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COMEDIA NU^VA. 
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LOS AMANTES DE SALERNO. 
^MPffESfA POR DON THOMAS DE AHORRE , T CORREGEL* 

Capellán del Red Monajterio de la Encarnación de efia Corte. 

PERSONAS iQJJE hablan EN ELLAt 

:* 
Lifandro , Galdn. 
Tancredo, Principe, 
Ludovico , Capitán. 
Ricardo, Barba* 
Roberto* 

Naranjo, Graciofo. 

*** 
Segfmunda, Dama* 
Clarinda,fegunda. 

j Graciofa, 
■ sf Soldados, y acompañamientoi 
K A 

JORNADA 
/•r ií? camino con Botas , y 

Jan* A^flfos Arboles copados 
j^edes dexar arredrados 

Caballos , mientras paíf» 
dcalor, que nos abrafa 
e Sol, y ázia aqueífe lado,’ 

S^e nos combida entoldado 
111 tabellen de efraeralda, 

*lue fif ye a¡ Monte de falda,' 
/[a bien, que lo que relia 
^calurofafiefta 

'¿y^^-mos mas defendidos. 
;*A(si huviera prevenidos 

t¡n J¡Par de lomos aliados, 
j ,Qpe ordinarios tus cuidados 
^ á entender tu baxeza. 

?* Según elfo,la Nobleza, 
ant° , qual yo , es ordinaria, 

?Ues fe fu jeta diaria 
c°mer. Lif, Es ley precifa, 

dle al Noble, y Plebeyo avifa,] 
jvra mantener la vida, 

• Ldar de la comida; 
as con una diferencia, 

*qle etl ú Nofelc IiídeccnciA 

PRIMER A. 
Bfpuelas Lifandro , y Naranjos 

el hablar de ella materia, 
por no fer del todo feria., 
y por llegar á advertir, 
que el comer,para vivir¿ 
no es vivir,para comer. 

Nar, Elfo es quererlos hacet? 
fobre Nobles entendidos,’ 
quando los mas poífeidos 
fon de la rnifma ignorancia. 

Lif, Aunque rudos , la enfeñanz$ 
de los Ayos advertidos, 
los hacen fer comedidos. 

Nar, Y también comilitones; 
Del Mundo las íiurazones, 
íiempre, al que tiene el díñete^ 
aunque fea un majadero 
le aplaude por entendido; 
y el Pobre , por defvalido,’ 
aunque fea un Salomón, 
lo tiene por un limpión; 
no es verdad ? Lif Ya ellas pefacló; 

Nar, Siempre lo fue un ^efdiehador 
mas que miro! 

m Si* te alterad 
”"7" i7-* • 



Los Amanté fie Saleé no ¡ 
En agitada carrera, Miran alBeJt. 
íbbre un Alazán briofo, 

dando al viento generofo 

embidia por tanta pluma* 
■como en fu penacho fuma; 

aquí un Cavallero viene* 
Yar, Qiial corre! Lif,. Yá fe detiene* 

y dei Cava.Ha fe apea.. 

Nar, Ya fe acerca. Lif, Porque fea 
teñigo de fus cuidados 

nueftra villa, retirados 
«le ellas ramas , defendidos?^ 
eílarémos advertidos, 
para faberfu deílino., 

2Y’ar, Dices bien, yo efloy fin tino* 
que llega. Lif,. Su gentileza 

declara bien-fu Nobleza. 
Se ocultan ,y fale Ludovico mirando d 

todas partes. 

Lud, Si avrá Ricardo venido*. 

nadie por aqui parece.. 

Nar,Que nos. mira J-//’. Y que te altera* 
que mire lo. que quifiere? 

|Lud, No me pefa.ha.ver llegado 
el primero^, porque fiempre,, 
en qualquiera defafio 
el que primero fe advierte 
en la campaña briofo 

al parecer ya le excede 

a fu contrario en valor* 

pues mueftta que no le teme. 
Nar, Defpacio eftá. Lif.No te muevas, 

hada ver lo que pretende. 
Lud, Mucho tarda mi enemigo, 

mi valor ella impaciente. 
¡Válgame e! Cielo 1 qué caufa. 
pudo á Ricardo moverle 

para elle duelo ? El dife arfo* 
ella caufa no comprende,, 

Nar,Yíi vienen otros dos hombres; 

perdidos Tomos* £//! Qué temes, 
quando ellas conmigo? Nar, Temo, 

$ue pas machaquéalas liendres» 

Lud, AHi dos hombres divifo,' 
y ei una de ellos parece, 
que es Ricardo; que tal fuera* 

que alguna traición aleve, 
con ventaja conocida. 
forjaíTe. para mi muerte;. 
mas.no , que Ricardo.es Noble* 
y hacer baxeza no puede. ¡ 

SalenPJcardo d e Gala,, y Roberto,cú 
E[copeta y Charpa,. 

jR/r.tudovico eílá efperando. ApJoí * 

llega, Roberto , y no mueílres 

de enojo airado el Temblante, 

porque vengo á ver fi puede, 
fin defazon mi prudencia, 
que nueílro honor fé remedie* 

