianc. fueíTe Carlos ? EJiel. No le ves

Salen Enrique , / Teodora,,

Teod. Aquí dicen que ellaba el Almirante.

Ew. Aqui
, á lo menos, nii gallarda Eííela.,

Guárdeos el Cielo., Ay cofa, femejante!;

E«r. Con recado del Rey ,
no con cautela,

ios dos havemos donde veis entrado.

Bianc. Yo no puedo efperar.TI*/?. Em-. Que tanto os zelat

EJie!. Pues como efperará quien ha efcuchado,

Enrique , tales cofas de tu boca?

Aguarda. £/?e/,Que te aguarde? Twr.Eftoy turbado»
II el miedo de tu hermano te provoca,

ya fe fue fu muger. E/itl. No es miedo fuyo,

íino de tu maldad
, y afición loca:

qué quiere yá del mió el amor cuyo?

no te juré
,
que nunca te liablariaí,

Bnr*.



Del Fénix de los Ingenios Lope de F'egé;

Enr. De tus palabras tu locura arguyo;

quando tal me jurafte
, prenda mia?

EJhi. Prenda , deíátinado ? Enr. Dsfatino

de amor. E/ieU Ya no ay amor , defvia.

Enr. Que dices? EJieL Que me dexes ei eamlndjí

y te acuerdes ,
que anoche me infaraafte.

Enr. Yo á ti ? )aato al Cielo te imagino.

Efiel. Tu con zelos del Rey ,
qué loaaginaíle?

tu con zelos de Arnaido
,
qué fingifte?

Enr. Anoche te hablé yo? EJiei. Pues no me habUítel^

y tantas libertades me dixifte

de Arnaido , y de otros muchos , que no verte,

mientras tuvieíie honor ,
jurar me hicifte.

Enr. cus ce engañaron , mi íeñora ,
advierte.

Eftd. Que me engañaron ? hañe arrepentido,

y quieres remediarlo de eíTa íuerte?

Enr, Zelos de Arnaido yo >
que no he Cabido,

que Arnaido te íirvieífe? Efteh Tarde niegas;

mi hernaano á líueftras voces ha Calido.

Enr. Si amas al Rey , d fi de amor te ciegas

de Arnaido , de qué íirven invenciones?

Efíel Ya fin diCcuipa , y Cm remedio llegas. me
TeoL Note ciegues, por Dios. fwr. Tales razones

ya fon de quien con otro penlaraiente

intenta mejorar fus prete-afiones;

calla por Dios ,
que al Almirante íiefito

Salen el Klmirante con Leeneic^ y Disms,

%lm. Señor Enrique? Enr. Señor?

A.'m. Qué buena venida esefra?

E«r. Dadme albricias. Alm. De la fiefta

que oy hace vueítro valor.

Inr. No puede en cafa tan grande

Cer fieíla el que es tan pequeño.^

hlm. Vos Cois de Cus dueños-dueño,

vueñra voluntad la mandes

mas de qué peáis ,
Ceñof,

las albricias á mi pecho?

^nr. De que oy el Rey os ha hecho»^

A/m. Qué ? Ewiv Su. Cazador Mayor»
' Alm. Befo á fu Alteza los pies,

y á vos las manos ,
que es cofa

de mi guflo , y muy honrofa,

y baña que el Cuyo es.

De albricias os quiero dar

dos cavalios Efpañoies,

qae á haver carros de dos Coles,

íe los pudieran llevar.

No sé que dar á Cu Alteza^

tnss pues es mozo , y galán*

y anda de noche , y le dáa

oeafion gracia
, y belleza

de alguna mugen dichoCa

para andar á cudhilladas,

yo tengo buenas eCpadas,

daréie la mas famoCa,

y una rodela ,
que creo,

que no paffe una piftola

lo que es la cubierta Cola:

efto es ffioñrar mi deCeo,

que so Con ellos los dones

para un.Rey. Enr. Befoos las manes

por el mío.' Alm. Eos mas ilanos

Aclaran las intenciones.

Quien es eñe Cavallero?

Enr. Es un cierto Cazador,

que quiere el Rey mi feñor

que viva con vos. rllni.^ Que eCpero^*

Aísi connaig^o ha de eírár.

C i • seo?..
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'Teci. Ua efclavo en* nii tendréis.

•fálm. Yo os haré, que no cazeis

io que venís á cazar.

ijTíPa. Soy dieCtro en todos ios montes

¡

de eíta tierra
, y sé ia efiancia

de qualqaiera fiera en Francia

* por todos fus Orizontes;.

sé de ias aves también,

que foy famoío en fu cria..

Hablar á Blanca querría

para darla el parabién.

ihn. Entrad
, y hareisla fayor.

Cesd. Iré yo allá r Aim. Bien podéis, Vanfe

para que principio deis

á la caza de mi honor.

Leoncio? León. Señor? Alm. Qué es eílo?-

\ecn. No lo sé
,
qué intenta el B.ey?

ílm. Yo si
, y un ciego io vé:

redes
, y cebo me ha pueílo,

foy la caza que procura,.

, y me han hecho Cazador;-

la Batalla de mí Honor-
la caza imitar procsr-a,

fu imagen es de la guerra^,

í todo es con íáifta , y porfía,,—
’ pero crea de ia raia,

quí no hade ganara la cierraj

que alinfame Cazador ^

que me embia
,
porque pueda.

- conocer por la vereda

las cilampas de mi honor,
yo le quitaré la vida.

on. Habíale , feñor
, primero».

* que quizá es cierto el montero,

,

aunque la caza es fingida.

iP-Bicu has dicho , ven conmigo:
poca paz mis guerras tienen,

aunque Embaxadores vienen
' i^ei campo del enemigo. Vanfe
I SaiCi el de Francia

, / Prudencio,

:d. Sofsiega Tolo un momento.
. Como puede foífcgar

^Oier yá por el mar de amar
'l.orntndo tanto tormento?

,

mayor defaiTofsiegoi

' ero como le tendrá

ji pecho , fi en éi ellá

LíA BAtállá del HenOf’,

toda la esfera del fuego?'

Del modo que por criftal

pequeño la lumbre paíTa-

del Sol , y una mano abrafa

con rayo piramidal,

afsr el infierno de amor
en la esfera de mi pecho

cifras fus rayos han hepli©,

que quepa en mi fu rigor-

Dame al Bembo
,
por tu^vida.

Prud. Voy por éi. Rey. Mas no es tan tiexsg

como el Petrarca ; qué eterno *

mal
!

qué pena nunca oidal

Dexa 5 y daráfme á Uñas..

Priid. El Poeta Limofino
es mas honeño. Rey. Es divino,,

no lo fon las anfias mias.,

Ovidio ferá mejor,
que fue Maeílro de amor.

Brud. Lee el Arce de. olvidar,

eferiro dei mifrao Autor.
Bey. Riete de él ,-y de mi,

fi en mil partes dice éi mifmo>,.

que no fe cura, fu.abifmo

con yervas. Prud. Y aun es afsL

R^y.. Al Maeílro de, ArmaMlanaai^
pero no., dame papel,,

que quiero poner en él

los efedlos de mi llama-

Rfud. Abraíaráfe con ella,

que el papel aprende luego,

Riy. Si, que aun efento mi fuega,

puede abrafar.

SaietiMnriqiis
y y Teodore,.

Teod. Nó es tan bella -

como ye !a imaginaba,

viendo al Rey loco. E»>'. Ay, Teoderol

el mas baso plomo es oro,.

luego que es el alma- efclava.

Rey. Es Énriqiie? Si feñor.

Re/. Ay Enrique! qué tenemos?

Enr. Zelos
, deldenes ,

extremos,.,

y 3 mas amor , mas honor.

Hablé á Carlos y en él vi,

que tus intentos íbEpecha;

vio la aljaba>, y- vio la Hecha.

^ey. Y no á Blanca? 5erior, si.

ReH'



Que áícc Blanca? £«>. Tan poco,

' qiis una palabra no habió,,

y
como es Angel ,voÍó.

Ijy. Ay tai deíulnl Eftoy loco.

No se qué demonio ha entrada,

en las dos
,
porque yá Eííela

lindamente fe rebela,

inii maldiciones fe ha echada

de que no me ha de ver mas.

^¡f.A d, por qué? EiJí‘iYo-qué sé..

^ey. Lección de Blanca. Ewr. Ello fu.e=.

^ij:. Y cu, Teodoro ,no eftás

con el Almirante? Teod. Sij

pero poneme una cara,

en que el odio toe declara,,

que concibe contra mi.

De buena gana feré

tercero tuyo j.feñor,

aunque de Blanca el amor

firve de muro á iu tees

pero temo ,
vive. Dios,-

al Almirante ,
que es hombre;

Ee/- Cobarde , es bien que ce alfombre

hombre humano ? T¿od. Silos dos

; huvieramos de reñir;
^

.

