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JORNADA 

Dicen dentro lot primeros verfos Polkarpo , 
Pulgón y y d fu tiempo faldean• 

Palie. A Quiles. 

Pulg. Ola, Aquiles. 

Polio. En que ocultas 
grutas del bofque tu valor fepultas? 
dónde eílás? Pulg. Hi del monte: 
feñor, Aquiles. Salen• 

Polic. Temo otro Faetonte 
infeliz defpeñado, 
en fu fangrienta purpura bañado. 

Dent. Aquil. Aguarda , bruto fiero, 

verás tu muerte eferita con mi acero. 

Polic. Ya fuena entre las peñas, 
de quien fon los lentifcos verdes greñas: 

Aquiles. 
Sale Aquiles , Galdn , de caza , con la efpada 

defnuda , / enfangrentada. 

Aquil. Que me quieres ? Polic. Oye, tente. 

Aquil. Tu voz fufpende el ánimo valiente, 
vida has dado á un León , cuya fiereza 
á bramidos aííufta efta maleza. 

Polic.Como en el bofque aísi te has retirado? 

<í?wí7.Efcuchame,y fabrás lo que ha pallado. 

Quando el mayor farol, q oílenta el Cielo, 

PRIMERA. 
y lamina al pavellon de terciopelo, 

baxaba luminofo , y explendiente 

á calentar las aguas de occidente, 

y con dudofa luz, que fe extinguía, 

la poílrer boqueada daba el dia, 
éntrelas rocas de eífe altivo monte, < 
Poüfemo inmortal de elle orízonte, 

pues tan altivo fubc, 
que una encarnada nube 

la frente le atravieífa, 
y firve de turbante á fu cabeza*, 
íégui un efpin, que con ventaja huía, 
pues el bolaba quando yo corría, 
halla que ya acofado, 
fobre un rifeo hace roílro fatigados 

y valerofo en fuma, 

lleno el bozo de efpuma, 

prefurofo el aliento, 
intenta á foplos encender el viento, 

y amenazando con iguál porfía, 
las buidas efpinas prevenías 

y con fatal recato, 
embargando el aliento por un rato, 
tantas flechas difpara de si mifmo, 

que en cada una tira un parafifmo, 

A dan- 
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dando el cuerpo valiente 

arco, flecha , y aljava juntamente. 

Yo, armado de valor, y de cautela, 
embrazo la rodela,. 

donde el efpin, que ofado me embertia, 
trasladó las efpinas que tenia, 
y la rodela en tan confuía calma, 

pafsó plaza de efpin, aunque fin alma. 
Corté al bruto la barbara cabeza, 

pero fue con tan fubita prefteza, 

' que aun antes de martalle, • 
havia rodado la cabeza al valle; 
y como el golpe fue tan de repente, 
mezclando entre la purpura caliente 
el cuerpo que quedaba en la maleza, 
no fabia fi eftaba fin cabeza; 

y la cabeza, que en el valle andaba, 

aun no fabia , que fin cuerpo ertaba. 

Mátelo apenas, quando 

vi un león en el monte, que encrefpando 
la tortada melena, 

efpuma va fembrando por la arena: 

miró la fangre , con que aquefte acero 
el monte regó fiero, 

tanto , que quando el monte la vertía, 
que la fudaba á gotas parecía: 
fufpendíófe , embeftile, 
huyó veloz, feguile, 

tu voz efcucho , mí rigor prefieres, 

dexo la empreña,y vengo á ver q quieres. 

Ya fabes , heroico joven, 

ya fabes , iluftre Aquilas, 

de quien las doradas trompas 
celebran la noble eftirpe, 
como tu madre la Diofa 
Tetis , que mágica mide 

el veloz curfo a los Aftros 
en las esferas fublimes, 

tiranizándole al tiempo, 
fu jurifdiccion , le oprime 
á que los futuros hados 

preícnte's los anticipe, 

por cuya ciencia en ertatuas 
la folemnicen fútiles 

de Lifipo los cinceles, 

de Timantes los matices} 
alcanzó por las eftrellas, 

que ferias invencible. 

honor de Grecia , y alfombro 

de íus vi ¿lorio fas lid -s; 

pero que en la mas fangrienta, 

que Grecia, y Troya aperciben, 
moririas , eclipfándo 

tus florecientes Abriles'., 
Temió turbada la Diofa 

tus malogros infelices, 
fobre lienzos de ertneraldas, 

llorando lagrimas trilles. 
Mandóme llamar á mi, 
que l'oy de tu padre infigne 

el Rey Peles, como fabes, 
tio , á quien piadofa pide, 
que execute los defignios, 
y fus ahogos alivie. 

Mandóme , que te traxera 

á Efpaña, á quien como vifte, 
nueftra nación foberana 

feñorea , manda , y rige. 

Es coftumbre introducida 

en los Monarcas, que afsiftetl 
oy en Efpaña , guardar 
en un Alcázar fublime ' 

.fus hijas, harta cafarlas, 

donde otras Damas las' firv'en, 
retiradas del peligro, 
con que en las Cortes fe vive. 
En un Alcázar de aquellos 

me manda, que á eftár te obligue 

en el avito de Dama, 

mudando el trage que viftes. 

Tus pocos años , que aora 
apenas llegan á quince, 
la candidez de tu rortro, 
con que la niéve cómpite, 
y la dorada madeja, 

que ondea en viento apacible, 

ella forzofa cautela 

difsimularán , que finge 
la Diofa , porque tu vida 

no en las batallas peligre. 
Ellas montañas que Huellas, 
fon de Europa los confines} 
ella es Lufitania", aquella 

Metida , Ciudad infigne, 

cuyas plantas los crirtales, 

que en crefpás Olidas repite 
eífe 



3 De Don Qhriftoval de Monroy y Silva. 
vive Júpiter::- Folie. Acaba, 
fuelta la efpada, que cines: 

ejíe dilatado rio, 
ruidofos befan , fi humildes. 
Aquí reyna Licomedes, 
aqui en un Palacio vive 
Deidamia fu hermana, hermofa 
mas que Febo , 'quando efgrimfc 
fus rayos de roficlqr 
en carrozas carmesíes. 

Aqui, pues , fingiendo fer 
muger, valeroi'o Aquiles, 

has de .llegar , y mentir 

fuceífos , que te acrediten. 
Ello importa : confidera, 

que á executar folo vine 

defde Grecia elle precepto 

de la Diofa: no repliques, 

pues mas lagrimas le, cueíla 

á Tetis tu aufencia trille, 
que el Ganges defata en perlas, 
que el Hemo criíhles mide, 
que el Nilo arroja en diamantes, 
y en aljófar vierte el Tiber. 

Aquil. Válgame Dios! Policarpo 
( ay de mi ! ) cómo es pofsible, 

que mi valor difsimulen 

afeminados melindres ? 

Polio. Sobrino , aquello es forzofo, 

ya no hay remedio. 

Aqy.il. Que obligue 
la paternal obediencia 
á baxezas tan humildes! 

Pulg. Notable cofa ferá ^ ap. 
ver trocado en Dama á Aquiles! 
Eílamos aqui en la Italia, 

que porque un hombre fe libre 

de los peligros, tal vez 

hembra es meneíler fingirfe? 

Aquil. Yo , que lidio con un OíTo, 
yo , que desbarato un Lince, 
yo , que fu jeto á un León, 
y yo , que defmiembro un Tigre, 

en trage de. muger ? Cielos, 

parece cofa impoísible. 
Polic. Sobrino , dame la efpada, 

y vamos donde veílirte 

podrás de Dama. 

Aquil. No quiero 
dexar el acero iníigne: 

qué necedad’! . guitale la efpada. 

Aquil. A Dios , hoja, 
donde mi valor eferibe 

con tinta de fangre triunfos, 
que inmortales fe acrediten: 

á Dios, luciente cuchilla, 

rayo de Marte fublime. 
Polic. Dame la daga. Aqui!. Dexadme 

eíla daga , donde libre 
el corazón defahogos. 

Polic. No adviertes, que defeubrirte 

puede ? Aquil. Yo la efeondere 

á donde nadie la mire: 
Efcondefe la daga. 

no baila , que fin la efpada 
me dexes ? cafo terrible ! 

Pulg. Dama has de fer rufiana. 
Polic. El güilo de Tetis. ligue; 

vamos á donde te villas, t 
que yo á Troya he de partirme, 

en difponieñdo la traza, 
con que al Rey has de encubrirte. 

Aquil. Lo que mas fiento , es dexar 

la efpada. Polic. Ven á veílirte. Vanje. 

Salen el Duque Segifmundo , y la Infanta 

Deidamia , cada uno por fu parte. 

Seg. Plantas deíle Jardín , donde la Aurora 
con mudas quexas dulce aljófar llora, 

y matizada de colores rojas, 

os veílis mas de aves, que de hojas, 

quando muere á porfía, 
agonizando en oro , y grana el dia. 
Bello teatro , á quien el Sol ardiente 
corona las almenas de tu frente: 
Alcázar foberano, 
de una deidad divina alvergue humano, 

que quando adorna el monte, 

mas ceñida de rayos, que Faetonte, 

con hermofo decoro 
la nieve abrevia,y fuelta al viéto el oro: 

y porque el orbe , fí es Apolo duda, 
riza madeja en crefpas ondas muda: 
Yo firme amante con firmeza tanta 
adoro tierno á la divina Infanta, 

que con mi vida efquivo, 
no vivo ep mi, porque en fus ojos vivo. 

A x ’ /«/ 



4 El Cavalhro Dama^ 
/«/.Fuentes defíe Jardín , que trafparences Inf. Pues buelve 

bañais fonoras flores diferentes: 
odoríferas flores, 

que huyendo de la noche los rigores, 

fiendo vueftros arroyos por galantes, 

fendas de nieve, fierpes de diamantes, 
quando fu rofíclér el Cielo pierda, 
os embebeis en el capullo verde, 
harta que el Sol dorado 

buelve a teñir de fu color el prado. 

Yermo inmortal, cuya cerviz ufana 
ignora huella humana, 
porque can alto fúbes, 

que en ti íe acueftan las canfadas nubes, 
cuyos claros crifíales fon efpejos, 

donde compone el Cielo fus reflexos: 
&bed ,. y fépa el mundo, 

que adoro dulcemente á Segifmundo, 
cuyo valor prefiero, 

en mi no vivo, y en fu auíencia muero. 
Seg. Infanta ? Inf. Duque? 
Seg. Señora ? 

Inf. A qué vienes? dónde vas? 

cómo en mi preíencia efíás? 
Seg. Pues eflb tu ingenio ignora * 

fi eres de efte campo Aurora, 
Y f>Y Jales a fer fu encanto, 
mis ojos , que lloran tanto, 
por fuerza te han de afsifíir, 
que nunca íuele lálir 

la Aurora al campo fin llanto. 
Inf. Pues por que lloras , mi bien, 

quando tu amor favorezco ? 
Seg. Porque tu gloria merezco, 

porque vivo fin deldén: 
no quiero que al pecho den 
lagrimas trfrte lugar, 

porque en llegando á gozar 
tu favor en tu memoria, 

tenga folo el pecho gloria, 
y arroje de si' el pelar. 

El Rey tu hermano > feñora, 

viene á tu Palacio á verte, 
para lograr de erta fuerte 
la dicha de quieq te adora. 

Inf Efcucha. Seg. No puedo aora, 
que llega: ya del papel 
fabras mi pena cruel. 

. _ verme erta tarde, 
quando al Sol el mar aguarde 
en íu cerúleo dosel. 

Salen el Rey , y Piflolttt. 

Rey. Deidamia , hermana ? 
Inf. Señor ? 

Seg. Qué peregrina belleza ! aj>« 

Inf Mucho eftimo erta fineza. 
Rey. Es indicio de mi amor. 
Inf. Y íoberano favor. 

Rey. Trille eftoy : por aliviar 
los cuidados , y el pefar, 

vine á verte , pues tus ojos 
la fombra de mis enojos 
podran con fu luz borrar. 

Inf. Los favores que me dan 

tu ingenio , y valor, es llano, 

que mas que amores de hermano, 
fon lifonjas de galán: 

fi los múfleos podrán 

divertir tanta fineza, 

dé licencia vueftra Alteza, 
vendrán en erta ocafion. 

Rey. Obedecer es razón 

tu peregrina belleza. 

Salen las Damas. 
Mufica. En dos lucientes eftrellas, 

y eftrellas de rayos negros, 
dividido he vifto el Sol 

en breve efpacio de Cielos. 