Rob.. Afsi lo haré ; mas fi acafo, 
en dar la mano no viene, 

á Clarinda ? R/V..Será, fuerza, 
el darle fangrienta muerte.. * 
Ludovico , Dios.as guarde* Y 

L«^..Convi'en vengáis^ Me p^ 
que aquiha de haver trapifonda* 

Lif, A lo que dicen atiende». 
Lud. De vuellro valor eílraño, 

que quando el mió impaciente., 
os efpera en la campaña, 

llamado par un Vállete* 
que me dio vuellro, Efcudero. 

para elle litio , pudieíTe: 

vueftra mucha bizarría 
tanto tiempo, detenerfe* 
y venir acompañado* 
quando en el papel roe advierte,1 

q u e n u e fl r o d u e ló, ha. d e fe r . ¡j 
cuerpo á cuerpo../?/? .Porque qu^ 
fatisfechas nueílras dudas, 
efcuchad , que feré. breve* 

Lud^ Decid , pues* Nar, Ello va 

Lif De fu vozeíloy pendiente. 
Ric, Deciros , que mi Nobleza 

es de lo mejor que tiene 

.4? Sabias si J?»nd£a4oj 



„ T)e Don Tbomas de ~Anorhey Correjel. 
no necéfsh0 , pues , eííe de mi letra, y en mi nombré,. 
?s tjrmbre , que findifputa 
l0gta mi Cafa; y patente 

es a, todos de tal forma, 

Sue a v<>.s no puede efconderfe. 
Vslle mi valor correfponde 
a c°do aquello que debe 

Por razón de fu Nobleza, 
Cot? gloriofos procederes 
es la tama fiel teftigo, 

p . Galerno , el prefente 

r-inoipe beroy.co á quien dieron 
Is-hazanas .los laureles, 

Sue á pelar de toda Italia 
°n Corona de fus íienes. 

llpuefto que efto es verdad, 

^ ignorar no lo puede 

l^ftra atención , por qué caufa . 
Os atrevéis ( dolor fuerte ) 
i guando mi Cafa., y Ja vueftra 

van opueftas fueron.íiempre) 
* dar motivo ¿ aquel fuego, 

C°n nueva materia llegue 

* *er bolean irritado, 

5Ue el Mundo de horrores pueble? 
^refumis , que porque peyno 

* aquellas canas k nieve, 
altara en ellos el fuego, Se irrita* 

^lle aniquile , abráfe , y queme, 

pantos al honor antiguo 
Cafa fe atrevieren? 

iv.e Dios. lU(i% $eñor Ricardo, 

^todoc > quanto me advierte 

enojo ,folo infiero. 
Suefois Noble, fois valiente, 

' contra mi irritado 
.ajs; pero no comprende 

^ 1 difeurfo , por qué caufa, 

ÍJ® habláis mas claramente. 
* **á traydor, decid,»que pena, 

gocéis efte villete? Leenfeñ.m Papel, 

• Hfte es un Papel (qué anfia! ) Ap, 
qile me maudó que elcrivieífe 

parala hija(dolor fuerte!) 

de Ricardo, que es Clarinda,’ 
el poderofo, y valiente, 
Gran Principe de Salerno, 

porque afsi fu amor pretenda 
entablar con difsimulo, 

halla que la ocafion llegue,; 

de declararfe, y en tanto 
i mi me hace la fefteje 

cautelofo, y ella ( o Cielos!)" 

que yo foy fu amante entiende.' 

Que decir no sé. Ríe, No es muchó^ 
que enmudezcáis 5 mas no es eíTq 
el remedio que yo aguardo 
poner en cafo como efte. 

Señor Ludoyico , el Cielo» 

es teftigo , que prudente, 
os he llamado á efte litio., 
tío para daros la muerte, 
como] uzgai s , fin o aten toy 
fegu n a lo q u e merece 

vueftráNobleza ábufear • 

remedio ¿ mal, que es tan fuerte^ 

Mi hija eftá en Villa-Flor, 

Aldea, que en si contiene^ 
por fer de mi Señorío 
un Palacio muy decente, 
diñante un quarto de legua 
de efte Monte , en él pretende 
mi honor , que le deis la manoji 

pues que confeíTais por efte 
Papel, que á tan alto empeño 

anheláis ; y en quanto a verme 
de Roberto acompañado, 

mi Sobrino , no os altere, 
que como á reñir no vengo; 
no importa que efte prefente. 

Rob. Lo que a mi me impot ra mas Ag; 
de Ludovico es la muerte, 
puesá mi Prima idolatro, 

por mas que ella me defprecie. 

R/f.No refpondeisPRo&.Yáes de&ucfe 
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la duda. Lud. El qué no acierte 

á refponderos, no es mucho; 
jpues miro en eíFe Villete9 

¡que Tiendo la firma mía, 
es fu dueño diferente. 