. 'cuerpo á cuerpo , y cara a cara,,

yo sé qiie no me affoc^xaraj.

mas en cafo de vivir

allá en fu caía con él, . . ,

y que alguna vez , en

me ha de hallar en mal latin^-,/

aunque á tu gufto fiel,

.

hará tomar una manta,

o repoftero , y llamandd

á eilacayfero vsndo,

de qui^ eldrabioíe efpanta,i

‘ ayudando con buen pecho
^ -

todo el colegio pajuno,

po havrá boleo ninguno

l^ueeo me. eitrelle en el techo..

Del Fenix di Ingenhs Lope 'de P’egál
nP TÍ**» . "D n,.

^4,

Re/. Pierde, Teodor©, el temor,
que ni él tendrá atrevimiento,

ni tu tan ^.al fundamento
para decirle mi amor:
ve

, y cazame aquella fieraj

que el lebrel mas defpreciado

tal vez alcanza el venado.
Teod.Ol pues íi venado fuera,,

qualquiera fe le alcanzaras

mas ñ es javali
, y me buelve

los colnailios? Rej. Oy reíuelve

tu vida. Tecíi.En mi rnuc; te para:

ten eña efpada., y rodela,

Prudencio. Re/. Qué es elTo? Enr. Advierte,
que quiere Carlos hacerte

feguro de fu cautela.

üe/.Como? Enr, En prefente te embis-
ella rodela

, y efpada.

Re/. Es cifra aquella? Awr. Pintada
te. mueírra aquí fu oíTadia.

Re/. Qqé ps. aquello? ^nr.JJií- par-aifo,,

y en fu puerta un An^el luego

con una efpada de fuego.

^í/.. Si no es -malicia , csavifo.

Y tiene letra? Enr. En ¿atin.-

Re/. Qué dice tanto rigor?

Enr. Cupos hmoris y feñar.

Ke/. Guarda del honor en fin;

Teeá.Pues fi un Angel para ti

mueftra una efpada
, qué hará

para mi Carlos , que yz
tiene fofpecha de nsf?

Re/. Parte, necio
, que efta cifra,

es pintar corso querer:

No fabes tu
,
que el p-©der

todas las cifras defeifra?-

Teod.Voi íi no bolviere acá,

haz que unas Mifías me digan.

Eson. Mas ellas cofas mephiigaa:
amor , furiofo eíioy yá.

Vafi

' Sale el Kepefísro.

Repojl. Ella fa Alteza aquí ? Re/. Quien es elle hombre?

Kepejl. Yá defconoces á Rufino? Re/. Amigo?

Repefi. Yá no merezco tan preciofo nombre.

Kf^De qué fuerce? Rei^c^- Yá he íidotu enemigo;

m
de Digo;.

CUS;



téA Batalla detHonsfi '
“

que á mi > y ^ otros criados > conbartaHtS '''

ra2on, na examinado el Almirante,
,

las cííras vid, las puertas , los reiquicios^ -

y ha deípedido a todos ios culpados: ^

tres doncellas casó , cuyos lervicio^

para diisimular ,
fueron premiados; ;

'

;

ios Porteros, y ;odos los oficios

de fu cala , íenor
,
ya ertán mudados;

ya fe declara (-.arlos de tal iuertc,
^

que á Blanca. íl¿/. Como ? Re/?. C^iere darU íOuert^j

Re/. Elfo no puede ler, porque mi vida

de la de Blanca hertnoia sita colgada;

y pues que vivo yo ,
no es iu homicida,

que aca íintierael golpe de la efpada.

Rep. Pues para que la tiene recogida,

y de una hora a eíU parte ta» cerrada,

que ioio ve el Jardín , y el Cielo ? Rf/. Temff,

y encierra al Sol, para que no me queme.

Ya , Enrique , me ha faltado el lufrimieato,

qual es mejor ,
que muera yo , ó que Adva?

Mnr. (^e vivas
, y que te guarde el Cielo. Rí/. IntearO

una amorofa fuerza vengativa.

£«>•. Quieres hacer algún atrevimiento?
^

Re/. No es fu vecino Arnaldo ? Bnr. Ya te priva

el feño la palsiou. Ke/, Corre ,
Prudencio,

y llama al Conde Arnaldo con hiendo.

Trud. En el retrete eílaba. tie/. Parte luego.

Mnr, Pues qué quieres hacer?iv^. L>n deíatino,

romper una pared. Enr. Que amor tan ciego!

mas no le pelará de elfo al vecino.

Saie Arnaldo , / Prudencio.

Key. Como ? Enr. Adora á Eftela. ^rw.Triftc llego!

Prud. Pues no teneis de qué. ^ a el Conde vino.

jRe/. Arnaldo? Arn. Gran í'eñor? P-ey. Por eílar ciert^

de tu lealtad , no eftás aora muerto.

'Arn. Yo te ofendí jamás? Key. El Almirante

conjura contra mi fus deudos todos;

yo sé que tu no tienes culpa de ello.

Arn. Si lo he fabido ,
graa feñor. Key. No digaS

cofa en difculpa tuya ,
que te agravias,

y la fee de tus claros afeendientes.

dame lugar , aunque rompiende fea

alí’una parce , ó puerta de cu cafa,

para que yo los halle en efta junta,

porque quiero en perfona caftigarlos.

'Arn. Liíongeros te han dicho elía mentira,

porque es el Almuaote el CavftUerq
'

/
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de mas lealtad que cienes en tu cafa,
^

y en tu fangre también decir pudiera.

Rey. Conde á mi me conviene aíTegurarme,

ven conmigo. Señor ? R.sj. Conde, íi quieres

á Eílela , no te obligue el amor üiyo

mas que mi vida. Km.. Guarde Dios, tu vida.

R.ey. Yo haré que i Eilela goces íl. ella es fabala.

Ara. Pues cenio por fin dada. Enr. Em.biiia
, y zeíos

llevo- del Conde , embidia. de que aora

ferá dei Rey por fuerza la privanza,

y zelos de rai Eilela
, y fu mudanza. Vanfe

Salen el hlm'rante- ^ Leonelo y y Dionis , / _ Te.od. No te lo dice el oficio?

Tendero, atadas las -tn.mos.

Am* Atadle muy bien las manos.

TeoL Defde. allá, lo diré yo.

Uoiu Di lo que el Rey te mando..

Teod. Suelceame aquellos alanos,

que yo diré la verdad.

Air». Dexadle. Teod. No ha media hora»,

que al Rey ,
que tu Blanca adora,

Blanca , efeuio de humildad,

Blanca ,
que vale un millón,

Blanca, que todo fu eilada

' no renta tanto ducado,

que alcance fu 'EÍlimacion,;

Blanca de tau: buena ley,

Blanca de. virtud tan rara,,

que pienfo .que ia tomara,

de. limofna. el mifmo. Rey;.

Blanca , can. blanca , que en. ella,

fe mbílrd el Cielo can. franco;

Blanca
,
que ha. dexaio- en. blanca

a un Rey ,
qiue nnaere por ella;.

Blanca
,
que coa tal cuidado

n.O; ha, querido á toda leyi

que en quenras de ti , v dcl Rey;

pueda paífar por cornado:

Blanca
,
que: como paloma

trae al arca de tu honor
ia oliva del refpiandór,

del Sol q;i€. en tnCielo addma:.

Blanca.. Ahn. Calla: que te ]uro&

^ue me dás que fsfpechar,,

, porque tanto, blanquear,.
es feñal qne ay algo obfeuro»

k> que el Rey intento

top traerte á. mi fervicioy.

pero faoe Dios
,
que yo

no vine coa intención

de hacer á tu honor agravio;

el Rey ama
, tu: eres fabio,

yo íirvo. A'-m. Tieses razón,
ni matarte me conviene,
ni que falgas de mi cafa;

pues, ya fabes lo que pafla,

mira- el peligro que tiene

tu vida en ella, ocafion,

haz tomo bueno
, y fiel.'

Teod. Quitenme aqueíle cordel.

Alm. Defatadle , ay confufíon! ap^

ya la efpia que prendí

en la bataila.de honor,

buelvo. á foltar , que es mejor,

pues fu defignio entendí.

Segara eílá la vióloria,

corazón
,
ya no ay que temas,

pues que las eílratagemas

Ce han de bolver en tu gloria.

Dad á Teodoro á comer,
regaladle como á mi.

Guárdete Dios : eíTo si,

Carlos
3 fi quieres vencer,

que viendofe regalados

de can noble Capitán

del Rey , fe le paílarán

á tu campo los Soldados.

A/»2. No ha de ver Blanca , por Dios,'

mas deL jardín fino el Cielo. Vafe

Teod. Hijos , vamos al tinelo,

que rabio, de hambre. León. Los do«

íerensos tus combidados.

Como, fuere ia ración.
con



Vanfe

' que es terrible quitación

dos lebreles á los lados.

Sa^en Dona Blanca
, y Efiela.

JBIanc. Verdes ,
hermofas plantas,

que producís tal variedad de ñores,

con diferencias tantas

de figi:

la mía

hcaciones , y colores,

íbio admiro,

que de dolor coa las demás fufpiro-.

i No quiero el alegría

de la encarnada roía que ha pairado:

I la que tener ib lia
*

i la ciavellina del color dorado,

no mueñre íu riqueza,

que no la puede haver donde ay triíleza.