Las formas perfilan de oro 

milagrofamente , haciendo, 

no las bellezas obfeuras, 

fino los obfeuros bellos. 
Dentro Aquil. Dexadme entrar. 
Rey. Qué es aquefto ? 
Seg. Una muger , que fe quexa. 
Sale Aquil es en trage de muger , la cara 

tnjangrentada la daga en la ma¬ 

ní , y Pulgón. 
Aquil. A y de mi! 

Rey. Muger , quién eres? 

Aquil. Efcuchente vueftra Alteza, 
fi mis dolores permiten, 
que anguftiofa los refiera. 

Invido Rey Licomedes, 
iluftre , y bella Princeía, 

cuyo valory hermosura 

Th 



De Don Chriftovai de Monroy y Silva. 
donde unas quintas , y huertas 

fuavemente adornadasl 

del imperio de Amaltea* 
v del teforo de Flora, 

la fama inmortal celebra: 

fabed , nobles , y piadofos, 

las anfias que me atormentan* 
fi cón mi llanto os obligo 

a que eícucheis mi tragedia.. 

Para fer de la fortuna 
blanco infeliz, nad en Grecia* 

de iluftre , y noble profapia* 
celebrada en las riquezas; 
que en el lienzo- donde pinta» 

el valor , y la nobleza, 

fon los retoques del oro> 
los que mas las hermofean* 

Dio un Cavallero en amarme 

con dulces eftratagemas* 

a cofia de mi recato, 

fin que jamas- mereciera 
mirarme, que por la fama 

me firve , y me galantea; 
aunque no fue necelTano, 
que para amarme me viera,, 
porque foy muy defgraciada*. 

y él tuvo> por cofa cierta, 
que fiendo tan infeliz* 

era ferzofo fer bella. 

Un dia , que me figuid, 

me habló en la margen amena 

de un arroyo", donde yo> 

trocaba flores por perlas, 
con amantes bizarrías,- 
con cariños, y cautelas, 
con promedias , y requiebros* 
con lifonjas halagüeñas. 

El fuego de amor entró 

en mi pecho por las puertas* 

dé- los féntidos, y el alma 

me abraso la llama inquieta* 

El incendio de fu amor 
me venció, porque fe advierta^ 
que es en los Griegos coftumbre3 
que fiémpre con fuego venzan* 
Supo nueftro amor mi padre, 

y una noche , quando* apenas 
el Afiro- mas inocente- 
plateaba las esferas, 
me vino á ver Segifmundo, 

tratamos , que en una Aldea 

me hablara el- figúrente dia, 

templaban del Sol la fuerza. 

Oyó mt padre el concierto* 
y con zeloía imprudencia, 

de parientes afsiftido, 
fe ©cuitó en una .arboleda. 
Llegó Segifmundo al prado* 

coronado de violetas, 
como Narciíó a las fuentes* 

como Adonis, á las íelvas. 

Saludóme , refpondil'e, 
y quando con mis ternezas- 

de fu mal logrado amor 

me encarecía las penas, 
falle mi padre , y los fuyos, 
donde le- hieren , y cercan, 
fin que al rigor de fus armas, 

bailara fu refíftencia. 
Fueion las efpadas plumas, 
que en el papel de la yerva* 

con fangre viva efcribieron 

mi dolor , y íus ofenfas. 

Fueron fe , dexande* herido, 

© difunto en- la- apariencia* 

a mi amante : yo turbada, 

la voz elada en la lengua* 
fin fu color el femblante, 

fin fentimrento las penas* 
que ya de puro fentirlas- 

faltaba el fentido en ellas* 

amenazando en los pulfos 
mortales intercadencias, 
le miré, viendo en el prado* 
teftigo de mi tragedia, 

aqui un' Jazmín, que nació 

blanco , y carmes! íé acuefia; 

allí un clavel , que embargando 

toda la purpura , intenta; 

reduciéndole a- capullo, 
no ver la muerte tan cerca; 

aquí con tantas eípinas 
una rofa , que fofpecha* 

que haviendo nacido blanca* 

el roxo color que ofienca, 

es íangre, que las eípinas 
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le han hecho , picando en .ella/ 

y ahechando entre unas ramas, 
que por menudas, y Tecas 
le íirven 'de zelosia, 

íe ahorno a mirar mis penas. 
Llora allí una fuente aljófar, 

canta allí un pajaro endechas, 
y líenten tanto del joven 

el prado, y flores las quexas, 
que una azucena fe pufo 

debaxo de unas violetas, 
como que allí les pedia 

poñrado el coral á ellas, 
para veílirfe de luto, 
y no faiir á la feiva 

vellida de blanco, en día 

de tan mortales triílezas. 
De la paula de la vida 

bolvió íufpirando apenas, 

quando los dos nos partimos, 
no fin recelo , á una Aldea. 
Reluchó mi efperanza, 
curófe mi efpofo en ella, 
y libre ya del peligro 

de las heridas fangrientas, 
al puerto me llevó, donde 
fletó una Nave ligera, 
para bufcar en Efpaña 
alivio a tantas triílezas. 

Navegamos felizmente; 
pero la fortuna advería, 

una tarde obfcura, y trille 

troco la calma en marea, 
aíperos Toplos dilata 

el Bóreas , cuya fiereza 

incita al mar con bramidos, 

á que efcalando la esfera, 
en el azul globo choquen 

Iqs montes de Tal que alienta. 
El Navichuelo turbado, 
que fue movediza feiva, 

inquieto efcollo del charco, 

entre cuyas olas crefpas, 

aqui un páramo de nieve 
'le arroja , y allí le buelca. 

Un obelifco de plumas 

pierde , rompe , y defconcierta 

árbol , trinquete , mefana, 

El. Cavallero Dama. 

proa , timón , buque, cuerdas, 
maíliles , gavias , bolinas, 

trifas , quilla , bombas , velas, 

porque tan alto le arrojan 
del mar las falobres fieras, 

que en el Cielo arbolar pudo 

•fus deftrozadas vanderas. 
Pues el fanal , que apagado 

/ubió á un golpe dó tormenta, 

baxó encendido , y penfaron 
que Tapiando fu pavefa, 
le encendió el viento , y no fue 
fino que viendole cerca, 
porque fin luz no baxára, 

allá le encendió una eílrella, 
y fe confirmó defpues 
que remontado á la esfera, 
llegó á la región del fuego, 
donde le quemó las velas, 

y quando en lienzo fubió, 

bolvió. á defcender en yeíca. 

Alijaron el Navio, 

arrojando plata , y prendas 
de valor, y foflegófe 

el mar , porque las riquezas 
le firvieron de foborno, 
para aplacar la tormenta. 
Paífamos dlveríbs puertos, 
halla mirar las almenas 

de tu Ciudad invencible: 

defembarcamos en ella 

anoche., y unos vandidos, 

fobre robarnos por fuerza, 
porque valiente mi efpofo 
fe apercibió á la defenfa, 
le dieron muerte (ay de mí! ) 
tan cruel ( que amarga pena!) 
tan rigorofa (qué ahogo ! ) 

que bañando ( qué triíleza !) 

con fangre ( ó Cielo ! ) el fuelo 

( qué dolor !) fiembra la arena 
de purpura , y ella daga 

( válgame el Cielo ! ) fangrienta 
por la nieve de fu pecho 

tantas veces la atravieífan, 

que mis ojos (ay de mi!) 
Cae defmayado , y le cogen las Datnasy 

y Seglfmundo. 
Rey. 



De Don Chrijloval de 
Rey. Notable mug.ér ! Inf Y bella. 

I Rey. Que laftimofa defgracia ! 
| Pulg. Que bien fingida cautela 1 ap. 

Rev. Muerto me tienen fus ojos. 
Inf Con el calor de la pena' 

humedece las mexillas, 
fudando aljófar , y perlas. 

Rey. No hé podido refiítir 

el corazón á las flechas, 
que fus celeítiales ojos 
difparan á mis potencias; 

pero ponedla en la filia, 

halla que en fu aciierdo bu el va. 

Inf, Su hermofura , y fu donaire' 

me han obligado á que lienta 

como propia fu defgracia: 

traed agua. 
Dama i. Yo voy por ella. 
Rey. Y tu quién eres ? Pulg. Señor, 

teftigode ella trágedia 
foy , y criado de Aurora. 

Rey. Bien merece fu belleza 
elfe nombre. Pulg. Gran defdicha ! 

Rey. Qué bien pintó la tormenta ! 
Pulg. Pues no dixo la mitad 

de lo que fücedió en ella, 

que fe le olvidó decir, 

que quando el mar ton fobervia 

fe levantaba á las nubes, 
fe defeubria la arena, 
en cuyas guijas el hierro 
de tiros, y de herramientas 
lumbre encendió ¿ y con las tablas 

fe hizo - tan gran candela, 

que hirvió el mar, y fus pezes 

fe cocieron , que fue fuerza, 

y como luego alijando 
la nao arrojamos fuera 
pipas de aceite, y vinagre, 
cocido el pefeado en ellas 
fe defeubrió , y quedó el mar 

hecho una venta en Qúaréfma. 
Pifi. Parece , que el tal criado - 

también mi oficio profeífa. 

! Pulg. Bien deftrozados , y rotos 

nos arrojó la tormenta. 
Rey. Di , que te den dos vertióos. , 
Pulg. Befo el polvo de la tiefra' 
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donde el lino fe fémbroó 
de quien- hilaron las viejas 

el hilo, para cofer • 
los Zapitos, de tu Alteza. 
Saca 'una Dama agua ¡ y rocianle• 

Ja/. Ya bolvió en si. . 

Rey. No écllpfejs 
la luz‘ dé vuertra belleza, 
que cítara nublado el -diá, 

fi fale fu Aurora enferma. 

Bufcaré. Jos alevofoV , 
autores de vuertra .pena,.: 
porque en cxemplar caftigo 
los efearmientos íe adviertan. 

Y en tanto que difponeis . 

partiros, daréis licencia, 
que mi hermana os acompañe, 

y vuertro dolor divierta. _ 
Efte Alcázar retirado 
de mi Palacio la alverga, 

donde con fus Damas folas, 

hijas de la Diofa Verta, 
vive, y podran fus jardines 

aliviar vueftras triftezas. 

Aquil. Por tan fingular favor 

los pies befo á vuertra Alteza. 
Inf. Aficionada os eftoy. 
Aquí!. Guarde el Cielo tu belleza, 

feñora , por honra tanta. 
Rey. Hermana , a tu diligencia 

fio1 fu amparo. Inf. Soy tu efclava. 

Aquil. La hermofura-, ingenio , y prendas 

de la Infanta me han tenido; ap» 
quiera Dios, que por bien fea. 

Rey. A Dios, Infanta. I«/.E1 os guarde. 
Rey. Alma traxe , y voy fin ella. ap. 
Ya»fe el Rey , /' Segifmundo por una puerta^ 

la Infanta , Aqulles, y las Damas 

por otra. 

Pifi. Venga acá , cómo fe llama ? 

Pulg. Pulgón. , 
pifi. Y es también de Grecia? 

Pulg. Si feñor. 
Pifi'. Qué oficio tiene ? 
Pulg. Servir. Pifi. Pues oiga , yj advierta, 

que ’yó fólo foy Miniftro 

déí la rifa de fu Alteza; 

no mi Oficio tiranice. 
no 
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no aísiíta a Ja Real prefencia, 
porque fi á bufón fe mece, 

le romperé Ja cabeza: 

por qué el Rey havia de darle 
vellidas ? Pulg. EíTa pendencia 
ríñala vuefafté con él. 

Plft.YLs un villano, una beftia: 

lia entendido ? Pulg. Si feñor. 

P’fi. Y por Júpiter, íi llega 
á mi noticia, que habla 

alguna chanza de aquellas 

con el Rey, ni entra en Palacio» 
que he de Tacarle las muelas: 
fabe quién foy > Pulg. Si feñor. 

P’t/i. Quién foy? Pulg- Barbero. 
Piji. Qué intentas, 

cobarde, quando te atreves 

á decir tal defverguenza? 

yo foy Piílolete , entiende ? 
y fi habla , ó fe menea, 

le daré cinco eílocadas 

de una vez. Pulg.Qon qué? 
Plft. Con ella 

mano , hincándole los dedos 
por fu barriga grolfera. 

Pulg. Qué largas uñas tendrá 1 
Sale Segifmundo. 

Seg. Ola. Plft. Segiímundo es* 
Seg. Venga, 

que lo llama el Rey. P'ijl. Ya voy: 

vé como rae eílima , y precia 

el Rey á mi, y con fu primo 

me llama á fu fala mefma ? 
velo ? pues en hora mala 

fe quede , que es una beftia. 

Seg.No os llama á vos, fino al otro; 
venid luego, que os efpera 

fu Mageíhd. Vafe. 
Pulg. Ya obedezco: 

quiere ufté darme licencia 
para ir á hablar al Rey? 