Rie. Qué efcucho , penas, pues como 
eífe cafo dar fe puede, 

de fer letra , y firma vueftra, 

y fer ageno el Villete? 
%ud. Qué le diré , Cielos Santos,* 

defcubtir lapafsion fuerte 
del Principe , Tiendo yo 
fu VaíTallo , es indecente 
traición , digna de un cobarde; 
Callar, es bufcar mi muerte-, 

qué haré? Pero porque duda 
mi noble pecho valiente, 

el Principe me ha fiado 

eíle fecreto , y no puede 

• mi voz revelarlo á nadie, 

aunque la vida me cuefte. 
Ric. Qué refpondeis? 

Lud. Ya os he dicho, 
.que eflfe Papel, auuque tiene 
mi letra , y firma , no es mió. 

SRir.Pues de quien es?L&¿LNo lo puede 

decir mi voz. Ric, Puesfupuefto, 

que traidoramente aleve 

negáis fer vueftro el Papel, 

Tacad la Efpada, y valiente 
vereis como cuerpo á cuerpo, 
fin ventaja os doy la muerte. Defenv, 

Rob. Effo fuera bueno , quando 
aqueífe honor merecieífe; 
mas pues él fu firma niega. 
Tolo el cáftigo merece. 

Lud. Mr firma , yo no 1a niego. 

Rob, Quien niega lo que contiene, 

todo lo niega ; y afsi 
muera , Señor , efte aleve. 
Amartilla una ViJtola> y le apunta; 

LÜc. Detente Roberto , aguarda. 
l.url. Mí valor de nada te me • 

Robert. Muera. 
Salen Nar.y Lif, Efperad. 

Rob, Quien fois vos, 

para pedir , que fe efpere 
mi üfladia ? Lif, Un Cavadera 
Efpoñol, que íi no excede 
á vueftro luftre , á lo menos 
os iguala, y cafualmente 
en cubierto de eífas ramas, 
puede oir lo que pretende 
vueftro rencor, y aunque alcaná 

fer la caufafuficiente, 

lió puedo , no , permitir; 
( ni á mi valor le conviene) 
que fe execute a mi villa 
una acción , que fi fe advierte 
en el modo al honor vueftro, 

( y aun al mió ) es indecente;- 
y afsi, pues que dos á dos 
eftamos. Ahír.Euera los nueves*, 

Lif. Las Armas de fuego á un laduj 

y hablen los aceros fuertes.- Defí^ 
Ric, Dice bien. Rob, No dice tal, 

pues fi ella ocaíion fe pierde, 
de nueftra venganza , tarde 
el remedio fe previene 

al honor de nueftra fama, 
. que Tolo dará fu muerte, 

mayormente,quando niega 

evidencia tan patenté, 
como declara el Papel, 
de donde claro fe infiere, 
que por rencor heredado 
nueftro honor deslucir quiere,1 

y alsi, á pefar de fu aducía, 
y el Efpañol imprudente 
al íílvo de aquella vala 
de plomo, fañuda herpe,’ 
muera el que traydor injuíío,’ 
á honor tan claro fe atreve. 

Difpara , y cae Lud ovi col u 
Lud. Muerto foy , valedme Ciclo5' / 

J-/7.Quelushecho?/^.Situnoq’11^ 



de Don Thomas de Anorbe y Correge! 
Rehaga contigo otro tantos 

'L?vr.tatc * uoteacerques. 
' 1Ve Dios! Ríe. Vamos, Roberto; 
/pues que todo fe pierde,, 

e.m<?s la muerte a mi hija, 

4r n!d-va’.caufa alevel •Decís bien, muera; y defpues, 
¿■lc Yen§a 1° que viniere. 
* °tir, Clarinda, eíío no, Ap. 

c®s muera yo mil vezes. Vanfe. 
pl* Ay,dc%racia mas notable! 

l¡r ?Tec^° paflado tiene. 
Jl{y> tiene tal, pues la vala 
‘‘Soslayo, me parece, 
Suele dexa el pecho libre; 
/ aunque alguna fangre vierte, 

u es mucha; y afsi, Naranjo, 
.^padecido previene 

I pecho ,que entre los dos 
?, pernos , donde quede 

infeliz Cavallcro 
,lll,ado , como conviene 

■ _efu herida. Nar. Lleve el diablo 
en cíTo fe metiere. 

Ij 1110 inteutas que me enoje, 
i 6§a preño. Nar. Adonde quieres 
llev^ío>L//: A eífe Village, 
^Uc Ricardo dixo tiene 

5 

ede ^í°nte: ítega» 
> . * OUCfl Co rer n zl r\ 1 nrpwipní hp\jjuen fagraclo le previenes, 

j faltará alguna cafa, 
unde poder efcondcrle, 

V^as.le toman la fangre, 
“ Ya lleu( * go, y al Ciclo plegc, 
Cantes que al lugar lleguemos, 
J?ü diablos fe lo lleven. 

fQ > llevando entre los dos d Ludoví- 
%j^en por una parte del Teatro Cía- 
p de. crvi/v. +***> />1 nfiiAÉ <T‘/3viri/>¿>A/\ >,• de gula ; y por el otro Tañere da, 

nc*P* > de gala Segifmunda de Ne- 
Venablos en las manos, y Acom- 

Hñ, ¿miento de Criados , Soldados^ 

Apari 
Apar¿ 

y Damos, todos de negro* 

Clarín, finnque con dichas tan altas, 

mucho íqi honor fe acrecienta: 
íiento el ver en ruda concha 
las dos mas preciofas perlas. 