JLa violeta morada,

'que íignifica amor , me cania miedo,

i pues porque foy amada

del Rey , aora aborrecida quedo

de mi querido efpolb,

eon cania trifte , y fin razón zelofo.

No repreientes zeíos

azul eftrella mar
,
pues mi inocencia

faben los altos Cielos;

verde laurel , no muetlres la violencia

del rayo
,
pues no- injuria

tus hojas firmes la celeíte furia.

O , tu
j
yprva doncella,

mira mi honefto pecho : ó jazmín blaHco»

y tu , azucena bella,

aqui de vueílra Blanca le veis franco,

ñ amais no mas belleza,

marchitad la blancura en mi trifteza.

E/e/. Acabófe por dicha

la Oración á las ñoresíB/anc. Si ocupaba

la raia en cu defdicha,

J bien puedes comenzar en lo que acaba.

Qué culpa he yo tenido,

* pianr^s de eñe jardín verde , y florido,

' para eílár encerrada
‘ entre quacro paredes ? Azul lirio,

yo np era ayer amada?

1 como me mueftras oy tanto martirio

1' de zelos
, y temores,

,* oue aisH no/e libran del amor las flores?

' ormidera,

2 mi 'iidi , y con fu llave

La batalla del TJnftor»

'mi libertad tuviera

preío al amor ? Angélica fuave
pues libras de la peñe,

*

qué accidente mortal, que fuego es eftei

Hermoíbs alelíes,

de tan varias colores jafpeados,

que ya fois carmesíes,

yá blancos, ya pagizos ya morados
aísi mezclan los Cielos

*

bien, mal, defdén, amor , olvido ,v 2eU
Blanc, Válgame Dios, Eftela,

qué terrible ruido! Ey?e/. Hafe caído

una tapia. Blanc. Recela,

que mi firmeza honrofala ha vencido,

"Eftel. Sin dada en cas del Conde
traen obra. Blanc. Un hombre viene,

'E/iei. Aqui te efeonde.

Sale el Key folo.

Rey, Yá es tarde para efcouderte.

Blanc. Es fu Alteza ? Rey. El miímo fop

Blanc. Adonde va ? Key.. Adonde voy?

Blanca , al blanco de mi muerte.

Blanc. Por donde ha entrado ? íey. No se,

foy yá demonio
, y cai.

Blanc. Biea dice infierno , ay de iml

en el infierno no ay fee.

Rey. Y tu la tienes de fuerte

con Carlos , dulce homicida,

que le has de coflar la vida,

ó me has de coñar la muerte.

glanc. Válgame Dios
,
qué mal hac^,

mas pues dice
,
que me quiere,

Ho es razón que confidere, •

aunque efto de fu amor nace,

que fi le vén , dáocafion

á que rae quiten la vida?
'

falgali. Rey. Yá ella perdid*

el alma con la razón.

Rey foy yo , tengo poder

de librarte , fi tu quieres.

Blanc. Como á las nobles mugerefii

ella fuerza fe ha de hacer? \

E/W. Señor , bolveos á falir,

mirad que la matará.

Sa e el Almirante al paño.^

Alm. Qué es ello ? el Rey aquí eftá?

Rey. Dexame , Blanca , vivir.

ap*

I

M



Fsnlx di hs

eñe momeaío en tus ojos»

ten laí’tmia de un Rey. Ahn. Por donds

pudo enerar ? ha , traydor Conde!

Sinca de tantos enoios,

en d mi afrenta fe apoya,

que aunque del Rey fon quimeras^

folo til cicrer pudieras

tan grande Cavallo en Troya:

tentándome eftá ia ira,.

y
enfrenando la lealtad,

matarle es cruel maldad.

Dios en fu imagen fe mira»

yá , batalla del honor,

al Rey contrario tenemos

donde macarle podemosj

pero f. fue canró error
,

cortar de Saúl ungido

David la ropa en la cueva,

»o quiera Dios que me atreva

de mi Rey «i aun ai veftido.

Sianc. Señor , vueftra,pretenfioa

tiene tantos impcíisibles,

que el meaor es derribar

ios muros de eftos jardines:

quando no fuera quien foy,

fino una muger humuiide,

adoro á Carlos de inerte,

que para que de el me olvide,

el Cielo me ha de quitar

los ojos con que le mire,

las manos con qae le toque,

ia razón con que le eftime,

la memoria ,
porque ceíTe

la qae de el tengo tan firme,

y todo el entendimiento.

O , muger , corona , y timbre

de todas quantas nacieronl

quiero de aquellos jazmines

encubrirme
, y hablar alto,

para que puedan feniirrae- enirafe.

íl^'.Es pofsible, Blanca hermofa,

hermofa Blanca, es pofsible,

que de ella fuerte me trates?

Afe, Ola 1 no acabais de oírme?

ola ! no ay un Psge ai?

^‘¿inc. Carlos viene , ay de rol triírel

Detrás de eftos arrayanes ífafe

Intimes Zt^ipe di F’egdt * ?

- me eTconúo. í.pe¡.k.y hombre tan libre!

' Blanc. Es poderofo ,
qué quieres?

Sale el Almirante.

Klm. Blanca? Blanc. M.i bien? Alm. Mal reíxíles

la foledad. Blanc. Antes bien,

que n@ ay ley mas invencible

para mi
,
que fer tu güilo:

no digo yo ,
que me prives

de las calles

y

Palacios,

ni que entre ellos apacibles

quadros de yervas , y ñores

mi libertad depofices;

pero fi en cárcel obfeura,

adonde jamás refide

la luz del Sol, me pulieres,

como el tuyo so me quites,
;

viviré con gran contetito.

Afe. O ,
quan juftamente mides,

Blanca , mi amor con el tuyo!

no como las hembras viles,

que nacieron para infamia -

de lasque fu frente ciñen

de palma , y callo laurel,

como marróos iníignss,

y cuya memoria, fanca

en bronce inmortal fe efcrivC:

Vive Dios ,
que de manera

te adoro , y afsi me imprime

amor tu virtud ,
que creo,

que qirando fueíTe poísibie

que ei mífrtio Rey te firvielfe,

(que nunca los Reyes firven

las mugeres de fus deudos,

mayormente ios que liguen

los paífos de fus mayores,

y mas donde es bien que imiten

cantos, tan fantos abuelos,

tantos Carlos , y Luifes)

qae creo que le raatafle,

que la honra , Blanca , es tigre,

que por fus hijos no teme

puntas de lanzas terribles,

quarito mas las de Coronas,

qae al fin &n Flores de Liies.

Yá bolvió á falirfe el Rey, ¿íp. .

jnuy bien oyó do que dixe,

que entre eltas murtas eílaba

n con
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La Batalla dd 'BJoifior--
'

con>gran íilencio ; mas dinas

j

,’i Eftela , como eftá rota

cíla pared ? Efiel. Pudo hundirle,

j' o trae obra en lu cafa

I
el Conde, álm. Muy biendixiftc,

jij obra trac» ,
mas ko es obra

y que tiene el cimiento firme,

' y afsi no es mucho que cayga;

¡

menefter ferá advertirle,

que nos hace mala, obra

I

con fu obra ; amor es lince,

ij,
tnas no paísó la pared,

pues quiere que la derriben:

entraos ,
que por ella quiebra

le quier^o hablar. Blanc. Dios te libre

no fe cayga lo demás. Vanfe ios dos.

'

'Alm. No hará
,
que en mis ombros firmes

*; bien puede cargar mas pelo,

que allá fe cuenta de Alcides.

! Há , Cielos !
que fin tendrá,

! entre Scilas , y Caribdis,

la Batalla dei Honor,

contra el poder invencible..

V
,

JORNADA tercera.

Salen el Conde Amoldo ¡y el Almirante».

i Arn. Tratadme , Carlos ,
mejor,

j.
Alm. Si la pared fe ha caído,

yá os bueivo , Anuido , el honor»,

pero á invención ha fido,

tercero^ fois de íu amorc

i y del delito primero,

.'v fiO ella lexos el tercero,

:

que á tres cómplices ella.

I
''jp^n. Oid mi difculpa yá.

‘

*'1 Como ? Km. Decírosla quiero*,

,-J
£1 Rey me dixa, que vos,

j
( Alrnirante

, y otros dos.

, tratabades conípirar

contra fu Corona , y dár

. muerte , ello es verdad
, por Dios*,

i

i'
y que por verlo , quena,

!
eña pared derribando,

¡' entrar de repente un día.

.
,

para cogeros hablando

ca tan grande alevosía.

Si no dixe : Ella es traycíon

de algún embidioío fiero,

de mil que en París lo Ion,

que Carlos es. Cavallero

de íangre
, y fatisfacion,

m.ateme un rayo , Alrairantej

pero el Rey mal informado,

me hizo ^erza femejante,

la fee no me ha derribado,

que es muralla de diamante:,

la pared si , ya la haré

reedificar. Alm. Eífa os ruego,

y que ella noche lo cílé.

Arn. Partid
, y tened fofsiego,

que aquí por guarda eílaré,

mientras con cabíais fiquiera.

al Rey fe eílorva la entrada.

Alm. 0.1, q»e batalla, tan fiera,’-

pues que yá en la empalizada
,

mi honor al contrario efperal.