Pi/t. Vaya , pero al punto buelva* 
Vafe Pulgón. 

Muriéndome eftoy de embldia, 
que fi éfte á privar empieza, 

me ha de quitar mi provecho: 
efeondido en efta puerta 

yeré lo que el Rey le quiere. 

Efconde/e , y falen el Re/, y Scgtfmundi, 

Re/. Qué libertad no venciera 
aquel roftro , Segiímundo, 
donde la naturaleza 

mezclo nacaradas roías, 
los jazmines, y azucenas? 

Aquellos labios hermofos, 
donde cándidas fe oftentan, 
•en dos liftones de grana 

enfartadas veinte perlas. 
Aquel falpicado acero 
efeufado, pues pudiera 

con folo los de fus ojos 
hacer á las almas guerra» 
retrato fue de Cupido, 
y porque al vivo lo fuera» 
para cubrirfe los ojos 

firvió el deímayo de venda. 
Entrad en mi quarto * primo, 

y el cuidado que me cuefta 

efcribidla en un papel. 
Seg. Ya obedezco. 
Re/. Aunque las letras 

podrán formar las razones, 

mas no formarán las penas. 
Seg. En eferibiendo el papel, 

ha de firmar vueftra Alteza? 
Re/. No , que amor es liviandad, 

y aunque á los Reyes fe atreva, 

es flaqueza, y un Rey , primo, 

no ha de firmar fus flaquezas. 

Vafe Segifmundo , y fale Pulgón. 
Pulg. Tu primo , feñor 5 me dixo, 

que me llamabas. Rey. Efpera: 
no eres criado de Aurora ? 

Pulg. Si feñor. Rey. Eftá ya buena ? 
Pulg. Aunque no enjuga los ojos, 

mejor parece que queda. 

Rey. Por lo que tiene de Aurora, 

es fuerza que llore perlas: 

como te llamas? Pulg. Pulgón, 
que bebo con tal deftreza, 
que aun antes de tener uvas 

doy pefadumbre á las cepas. 
Rey. Sabrás guardar un fecreto ? 

Pulg. Aun no he hecho la experiencia. 

Rey. Un -papel has de llevarle 

á Aurora, fin que fe entienda. 
Pulg. 



De Don Chriflovaj de Monroy y Silva. .. 9 
Pfl. Vive el Cielo::- P¿</g. Bien pudiera 

difparar con el enojo: 
oye , falgafe allá fuera* 

Pulg. Es gran favor para mi 

íervirce. Pfl. Quien tal creyera ! 
Pulg. Perdido eftá el Rey por el! ap« 

Sale Segfmundo. 

Seg. Ya eftá efcrito , til le enmienda. 
Lee el Rey aparte. 

Pulg. En gran peligro eftá Aquiles, ap< 
fi .Apolo no lo remedia. 

Pfl. Hay fuceíTo femejante ! 
no fue vana mi fo (pecha; 
yo le quitare el papel. 

■Rey. Bueno eftá ; ponedle oblea, 

y dadfelo á efíe criado: 

quien cieñe amor no íbfsiega: 
Dale Segifrnundo el papel a Pulgón. 

llevadle á Aurora , y decidla, 
que oy aguardo la refpuefta. Vanfe. 

Sale Pifiolete , y detiene á Pulgón. 
Pfl. Tengafe , dónde va el tonto ? 
Pulg. Voy á lo que el Rey me ordena» 
Pift. Derne el papel que le dio, 

ó con efta daga mefma::- 
IPulg. No es efcufada la daga, 

teniendo dedos, que puedan 

dar cinco eftocadas juntas ? 

Pfl. Deme el papel, y no quiera 

morir al lance primero. 

Pulg. Hay bobada como efta ? 

Py?. Suelta , villano. 
Salen el Rey , y Segfmundo. 

-Rf/.Que es efto ? 
Pulg. Señor , Piftolete intenta 

quitarme un papel, que aora 
dice él, que me dio tu Alteza* 

Pifl. Yo. ? no hay tai. 

Rey. Primo. Seg. Señor. 
Rey. Haced colgar de una almena 

á- Piftolete. Pfl. Señor, 
mifericordia , clemencia. 

Seg. Por loco tiene difculpa. 
Pulg. Aunque mi enemigo fea, 

te ruego que le perdones, 

gran feñor. Rey- Salte alia fuera, 

vete luego de Palacio, 
no buelvas á mi prefencia, 

que te mandaré ahorcar, 
fi buelves donde te vea. Vanfe. 

Pulg. Las de ufted , feor Piftolete. 

que lo mandare ahorcar, 

íi buelve dtrnde le vea. 
pfl.Sin feífo voy : yo eftoy loco. Vafe. 

Pulg.-.Pues no ha de fer fola aquella, 

que he de hacerle dos burlas 
en venganza de mi ofenfa. 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Aquiles en trage de D irna , y la ZÍS- 
fanta muy trfle. 

Jíquil. No te divierten , íeñora* 
las flores de efte Jardín, 
cuyas lillas de carmín 
fon matiz de fus colores ? 
-No te entretienen las aves, 
que con mufíca fonora 
cantan la falva á la Aurora, 
dulces, tiernas, y fuaves ? 
No los arroyos galantes, 

cuyas corrientes nativas, 

ya fobre efmeraldas vivas, 

culebras fon de diamantes ? 
Ni el vér defde los balcones* 
que con tu vifta enriqueces 

la república de peces, 
que íurcan tus galeones, 
donde con ímpetu igual, 

al peinar cerúleas plumas, 
fabricando el mar efpumas» 
troncha rífeos de criftal ? 
Qué trifte melancolía 
tus defahogos prefiere, 

defde que la noche muere, 

hafta que recuerda el día ? 

/«/.No sé, Aurora, eftoy fin tilia, 
es mi dolor tan cruel, 

que ignoro la caufa de él, 
quando por él me perdí. 

Aquil. Amas ? 

Inf. Tengo al Duque amor; 

mas defde que tu venirte, 
Aurora , como eftoy trifte, 

fe ha minorado el dolor, 
B AquiL 
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MZ:t™ ?i'm0a!d0”S?.C!d0s> V- Criado. El Rey m¡ feSor , fefiora> 

ap» 

no baila amor ? qué pefar, 

los zelos me han de acabar: 

mas quando hay amor fin zelos? 
Inf Creerás , Aurora , que tengo 

zelos de mi hermano? 
Aquil. Eíloy 

muerto ! fi diré quien íoy 
a infeliz eflado vengo. 

Del Rey víyo perfeguido, 
de la Infanta enamorado, 
de reís zelos defivelado, 

y de mi amor afligido, 
para la Infanta rodeo 

mi amor, por diísimulallo, 
pues fi le deícubro , hallo 

impoísible mi defeo. 

Para el Rey bufeo defdén, 

mas venceme fu favor; 

pues dille la caufa, Amor, 

dame el remedio también. 

Inf. Hate hecho el Rey mi hermano 
otro favor ? Aquil. Si feñora. 

Inf. Todo lo merece , Aurora, 

eífe roílro foberano: 

qué ha fido ? Aqutl. Aquéíle papel. 
Saca un papel. 

Inf.Y eferibe muchas ternezas? 
Aqutl. Mil amorofas finezas 

vienen cifradas en él. 

Mira la^ Infanta el papel, y turbafe. 

Inf. Engaño , Aurora , hay aquí: 

ella es letra de mi amante: 

el rendido, fi inconílante, 
te adora fin duda á ti. 

Aqutl. Segifnundo no me ha hablado, 
feñora , ni yo lo he viílo: 

en vano f.ay, Cielos!) refiílo 
elle zelofo cuidado. 

Inf. Es contra el decoro , y ley. 
y es caufar al Rey enojos, 

que ponga el Duque los ojos 
donde los ha pueílo el Rey. 

Aqutl. De los zelos que te di 

me pefa. Inf En ella quimera 

no liento que no me quiera, 
fino que te quiera á ti. 

Sale m Criado. 

ap. 

verte ha llegado ya. 
Inf. Por verme á mi no ferá, 

que ferá por vér á Aurora. 
Amiga , aguárdale , y fea 

fin verlo yo , que en rigor 
no podré tener valor 

r para fufrir que te vea. Vafe. 

Aquil. La Infanta me quiere bien, 

el Rey por mi fe defvela, 
fi defeubro la cautela, 

fu amor fe trueca en defiién. 
Salen el Rey , y Segi[mundo. 

Rey. Aurora ? Aquil. Señor ? 
Rey. El Cielo 

milagros pintó én fu roílro. 

Cómo os halláis ? Aquil. Venturofa 
con los favores, que gozo 

de vueílra Alteza , y la Infanta. 

Rey. Mis Miniílros cuidadofos 

bufearon los delinquentes 
de aquel infeliz malogro, 
examinando los valles, 

y requiriendo los fotos 
de ella montaña, de quien 
vifítaron los contornos, 
fin poder defcybrir nada 
entre fus fauces , y chopos. 

Aquil. Quien en lo mucho , feñor, 
es infeliz, en lo poco 

no es maravilla lo fea. 

Elle Parque , fino solio, 
iluílra aora la Infanta 

mi feñora, y con fus ojos 

le adora: entre vueílra Alteza* 
Rey. Antes quiero hablaros folo: 

primo, entretened la Infanta, 

en tanto que mis ahogos ASeg.ap. 
hallan en Aurora alivio. 

Seg. Ya te obedezco guílofo: 

famofa ocafion es ella ap. 
para hablar á quien adoro, 

fin que Aurora, ni fu hermano 
firvan á mi amor de eílorvo. Vafe. 

Rey. Aurora del alma mia, 

en cuyo regazo hermofo 
pudiera falír mejor 

el Sol á efmaltar los polos. 

D ef- 
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Defde que vi tu belleza,x . 
defde que miré tus ojos, 
defde que efcuché tu llanto, 
defde que atendí á tu roftro, 
tan tiernamente te quiero, 
tan dulcemente te adoro, 
que no igualan mis finezas 
aquellos del amor monftruos. 
Anteon trocado en Ciervo, 
mudado en León Apolo, 
buelto Neptuno en Delfín, 
Júpiter mentido en Toro, 
Progne disfrazada en Ave, 
Saturno en Cavallo airofo, 
Cadmo en Sierpe, en Flor Adonis, 
y Niobe en Marmol tofeo. 
Defde que en el mar azul 
del Cielo , el ardiente efcollo 
del Sol rompe, y desbarata 
olas de purpura , y oro, 
y defde que en fu hoguera 
fe van encendiendo á foplos 
una á una las eftrellas, 
que luminarias del globo, 
ó pavefas de la llama 
de Febo argentan fu trono, 
fuavemente ofendidos, 
y felizmente penofos, 
quexas repiten mis labios, 
lagrimas vierten mis ojos; 
porque de fuerte idolatro 
eífas luces que enamoro, 
que mil veces el vertido 
llego á tocar cuidadofo, 
por ver fí yace abrafado,. 
que no es , no , fuceífo impropio, 
que quien el pecho me abrafa, 
me abrafe el vertido , y todo. 
Mas es tu hermofura rayo, 
que quando acomete á un chopo, 
refervando la corteza, 
convierte el árbol en polvo. 
Efto barta, Aurora mia, 
quiero efeufar epifodios, 
que no es retorico amor,, 
quando amor es tan heroico: 
qué me refpondes ? Aquil. Señqr, 
(perdido eftoy: no hallo modo ap. 

de Monroy y Silva. 
para efeufarme) yo foy 
( qué trance tan rigorofo ! ) 
de tanto favor indigna. 

Rey Quien no lo merece, folo 
foy yo. Aquil. Y el dolor que vive, 
por la muerte de mi efpofo, 
martirizándome el alma? 

Rey. Eífe , Aurora, no es eftorvo: 
acaba , dame una mano. 

Aquil. Vive el Cielo , que me corro ap. 
de llegar á efta ocafion. 
No pretenda efcandalofo 
vueftra Alteza defdorar 
de mi valor el decoro. 

Rey. Dale á mi efperanza vida. 
Aquil. Eífo es impofsible. .Re/. Cómo? 
Aquil. Qué diré, que eftoy perdido ap. 

en lance tan peligrofo ? 
Aunque mi efpofo murió, 
vive en mi pecho tan propio, 
que á fer el alma vifible, 
vivo le vieran tus ojos: 
Y qüando yo pretendiera 
dar á tus anfias focorro, 
temiera , que dentro de él 
la muerte me diera él propio; 
y fino por él , que aquerte 
ya era miedo de fu enojo, 
y no valor invencible, 
por mi mifmo, por mi folo 
me negara á tus cariños, 
porque foy tan valerofo::- 

Rey. Qué dices ? Aquil. Tan valeroía: 
no te éfpantes, porque como 
eftán aora turbados, 
feñor, los fentidos todos, 
no es mucho yerre la lengua; 
y fuera de erto , conozco 
la femenil cobardía, 
y por elfo me acomodo 
á parecerte varón, 
para defenderme heroico: 
bien lo enmendé de efta fuerte, ap. 