Tan.En fus dos ojos me abrafo. Aparten 

Ciar. Permitan vueftras Altezas, 

que humilde á fus pies rendida,$ear~ 

por tan eftrañas finezas, rodilla. 

merezca befar fus manos. 
Tan. Es fobre hermofa diícreta. Apar* 

Alza , Clarinda , del Cuelo; 

y advierte , que mi grandeza 

, fe ceñirá muy guftofa, 
bien, como fuelc la Perla 
á fu Concha ; yo á eñe fitio; 

queps colmo de mis finezas. 
No se fi me avrá entendido. 

Ciar. Yá penetro fus ideas. 
Segif. Yo, Clarinda, nada ofrezco 

á tq amor por recompenía; 

porque creo , que mi hermano* 
lo ha tomado por fu cuenca. 

Ciar. En eñe cafo , feñora, 

la deqdora foy , y fuera 

necedad cfperar premio 

de lo que pagar debiera. 
Tañe. Según eífo , yá deudora 

os confeíTai.s?C/ar.No áy quien piied^ 
negarlo. Tan. Pues de ai fe ligue, 
que el ácrehedor cobrar quiera, 

y entonces fera predio 

pagar en buena moneda. 

Ciar. Si feñór, en la que labra 

el honor de mi Nobleza. 
Tan. Ha tyranadrg.Mal mihermano,^, 

la pafsion , que le atropella 
difsimula. Tan.. Y vueftro padre, 
Ricardo?.Ciar. Señor, recela 
mi difeurfo , que en el Monte 

fatigando eftá las Lleras, 
TanM\ hermana , y yo de Palacio^ 

con aqueífa caufa raefma, 
feemos lálido ella carde,. 
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y defpués , que Monte ,y Selva 

cruzaron nucftros alientos, 
fatigada de la fuerza 

de el Sol, Segil'rnunda quife 

llegar á la Quinta vueftra. 
Ciar. Como abí'oluta , Señora,’ 

de quanto en ella fe abrevia, 

puede fu Alteza fervirfe, 
conforme a fu güito fea. 

Segif. De tu amor , Clarinda hermofa/ 
vive el alma fatisfecha. 

SafoRic.Qvtk es efto, Cielos, q miro? Se 
j clPrincipe aqui?Qué pena! (fafpenis* 
Tañe. Ricardo , qué te fufpende? 

j La dicha , que no fe efpera, 

quando es como cita excefsiva,, 
como la mas dura pena 
fuele caufar de improvifo 

turbación, y afsi tu Alteza 

no eftrañe, que el mucho gufto, 

á mi'tambien me fufpenda, 

y que antes no aya llegado 
á befar las plantas vueftras. 

Tañe* Alza, Ricardo ,delfuelo¿ 
y de mi amor coníidcra, 
que aun mas que acafo parece 
d hallarme en ‘ella esfera, 

• defeuido de mi cuidado, 

que nace de mi fineza.; 

y porque afsi lo conozcas, 

quiero darte algunas feñas. 

Mi hermana, que eftá delante, 

Segifmunda , á quien,la eftrella 
ínjuftamente perfigue, 
con una,y otra influencia. 
Ya fabes , que fu Himeneo 

encoy imda. afable, y tierna 
con el hijo del gran Duq.no 

de Campania fu belleza 

fe enlazo , y que ay rada pirca, 
tula mejor Primavera, 
á fu efpofo corto el hilo 

vital; por lo que fu Altela 

quifobolverfeáSaleOT; 
dominio de mi grandeza,' 
a temer en mi cariño 

confíelo en fu amarga pen$ 
Pues como trifte la noto, 
y que nada la confuela, 

ftendo mi mayor tormenté 
de fu dolor la exiftencia, 

cuidadofo he pr ocurado 
íaber , íi ay en quanto encierra 

todo el Univerfo , cofa, 

que de fu gufto fer pueda; 
y al fin ( gracias á mi induftria) 

Jie fabido quanto aprecia 
á Clarinda , vueftra hija, 
por fér hermofa, y difereta; 
y yo , atendiendo á fu gufto,' 
y á los méritos , que encueptrá 
mi dignación en Clarinda 
de fu Cafa , y fu Nobleza, 

como también i fervicios 
de tu generofa dieftra, 
guftoío mi amor difpone, 

por ti, por mi hermana , y eWH 

fea defle oy en Palacio 
fu primera Camarera, 

afsi tendré la ocaíion Apart* 
de poder hablarla, y verla, 
íin que pueda la malicia 

apadrinar la fofpecha. \ ^ a; 
Ssgif. Maravillada me tiene AftA* 

de mi hermano la cautela. 
R/V.Ror la merced,vueftra mano 

befa mi humildad ( q pena!) 
llega, Clarinda , qual debes 
á agradecer tanca deuda. f 
Una inmenfidad de dudas, 

oy en mi pecho fe abrevian. 
Ciar. A mrpefar obedezco; AfáA* 

6 tyrana ley , que fuerzas 

á obedecer ciegamente ¿ 
á quien procura mi afrenta. 