Un muro.'el competidor,

ha derribado al honor,

mas yá enmienda fu ruina,

con terrapleno , y fagina,

el Ingeniero Mayor.
La miiu fe ha defc.ubierto,

y el portillo del concierto,

que daba al Rey puerta franca,

á faber voy , Torre Blanca,,

íi algún Soldado me ha muerto, rijt

Arn» Baila qué' el Rey me ha engañado,

baila que á Blanca fervia;

pero, ya que aquí he quedad©,

hablar, á. Hílela podría,

de quien foy tan eílímaáo,^

quantd la invención moílro,

^ues á fu hermano obligó.'

a que me pidieffe zelos:

no lo ordenan mal los Cicíosá

Eilela al jardín. faJie.

Solé Ejlelo al jardín.

Aunque trato, con defdeo,.

por fu libertad ,
á Enrique,

ver que él le olvida también,

que ao ay cola que piq^a

al juegó..'de querer bien,

me cáüfa un defaífofsicgo, -



á veces llego
tan tnortal ,

q«e

á mas criñeza que amor,

con fer el amor mayor

que el í-lemento <áei Fuego;

pero 5

Arn. Una guarda de etle muro,

que efta feguro por mi.

Bis'. No -sé yo fi efta Íeguro'í

íois naeítro ? Arn. Señora si,

a lo menos vueítro foy

con mayor verdad, que mío,

por teftigo el alma os doy.
^

Jyfe/. No,fue ,
Enrique ,

defvariO

tu enojo j
confuía eftof

.

Vos mío , de que manera?

Üm.Vos me haveis dado ocaáon,

que fin vos no la ruvsera.

^jltL Yo a vos? Arn, Ya sé la intencioil

con que de aquella manera

le cotitaftes mi afición

al Almirante
,
que ha fido

folo ea haverme reñido

quien mi amor ha defpertado,

pues coa lo que me ha costado,

vueftro amor tengo entendido,

de cuyo agradecimiento

aació , Eftela ,
efta afición,

ya se vueítro penfamienco;

y pues que las vueñtas fon

paranueftro cafamienco,

yo haré que el Rey , ó Enrique

al Almirante fuplique

nos cafe luego ,
que es jufto,

que pues que vosteneis gufto,

el que teflgo os figtiifique.

^ei.Yo, Conde , a vososdefeo,

y á mi hermano te he contado

que me queréis ? Arn, Ñola veo

con Temblante aficionado;

que me han engañado creo
^

mis locas fatisfaciones,

quiero enmendar las razones,

mas no enmendaré el error,

Blanc. Blando

T)el Fénix de les Ingenios Lope de Vega.
”— porque ya tiene el amor

poflefsion de irtis pafsiones.

Eftel. Suplicóos que os retiréis,

aquí

fileno

que no se quien viene

Arn. Yo
,
que de mi os acordéis.

Necio en decirfele fuy: ap.

zelos
,
qué poco íabeisí Fafe

Sa'e Blanca.

¿/.íMC.Hablabas con alguien? Eftel. Si.

5/^wc.Quien? El Conde eftaba aqoi,

que por la pared pafsó,

y en mi vida he vifto yo

tan gran necio. Blanc.Covao afsí?

Eftel. Ño efta debalde quexofa

Enrique de mi defdén,

porque eñe prefuraptuofo

dice ,
que le quiero bien.

tlanc. Afsi? Eftel. Si. Blanc. Cuento donofol

Eftel.Yo no sé qué hombre diícreto

jamás dixefie á rauger,

que es querido ,
aunque en efeól®

fe vieíTe de ella querer,

y lo creyeífe en íecreto:

que moftrar defeonfianza*

es gala , y es difcrecion,

y obliga amor , y efperanza¿

porque la fatisfacion

fuerza á defdén , y a mudanza;

mas todos quantos fe oírecen,

por necios ,
Blanca , merecen

el nombre , y 1^ cantidad,

y aun dicen ,
que la mitad

de ios que no lo parecen.

Blanc. Mis defdich'as me han traída

á que de noche no daerma;

lugar , Eftela , te pido
^

para dormir ,
como enrerma,

del agua al manfo ruido;

aquí me quiero Tentar

Eftel. Duerme ,
pues el murmurar

de efte arroyóte combida,

que yo voy adonde pida

a Enrique ,
me venga á hablar. Vafe

amofofo * dulce fueño, ftentafe

..... ...... ,
porque vaya a verte,

;omo la imagen de la muerte.
mis ojoscubf!

% porque viva un termino pequeño^
Con

t
. /
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Sale el Almirante.
' Hílela tne dixo aora,

que aquí mi Blanca dormia;
ay j Cielos

, como es de día .

íi eílá durmiendo el Aurora?
Quiíiera hablarla

, y no es juño

4eípertarla ; pues por Dios,

* que anda el fueáo de los dos

tan iexos , como anda el guño.

Quiero por no defperralla,

doroairme en ellos laureles>

pues de fus ojos crueles
,

' huye el Sol
, y el viento calla.

Aquí ay lilla
3 y podre eftár,

, aunque defpicrce , efcond do:

fueno 5
licencia te pido

para poder defcanfar. Duerme

|í Sale el Re/ ccrt Arnaldo.

I

Hey. Retírate, Arnaldo , alli,

i
.

que aqui la he viíto durmiendo.

Arn. Amores la eña diciendo

,,

* el ayre. Rey. ííabiará por mi,

• fus palabras hara tiros

para que pueda entender

mi mal
,
que debe de fer

el ayre de mis i'ufpiros.

'^rn. Sutil cofa es un amante!

•^ey. Vete. Arn. A latpared me Toy. Vaji

I
[le/^ Alegre, yconfufo efioy

de verré firme
, y

conílaute.

Parece que fe ha parado

. el primero movimiento,

I

j y que el mifmo Sol atento

!
mira fu roñio elevado,

r Parece que cilá la Luna

,
en fu epiziclo clavada,

y a íti miXma rueda atada

La BaíaUa del HanoY»

Can imaginaciones me defpeño

á tanta pena , y á dolor tan fuerte,

que folo nni defcanfo es ofrecerte

eftos fentidos , de quien eres dueño.

Ven ,
fueño , ven rebuelto en aura manfa

á entretener mi mal , á fafpenierme,

pues en tus brazos fu rigor amanfa.

Ven ,
fueño , á remediarme

, y defcnicrm e,

que un trifte
,
quaudo faena que deícanfa,

por lo menos dcfcaafa mientras duerme. Duermefe

la fiempre varia fortuna.

A la fee , cruel defden,

que os abrazo. Alm. No hagas tal.

Key. Eñraña voz ! mas mi mal

es fordo. Aim. Miralo bien.

Key. Que lo mire bien ? pues quien

ay aora en el jardín,

que eñórve mi bien ? en fin
* '

la abrazo. Alm. Miralo bien.

Key. Que lo mire, bien , ó mal,

que importa á quien quiere bien?

durmiendo eña mi defden,

oy la abrazo. Alm. No hagas tal.

Key. No hagas tal , miralo bien?

no es eco de mi razón:

caufad© rae ha confuíion,

y elado el alma también.

Alguno havrá refpondido

fuera del jardín acafo,

quen© ay,por donde yo

quien lo áirorve. Alm. Su marido*

Key. Arnaldo debe de fer,

que conmigo efiá burlando.

Voz, lo que eftoy defeandq

que 'te importa ? Alm. Es mi mugcf*

Key. Cafo eftraño ! alli he fentido^

ia voz
,
pues verelo : ay Ciclos,

o lo ha fingido de zelos,

o duerme aqui fu marido.

Si durmiera , no pudiera

refponder , aunque foñara

á propofito
, y es clara

razón que me oyó , y qu^ efper*

a que me vaya ,
avilando,

por refpeto que me tiene:

irme , y perder me conviene

la ocaíion que anaor me ha dado.



Dsl Fénix de los

jjg quiero andsí deícub'srto

coa hotn’^- nacido,

que quien me avila dormido,

^e'^fabrá,macar defpierro. Fafe

tsfic. Ruido , y no de la fuente,

me ha defpertado , ay de mi!

fi ha entrado algún hombre aquí,

en les laureles fe fíente.

Mas ay Cielo! entre fus ramas

duerme Carlos fin foisiego.

A/ffj. Que mires, feñor, te ruego,

que a un hombre noble disfamas,

y tu, Blanca de mis ojos,

pues yo te foy tan leal,

para que me tratas mal?

para qué me das enojos?

'l\m. Yo ,
mi bien? bien fe parece

que duermes, pues elfo dicesi

pero fi no te defdices

defpierto , no lo merece

el grande amor que te tengo,

y la lealtad que te guardo.

'ím, A faber de cierto aguardo,

pues á tal defdicha vengo,

fi tratas verdad conmigo.

lime. Pues no la trato , feñor?

ím. Mira, Blanca, á- tu valor,

que tengo un grande enemigo.

Efias galas, que aumentaron

tu kermofura , he de quitarte:

yo tengo de defnudarce,

pues que canto mal caufaroB»

porque la mayor belleza

veñida con humildad,

uo enciende la voluntad,

que es honeila la pobreza.