Rey. Barta, Aurora : yo eftoy loco, 
yo eftoy perdido por ti, 
no me obligues á que fiordo 
á tus quexas , en defpeños 
fe manifiefte mi enojo. 

B z Aquil. 
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Aquil. Oiga Vtieftra Mageílad. 
Rey. Solo mis fufpíros oigo. 

Aquil. Mire::- Rey. N:o puedo miraf,, 

que nq tiene el amor ojos. 
Aquil, Atienda::- 

Rey-A mis fentimientos. 
Aquil. Confiriere:;- Rey. Mis ahogos. 

Aquil. Advierta::- Rey. Mis trilles penas.. 
Aquil. Deponga lo poderofo, 

porque forzadas finezas::- 
Rey. No importa , afsi las adoro. 
Aquil. No repara::- Rey. Eftoy fin alma* 

Aqftil. No imagina::-Rey. Eftoy tan otro, 
que á mi por mí* me pregunto, 
defpues que mire tus ojos: 
no. te refiílas. Aquil. Es fuerza.. 

Al paño Pulgón. 
Pulg. Hay peligro mas- notorio ! 

efcuchando^ he eílado al Rey,, 
quiero fervirlé. de. eílorvo, 
pues fi' no-, todo, el enredo, 

que fe defcubra es forzofo. 
Sale Pulgón. Señor. -Rf/.Qué queréis,-? - 
Pulg. La Infanta. 

te llama., Aquil. Turbado, todo 

me tiene. Rey. Dila que aguarde: 

falte-fuera. Pulg. Aquí, me efcondo,- 
por ver en-qué para. Efcondtfe*. 

Rey¿ Aurora, 

ya es grolferia tu. enojó, 

ya tu eífrañeza es agravio,, 

ya tu recato-es oprobio:, 
acaba ,.dame una mano. 

Aquil. Con el filencio refpondo* 
Pulg Por Júpiter, que freí Rey- 

aprieta de. aqpefte. modo,, 

han de quemarlos á entrambos.. 
Rey.■ Ea ,.mi dueño;:- Pulg. Vive. Apolo,, 

que es elle Rey Italiano; 
muy- perdido, va. el. negocio: 
feñor,. la Infanta te llama. Sale. 

Rey. Vece , necio , vete ,. loco,, 

y dila que .aguarde; Pu’g. Dice,, 

que no. quiere :. elfos focorros ap.. 
me debe Aurora : ó, Rey ciego !. 

Rey . Quéi dicts > 

Pulg. Que fo.y un tonto. Efcondefe.. 

Rey. Va es no merecen, los. ruegas,/ 

Dama. 
y finezas que fupongo, 

algún favor , de ella fuerte 
dar.é á. mis intentos logro. 

Quiere el Rey -abrazar por fuerza d Aquils/, 

y él faca al Rey la, efpada}, 

y fe defiende. 
Aquil. Afsi labré defenderme, 

fi me injurias rigorofo. 

Rey. Qué notable atrevimiento! 
qué valor 1 no. es valor folo*. 
que para valor es mucho, 

para atrevimiento poco. 
A elfos dafáires fe pone 
un Monarca poderofo, 
que fu liviandad defcubre;. 
ya el amor fe troco, en odio;, 
dame la efpada. 

Aquil. Señor, DafiUi. 
perdóname fi te enojó. 

Rey. Haveis perdido el refpeto 

á mi grandeza, y decoro. Vanfe4 
Sale Pulgón. 

Pulg. Valor Aquiles promete: 

qué airofo fe refiílió !. 
pero como le haré y.o- 

una burla, á Piftolete ?. 
Yá prevenida la tengo, 
ya la quiero executar;. 
eñe papel, me ha de dar 

la traza. Pone/e dJeer un papel. 

Sale Pifiblete. Corrido vengo 

de que el Rey honre, a. Pulgón. 
Pee Pulg. Tanta dicha merecí ? 

Pifi. Leyendo un papel, aquí. 

ella; füelte el picaron. Quitafelo.. 
Pulg. Piftolete , aguarda., amigo,, 

buefveme , no, feas cruel,, 
por tu vida., eífe papel, 

fi con lagrimas te obligo. 

P'fi. No, quiero , infame. 
Pulg. Qué pena! 

dame el. papel. Pifi. A qué efe&o,? 
Pulg. Si me le buelves , prometo 

de darte para. una. cena. 
Pifi. Villano ,. baxo., fin ley,, 

advenedizo-, bufón,, 
fábes que por tu ocafibn. 

me qpifo ahorcar, el Rey^ 

y 



y me ha echado 
y no me llegas a hablar ? 
la vida te he d'e quitar. 

•Pw/g.De efpacio-, amigo, de efpacíow 

Pifi'. Vete de aqui. 
Pulg. Ay, Laura mia! Vafe 
P)ft. Ya fe fue , quiero mirarle; 

mucho debe de importarle,, 
pues- tanto lo pretendía: 
bien le puedo ya- leer. Al pañb Pulgi. 

Pulg. Defde aquí efeondido veo. 

fi fe logró: mi defeo. 

Pifi. Efta tetra* es de muger; 

Lee. Dueño mió , mil cuidadbs me cuefi'cr 

el verte V tu no puedes entrar en mi 

quarto menos que viendote fu- Alteza^ 

y podra cufiarme' la vida y mas un fe-- 
creta, me-ha defeubierto una Dama- Má¬ 

gica de la Infanta y es que de dos 
penas grueffas , que efian a la puer- 
ta de Palacio y la mayor- efid hechiza¬ 
da , y hace invifible a quién la- trae 
configo : trayéndola tú- efia tarde y pue¬ 
des entrar en mi quarto y fin que na-— 

die te vea , donde te- aguardo , tan tu¬ 

ya como fiempre. Laura. 

Viven los Cielos, que Laura* 

es muchacha' de opinión:, 
oy. me vengo de Pulgón, 

oy mi agravio fe reftáura. 
Qué una Dama de la Infanta* 
tal favor le llegue á hacer 1! 
pero no quiero perder 

cfta> ocafion , pues es tanta 

mi ventura , yo diré, 

que Pulgón la ha defpreeiadoj 

y a mi- á. verla me ha embiadoj- 
con elfo la engañaré, 
y obligaré: ( pierdo el feífo •! )’ 
Efta- es la puerta (ó amor !) 

Defcuhréfé una. piedra-grande. 

y. efta. es la piedra- mayor: 

por Dios,, que tiene gran pefoj 
quiero con ella cargar; 
Laura, aguarda, y te veré: 

Vive el Cielo , que no sé" 
fi he' dé poderla llevar: 

experimentar; pretendo/ 

Carga con la piedra , y Jale Pulgón yy hace 
como que no le ve. 

Pulg.K dónde eftás , Piftolete ? 

tu defafuero no entiendo: 
dame el papel , dónde eftas? 

pifi. No me vé, viven los Cielos! 

Pulg. Ay , que me abrafo- de zelos l 
Pifi. Tente, Pulgón, dónde vas? 

Pulg-. Quién es quien habla ? ay de mi!: 
quién eres fombra. feroz,, 

que fofo efcucho tu voz,, 

y no miro a nadie aquí? 

pifi. Sin duda eftoy invifible 
con el peñafeo : ay tal cofa! 
aguárdame, Laura Hermoía, 

que aunque es el pefo terrible,, 
por gozarte á ti , no es nada. 

Vafe con la piedra. 

Pulg. Afsi el, fobervio fe humilla;; 
por lo menos la burlilla 
Ha de fer burla, pefada. 

Vafe tras él y y fulen el Duque Segfmundo 
/ la Infanta. 

Seg.Templa , Infanta ,, los enojos.. 

Inf. Son hijos de una traición. 

Seg. Oye la fatisfaccion; 
Ihf. No fe engañaron mis ojos* 
Seg. Nb fon judos tus defvelos.. 

Ihf. Será- eterno mi rigor. 
Seg. No efcucKa quien tiene amor?’ 
Ihf No- efcucha quien tiene zelos. 

Seg. qué ? Inf i De que vi un papel!, 
que ayer le dieron á Aurora., 

Seg. Y qué vifte en él, fehora ? 
Inf Ser vueftra la letra dé él: 
Seg. Pues mirav.r Ihf .No hay que mirar; 

efeufad , Duque , razones,, 

no me deis fatisfacciones-, 

que no las quiero efcuchar. 

Seg. Quien íütisfácciom no quiere^, 

poco eftima el defengaño; 
Ihf Quien folicita. un engaño 

eftos. défprecibs adquifere. 

Seg. Efte papel i:- Ihf. Es perder 
tiempo. Seg. Infanta , averiguad:;-- 

Thf Qué necio !.‘ aP- 
Seg. Que el Rey::- Ihf. Callad; 

Seg. 

De Don Cbrlftoval de Monroy y Silva* 
de Palacio* fi es verdad lo del villete; 
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/«/ ífada he de creer. Aquil. Quexofo eflá el Rey de mi. 

H 
¿Vg. Mandó:: 

Mi bien, iñf Ya andáis"¡envido. 
Siempre os he adorado firme. 

Inf. No advertís , que es desmentirme 
negar lo que yo he leído ? 

Seg. Permitid , que de difeulpa. 
Inf. No me habléis. 
Seg. Hay tal pefar J 

pues no me he de diTcuIpar? 

/«/. No hay diíbulpa á tanta culpa. 
Seg- Del inhumano rigor, 

que aora en vos confídero, 
Infanta divina, infiero, 
que no me teneis amor: 

que el Juez , aunque de inclemencia 
Su juSticia no acredite, 

el defeargo fíempre admite 

antes de dar la Sentencia: 

Y pues no dais á mi labio 
licencia de hablar aora, 

quién no juzgará , Señora, 

que eftais bien con vueílro agravio? 
Miíleriofo es el defdén, 

pues juzgando con paSsion, 
«o bufea Satisfacción 

quien con Su agravio eftá bien: 
que apetece con cuidado 
la difeulpa diligente 

de un agravio el que lo fíente, 
por no vivir agraviado: 

y quien Su agravio mirando 

no le intenta difeulpar, 

ó le debe de importar, 

ó le eílaba deSeando. 
El Rey. 

Salen el Rey , y Aquiles. 

Inf Bien entretenido 

viene, Señor , vueílra Alteza* 
Rey. El rigor y la belleza 

en Aurora Se han unido. 

Inf. Cómo venís ? Rey. Como quien 
con efperanzas de amor 

vino á buScar un favor, 

y biielve con un defdén. 

Inf. Pues con vos tanta crueldad ? 
citáis desfavorecido ? 

Rey. Si, que caíHga un olvido 
culpas de una voluntad. 

y yo del Rey temerofo. 

Inf. De mi efiá el Duque quexofo, ap. 
porque no le permití, 

que diera Satisfacción. 

Seg. La Infanta airada , ofendida, ap. 
me eftá quitando la vida. 

P-e/- Qué crueldad! 
Aquil. Qué confufíon 1 

Rey. Tal valor ! tal refíílir! 

$eg- Tal enojo! tal culpar! 
Inf. Tal recelo! tal amar! 

Aquil. Tal fílencio ! tal Sufrir 1 
Rey. RefíílióSe valeroSa. 
Inf. Mi rigor culpó enojado. 

Aquil. Mi deSprecio le ha admirado. 
Seg. Declaróle rigoroSa. 

Salen Pftolete con la piedra J cueftasy 
y Pulgón detrás. 

Plfl- Solo pudiera el amor 

obligarme á cargas talesj 
mas pefa de mil quintales. 

Pulg. Aora es ello. pift. Qué dolor l 
Rey. Para qué traen ella peña ? 

Pft- Al Rey he viflo, allí eílá, 
no importa, no me verá. 

Pulg. Penitente de la Breña 
parece. Pift. No puedo andar. 

Rey. A dónde vas ? Pift. Cómo qué ? 
vive el Cielo , que me vé! 

Rey. Es Piílólete ? Pift. O pefar 

de quien me parió ! Pulg. O pobrete! 
fi feñor , Se ha buelto yedra 

de ella piedra , y es la piedra 
bala de Su Piílólete. 

P'ft. Cómo me han podido ver ? 
Pulg. Qué bien mis burlas Se emplean! 
Pift. Ha Señores , no me vean, 

miren que no puede Ser. 