£1 honor; ay de mi trifte! 



iqu,0 . ^ Don thomas Afarbey Corregel 

P^curaré^pf Ce ’ c,airt0 es díuda» 
«Ofalír 1:rtefignada» 

«¡if a i de 'a obediencia» 
c' ■ !Z,a.fl!s b«zos,Ciannda;. 

Aparta 

7 

S,«¡endé f“erza;' 
«acerr ,quemid^o. 
Alf"CcomPaóera 
<fe tt,¡ aj,0l: c°dfianza 

Ocarín °r ’ ^ darte mueftras 
kpn0c:x 0> MUe m'1 hermano Sacan 
» • Gtin Ji^Ue cn °h íe abrevia. Luzcs*. 

• os c* Cíelo,mil años.. 
ella,. Aparto 

íeful^f1 eST?e a^ul Pueticn 
loco n .* a yrana eílrella, Aparta 
W loloc te mueve», 

h.q . la muerte me niegas 
hfy Inc*a>,quando( ó Cielos! }¡ 
í(i eg°Ue 9ued’e mi afrenta, 
Vehft cil,e Mx-fue mí penfamiento) 
j>^1faroefto,refta, 
^.^fpuefto cenia,, 

^cH°í^ue fteffe fin feña$¿ 
^ t e^cphri.eíTen la. caufa. 

^taf r° a a media noché 
n en Mamas d e nías 
.^inta > por que todos. * 

Relíen VQr v-„„ „w>, 

í>erp .es Mamas ^Clarindá*. 
que entre las fieras: 

>¡da tó¡T> avian^y fueran 
la c'aiT,bÍen difsitnulaííetf 
tfe huj rlíl:lert:e fangrienta. 

atrevido, 
if los dos, pudiera'. 

ka los.curiofos 
í Jí)ag lc^°Hi fofpecha, 

* guando ya en SalernQ 
JJne la afsiftenda. 

^Vigo tenia 
? y en mis tews 

Ap« 

todas las. noches (que pena!) 
todo el intento ( ay? de mi!) 
la venida (pena fiera! > 
del Principe , y de fu hermané 
ha defecho, y aun me fuerza 
la lealtad, que les«debo* 
el avifar con prefieza, 
pues'yá la noche ha baxado,; 
á R o b e r t o q u e fu fpe n d a 
lo que mandado le tengo, 
pues, íiendo. de. noche, es déuda 
el pedirlos , que fe queden 
en la Quinta. 

Tañe*. Como ciega Aparto 
maripofa, enamorada 
al fuego , mi amor fe entrega 

Segifobd. hermofura de. Ciar inda, 
mucho á mi hermano en age na. 

C/¿grtL.udovico ,á quien adoro 
es centro de mis finezas* 
y por él folo> me alegra 
ir a Palacio, pues ella 
ocaíkm, mas fácilmente 
me dará, lo- que defea 
mi cariño , que es mirarle 
con mas predía ftequencia¿ 
por fer Capitán de Guarda 
del Principe , donde es fuerza^ 
para aísíftir á fu empleo 
en Palacio eftár*. 

Rio* La Negra. A S'egifmml$ 
macilenta noche impide, 
elque hagais ,Señora,aufenci* 
de mi. Quinta, y ai si os ruego^ 
que fuplíqueis á fu. Alteza,, 
que fe firva,::: 

£e<£tS- l^e quedar fe 
decís , eflra noche en ella? 

R/V. Si Señora. 
ScgifoY o prefumo. Aparta 

que para que en ello- venga^ 
&9 ha de fer difiíühof^ 



8 %$$ %manÍcVde‘$alemil 
eílando Ciármela en ella. aora, por Dios, la éxpéñé0fy 
La petición deRicardo 

es juila, Señor. 

Tañe. Tu Alteza 
difponga de mis decretos*’ 
como á fu güilo convenga. 

Segif. Que convenible que eílá. Afiaft. 

Ric. Pues entren vueílras Altezas 

Vanfe. 

ai Salón , que prevenido, 
para ocafiones como eílas, 

ha difpuefto mi cuidado, 
puesyáfabeis, que no es eílá 

la vez primera , que en él 
logré dicha tan fuprema. 

Tañe. Es verdad i yo lo confieííb; Vafe. 

ay idolatrada prenda! Vafe. 
Segif. Ven, Ciarindá. 
Ciar. Ya es mi norte 

im paños de vueflra Alteza, 

Ríe. Cumplamos, o no aora, 

con laque es preciía deuda, 
quedefpues , fin embarazos, 
íatisfare tus querellas. Vafe. 