El oro , el olor , la feda,

el cuidado , y galas , fon

como tabla de mefon,

que llama , y fuera fe queda:

todo lo paga el honor,

en él duerme elpaíTagero.

Elfo paíTa ? pues yo quiero

aífegurar tu temor;
oy conocerás por cierto,

en mudar todo el veftino,.

fí te obedezco- dormido.

Ingenies Lope de V’ega,

lo que te quiero deíVierto. Fajk

.¿á.>«.-Fuefe ? ya plenfo queesidá:

otros pordifsimuiar

duermen , y yo por guardar

mi honor mas que hacienda , y vidar

Ya para niieítra batalla,

pues eftá el Rey en fu tema,

fue notable eftratagema,

fingiendo fueño, avifarla.

' Sale Teodoro,

Pero no es efte Teodoro?
como te has entrado aquí?

Teed. Para que veas , que fuy

leal á tu honor ,
que adoro,

te vengo á dar un avifo

. del campo de tu contrario, -

Afm. Bien te ferá neceílario,

porque en efte Paraifo,

donde folo Adán confíente

que entre Blanca fumuger,

vinieras , Teodoro , á íer

entre los dos la Serpiente.

Teod. Sabe, que ei Rey ha fabido,

que de la pared- eñás

tan canfado , qi^f oy no mas

verá efte muro rompido:

una mina ha Gotnenzado,

que entre á dar entre eftas yedras.

Mm. Hablarán, por Dios , las piedras.

'

"Teod. Mucho te has alborotado,

eresfaerte General,

mas no Capitán uifereto,

porque á fstio , con fecreto

fueras rem-ediando el mal:

haz ,
feñor , la contramina,

y no digas lo que fabes.

Teodoro , en cofas tan graves

el mas cuerdo defatina,

Mina en mi cafa? Teed, No es guerri^

como tu dices , de honor?

pues rebientala , feñor,

• que él es Cielo , y ella es tierra.-

Jim. Mejor rebienta en el pecho

la mura del corazón,

Sa/e Blanca- 'vejlída honeflamente.

B!anc:Yo vengo a buena ocafion.

Ahn. Qué es euo ? va lo foipecho- ap.

Ay,



Ay, Blaneai Tolo pudiera

tu diícrecion coníolanr.e;

la fuerza quieren ganarme,

mi deidicha confidera:

ya rae declaro, , íeñora,

yá efloy loco
,
ya eltoy ciego,

que jne perdones te ruego.

Teod. Qué iaftiraal Carlos llora.

Blanc, Si os haveis enternecido

por verme de efta manera,

antes oy alzais vandera

de aquel mi rice vellido:

ponedle en effa muralla

para van ’era de honor,

que elle que traigo es mejor

para.vencer la batalla,

y decid á los cuidados

del Rey tan rebelde , y terco,

que como ha durado el cerco,

citan retos los Soldados:

alzad los ojos , amores,

yo loy, no eciipleis íus lumbres,

Blanca en nombre, y en coftumbres. lUra%

Creolo , Blanca , no llores,

creolo
,
que en mi afición,

aunque el Rey mi honor delhuya,

baña una lagrima tuya

para mas íatisfacion.

, Qué puedo decir de mi
mas de haverme declarado?

qae es mucho que un hombre honrado
^

llegue á declararle afsi,

Enternecime de verte,

y en tal trage tu valor,

no con luto de mi honor,
mas en honras de mi muerte,

^
Ay, Blanca! fi tan borrada
no quiere dexarte el Rey,

^

qué Dios
,
qué razón, qué ley

teme la afición
,
qué efpada?

Teodoro me ha dicho aqui,

que nos vi haciendo una mina,
que ya el Rey fe desermina
a volar cu honor áe mi.
No sé qué havemos de hacer.

Teod^ El Rc'y, Icñeres , ha entrado*

el R<?/
, kmaldo ^ y Enrtqm

Key. Mucho
,
por Dios

, me ha pe4
por ello io vengo á ver.

*

Arn. De repente le cayó. /
'

Aim. Señor , vos en raí jardinl
|

Rt/. La pared de eñe jazmín

oy Arnaldo me contó,

que fe cayó de improvifo, •

y vengóos á vifitar,

que aun vos no rae queréis daf
de eñas defgracias avifo. ,

Hizo daño a algún criado?

Doña Blanca como eñá?
viíicarla quiero yá,

~

que ha mucho que eíloy culpad»':

mal cumplo la obligación
\

de deudo. Blanc. Yo efloy muy bueaí

para ferviros. Re/. Qué pena
|

me haveis dado , y con razonl
|

por Dios
, que no os conocía:

|

como eftais de efta manera?
Slanc, No elloy bien alsi? Rey, Effo fueíl

j

á no fer vos fangre mía, i

y muger del Almirante,
’

fino pobre , y mal cafada.
!,

Miañe. No efloy en cafa obligada, l

aunque á vueftra Alteza efpante

mi defaffeo ; Ha , cuidado, ',|

efto me ha tocado á mi!

Pero vueftra Alteza aqui.

viene para fer culpado,

que un Rey no ha de vifitaf

íino en muerte á lu irifeiior;
,

.

j i

y fi le ha de hacer favor,

por qué no le ha de avifar? •

|

vienefe fin dar avifo,
.

y afsi , no es mucho que halís

cafa
, y dueño de elle calle, ’t

pues los cogió de improvifo.

Cuentan de Julia ,
que un día

'

al Gran Celar vificó,

tan llena de oro
,
que dio

^

al padre melancolia: j

entendió de fu refpaefla,
\

que Celar fe havia enfadadoj
j

y otro día fin cuidado

entró á verle muy honefla*

Lh Batalla dfl Honor*

llora,

ap.

Aoti !



Del Fevix de Us Irisemos Z-ope de T^ega.

Aora venís, muy tien» á ¿año de mi mando,

dixo el Celar y ella viendo- y oy vengo , feñor , al vueílro,'

ipoüisnda ' Con ello haveis entendido.
que lo- entendió , compooienda

la nía con el deíaéa. que eñe veíndo , feñor.

dixo

veréis i <1.0

En lo ^ora os mueftro fi no es por yaeíiro valor,

ayer he venido. es gufto de mi caarido. Fa/e

^y.. Por qué fe va tan preño vueílra eipofai

aun no diera lugar á mi refpuefta?

Ahn. Aun conmigo , feñor , es. deideñofa^

Key. Tanca pobreza no. parece honeña:.

á la fee ,
Garios

,
que no. ha fid,o honroía,,

aunque difereta , cca. ocaíioa como efta

la reípuetla ,,
ni el trage^ Aim^ De qué modo?

Key. Y que debeis de fer culpa de todo-

Mal trata á Doña Biauca el Almirante, ap,

fiendo, mi prima , y fangre ,,
Cavaileros;.

que la apartemos, de él lera importante,,

que es mucha necedad zelos. tan fierosj

pues que la cierre ea crage íemejante,

no. es. meneicer información ; haceros,

teitigos pteafo para que. al coniorciot

anatnmonial pueda pedir divorcio-

Enrique , no la vifte maltratada?.

Enr^ Señor , afsi eílana por iu guíio..

ile/- Conde , vos. no la. viñes afrentada

en. pobre trage í Arn^ Cefar íiempre Auguño,

ea fu cafa eítaria defeaidada,,

que no. poc tracaraienco., ó por difgufto.-

Rey,. Mal lo entendéis ; yo sé ,.que el juramento

os hará, confeífar el peníánuento.. _

No sé. íi prenda á. Carlos. Enr. No te. cieguesj,

o, gran feñor con tanto defatino-

Jle/.. Vece coa Dios, Enrique ,
no. rae niegues»

na íiento ea mi remedio otro camiao._^

Enr^ Que- afsi al amor de uaa muger te entregues

Re/. De Blanca ,,
Enrique, foy diamanté fino*

mueílro en. la reíiftencia- tomo palma,

las fuerzas del poder.
, y las del alma..

Venid conmigo que vereis muy preño

como, le prendo , y depofito á. Blanca.

Enr.. No. te vence, el na verle defeompueño?

folo fufpiros de fu pecho- arranca.

Re/,. Mi fangre he de amparar- Yo voy difpueíto

a deícaíárlos ; la Corona franca

cubrirá fu cabeza ,
porque quede

Reyaa de Francia- Amor todo lo- puede-

Fafe. el. Rf/ con fus. O iades^

,

;
-•



~La BataUa
Teod. Por qué no buclves por ti

en oca'íon como aoLjeiU?

por que al Rey no le reipondes?

ha, íeñor, duermes, ó velas?

ha , Carlos , ha , Monfiur Carlos,

qué es ello ? aísi fe remedia

tanto mal ? qué es del valor

de Vaiois , y de Angulema?

ha, fcñor , no duermas tanto,

recuerda, Carlos, recuerda,

que para dar la batalla

fuenan caxas , y trompetas.

''Alm. Válgame Dios ! T'eorf.Valga, y lleve.

Alm. Qaieii-efta aquí ? Teod. Linda fiema!