Rey. Por qué te atrevifte á entrar 
fín temor de mis rigores ? 

P'ft. Cómo me miran , Señores, 
que no me pueden mirar ? 
ó qué ocafion tan terrible ! 

Rey. Verás mi jufticia airada. 

Pift- Ninguno me diga nada, 
miren que Soy invifíble. 

Suelta la piedra. 
Rey. 
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■Re/. Matadle , llevadle prcfo, 

porque vino á mi prefencia. 
/»/. No permita tu clemencia 

erte rigorofo excedo. 
Rey. Cómo donde ertoy , traidor, 

venirte ? Py?. A callar me obligo, ap» 
que fi a lo que vine digo, 
ha de fer mucho peor: 

hay femejante deígracia ! 
Seg. No vi tal impertinencia. 

fifi. Ando haciendo penitencia 
para bolver á tu gracia. 

Inf Efta vez, feñor, por mi 

ha de perdonar tu Alteza 

fu ignorancia , y fu limpieza. 

Rey. Ya fe perdonó por ti. 

P’/i. Burla ha íido de Pulgón, ¿Ro¬ 
mas yo me vengare de el. 

Pulg. Nunca vi al Rey mas cruel; ap. 
tragó la burla el tonton. 

Rey. Ya es tarde, Infanta, ya el Sol 
defpefia fu carro ardiente, 
falpicando el occidente 
matices de fu arrebol; 

mañana os bolvere á ver: 

no se como me reprimo! ap» 

Inf. Lo que tu favor eftimo 

no lo fabre encarecer. 
Rey. Entrad , pues, que yo me yoy 

á hacer de mi fuego alarde. ap. 
/«/.Guárdeos el Cielo. 
Rey. El os guarde. 
Aquil, Confufo , y dudofo ertoy. Vanfe. 

Rey. Duque , aguardad , que quiero 

quando de amores, y defprecios muero, 

mudar del pecho al labio 

las quexas de una ofenfi,yde un agravio, 
que es fuerza os comunique. 

Seg. Mi voluntad el fentimiento explique 
de la pena , feñor, de vueftra Alteza. 

Rey. Abrafame de Aurora la belleza, 

fu beldad idolatro, 

liendo el penofo corazón teatro 
donde rendido , y ciego 

reprefenta el amor fu ardiente fuego: 

ruegola tierno , ingrata correlponde, 
digola amores, quexas me reíponde, 

y mas apafsionado. 

de Monroy y Silva. 15 
contra el fu yo, y mi honor determinado, 

he de gozarla, aunque defpues rendida 

la fuerza , y el rigor llore ofendida. 
Seg. Será injufta violencia. 
Rey. Si, mas la caufa dio íu refiftencia. 

No has vífto defpeñada la corriente 

de una fonora fuente, 
ó de un rifco el fudor , que en el Eftio 

fe precipita al margen de algún rio; 
pues el ardor del Sol, que el rifco bebe, 

desbarata los copos de fu nieve; 
porque quando en crsftal la nieve mude, 

le viile Inero , y Julio le deínude? 

y algún efcollo , ó gruta, 
que la corriente no referva enjuta, 

el parto le fufpende; 

y como que fe ofende 
de que el tofeo peñafeo le refifta, 
aumentando crifíales le conquifta, 

harta que mas gloriofo- 
le verce, y rinde oíado , y caudaloío ? 
Pues mi amor es arroyo,efcollo Aurora, 

que íe me opone ufana , y vencedora: 
mira lo que haré quando contemplo, 

que un humilde arroyuelo me da exéplo. 

Seg. Señor , mejor ferá haciendo alarde 

de amor::- 
Rey. No me aconfejes , que es ya tarde. 
Seg.No es Aurora muger?ruega,y pretende, 

quequien cauíá el amor de amor entiéde. 

Rey. Es duro pedernal fu pecho elado, 

para facar el fuego mi cuidado; 

de un yerro ha de valerle, 
con que fu refírtencia ha de vencerle. 

Vanfe , y falen la Infinta, y Aquiles. 
Inf. Dexadnos á las dos folas, 

y no entre en mi quarto nadie. 

Zelofa ertoy de mi hermano, 

que tan fino , y tierno amante 

folicita tu belleza 
á corta de mis pefares. 

Aquil. Si feñora , y- defenderme 

de fu perfuafíon no es fácil, 
porque ama el Rey muy refuelto; 

pues de ti vine á ampararme, 

debate mi honor la vida, 
fin que tu hermano le ultrage. 

Inf. Tu afilo he de fer > Aurora. 
Aquil. 
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Aq^uii. 5i me atreveré a explicarle ap . 

nnípn Cnu . «i , r " materia coa que mas arde 
quien ioy: el amor me anima,, _ * - - 1 
valiente efto.y , y cobarde. —-v , y 

Inf Aurora , por divertir 

•contigo algunos pefares, 

quiero , pues eftamos Tolas, 
y no nos aísiíle nadie, 

que en trage de hombre te viftas» 
y fingiendo fer mi amante 

me requiebres , y enamores^ 

que para que te disfraces 
hay un vellido en mi quarto... 

Aquil.Si puedo en efto agradarte, 
con la obediencia refpondo. 

Inf. Entrate á mudar el traeré. 

Aquú. Animo , efperanza: Amor, ap. 

pues nie animas, ayudadme. Vafe.. 
/«/.Hay mas eftraños defveios! 

hay cuidados tan notables 

como los que me ocafíoaa 
dsi Aurora el ingenio, y talle 1 
Si es día pafsion amor ? 

No, que amor no ha de obligarme 
a que adore una muger 

tierna-, perdida, y amante. 
Si es amiftad, .fi es concordia, 
y mufica de la fangre ? 

No j que .fi fuera amiftad, 
como havia de olvidarme 

del Duque-, á quien aborrezco® 
defde que á los celeftiales 

ojos d.e Aurora atendí, 

defde que vi Tu donaire ? 
Cómo puede fer amor, 

fi .engendrar un fiemejante, 

que es Tu principal objeto* 
no puede verificarTe ? 

Cómo puede fer tampoco 
amiftad , que zelos cauíe 
de mi hermano? La amiftad 

quándo dio zelos tan grandes? 

Si fuera amor, me obligara, 

quien lo duda, á declararme, 
que el fuego de amor no puede 
encubrirfe , y ocultarle. 

Si fuera amiftad, quifiera 

fin olvidar á mi amante, 

que los zelos dan á amor 

-...... „ 
pero lo que fuere fea, 

dexemos ,aquello examen, 
aunque dexarle no es bie$, 

fi pretendo averiguarle. 
'Quien duda, que efto es amor ? 

«o ha havido quien amó á un jafpe f 
a un bruto no amó Pafifae, 

y Europa ,a un Toro arrogante ? 
Pues que mucho , que yo quiera 
á un íugeto can amable ? 

Pues fi es amor éíle , falga 
del corazón donde yace: 

que un monte fufrir no puede 
el luego con quien combate, 

y barajando fus grutas, 

defquiciando fus umbrales, 
ó ya le aborta .en incendios, 

ó le bofteza en bolcanes. 

Sale Aquiles de hombre, ron efpada, y daget^ 

muy bizarro. 
■Aquil. Ya , Teñora , eftoy aquí. 

/«/.Qué bien te parece el trage! 
- bizarra ellas por mi vida. 
Aqwl. Por el .favor que me haces, 

hcfo tus pies. Inf Ay Aurora ! 
Aqwl.' Yo quiero determinarme. ap* 
Inf. Si fueras lo que pareces! ap. 

De efta carta de mi amante 

lias de eícribir la refpuefta. 

Aqw.l, Al Duque ? ay anfias mortales! ap* 
I»f. Las diTculpas de unos zelos 

fon , y no me fatisfacen: 
refponderele .enojada, 
ó amorofa ? Aqu'tl. Tu lo Tabes. 

Inf. Refponderé como quien 
pretende defenojarle: 

aqui eftá .el recado , eferibe. 

Pottife Aquiles d eferibir fobre un bufete , y 

aja diBando la Infanta, 
Inf. Dueño::- Aquil. Dueño. 
Inf El Cielo fabe::-- 

Aqwl. Si al Duque le llama dueño, ap* 
qué efperanza ha de animarme ? 

Echa un borron. 
Inf Qué es efto ? 

Aquil. Cayó un borron. 

Inf. Pienfo que tu lo borrafte: 

to- 
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toma otro papel- Aquil. No noces a l°s oíadas favor: 

que es defpreciarce. 
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tan tierna, 
quando te da «1 Duque zelos,, 
que til amorofa le trates. 

Inf Pues dueño ingrato , es requiebro ? 

Aquil. Si, que bien puede efcufarfc 
el dueño , y poner ingrato. 

Inf. Acaba qué poco Tabes! 
efcribe. Aquil. Di. 

Inf. Duque mió, 

aunque me ofendas , y agravies::- 
Bórralo otra rvcz.. 

mira que has buelto ¿ borrarlo* 

Aquil. 'Efte tintero Te Tale, . 

feñora, ó yo no lo entiendo. 

Inf Toma efte papel* 

Aquil. Pelares, 
zelos, no me atormentéis, 

bafta que el amor me abrafe* 
No es mejor que no le eferibas, 
feñora , pues confeíTifte, 
que eftás zelofa , no adviertes, 
que es efcribirle , rogarle ? 

Inf Pues qué Te te da á ti de eftb ? 

Aquil. Tengo zelos, no te eTpantes. 

Inf Zelos? pues tienes amor? 

Aquil. Como eftoy en efte trage, 

Tcñora , y eres tan bella, 

ToTpecho que Toy tu amante. 
Inf Pues dexa , Aurora , el villete, 

y finge galantearme. 
Aquil. Elfo de muy buena gana: 

pongo la capa , a turbarme 
empiezo, y toda aííuftada 

te refiero mis pefares. Llega* 

Mi bien , el. alma confielTa 

que Tolo vive en mirarte, 

y que verte , y no adorarte* 
fuera ofender tu belleza; 
perdona , bella Princefa, 
el amante atrevimiento, 
con que vivo fiempre atentai 

á tanta Toberania, 
y difeulpe mi ofadia 
tu divino entendimiento. 

Atrevime i tu explendor, 
y con efperanza alguna, 

que fiempre da U fortuna 

muerto eftoy , mi bien, de amor, 

porque es cofa muy notoria, 
que eres gloria á mi memoria; 

y afsi , que eftoy muerto es cierto* 

pues nadie fin haver muerto 
puede gozar de la .gloria. 

Aunque fí lo advierto bien, 

ya Tabes que Ton (ay Cielos 1) 
infierno de amor los zelos, 
y tengo zelos también: 
xm primo ,, feñora , es quien 

cauTa aquefte infierno en m¡u 

y afsi., adorándote aquí, 
fiempre con tormento eterno, 

miro en el Duque mi infierna,, 

y miro mi gloria en u. 

Va bueno. Infanta ? 
Inf. Y tan bueno, 

que no puede mejorarte. 

Aquil. Quiero morir de atrevida, 
y no morir de cobarde. 

Deidamia, Infanta , Te ñora, 
ya es tiempo de que Te acaben 

•los tormentos y las dudas, 

Talgan á plaza mis males. 

Infanta, no Toy Aurora, 

aunque fingidos disfraces 
con falTo nombre pudieran 
de muger acreditarme. 

Mi nombre es Aquiles, Grecia 
mi Patria , Peles mi padre, t 
mi madre la Diofa Tetis, 

tan iluftre es mi linage* 
Por fecreta caufa vine 
á ETpaña furcando mares, 
que defpues fabras de efpaciojf 
por las «nifmas fingí el trage, 

el sér, el eftado , el nombre: 

no te admires, no te efpantes^ 

Cegáronme de tus ojos 
los fulgores celeftiales, 

íiendo Clicie -de tu fol, 
idólatra de tu imagen. 

Aquiles , Infanta , Toy, 

íi mis finezas amantes 
merecen premio. 

Inf. Qué dices ? 

C fcig 
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hay traiciones mas notables ! 

Aqwl. Vive Dios , que. fe ha enojado, ap. 
yo procurare enmendarme. 

frf Tu eres Aquiles ?. que es cito > 
Aquil. Hay mas. graciofo donaire ! 

Luego, crees lo que he dicho ? 
Jnf. Pues cómo ,. di, me engañarte ? 
Aquil. No, me dices, tu, que finja, 

feñora., que foy. tu amante ? 

puedo, fingir fin mentir ? 

Inf. Pluguieífe al, Cielo verdades, 

fueran, las, que has: referido:, 
ea, profigue adelante. 

Aquil. Pues di, fi fuera verdad,, 

feñora ,-y no, te engañarte^ 
que/ hicieras ?, 

/«/. Darte la; vida.. 