Salen , Lif andró , y Naranjo, trayendo a 
Ludo-vico dsfmayndo entre los doss 

tomo de antes. 
Lif Yálas íuzes fe defcubren 

de el Village. Nar. Vive el Cielo, 

que i venturas tan eftrañas, 

no las tuvo aquel Manchego, 

que con ridiculas burlas 
deílruyó los Cavalleros 
Andantes , como en ti he viílo* 
defde que íoy tu Efcudero. 

Lif Dexa las barias , Naranjo. 
.Nar. Yo burlas; qué lindo,cuento, 

quando entre manos la muerte 
tenemos , en donde advierto.. 

la fentencia de un gran Sab'o 

cumpiida. Lif Qué majadero! 

y qual fue aquella fentencia? 
Nar. Que era cofa de gran pefo 

la muerte , y eq nqis cqítillas^ 

pues que vengo derrengado, 

de lo que pefaeíle muerto. 

Lif. Tén buen animo, que ya 

eílamos cerca del Pueblo. . | 
Nar. Qué te va á ti en que eíle «v. 

eílé vivo, ó eñe muerto? ' 
Lif Mucho , puesfiendo quien f°y> 

por Chriíliano , y Cavallero, 

me es precifo el afsiílirle, 
halla íu poílrer aliento. 

Nar. Vien digo yo, que has nacida 

para enderezar los T uertos?j 

á pefar de los Mallines, 
y follones indiferetos. 

Lif. Aquí ay abierta una puerta > 

de una cafa. Nar. Como el J 
eílá obfeuro , no diviío ^ , 
fino es la luz. Lif Pues entre!*1011 

á veril en ella encontramos 
alguna piedad. Nar. Yo temo* 

que la piedad ha de fer 
achacarnos eíle muerto, 
y nos han de dar el pago, 
que por tontos merecemos; J 

Bntran , y falen , haviendo cfl 
del Teatro una Silla. 

Lif. Aqui no ay nadie. Quien ' 
difeurrir , que en elle centro 
de un rudo Village huvieífe 

Palacio tan bien compueíló? 
Nar. Señor, falgamos de aqui. j, 
Lif Pongamos en eíle afsiento. 

Nar.Quz hiena gente.Li/INo ten12 
á eíle infeliz Cavallero, 

y aora venga quien viniere, 
que de ede Cancél cubierto#* 

podremos Caber fi es ella .■> 
'la Quinta, que aora me acuef^ 1 

dixo Ricardo tenia 
en eíle fifia. Nar. San Pedro 

no? dé fu auxilio , y las LlaV^jy 

para fiüir de efte enredo, Sf y6ji 
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“." ’ *’ qué importarán los peligros ^^■c* ^°s Principes divertidos 

dp 1üe ^oma hice venir 
^°s Pintores mas diedros, 

‘ ^aadonur el Salón 
! e te Palacio; y pues tengo 
;0I1> voy, como-es judo, 

! p,^r,av¡foáRoberto, 
¡A.W' nó encienda . 

A o ?caflon el fuego 
el D >UI?ta 5 Pues edando 
l^íéSitao 

Qoncí ° ayrat^ ^erte!) 
fel' • '.Crmana ( ó Santos Cielos!) 
'i, a mdicm pr'itt-aAr% 'de í lfl^° declarado 
quJllc[°n>y y° no quiero, 
teño faltad ninguno 
d¡r^a (llle decir , que el tiempo 
, , Pondrá, fi conviniere, 

__ a Clarinda un veneno, 
no declara la caufa, 

tl/¡ v,ftUe publica el efeéta 
tir es Ricardo ? Nar. Si. 
^pepena! 

Uf\ u ^as eligido buen puerto» 
^paro cafo! Nar. Fiero lance! 

niaei? en qué ya me detengo?. 
/ • í «niro,yo,si, quando Repara,y 

que VÍC0,fabe el Ckl'0> fe aSu^a> 
ta ttt tnuerte fué con caufa 

rC(jnl.5 que yo, si, no puedo 
, lr» que tu prelencia 

(]e ha dexado fin aliento; 
■ i} *ame > no me perfigas, 
^y.l0n del penfamiento.. Vafe,yf *- 
V, *v^Pi°s q le ha temido. (le Ciar. 

v‘J<picn no ha de temer, á un'muer- 

q !l)°s de aquí; pero tatc, ( to? 
hrC vdene mas gente. LifXln bello, 

; ^°di§iodei Dios Alado 

Kv o a Oama eftoy viendo* 
a ’ °’° falta que aora Digas 

i dorarla. Lif Pues neciOj; 

! 

con tan apreciables riefgos. 

fllar^Cuidadofo el pecho mió Sin rep. 

en el taller de fu centro ( en Lud. 
de caradéres confufos, 

que incluyen alto Myfterio^ 

difícil al penetrarlo, 

y fácil al entenderlo, 

vá formando rara cifra,’ 

que á no fer el Niño ciego 
Autor, que vá deligniandoi 

finezas al penfamiento, 

me daría gran cuidado, 

ignorando el fundamento;? 
mas, como loes Ludovico^ 
no medá ningún recelo; 
adonde eftará mi Amante^ 

adonde eftará mi Dueño?, 
masqué miro, es ilufioiv Rep, 
es delirio , pafmo, ó fueá o?, 
no es Ludovico ; ay de mi! 
quien pudo , traydor , y fierO^ 
atreverfe, dolor grave, 
á dar la muerte , yo muero,; 

á mi bien , Señor , efcucha,: 

no refpondes ? dolor fiero! 

acudid , ola , Criados, 
padre, feñor. Vhfi¿ 

Salen Taneredo, Ricardo , y Soldadou 
Tan. Qué es aquefto? 
¿£/V.De qué das voces? Tan. Qué miro? 