Aitn- Qu.en eres , di ? Teed. Todavía

pienio ,
que duermes

, y fueíias:

recuerda , Carlos
,
que vienen

Jos enemigos tan cerca,

que por ella Torre Blanca

bufcin de tu honor la puerta,

no Henees el fon del arma?

ií/fwéComo quieres que la lienta,

íi ya no tengo fenndos?

mas qué importa que los tenga?

-donde no ay igual poder

para refiílir violencias,

pierdafe el ftíío. Teed. Qué haces?

Alm. Nanea has vifto en la carrera

del mar encenderfe fuego

en usa nave Flamenca,

jque las caxas encendidas,

joyas , paños , fedas ,
telas

ván arrojando a la mar,

porque ellas folas fe pierdan?

Nunca has vifto en una cafa,

que el hambriento fuego quema^

arrojar por las ventanas

camas , cofres , ropas mefas?

pues eiTo roifmo hago yo,

porque el alma no fe encienda.

Teod. Pues aunado has de pelear,

y quando armar te debieras,

, de efia fuerte ce defnudas?

A¡!ri. Bien dices , Teodoro ,
apreíia

mis armas
,
dame un cavailo.

Teod. A brida , o á ía gineta?

Al’h. Bridón
,
que loy hombre de armas.

del lÁonhr. ^

y loy Francés , huta iela;

’ea ,
cenme de eíTe citrivo.

'
'

Teod. Loco ella : ved lo que cuefia
’

no refiñir con valor '

á los principios la pena;

pero íi la peRa es grande,

qué pecho hará refidencia?
'

Seguirle quiero el humors

baca felá , buta lela,

ea
, yá eñá aquí el cavailo.

Alm. Dame , Teodoro , la rienda,

y ten eíTe eftrivo. Teod. Salta:

qué notable ligereza!

Ám. Eíloy bien? Teed. Gomo una íorrg>

ATm. Aprstaréle las piernas?

Teod. No tan prefto
,
que es rijofo,

tm poquito le foísiega.

A'rn. Tienes razón
, yá lo hago.

Teod. Ay * y ay ! Alm. De qué te quexas?

Teod. Dióme una coz. Alm. Majadero,

deiviate media legua.

Teod. EíTa dicen ,
que en la vida

toda apenas fe rodea

para apartarfe los hombres.

Alm. Di lo demás. Teod. De las beílias»

Aim. Dame una lanza. Teod. Efia es:

pele á tal
, y que derecha!

Alm. Tiene vanderiiia? Teod. Sí.

.á/wi.Que color? Teod.'Es, blanca, y

Alrn. Yo me calo la celada:

ay plumas ? Teod. Un jardín llevas,

en que fe te vé que tienes

bien florida la cabeza.

Alm. Plumas en ellas coa zelos,

mala gala. Teod. No es muy buena»

Ahn. Acórtame aquefte eftrivo.

Teod. Eílá largo ? Alm. Al fuelo llega*

Teod. Dos puntos acorto. Alm, ñisu.

Teod. Puntos en cara , o en media,

dicen
,
que tienen remedio,

los malos fon de corneta..

Yá eñás á cavailo armado.

Alm. Oye
,
pues , de qué mancr*

la Batalla de fu Honor
el Almirante comienza:

Yá mi Sargento Mayor,

ilamado liufire ^



4 forms en qua»tro.

y íeií^ientas.

No lo V3S trazando mal.

Del Fen'x d? los Ing^mof Lope de Vegá.

iíC

A'í^
Tu ,

q«e Tabes de Arúmetica,

Qual ferá la faiz quadrada?

Tí^T
quadra? Aí-m. Eícucha beftiaj

gs el numero mayor-,

que en la cantidad que cuenta

cabe 5
fi 1- multiplican

por si mifmo. T^od. Eldraña Uncial

Jim. De niil y feifeisntas picas

teñirá por frente quarenta»

fliie es el numero mayor,

que cabe en mil y feifeientas.

Tesd. Qh^ nombre tendrán las picas?

Jim. Cuidados. Teod. Y quien las lleva?

¿i¡m. Recelos. TeeíL Brabos Soldados!

4!m. El miímo honor los engendra:

I de las Vanderas de guardia

vá formando las hileras,

y
luego las Compañías,

(lue van fuccediendo áeftas:

guarnece ya el Efquadron

de quatro mangas Tudefeas,

ee arcabuzes , de fufpiros,

que las efquinas rodean;

ya dá el orden
,
ya la fama,

atambor mayor ,
comienza

á decir ,
qué fe recojan

para marchar mas apricíla:

ya el Capitán de Campaña,

llamado Honrofa Defenfa,

hace cargar el vagage

de pesfamientos , y penas,

psr vans-uardia vá delante

la imaginación ligera:

las Vanderas en el centro

del Efqsadron todas negras»

7ssd. Pues quien fon? A!m. Honeílidáí.

I'sod. Quien la retaguardia lleva?

A’-m. La fatisfacion de Blanca

para las efpaldas buenas:

las efcoltas de á cavalio

por las fubitas refriegas

llevan los zelos
,
que foa

de notable ligereza;

eftas tienen ya el forrage,

y amadas todas las tiendas.

leca. Haz alto ,
cirerpó de tai,

que han marchado quacro leguas,

Y ferá bien que deicaníen,

que coman ,
beban , y duerman»

A'rn. Quien tiene muger hsrmofa,

que poderoios. pallean,

Teodoro ,
Teodoro, leod, Diío.

Alrn. Ni coma ,
beba , ni duerma.

Te»d. Mal año para las lindas,

que yo dexara por ellas

de comer , y de beber.

h.¡m^ Ea , todas las Vanderas

fe pongan luego en ías frentes

de los Quarteles
,
que efperan?

Teod. A^guarda ,
que yá fe alojan.

Kim El cuerpo de guardia ordena.

Teod. Qué Soldados? A/w. Veinte y cinecr.*

TeW. Y á qué palios? K’-rn. A feíenta*

Teod. Havra efeoka, y correrlas?

Aí»2 . Vayan por agua, y por leña,

pida ei Maeftre de Campo.

TeU. Como fe llama ? A¡m, Sofpechas

nombre d General honor.

Teod. Qué nombre dio? Alm. Reíiftenciaí

" ea ,
pónganle las- guardas.

Tsod. Que ion guardas? hdm. Centinelas.

Teod. Como las llamas? A Vm. Amtojos,

que ven lo que apenas liega,

ya fe comienzas las rondas,

plegue á Dios, que no fe duerma

la centinela perdida,

que es de Blanca la vergüenza;

Guien vive? quien lo pregunta?

el Rey : el Rey ? que ib tenga

el F.ey ;
pues á mi vaíiallos?

disa el nombre; el nombre? efpera,

Blanca : tirale ; tiréle,

errafte ? si
,
porque es fuei za,

que al R-ey no le aciertan balas

de ouien fu lealtad profeíla.

Teod. Todo el ca;m>o dei contrario

del tiro íé altera.
lOí-A

al arma tocan, al arma

perderáíte, fi peleas.

;
^rs.íi icnor*

Teod. A la fortaleza
Afe. Adonde ?

de Blanca. A
Teod,

v
j. por que no

[uger , y fuerte?

qüando es buena?

Km.



La Batalla

Alm. Valuartes ,
plataformas,

frontes ,
cafamatas ,

puercas,

cortinas ,
fofos ,

baftardos,

cavalletes , y troneras,

que affcíla U artillería

el poder , la edad , la fuerza,

la drama , el amor,

defendedme de fu ofenfa:

Mo lo fiences'? Tíod. Pefe á tal,

Isanmc volado una pierna*

^Ahn. Pues vete á curar , Teodoro.

TVea.Ay ! dlm. Que fue? Teoá.Toda una almena

me ha. dado ,
feáor. d.m. Adonde?

Teed. Como adonde ? en la cabeza;

noves la fangre? Ate. Yo no.

7eod. Ni yo de coda tu guerra

de que eñas loco,

Sale» Enrique , /

Arn. Eíla merced me haveis

dcl Honor,
buelve en ti , fenor, defpterta.

Álm^ Como loco ? Teod, Del dolor
de ver lo que el Rey intenta.

Alm. Si eres cobarde, Teodoro,
vete en buen hora á cu tierra:

yo quiero guardarla mia,

no ves que fuben , que trepan

por cícalas á los muros,

que aíTaltan , que llegan
, que entras»

favor , Cielos ! ven tras mí.

Teod.. No puedo andar fin muletas, -

que he peleado gran rato,

y me han herido las piernas.

Ate. Camina , cuerpo de tal,

mueran los contrarios.. 7eoí¿. MueraHi

Ate. Ay ,
batalla de mi honor,

quanto trabajo me eueftasl

Arnaldo Conde.

de hacer , Enrique.

Enr. Que os declaréis defeo , porque tengo

obligación , Arnaldo , de ferviros.

Arn. Vos lois. del Rey la puerta
, y juílamente,

por quien fe entra á fu gracia
;
ya las cofas

corren de íuerte en Carlos , Almirante

de Francia
,
que no eftá para pedirle,

ni aunque fe la pidiefle , para darla

a fu hermana bellifsima: ya todo

cftá á cuenta del Rey i decidle, Enrique,

que defeo cafarme con Eftela,

y que yo íe la pido ,
porque creo,

que no concierta amor en el defeo.