Aqwl.Pues,, mi bien(adviertey,fabe¿. 

ap. 

que::r 

Salen el Duque ■ Segfmundo y, y-. criados,, 

y matan. la luz., .y los criados fe llevan m 
Aquiles en brazos. 

Seg. Ella es, orden: deL Rey; 

vuelta. Alteza, perdonarme 

puede , y fu ingenio,. y. prudenciar 
difculp.e yerros tan, grandes. Vafe-. 

/«/.Que es.eílo,, Duque ? ay. de nú! 
que. afsí el. fagrado profane 
de mis Palacios, el Rfey ! 

fegujd al Duque-, macadle*.: 
ha de mi Palacio , Guardas, 

Criados :: cómo ,. cobardes, 

no difpertais, á mis voces,, 
y acudís á mis pefares?* 

Mirad ,. que mi hermano el ’ Rey,, 

el Rey , ; facrilego, amante, , 
me roba á, Aurora , rompiendo, 
eh decoro á; mis, umbrales.. 

Seguid á quantos traidores,, 
alevofos, desleales, 

fon de elle robo , inílrumentos; 
matad á quantos infames-, 

han profanado, mi Quinta;, 

verted, derramad fu faugre,. 
dexad el fueño : ola , ola,. 

Guardas , Criados , y, Pages, 
el Duque fe lleva á Aurora, 

fcguid al Duque, matadle. •* ' 

•£33m m! m 

JORNADA' TERCERA. 

Sale Aquiles de hombre , de la - m'fna fuer-, 

te que le robaronatadas atras las 
manos,, y ■ vendados los ojos.. 

Aqurl. Si un corazón-- Jartímado 

merece , Cielos, favor, 

mirad el mió. á. un rigor, 
fin delito-,, condenado: 

defended a un defjichado - 
de pn tirano:,,, de - un aleve,, 

que á hacerme injuria fe atreve,, 
y con tirana-, inclemencia 
contra muros. de - inocencia 

armadas de. agrayios,mueve. 

Vendados los . trilles ojos, 
y atadas. atrás las manos, 

m$ dexaron , los . tiranos 

autores, de mis enojos*.; 

manos , y ojos fon, defpojos,, 
al. favor, del Rey • rendidos, 

que. como, eftán ofendidos,. 

quando- cruel me. atormenta, 
para que menos le lienta, 
me priva dé los feutidos.. 
Bien pudiera mi valor,, 
que foy Aquiles decir;, 

mas impórtame fingir,-, 

para bien lograr, mi amor.. 

Sale el. Rey en cuerpo con una; hacha , 

encendida. 
-R?/. Un défprecio:, un-, disfavor 

de. uñ Rey ,. caftigarlo. es bien, 
porque en 5 retorno ¡ fe den . 
un: defiíre a un defagrado,, 
un defacuerdo á. un . enfado, 

y. un : menofprecio á. un< defdén.. 

Quiero, primero-probar.- 

á fu rigor con terneza, 
antes que. de fu belleza: 

llegue lá pompa á eclipfar; 
aquí fío duda, ha de.-eftár: 
dónde, ellas , Aurora, mía, 

que ya en tu fóberania: 

fe ollenta: el Deifico coche,, 

hurtando el tiempo >,á la noche, 

por- 

1 
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porque fe anticipe el dia ? 

Aquí i. Aquí' cftoy > dueño 'tirano 

de mi vida , y de mi honor, 
efpetando de un rigor 
el fin -que intentas en vano: 
vendas 'mi vifta inhumano, 
niegafme los refplandores, 

previenes ¡Forribras , y horrores 
con ¡cautela,, y con crueldad, 
porque con la obfcuridad 

no fe miren tus errores. 

Bien afsi-, como van di do, 

■ que entra una cafa á robar, 

duele la luz apagar, 

para no fer‘Conocido: 

tu áFsi ciego ., y perFuadido 

dé eíTe defpeñado amor, 
•con violencia-, y con rigor, 
ocáíionandome enojos,. 
quitas 'la-‘luz á mis ojos 
para .robarme el honor. 
También las manos mandarte, 

•que .atrevidos me ligaran, 
porque ellas no me libraran, 

ciego las -apríFionáfte: 

que ¿fue no coníideráfte 

mengua tuya ? pues advierte, 
que en ligarme de éfta Tuerte,, 

al mundo das .á -entender, 
que ino pudieras vencer, 
fí yo pudiera 'ofenderte. 
Que eres :un cobarde digo, 
y tu decoro maltratas, 
pues para robarle de atas 

las manos .á tu enemigo: 

pero pues nada configo, 

callaré -fin dar lugar 
á que me puedan llamar 

' cobarde algunos •villanos, 
pues tengo lengua-, y no manos 
quando me intento vengar. 

Rey. Aurora -, -el haver mandado 

vendar tus -ojos , ha fido, 
porque -eres toda un Cupido, 
y Cupido eftá 'vendado; 

y porque yo enamorado 

de eífa luz, que el alma adora, 
Folicito ciego aora 

romper el 'fuero , y la ley, 
y ios delitos de un Rey 

nadie ha de. verlos-, Aurora. 
Atar las manos, rigores 
no fueron-, -iii fue déTdén; 

que es bien que atadas eftén 
manos que no dan favores; 

que fon las m'atíos, ¡no ignores, 

para dar-; y pues <¿rtá 
tu rigor-cifrado ya 

en no dar ¿favores‘llanos, 
no es jurto vque tenga manos, 

quien con las manos mo da. 

Pero cómo en efle trage 

disfrazada*, Aurora , vienes ? 
■Aquel, Defatame., porque .pueda, 

tirano Rey, refponderte. 
Rey. Quien ¿fiando aprífionada, 

á Fer tan libre Te atreve, 

qué. hará vfi Fe vé libre ? 
pero quiero obedecerte. 

Quítale la vanda 'de -'los ‘ ojes r, y la dt 

las 'manos, 

•Efle rebozo de -Teda, 
nube -á tu cándida nieve, 

defato-, porque tus ojos 
todo el róficlér oftenten. 

Aquella cinta que 'ciñe, 
•á los ¡nudos 'obedientes 

'en relicarios de plata, 
Idolos de marfil breves, 

defenlaZo: ya eftás libre. 
■Aqurl. Aora verás, que puedan 

de tus injurtos agravios 
mis -alientos defenderFe. 

Saca Aqwles la ■efpada. 
Rey. La éfpada deTnudas>. Aqull. Si: 

¡no dices ( qué -te T-Tpende5) 

que pues al amor parezco 

en lo bello , y lo decente, 

le parezca en lo vendado ? 
pues yo quiero parecerle 

en tirar flechas -, y á falta 
de ellas , efte acero puede 

Tervirme de 'flecha aora, 
para ¡rendirte v¡aíiente. 

Rey. Dexa los cobardes bríos, 

Aurora, con que te atreves: 

C i y 
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y pues no puedo amorofo 
rendirte , y enternecerte, 

ya que ertá hecho lo. mas, 

que fue robarte inclemente 
del Palacio de mi hermana*, 

verás,, pues, por bien no quieres*, 
peftrarte por el orgullo, 

que te. engaña , y- defvanece. 

Aquil. Primero-,. viven los Cielos*, 

eftos mirtos, y laureles, 

con tu fángre falpicados, 
negarán fu color verde: 

Primero efle mar fóbervio, 
eífe tumulto de nieve,. 

aquefíe imperio de efpumas,, 

donde arbolando el. tridente. 

Neptuno , ya las refrena, 

ya airado las., enfurece, 

golfo ferá de coral, 
con que mi acero fe riegue*. 

tanto , que puedan las olas, 

quando en la- esfera fe pierden*. 
teñir las nubes de. roxo 

fobre fu efearchada nieve* 
que un átomo de. mi honor 
mires. Rey* Aguarda,, detente: 
vive Júpiter : que. dices ? 

que intentas,, muger? que; quieres ?> 
Aquil. No foy muger ya no puedo,, ag-., 

aunque mil vidas arriefgue, 

fufrir que muger me llamen*.; 

harta aquí' pude valerme: 

del íer- muger., pero ya 

es impofsible que dexe 
de confeífar el' engaño. 
Yo foy Aquiles- valiente,, 

aquel Griego valérofó, 
que por vaticinios teme 

el mayor valor de Troya. 
Por acartones urgentes* 
o por: lo que yo me quife,.. 

me fingí; muger , no efpere - 
tu loco amor mis cariños, 

pues-ya lograrfe no>pueden¿ 
Y porque de erto no- dudes,, 

rt averiguarlo pretendes,, 
las, heridas fean tertigos,. 

que mi acero te previene, 

y ellas por boca de fangre 
confortarán lo que temes. 

Rey. Contra un Rey te. atreves ? 
Aquil. Si, 

también íby Rey , Licomedes, 
y de la mas noble eftirpe 

íucceífor , y defeendiente. Riñen». 
Rey. Aunque matarte quifiera, 

no quifiera darte muerte. 
Parafe. el Rey. 

Dentro /«/. Seguidme todos ,, feguidmCi 
Rey. Qué gente es efta que viene ? 

Aquil. Serán los Diofes,, que viendo*, 
que tengo yo, de vencerte,, 

or librarte de mis brazos,, 
darte- defénfa vienen. 

Rey. Qué arrogancia ! qué. ofádia ! 
Buclv.en a reñir ,. y fuena un clarit 

y fufpendefe el Rey. 

'Aquil. Buelve á la. batalla.. 

Rey. Buelve: 

mas. qué chrin con acentos* 

fuavizando el viento leve,, 

ecos, formando en los montes, 
las olks del mar fufpende ?- 

Aquil. Pues erto dudas ? no vés, 
que ess mufica que previenen 
para cantar tus exequias, 

en dándote yo la muerte ? 

Salen la Infanta , Pulgóny. Criados 

con- hachas». 

Inf Gomo ,, feñor, vuertra Alteza: 

quebranta de aquerta fuerte 
el fagrado á mi Palacio, 

y, á Ja jufticia las leyes ? 
por qué mi valor injuria? 
por qué mi decoro ofende ? 

por qué mi honor atropella-? 

por qué á mis Damas fe atreve? 
tan fiado del poder,, 

todo el refpeto me pierde, 
fin bolver el roftro á tantos 
honrofos inconvenientes? 

Um Rey, que ha de fer eípejo 
donde fus, valía líos fieles, 

ó compongan fus acciones, 
o, fus acciones refrenen, 

afsi permite e mpañarfe ? 

no 
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no confiriera., n-o advierte, 
íi efia empañado el efpejo,. 

que quien fe ve. en el no puede 

hallar lliz , y que es forzofo- 
andar con tinieblas fiempre ? 

El furiofo precipicio 
del apetito, indecente, 
no ha de enfrenar un Mona&ca* 
que de fér quien es fe precie? 
Es bien dar caula, feñor, 

á que la Ciudad fe inquiéte* 

el vulgo fe efcandalice, 

y los émulos fe huelguen? 

•Rey. Eítoy por no refponderosj 

mas no ¿era bien que dexe 

indecifás las ofenfas, 

fieado yo quien las padece. 
Efte Griego no. es. Aurora,. 
Aquiles , Infanta ,, es éíle,. 
que á. fér inquietud, del Reyno» 
en mentidos trages. viene. 
El primero ha profanado 
vueílro Alcázar.,, pues fe atreve* 

á eílá cautela ; mas como, 

quando alévofó os ofende,, 

la colera y el, enojó 

puedó reportar prudente ! 

liif. Vos fots. Aquiles? 

Aquil, Señora, 
( aquí el' negarlo es mi muerte); api 
viendo tan refuelto al> Rey. 
nii feñor., quife valerme- 
del nombra de Aquiles* 

Re/. Luego 
no eres Aquiles?1 

Aquil. Quién puede 

negar- que, yo fóy Aurora ? 
viendo que á» mi honor, te atreves* 
fingí , feñor 3 fer Aquiles. 

Inf. Tan fácilmente- fe cree 
vueítra Alteza ? Una Comedia*, 

que. eílán enfayando alegres 
mis Damas , fue la ocafion, 

que en efle trage la. vieífé. 

Bien lo finjo : ven, Aurora: 
ay Cíelos, fi verdad-fueífe! sp, 

Y refiítencias de honor* 

gran leñor , no íe. condenen ; 

tan fácilmente al arbitrio 
de penfamientos rebeldes. Van/e. 