Ludovico es. Nar. Efte muerto 
tieue traza de acabar 

con nofotros. Lif. Santos Cielos, 

quien fe hallo en lance tan fuerte?, 
pero yo, de qué recelo? 

Tan. Vive Dios , que al homicida 
he de caftigar fevero. (ta* 
Ola.Los Sold. Señor. Tan.Efta Quin~ 
Regiftrad por fi es , que el fiero 
Autor de tanca defgracia 

, encontráis , que vive el Cielo^ 

que fu caftigo ha d e fes . 

§ *9Íá 



Defn. 

IO 

affdmbro del Univerfo. 

Nar. Bueno va, fino fe enreda. 
Sold.Ya vamos á obedeceros. 

Ric. De Ludovico el Cadáver, 

quien traxo acfui, yo no puedo Ap• 
adivinar ; mas Clarinda, 

,yá me han dicho fus eftremos, 
que á Ludovico eftimaba, 

yo pondré fácil remedio. 
fJn Sold. En efta pieza dos hombres 

fe han ocultado. Nar. Reniego 
de mi fortuna. Tan. Qué efpera 
vueftra oCadia ? prendellos, 
o matados* 

Sale defnudando el acero Lifandro , y 

Naranjo detrás de el. 
Lif No es tan fácil.. 

Tan. Pues infiel, cobarde necio, 

quien podrá hacer á mi gufto 
refiftencia ? Lif. aunque penetro^ 

que nadie aquí, porque juzgo 

íois elabfoluto Dueño, 

de quantos.contra mi vida 
obedecen tus decretos; 

LviveDios, que aunque vos fuerais, 
el Principe de Salcrno, 
con la razón que me afsifte, 

no he de rendir el acero. ( quen. 

Tan. Matadle pues. Nar. No fe acer¬ 

que es un diabla del infierno. 

Lif. Matarme á mi, no es tan fací!, 
como juzga vucílro esfuerzo. 

Riñen todos contra Lifandro. 
Tan. No vi arrogancia mas rara; 

efte hombre es loco. Nar. Y tan ñe¬ 
que los muertosque le dieren, (ció, 
es , por amparar á un Muerto. 

Ric. El Efpañol es valiente. 

Todos. Date á prifion. 

Dentro voces. Fuego, fuego, 

toda la Quinta fe abrafa. 

)Ric. Que no pndieífé áRoberto 
avifar , que no encendieífe 
U ¡Quinta. 

Los ¿minies de Salerño1 

Voces dentro. Acudid prefto, 

que Segifmunda fe abrafa.. 
Tan. Qué efcucho , Divinos Cíelos, 

focorred preflo á mi hermana, , 

y dexad aquellos necios. y 
Ric. Seguid todos á fu Alteza. \ 
Todos. Qué defgracial V^¡ 

Dentro voces. Fuego, fuego. 

Sale Roberto. A focorred á ClarW*, m 

Ap. 

viene el valor de mi pecho. 
Nar. Otra vez nos han dexado 

con eñe maldito Muerto, 

que es imp.ofsible no efté 

ardiendo,ya en los Infiernos. ; <>• 
Vamos de aquí. Lif. Como qui^ 1 

quedexe yo en tanto riefgo 

á Segifmunda ? y mas, íi es 

aquel Divino portento, 
que vieron mis ojos. 

Naran. Hombre 

de todos los diablos , eflfo 
te da cuidado , y no miras 

el peligro manifiefto 
de tu vida ? Lif. Oye , efcucha* , 

Dent. Segif. No ay quien me foco^ ’ 
LiJ. Cielos, 

íi feráeíla Segifmunda. 
Nar* Vamos, Señor. 
Voces dent. Fuego , fuego. yí 
Dent.S'eg.ky, de mil Nar. Qué te &íl 

Lif. Dexarae, que ya no puedo 
dexar de exponer mi vIda, 
por la fuya , al mayor riefgo, j 
que íi. ella es Dama , y yo Noblf>| 

no hago mas de lo que debo. * j 
Nar. Ira de Dios, qual fe arroja 

á las llamas , yá no veo 
fu perfonacon el humo, | 
Señor, mira, San Alexo, 
que fe menea el Ditunto. A 

- t $ Ruelve en si Ludovico , y fi 
NaranjVv 

¡¿ud. Ay de • peto qué es efto> 
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Vo?a eft°y? ^SanLonginos, 
Cü0ytemblando de miedo? 