Cielos, que efcucho? ap. Arn. Qué decís? ¿nr • Admitfe

la brevedad: Por donde haveis llegado,

a rn.etecer de Eftela efle. defeo?

porque penfafea yo que le tenia

de cafar con un hombre que la firve,

no defigual ,
Arnaldo , á vueftro mericot

y en la gracia, del Rey mas recibido;

difícil me parece que le tenga

Eftela de cafar con vos , Arnaldo:.

qua.náo , ó como fabeis que os ama Eftela?

Arw. Por las razones que decís , conozco,

que fois de Eftela pretendiente ,
Enrique,^

y que ea, lugar de hacer eljufto oficia

de protecftox, y amigo, con. fu Alteza,

haréis ,
como contrario , lo contrario:

ae OS pido ya, que al Rey habléis fobrecfto,.
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que rae defengañeís , tonque , os pido. i

Enr. Si yo os pidiera , Amaleo j que me dierades

cuenca de vueílro amor
, y penfamiento,

ya me obligaba á no encubrir el mia:

yo no 05 forcé con ruegos , vueftro gufto»

ó ya vueftro interés , la cauía fueron,

y afsi me haveis defobligado , Coade.
h.rn. Harto confiefla quien aísi refponde.

Salen el Rey , y Prudencio.

Rey. Yáeíloy determinado ;
partan luego

per Blanca , y depoíltenla en Palacio.

Enr, El Rey es eñe. Arn. Y firme en fu propofitw

Rey. Mi fangre ha de tratarle de effa fuerte?

Prud. Como quieres que venga ? Rey. La Jufticil

Eclefiañica tiene fus Miniftros,

ellos darán ía traza. Arn. Pues embias

por Blanca , te fuplico , y aun es juño,

mandes , que traygan á fu hermana Eftela.

Rey. Pues qué te mueve á ti ? Arn. Tengo defeo

de hacerla dueño de mi E fiado , y vida. ^

Rey. Enrique? Gran feñor? Re/. Qué dices deeítol

Enr. Qae pues el Conde por mugar la pide,

que él debe de tener caafas baftaatesj

pero entre tanto , á vaefira Alteza pido

también fe depoílte como Blanca,

y el que tuviere acción ,
que goce á Efteía»

Rey. Pluguiera á Dios , Enrique
,
qae yo fueri

tercero' pretendiente en vuefiro gufto,

y qae el amor de Blanca fe trocara

en Eñeia
,
pues fuera fin cautela

el que de todos tres gozara á Efiela.

Sa-le Teodoro muy trifie.

*peod. Si alguna vez á laftimofos cafos

diñe , inviólo feñor ,
piadoío ordo,

no le niegues aora á mis palabras.

Luego que de fu cafa te partí fie

del "Almirante Carlos ,con propofito

de hacer
,
que por jufticia fe apartaífen,

tal imaginación cayo en fu alma,

llanto en fas ojos ,
fuego en fus fentiáos,

que comenzó á dar voces como loco:

defaudófe furiofo los vellidos,

y ulrimamerice , en un eftanque el trifie

de aquel jardín precipitarfe quilo:

detienerile llorando fus criados,

fu hermana
, fu rouget , y eftan de fuerte,

que ella cambien íe quilo dar la muerte. -

^ El
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Rej. Carlos loco > Teodoro ? Teod, Pon retnedlo

! en tanto mal , afsi los altos Cielos

tus años logren , tu Corona aumenten.

^ Rey. Cafo que obliga á laílima ! Qué quieres»

tirano amor conmigo ,
que no dexas

que tenga la razón , que cu prefieres,.

'
.

^
lugar para efcnchar tan judas quexas?

Qué tirano ha quitado las raugeres

3 ihs vaffallos ? Como , vii , te alexas

I de la piedad de un Dios ,
judo atributo?

ede ha de fer de mi efperanza el fruto.

' Mas como culpo a amor , fi ay dos amores»

' y yo figo el que vive en fu apetito?

Diehofos ,
no los altos vencedores

de Roma ,
Atenas ,

Babilonia , Egypto»

ll

1.1

fino los que coa ánimos mayores

fe vencieron á si ,
dexando eferito

fu nombre en las columnas de la famat

dexame amor ,
que la virtud me llama»

Áy Dios !
quien dexará tus bellos o)OS?-

Vamos ,
amigos , venga Blanca luego

para triunfo de barbaros delpojosi

DO es mas razón
,
que no rendirfe ci egov

1)0 sé como templar tantos enojes

«orno me da , muger ,tu dulce fuego:;

penfar quiero en el fin de mis eng3ños>

repare. Dios la furia, de. mis años. Fa/e
^

£fjr. El Rey fe yh..Arr.. Sigámosle. Teo.á. SeüorcS»,

aconíejaJie bien , que ios confejos.

hacea buenos los Principes mejores,

los locos cuerdos., y los mozos viejos;:

no pueda el gudo vil de unos amores-,

romper tantos, clatifsimos efpejos.

de fus paliados. £??/•. Tu verás que figo

lo que es razón. Am, Y yo lo raiímo digo^ Vdnfe

Leonelo , y DJonhj
^

aten eí Almi)'¿tnie

!' que le detienen.

No xxit detenga ninguno.

y fíM. Deícagate la razón.

, }m. Yá edás ,
Leonel© , importuno: .

Blanca me ha. hecho traición, ,

,
yo losé. Dion. De quien? Alrn.'D.c alguno..

Los, zeiosno fon teftigos,.

! fi de tus-selos Jo. (abes.

Yo to sé mejor ,
am'gos,

j

que dfreíla fuerza Las llaves

¿ó Blanca á mis eoemigos.

Queréis ver como lo vi,

en un argumento ? Leen. Si.

Alm. La imaginación no hace

•efeao ? Dion. Si. Alm. Dc ello fiSCe

toda la.defdicha.. en mi..

No havrá el Rey imaginado
^ ^

gozar á Blanca ? León. Si havra.^

Alft.. Pues fi hace efecto , y ha e ‘2

imaginandoloalláj

defde allá la havrá gozado.

Leen. Si todos los que imag nan

hacen de eíTa fuerte efeéio, _
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¿oifiO los hombres so atioan

Thacer erro tan pexfeao,

.gando haberle deternmnan>

^al hombre huviera caíadoj

g por ia iraagisacion

pudiera fer afreatado,

filie fuera honrado ? Alrn. En razoa

gíTe ar'^umento has fundado».

pero fabeis qné imagino?

fluc íoy Anteon
j
^ue vi

de Diana el criñalino

cuerpo > y
convertí

^

en ciervo.- Dion. Que defatin©*

’^fn. Oíd los perros ladrar;

traydores » no conocéis

el pan que os folia dar?

a vueilro dueño queréis

defpedazar , y macar?

ten eíTe alano. ,
Leoneloj

tes eíTe lebrel, j, Dion iSj

Que me muerde j
ayuda ,

Cielol

Im. Adonde ? him.. No los ois?:

ya dan conmigo en el üielo.

í,f})!..Que no- eres ciervo j
fenofj

fino un hombre. Efte pellejo

no mueílra mi deshonor?

5»». No íeñor. Klm, Dadme un eípeyOi,

que quiero- vsrle mejor.
^

Deícueigale. Dion. Vesle ai»

£í«!5. No te raires.por ai»

la Luna efta por aca.

Los. amigos tienen ya.

la cara >
Leonelo ,

aisi:

efpejos dicen que- fon

del hombre , mas con dos caras^-

efta el bien en confufion;

efta; el mal »
porque ion csaras

en declarar fu intención.

Salen Doria. Blanca y f E/íeq'?».

Oifaré llegar? Efie!. No ss.

fi ferá aumentar fu mal.-

Üíinc. En un efpejo,fe ve.
^

Que mira ? ayf locura, igual!

^W.^^uefta detrás lo vere.

A*^k, Válgame el Cielo !
que veoe,

Blanca
,
amigos ,

efta aquij,

Baitad fi. engeadra. ei dele%

Tngemss Lope de T^ega'.

Blanca
, qué queréis d? mi,

fi ya mis defdichas creo?

Blanca
, yá no eres hermoía,

Blanca
, ya tan negra eftas,

que rae es tu vifta efpantofa.

Lean. No ves que tienes detrásj

feñor , á Blanca tu efpoía?
Ai’wí. Blanca

, ta vienes aquí?

Sla-nc. Buelve , mi feñor , en
mira que foy quien te adora.

A’m. El Rey no ha venido aora
para apartarte^de mi?

Blanc. No , mi bien
, y quando venga

ciego de fu loco araor,

. yo ce affeguro , que tenga

tanta defeafa en raí honor,
q.ue viendome fe' detenga.

Sofsiegate. A.’.vi. Como puedo?
la imaginación

, y el miedo
no me dan , Blanca , lug^r.

Blanc, Yo te puedo aífegurar.