Rey. Confufo eíloy y admirado* 
que una muger íe defiende 

de la amenaza dé un Rey- 

tan aífuta, y. tan valiente. 
Sale el Duque Segifmundoi 

Seg. En un baxel , que en el mal 

lunar del aire: parece* 
zozobrando temerofo 
entre buelcos, y baibenes,. 

llego un Griego al punto , y 

dicen, que a la Corte viene. # 
Rey. Sabed, quien, es y en Palacio- 

os efpero antes que llegue 

defperezando en arrullos 
foñoliéntos roficleres- 
la antorcha que adora el diá: 
muerto voy 5 mas quien- íé atreve 
contra un Serafín , qué mucho; 
que del, Cielo fe defpeñe h Vanfe*.* 

Salé Bijfhlete¿ 

Rtji. Huyendo ílémpre del Rey,, 

no Hallo donde eícondérme* 

temerofo dél: peligro;* 

pero Pulgón es-aquefté: 

guárdele Dios , feor Pulgón'.. 
Rulg¿ Servidor , feor Piftolete;, 

vendrá ufté. muy enojados 

Riji. De qpé ?; 
Rulg. De que le Hiciéífe 

aquella, burla , pues fiendo» 

cofá comum el: dar fiémpre 

el Piífolete. gatazo,, 
di un gatazo á. un Piílóléte. 

Rij?. Baila , que uílé; qpedo airofó* 
con hacerme que viniéíTe 
á Palacio con la. piedra.. 

Fulg.Füe cofa muy conveniente*, 

porque Laura es mi muger* 
y. vino á robarla, aleve,^ 
y como adultero*, el Cíelo: 

le cafligó dé. effa fuerte 
con piedras’, que fon cafligo> 
del que adulterios comete; - 

fuera de que el pedernal;, 

faltaba á,: fu Piftóléte, 
y huvo meneller fullave- 

Uu 
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ia piedra para encenderfe. 
P'ft.-En buen peligro me pufo. 

P«/g.;No.fe ,.ejpante(,^ue quien ..tiene 
¡m.al ;de orina,, -y una piedra 

grande, á peligro .fe .vieífe 
¡de que ¡fin poder curarle 

.le . ameaazaíTe la muerte: 
¡quede con Dios, feñor tiro, 

¿que ya uftc.no esPiftolete. 
P’/t. .Pues qué ,foy ? 

Pulg:Tiro • pedrero. ■Vafe. 

Pft.'.Efto mi,opinión cotífíente? 
una burla le he .de hacer, 

aunque,‘la vida ¡me cuefte. Vafe» 
:Sale ,el /Duque /Segifmundo. 

Seg, Zelos, agravio mortal, 

humo .del .fuego .deamor, 

íombra de .fu ,refplandor, 
inquietud ¡univerfal, 

que ,cpn dudofa porfía 

folicitais mi ..tormento, 

vacilando ,él ¡.penfamiento 
ya en la noche, ya en él Hia> 

que intentáis ? .qué pretendeos? 
pues;á .explicaros no ofo, 
quando confufo, y dudofo 
de ¡una muger me teneis ? 
Si con cautelas ¡tan .viles 

un Griego ,'á ,1a infanta adora, 
íi eñe Aquiles .ferá Aurora? 

íi efta Aurora .ferá Aquiles? 

íi dice ,que .es .muger., miente, 

íi varón , no he de cr.eélio, 
que .es .para Aquiles muy bello, 

para muger muy valiente. 

Con inmortales dcfyelos 
el alma zefofa /lidia, 

pues tiene de Aurora -embidia, 
y tiene de Aquiles zelos. 
Que fe declaren efpero 

las fofpechas que -he tenido, 

íi es Aquiles lo -fingido, 

y Aurora lo verdadero. 

Mas .aquí afsifte Pulgón, 
que es ¿el .criado ..de Aurora, 

ver.é íi me quiere aora 
facar de efta .confuíion. 

Ola, Pulgón. 

con capa , y con una fiya, / 
manto debaxo del brazo , -y .una 

redoma llena . de tinta. 
■Pulg Quién llama-? 

Seg. El Duque .-foy , que ;por verte 

vengo , Pulgón,, de efta . fuerte. 

-Pulg. Por aqui :ha deeftáf .mi.arna: .apA 
pues qué quieres? 

Seg. Que me digas, 

amigo, íi tu fe.ñora 
es Aquiles , ó es Aurora; 

que ; íi en .declarar. me obligas 
efta duda que padezco, 

tu bolveiás bien premiado. 
.'Pulg.Soy un humilde criado, 

que fervirte no -merezco: 

, refpondo á lo que ;preguntas, 
que yo no sé conocer 

íi es mi ama ¡hombre, ó muger, 

o íi es ambas .caías juntas. 

Seg. Pues cómo fe réíiftló 

del Rey fingiendo ííer hombre > 

.Pulg. No sé,, por qué con el nombre 
de Aquiles .fe disfrazó. 

Seg. Y en duda -tan exquüGca, 
por -qué ;le juzgas.. Pulgón? 

.Pulg. Unas veces por capón, 
¡y otras por hermafrodita. 

Seg. Luego ni es ¡muger perfefta, 

ni hombre con libertad ? 

.Pulg. íSi he de decir 'la verdad, 

no ,le ;he vifto la bragueta: 

mas en tan dudofo encuentro 

ríiempre el atora, coiííidera, 
que es Aurora por de fuera, 
y es -Aquiles -por de dentro. 

/¡SVg.‘Luego hay-cautela , y dobléz ? 

.Pulg.Yo rno lo ^é ; 'mas fofpecho, 

.que es Aquiles,del derecho, 

y es Aurora del rébés. 
■’Seg.Pues no puedo averiguar 

;mi temor ,, á Dios ste queda: 
en pie ¡mi duda fe queda, 

porque me acabe sel ¡pefar. Vafe, 
Pulg. Ffte es el <quarto en ¡que efta 

Piftolete recogido: 

otra :burla he pretendido, 

y íi la logro , ferá 
ef- 

El Cavallero Dama. 
Sale PVann 
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ertremada: faya,.y manto. 

Ponefe la. faja:,, y el manto y ejconde: 
la- capa. 

me quiero aora poner, 
que. no es .burla de perder,, 
pues ha, de. cortarle tanto. 

Sale Pifiolete. 

Pifi: Gomo> me. podré vengar 
de la i burla: de Pulgón? 

Si- otra¡ fuera la intención,, 
no la llevara. á; penar: 

Sififo. me hizo>,, y oy - 

Tántalo hacerle quifiéra.. 
P»/g..Aquefté es, y, fale fueras: 

eres mi Pulgón ?? 

Pifi.Yo foy: 

ya los • Cielos me han1 traído > api. 

á; las manos. la: venganza:. 
tanto favor?? 

Pulg. La í efpéranza’ 
Fingiendo lá voz.-.. 

de que has dé fer mi marido,, 
me obliga á: venirte á ■ ver, 
contra; el í recato ,, y decoro. 

Pljli Mi bien ,, tu: beldad. adoro.. 
Pulg. Tuya ' foy; 

Pifi. Tuyo he de fer:; 

quieres en mij quarto 1 entrar ?» 
Pulg. En tu ? quarto , y en > tu >. cama; 

Pfi. Refuelta viene ertá jDáma:: api. 
oy Pülgon me ha.dé: pagar- 
fus , burlas , y - fus exceífós:: 
y pues él con faifa:feña 
me cargó , á mii de una peña,, 

yo ■ le cargaré dos huellos:. 

entra por aquella; puerta; 

Pulg. Tus; partos íiguiendo - voy., 

v Plfi.Ciego enamorado cft.óy,. 
ya la puerta •. tengo. abierta; 

Entran por una puerta , y falen por otra, 
y halla * lux. en un bufete.’ 

Pulg. La lumbre no quiero vér,. 
porque como foy doncel lá,. 

tengo vergüenza de vella. 

Plfi: Y'es . lo que yo he meneftér, ap. 
porque no me - ha conocido,, 
y me tiene por Pulgón:- 

ya no hay luz, mi corazón.. 

de Monroy-y Silva. 23: 
P.Ulg; Pues defnudate • el vertido,, 

que yo también;me;defnudo, 
Defaudafe' Pifiolete \.y quedafe en camfa , y 1 

en ■calzoncillos de lienzo.. 

pjfi. O lo que ha’dé hacer Pulgón ap.. 
quandó fepa eftá; traición ! 

la. dicha' que - gozo-dudo: 

quién • .tal ’ gloria; imaginara !. 
Pulgón - morirá de - zelós. 

Abrázale;.,y huye. Pülgon.. 

Pdtlg. Pülgon -,.abrazame : ay Cielos,, 
cómo te hiede la cara ? 

con aquella agua.de olor, 
que te traigo prevenida,, 

te has de lavar.. 

P!fi. Mi Vida», 
tal regalo ■? tal fa'vor ?:' 

Pulg. La vate-,, que yo ¡echares 
Pifi. A; todo obediente ertoy.. 
Pulg. Con agua olorofá oy ap. 

aquella, tinta mezclé:■; 
lávate la frente y cuello. . 

Echale tinta en - las manos, y lavafe Pifióle- • 
ti-, y -tiñefe la cara dé tinta. 

Pifi .'Que olores, tan * fób'eranos ! 

Pjülg. Refriégate ; bien • lás manos,, 

mójate bien el cabello:. 
aquí del Rey ,.que me mata; A 'voces.. 

Pifi: Qüién fe atreve á -i tu; beldad ? 

Pü¡g; Favor , fócorro , piedad.. 
Túrbafe Pifiolete con las voces. 

Pifi. Qftién ,. féñóra ,, te maltrata ? 
turbado ertoy , y perdido.' 

Pulg. Aquí del Rey ,.que un • traidor; 

me eftá - quitando» el honor; 

que. me fuerza un fóragido. 
Dentro el Rey. Sacad" luces» 

Pifi: Mánifiéftó' 

peligro !: el Rey ’ es- aquel:' 

ó i noche ingrata , y cruel ]; 

quiero - efcáparme;. 
Vafe d entrar -, y fale 'el Rey. 

RéycQúe es ertó ? ■ 
no * refpondé*? con - quién hablo ? 

Háfe defnüdádó Pülgon mientras da voces,y ' 

quedáfé allí, y turbafe"Pifiolete,> 

e hiñcafe"dé rodillas. 

Pulg; Qué teñido > ertá: el pobrete ! 1 
fe- 
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feñor., eñe es Piftolete, 

en la figura del Diablo. 
Fifi. Pues por defgraciado ya 

á burlas rales me aplico. 

que me efcuches ce fuplico. 
Terror. 

RtBaña, bien eftá: 

á ¿rifa me ha provocado. *p» 
fifi. Oy me cortan la cabeza. 
Pufg. 'Sepa , Tenor , vueílra Alteza, 

que en ¿fto he fld© culpado; 
por vengarme de >un defprecio 
•le hice efta burla, feñor., 
ya facisficc mi honor; 
escarmiente, y no Tea ‘necio. 

Rey. A no Ter la burla tuya, 

mi -enojo experimentara. 

Pulg. Qué blanca tiene la cara ! af» 

Jle/..’Vueftro enojo fe concluya, 
fd muy amigos los dos. 

Pulg. Ya , feñor, te obedecemos. 
PyíVDefie oy amigos feremos; 

mil ñglos te guarde Dios. 
Vanfe , y queda, el Rey. 

Rey. Ya. la nevada Aurora 
previene el llanto liquido que dora; 
ya pulía en el Oriente el roxo coche 
el poftrer para'fifmo de la noche; 

ya en ella hizo, pues favor no alcanza, 
la mayor diligencia mi efperanza. 

Cómo es poísibie , Cielos, 

queunamugeríc oponga á misdefvelos, 

y ai bríos cautelólos i los labios,, 

libre fu refiftencia , y mis agravios ? 
quando vi fu belleza fin enojos, 

me dieron muerte fus divinos ojos, 
y oy de mi perfuadida, 
me acaba fu rigor la trille vida; 

porque me dé dos muertes juntamente, 
una por bella , y otra por valiente. 

‘Sale el Duque Segifmundo. 

Seg. Un Griego , á quien la fama 

el Sabio Ulififes llama, 
con ardides fútiles 

viene á bufear en tu Provincia'* Aquiíes; 
y por lograr tan altos beneficios, 

quiere hacer en tus Templosfacrificios, 

y trac para ofrecer á nueftros Diofes 

los brutos mas feroces, 

y las aves mas bellas, 

que fon del viento cándidas eftrellas; 

Trae un León bravo , y valiente, 

-en cuyo-pelo el Sol brillaba ardiente, 
quando crefpas guedejas efparclendo, 
ya la cerviz los rizos facudiendo 

en las arenas que halló mojadas, 
uñas eftampa en fangre dibujadas. 