• «crido eft°y; mas la Cañare 
^nada eftá,y bien 
Ponerme— • • ■ 

11 

puedo 
Un n. M evn Pie> hombre, efpera, 

lW e diras. Se levanta. 

Crr-Fues°> fues°' 
i}. ada tengo que decir, 

w CS ’ ^ llle voy huyendo, 

lSwc Palac:° > 
c¡ ,lVCai; v°y 9uien me diga 
Y Caf° de eíle fuceíTo, 

^Ulen aquí me ha traído, 

bfy 2 13ada de eílo comprendo. Vafi 
SeDYW*^hfcad todos á mi hermana. 

í(j/f |I;munda. Todos, Fuego, fuego. 
'-fiandro con Segifwunda en los 

t* brazos defmayada. 

^ ermoíifsimaTyrana, 
f.ra > <jue es rigor fevero, 

srte ¿ ti de las llamas, 

bh ?arme a mi en el fuego; 

bu |C ? Señora; ay de mi! 
elvcácobrar el aliento, 

<ím n° 5S razon te deímayes 
f^e A/ míímoque yo muero. 
Wr\aüanjo, Señor mió. 
«'«y Naranjo. 

. ql a Uñemos otro Enfermo, 

aíCVar al Hofpital? 
y delantate corriendo, 
cj^ven los dos Cavallos, 

dej Redaron en el centro 

Por °%Ue' Mar• V oy al inflante, 
be |°‘Ue ** acIu* me detengo, 
Q ^ llevar ácoilillas 

tEi;mb°lt°ri° dehueífos. Vafe. 
dcj pUcgp con mas violencia, 

y^f .a^aci° , eftien el centro; 

^ » Pues, que Athlante búfano,; 

^ brazos Uevo el Cielo, 

lograr quiero la ocaíion, 
que me ofrece el Niño ciego, 

y mas, que en confufas voces 
digan te doy. Todos. Fuego , fuego. 

Vafe, llevando d Segifmunda , y fe da 

fin d la primera f ornada. 

JORNADA SEGUNDA. 

Sale fancredó, con una Carta cerrada 

en fu mano. 
Tan. Ay, bellifsima Clarinda! 

o hermofura defdichada! 
quien dixera , que en el fuego,; 

la que era Divina llama, 

rendir pudiera la vida, 
á la materia mas baila! 

bien i la forma lallamo 
materia, íi es que repara, 
•el quríabc , que es amor, 
la no pequeña diftancia, 
que ay del fuego elemental, 
que el material cuerpo abrafa 
al fuego de Amor, que quema; 

halla lo interior del Alma; 

al fin, Clarinda, ( ay de mi!) 

murió en las boraces llamas 

de fu mifma Quinta { ó Eílrella! ) 

tan injuíla , como ayrada. 
No me dirás, que motivo 
tuvo tu violenta ingrata 
condición ? Pero que digo? 
Yo eíloy íin mi: aquefia Carta 

quiero abrir , por íi es que puede 

melancoliatan rara 

fufpender un breve rato 
fu contexto. Lee. 

Salen Nar., y Lif. Efpera , aguarda, 
que el Principe divertido Se detiev 
tila leyendo una Carca, (nen al pan. 

Nar. Ya te has hecho P alaciego. 
Lif Que te admira , ni te efpanra, 

fi tengo en eíle Palacio, 
no menos , que toda el Alma, 

ife. Diine, Señor, por tu vida, 
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es del Principé la hermana, 

Segifmunda , por quien penas? 
Lif.hy /dulce prenda adorada! 
Nar. Que dices? Lif, Que fus dos ojos 

todo el pecho me taladran. 
'Segf. al pan.Ya el Efpañol ha venido, 

prefencia tiene gallarda. 
Tren. al paño, Y ei picaron del Criado 

parece muy buena maula. 

Sale Lud. Gran Señor. 
T’an. Qui ay , Ludovico? 
Lif. Retirémonos. Tan. Aguarda. 

Efpañol, no te retires? 
hif. Rendido cíloy á tus plantas. 
Naj\ Y yo , y todo. 

Tan, Quien ibis vos? Se arrod. 

Nar. Yo foy lo mifmo que nada. 
Tan. Como ,'áfsi? 

Nar. Porque en Cartilla, 

y en las Provincias.eladas, 

aquel , que tiene Naranjo»» 

con ellos ño tiene nada; 
pues aunque tenga un miitón,’ 
no coge , ni una Naranja. 

Tan. Con que fegun elfo , vos 
fois Naranjo? Nar. Gofa es clara. 

Tan. Pues el Arbol, que á fu tiempo 

no da el fruto en verde rama, 

en el fuego caftigado 

firve dé algo lo que es nada. 
Sale Segifmunda \ Irene , las- Damas 

' - • _ todas tU gala. 
Segf O , corno en mi pecho liento 

de amor la flecha-dorada! Ap. 
mas difsimular es fuerza. 

Tan. Segifmunda , bella hermana» 
Segf. Gran Señor? 

Tan. Mucho me alegro 

de veros recuperada 
del fuño , y aun del peligro; 
en que os pulieron las raras 
violencias del fuego ayrado. 

Segf. Al