Ejfel. Y yo por fiadora quedo.-

AIm. Qué fianza de miiger

feguro crédito alcanza?

mal la podré yo tener,

que fiar de fu fianza

es coraenzarfe á perder.

Dexadme
,
que yo sé bien,

que no ay remedio en mi maL
Sale Teodoro contento.

Tecd, Haré que albricias me- dea.

A'»í. Y’o eftoy , efpofa ,
mortal,

y aun eftoy muerto también.

Tcíd. Alto remedio han penfado

para dar. a Carlos vida-;

©3 que bien queda trazado!

ííbo ejs. que. el rigor lo impida

del penlamiento paiTado.

El Rey finge que ha querido

á E fíela . y. que ha' pretendido

foío cafarle con elia,.

y viene aora por ella..

Eeon. S'.nor’, Teodoro ha venid'©.

Añz?. Halíoxire con él muy bien,

que fuymos los dos Soldados»

Teod. Vida ios Cuelos te den.

JJnu De los aílaltos paífade-s-

ISO
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j La Batalla del Honor,
me libre , Teodoro , bien, dim. üna batalla de honor
Sanarte de aquel baiazoJ^ cuefia mucho. Teod. Oye feñ

Teod. Algo eítoy man^o- de un brazo. Aim. Llega de mi muerte el plazm
*

T-e^d, Contento ci Rey de la virtud de Eftela,
*

r de íu fangre , hermolura , y nacirmcnto,

y Viendo que traydores con cautela

4̂ ' f

<r A

encendieron tan mal lu penlamiento>

poniéndole tu amor j y honor la efpuela,

p oy viene a celebrar íu caíamientOj

para que vea el vulgo , y los traydores,

que fueron con Elíela ius amores.

Deíacinafe el Rey ,
que aya quien diga,

que a I?oña Blanca quifo eternamente,

'fiendo lii hermana Erteia quien le obliga

á que cifarfe dentro en Erancia intente:

fu roano tomara ,
Dios los bendiga,

y en fucceísion , falud , y vida aumente:

mis albricias me dad ,
que un haca he muerto

por llegar cou las nuevas del concierto.

A‘f». Que dices? Teod.Lo que elcuchas.A m. Que el Rey YÍerÉg

á caiaríe , Teodoro ,
con mi hermana?--- y ^ ^ ^ m ^ y

Teod. El dice que á tu honor efto conviene.

A.rn. Ay imaginación zeloía , y vana!

Blanc. Parece , Erteia ,
que íolsiego tiene.

y ^
Ejie:. AíTegurado el mal , es cola llana,

mas bien echas de ver que es fingimiento,

Blanc. Ay Dios ! fi fuera cierto el caíamiento.
Sa^en el Rey

, el Codde Arnaldo . y Enrique.
León. El Rey viene. A/w. Dadme luego

o capa
, ó ropa. Efle!. Que bañe

á cobrar el leflo a un hombre,
Blanca

, un engaño tan fácil?
BUn:. Fácil te parece

, Erteia?
Rey. Paflad* todos adelante;

ó , primo ? Ahn. O , feñor invidlo?
Re/. Alzate porque me abrazes.
Aim. Tanta merced ? Rey, Ello es juño,

,

í'o'S mi amigo
, y fois mi fangre,

y í oís mi cuñado i Carlos,
que es mas que todo importante,

\;m. i\;inca imaginé , feñor,
de aqueflas manos Reales
menos giaadeza

, v merced.
ley. Blanca

, vueliros brazos dadme
como a cuñaioJ Blanc. Señor,

,

por una rnercé-c ten grande,
rertaitrador ue mi honra

es bien que ella cafa os Ilamíj

Francia fu Cefar x\ugufio,

y todo el mundo Alexaodre.
Rey. Erteia

, ya ertoy aqui.

EJiel. Xo es juño que un Rey aguarde

mano de fu efclava mifma,

ella á recibiros fale.

Eey. Yo me tengo por dichofo.

Enr. Qué alegre eftá el Almirante!

Arri. Cobró el fefíb con la honra.

Enr, Qué brava invención ! drn, Notab

«

Enr. Señor
,
ya que tiene fcíío

Carlos , cfcuchame aparte.

?¿«r. El Conde AinaldoRey. Qué quieres

defea
, y quiere caíarfe .

con Erteia. Arn. Gran feñor,

oye , afsi el Cielo te guarde.

Enrique te pide á Ertel^j

yo tengo derecho ,
que antes

que él te la pidkíié ,
fuy
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que eíle bien me otorgaífe, hafta donde muere

, mira.
prefiéreme ,

pues es ]uíto.

Señor , íi á Frascia modraíle

¿e mi amor tinros indicios.

Efír", Pues tías venido á cafares
de burlas

, hazlo de veras,

y aísi hallarás quien la iguale."
E.ey. Hdneaos los dos de rodillas*

ia mano á Rífela befadle

ÍS5

confirmalo aora ea darme

. a Rítela. A/n. Señor ? Enr. Señor?

E:í- o >
importunos arrunces 1

pero pues queréis que á entrambos^

os premie , y os defeagafte,

como es pofsible que pueda,

pues no es bien que á alguno agravie?

y
afsi me parece , amigos,

que os dexe á entrambos iguales,

y
á un tercero fe la de.

tnr. Pues dadfela al Condeífable.

¿m. Dala ai Duque de Borgoña,

afsi nunca jamás falte

en tu cafa facceíTor.,

Todos fon Principes Grandes,

pero mayor le quiíiera

para igualar á las parces

de la íeñora mas noble,

que el Sol , deíde donde nace.

por PvCyna de Francia luego,

Y llamad á quien rae cafe,
que efta es hazaña de Reyj
pues quando Reyes fe alaben,
que dieron Títulos, Rentas,
Joyas , Teforos

, Ciudades,
no dirá, que dio juicio
a ninguno que le falte,

corno yo á Carlos le doy.
Enr^ Señora

, las manos dadme.
Arn. ísTué.ífra Reyna fois , feñora.
EJlei, Es de veras ? Kf/. Efta tarde

nos defpofe el Árzobifpo
de París. Km. Y aquí fe acabe
la Batalla áel Honor
entre un Rey

, y un Almirante.

F I N.

EM MADRID ,,
coa lasLicenciasneceífarias..

Aujiade DoñaThenfa de Gux.man.. Hallarafe en/ti. Lsnja de Coniedia.s de la Puerta del Sel , con

m&bos Emremjeí , KelAciems 3. / mas. de. feifaentos Titules de furtimiente de Cemedsai»



LAS COMEDIAS QJJE SE HAN
«nprcfio nuevamtiue

, y ie hallarán en
dicha Lonja de Comedias > ion

las figaitnces.

Del Mueflro Táy# ie Molina,

tomo primero.

'i. El Caftigo del Pense qae. Primera Parte-.

z. El Caíngo del Pensé que. Segunda 'Pax'i.e,

3. Zcios Con Ze.os fe curan.
4. El Amor Medico.

y. Oomo han de íer ios Amibos.
6 . Don Gil el de las ca'zas verdes.
7. Edo si que es negociar.
8. El Amor

, y h Amiíbd.
j». El Zeioio Prudente.

10. La República al Revés,
rx. La Villana de b Sagra.

12. Amar por leñas.

TOMO SEGUNDO,
j. El Vergonzoío en Palacio.
2. Ventura te de Dios , hijo.

3. Amar per razón deeflado.

,
4. El Pretendiente ai revés.

f. El Petimetre con palabras
, y plumas.

^
é'.'No ay peor Sordo que el que uo quiere

oír.

i 7. Maria Plernandez la Gallega,
í 2. La Beata enamorada.

5>. La Muger que manda en cafa.
' ío. La Píudencia en la Muger,w -

ir. Del mal el menos , y averigüelo V--,,

X2. Privar contra íu giiit o. !

TOMO TERCERO,
f. Favorecer á todos

, y amar á ninguno,

2. La Nuera mas leal
, y mejor Eipigadefj.

3. La Elección por la Virttnd, Sixto Quinto",

4. Todo es dar en ima cofa. Primera Párc'*

de ios hechos de los Pizarros.

y. Amazonas en las Indias. Segunda Part^

de los hechesde los Pizarros,

<r. La lealtad contra la ernbidia. Tercera

Parte de los hechos de ios Pizarros.

7. Le Peña de Francia.y traición deícufeierta.
,

8. Efearmientos para el cuerdo.

El Alfombro de Portugal la i^royea Aa-

tonia Garcia..

De Pv» luán Ruiz. de hJarcm. y, »

Examen áe Maridos. *
’

|
*Eo qo.e mucho vale macho cuefta 3 en gaaJS ¡'

Amigos. ^ ;i

La Prueba de lac Prcmefías.

La CrueTdad por el Konoi.
'

Eos Empeños de un Engaño.^
5

Los Pechos privilegiados. 1

De Lepe, de Vc^a,
|

El Hombre de Bien. v

El Amigo por Fuerza. d

La Obediencia laureada. 1

La Batalla del Honor. I

De varios KU'Cres. y

La Litviona de Galicia. Montalvhn,

El Cañigo de la Míferia. Hoz.
_

i

Eltragos de Odip 3 y Amor. C»