Un Tigre le figuió luego arrogante^ 
cuya piel de diamante, 
con fina tinta , fi puntadas tofc*s» 

la noéfie la borró de negras mofeas; 
el furor junta , la quietud amayna, 
3a encarnizada viña défembayna, 
que en fangrientos enojos 

fon fus parpados baynas de fus ojos. 

Defpues un Toro , que en la arena fría, 
con el mar á bramidos competía, 

embuelto en una piel lifa, y bermeja, 

el vello eriza de una , y otra oreja, 

y encarrujando la cerviz nerviofa, 
el fuelo lame , y por las puntas ofa, 
de fu furia inftrumentos, 

herir las nubes , y punzar los vientos. 

Luego falió un Cavallo, que obediente 1 
tanto el batir del acicate fíente, 
que ál falpicar de purpura fu plata, 

el fíelo rompe, efpumas desbarata. 

Un Aguila miré , que cenicienta, 

de fus garras armada fe prefenta, 

corto el pie , largo el cuello, 

peinado de las plumas el cabello, 
que pareció adornada, 

de natural corona coronada, 
quando á verle me aplico 
alfange de marfil fu corbo pico. 

Rey. Eñraña novedad ! Suena un ciaría» 
Seg. Eftas trompetas, 

ecos formando inquietas, 

que llega ya á Palacio nos avilan, 
quando el aire fuavizan 
con fonoros acentos. 

Rey. A recibirle vamos Seg.Que portentos! 
Rey. Confufo , y admirado 

me tiene,Duque, lo que me has contado. 
Vanfe , y [ale Aquilet de Dama ,/ Pulgón. 

Pulg, Señor , qué dices í 
Aquil. 
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Aquil. No se, 

que es corta esfera la lengua» 
para las glorias del alma. 

Pulg. Del gozo que manifieftas 

la caufa ignoro. 
Aquil. Pues oye» 

porque notes , porque adviertas» 
ÍI con bañantes motivos 
feliz el alma fe alegra*, 
yo triunfé::- 

Pulg. De quién ? qué has dicho ? 

^m/7. Triunfé de la Infanta bellas, 

mira qué preño lo dixe. 

Pulg. Bien preño. 

Aquil. La caufa es eña. 

No has viño un cohete» un rayo 

artificial de centellas, 
que exhalando poco á pocp 
incendios, que el viento queman» 

por ruidofo , y por temido 
firve al Cielo, de cometa, 
dando á las nubes un fuño, 
y un fobrefálto á la tierra; 

mas como á lo mas profunda 

la ardiente pólvora llega, . 

por fer mucha » y por fer corto' 

el cañón , fe rompe , y quiebra» 
y lo que pudo» de efpacio 
repetir en mil centellas» 

por decirlo brevemente, 
en folo un trueno lo abrevia ? 
Afsi el corazón » que pudo 
pintarte, de las potencias 

el gozo en difcurfos largos» 

como cohete rebienta» 

y en una palabra dice» 
lo que con muchas pudiera. 

Pulg. Tu triunfarte de la Infanta} 
Aquil. Deftubrile mi cautela. 
Pulg. Pues te quiere bien ? 

Aquil. Me adora. 
Pulg. Y eña baíquiña ? 

Aquil. Es afrenta. 
Pulg. Y el peligro ? 

Aquil. Amor es ciego. 
Pulg. Y has' de amarla? 

Aquil. Hafta que muera, 

Pulg. Calla, que fale. 

de Monroy y Silva. 
Aquil. Y el roftro 

mas alegre manifiefta. 
Pulg. Como quien aquefía noche 

la ha tenido tan contenta. 
Sale lat Infanta* 

Inf. Mi bien. 

Aquil. Efpofá , feñora» 
ya rae enoja , ya me afrenta, 

eñe trage , faifa nube 

de mi valor. 
Inf. Bien pudieras 

eñimarle» pues por él 
al cielo de mi fobervia» ^ 
poniendo eícalas de engaños» 

rendirte la fortaleza. 
Aquil. Por otra caufa » feñora» 

es juño que yo le tenga. 

Inf. Y es ?. 
Aquil. Que’ es muger la fortuna; 

y pues mi fortuna llega 

á gozar prendas divinas» 
no es error, que el nombre tenga 

de la fortuna , quien logra 

la mayor fortuna en ellas. 

Yo foy la mifma fortuna» 

y es bien , íi fe coníidera* 

que pues lo foy en la dicha» 

en el trage lo parezca. 
Sale un Criado. 

Criado. El Rey mí feñor , tu hermano, 
con el Griego Ulifes» llega 

a verte. 
Aquil. Válgame’ el Cielo í • 

Ulifes en eña tierra ? 
confufo eftoy , y admirado. 

Salen el Rey, Ulifes , el Duque Segifnundoy 
y acompañamiento. 

Inf. Sea-, feñor , vueñra Alteza, 
muy bien venido. 

Rey. Los Cíelos 
os guarden , Infanta bella. 

Ulif Si afeílos reconocidos 
permiten divinas prendas, 

para befar vueftras plantas 

dadme » feñora , licencia. 

Inf. Levantad. 

jR<r/.El fabio Ulifes, 

honor, y gloria de Grecia» 

D es 
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que miráis prefente. 

Ulrf. Y el que 07 á ferviros llega* 
Inf. Qué ocafion os ha obligado 

á efta jornada ? 
Ulif. La guerra, 

que contra Troya invencible 
previene Grecia en Atenas 

en venganza del agravio, 

y en caíHgo de la ofenfa 
que París hizo , robando 

a la mas hermofa Griega; 
para cuya gran facción 
py en fus embros fuílenta 
el mar en torres de pino 

dos mil y trefcientas velas* 

Los Potentados, y Reyes, 

que en nueftro favor pelean, 

fon ciento y cinquenta , á quien 
de fus Provincias aufentan 
los aplaufos á que afpiran, 

caíbigando una íbbervia* 
Hemos fabido de Apolo, 
que es impofibje vencerla 

fin darle la muerte á Heébor, 
cuya hazaña fe referva 
folo al valerofo Aquiles, 
que aufence yace de Grecia. 

A Efpaña vengo á bufcalle* 
adonde, porque parezca, 

ofrezco á los Diofes dones* 
facrificios, y riquezas.: 

y á las Virgines iluíbres, 
hijas de la- Diofa Veiba, 

ofrezco premios , porque 

con los Diofes intercedan* 

Aquefle quarto, feñora, 
de brocados , y de telas, 

efbá ocupado de plata, 

diamantes , lienzos , y perlas» 
quanto á la humana codicia 
pueden fingir las ideas, 

ó en joyas, adornos , galas, 

ó en aves , brutos, y fieras, 

armas , purpuras , .criíbales, 
manjaresamb-roiia , neébar, 
pongo i vueíbros pies, tomad, 
y tomen las Damas bellas 

lo que ' mas les agradare. 

y á los Cielos c-on promeífas 

rogad nos defeubra á Aquiles, 
para que venza efta guerra. 

Inf. Agradecida os efcucho. 

W- Entrad, feñora» 
Rey. Prevengan 

á -IHifes en mi Palacio 

quarto donde afsifta. 
Inf. Muerta 

eftoy : la vida me quita 

Ulifes , fi á Aquiles lleva. 

Aquil. A qué fuerte ocafion viene ! ap. 

el difsimular es fuerza. Van fe.. 
Seg.Ya la Infanta con füs Damas 

efeogen galas diverfas. 
Re/.Notable guerra feral 

y apercíbele á la empreña 
Troya > 

Vijf.fii feñor : fus muros, 

qije coronados de almenas 

fon Atlantes' de las -nubes, 

blancas, y roxas vanderas 
viíben , defplegando al aire 
fus tafetanes , y fedas. 

\ , Sale la Infinta. 
Inf Generofo Cavallero, 

por no defpreciar la oferta, 
tomo efte anillo. 

Sale una Dama con una vanda* 
Dama r. Efta vanda, 

que bordan lucientes perlas, 
me agradó mas. 

Sale otra Dama con una cadena• 
Darlia z. Yo he efeogido 

eíba curióla cadena. 
Pulg. Como bobas fon las Damas* 

Sale Aquiles con arco , y flecha. 

'Aquil. Yo con el arco, y la flecha 

me contento : á ver fi acierto 
’ á tirar ? 

Pone una flecha en el arco , y difparala 

adentro. 
Ulif. Efbraña fuerza! 

Seg.Toda la flecha embebió. 
Rey. Un rayo difparó en ella. 

Ulf Cavallero, no neguéis 
lo que con tal diligencia 

ha averiguado la induária; 
vos 



De Don Cbrifloval de Monroy y Silva. 
vos fois Aqúiles , advierta 
vueftro valor, que es negarlo 
deslucir vuertra grandeza. 

Aquil. Ulifes* no re engañarte, 

Aquiles foy * que co^ ertas 
galas viví disfrazado, 
por rendirme á la obedienaia 
de la Diofa Tetis 5 rompa 
afeminadas cautelas 
mi valor , no foy Aurora. 

Rompe los veflidos de muger , y queda 

en trage de hombre, como fallo al princi¬ 

pio , y embifle con Pulgón, defnudale 

la efpada , y quedafe con ella 
en la mano. 

Sepa el mundo,. y Troya fepa, 

que un efcandalo , un alfombro, 

un furor, una fobervia, 

un alboroto, una ira, 
una venganza, una ofeníá, 
un agravio , un furto , un pafino, 
un defvelo y una tormenta 
o y refucita- en mi efpada, 

para venganza de Grecia. 

Viva Grecia, muera Troya, 

que el valor de aquellas venas* _ 

como ha vivido oprimido, 
por falir fuera rebienta. 
Muera Keítor el Troyano, 
toca al arma , guerra , guerra. 

Embifie con todos. 

Rey. Detente , villano, aguarda, 
quando has ertado en mi ofenfa 

el Palacio profanando 

de la Infanta , de quien tiembla 

-el mifmo Júpiter, quieres 

ir fin caftigo á la guerra? 
primero , viven los Cielos, 
efta efpada:: - 

Vlif. Vuertra Alteza 
fe reporte. ínf. Rey, hermano, 

feñor , fi pueden mis penas, 
mis ahogos , mis temores, 
merecer, que perdón tengan? 

Aquiles ( ay de mi! ) Aquiles 
ha merecido ( eftoy muerta ! ) 

mis favores, y es mi efpofo: 

li has de darle muerte , empieza 

por mi pecho , que en mi vive 

mas que en‘fu perí'ona meíma. 
Vlif. Notable cafo! feñor, 

agravios que amor concierta 
fiempre confíguen perdón. 

¡Rey. Como no perdona Grecia 

el yerro de amor de París, 

pues por amor robó á Elena > 
Vlíf. Porque la ufurpó á fu eípofo 

el Rey Menelao por fuerza, 

y aquí no hay fuerza, ni robó, 

que Aquiles humilde os ruega. 

Aquil. Yo no ruego á nadie nada, 

mi efpofa es la Infanta bella? 
fi de mi ertais ofendido, 

aquí, en Troya , en Atenas, 
en el monte , en la Ciudad, 
en el mar, en la ribera, 

en el mundo, en el infierno, 

guardándole á vuertra Alteza 
el decoro como á Rey, 

igual mío en iangre , y prendas, 
furtentaré , que no ha fulo 
traición , agravio , ni fuerza 

gozarla, porque ib y yo 

tan bueno como vos, y ella. 

Rey. A tal válor mi atención 

refponde , que en erta mefma 
noche celebre mi Rey no 

con júbilos , y con fieftas 
▼uefíras bodas ; pues un Rey, 

y una Infanta , en vos grangeaa 
el mejor cuñado el, 

y el mejor efpofo ella. 
Ulif. Vivas mil fíglos. Aquí!. Deiáamia, 

en vuertra deidad fufpenfa 
llega una Aurora fingida, 

& una Aurora verdadera. 

Dale la mano d Deidamia, 

VHf. Oy , Monarca foberaño, 
la fama á alabarte empieza. 

Rey. Ocho mil hombres , Aquilea, 

que te fírvan en la guerra, 

prevendré en mi Reyno, 
Aquil. El. Cielo 

te guarde edades eternas: 
aguarda , Troya , y verás 

como Aquiles venga á Grecia. 

Rey. 
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2 8 El Cavallero Dama. 
Rey. Y aquí pidiendo perdón, porque á efcribir el Poeta 

da fin aquella Comedia empiece el Cerco de Troya 

del Griego mas valerofo* en otra humilde Comedia. 

F I N. 
Con Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la 
Viuda de Jofeph de Orga , Calle de la Cruz Nueva, 

junto al Real Colegia del Señor Patriarca > en donde 
íe hallará efta, y otras de diferentes 

Títulos. Año 1763. 


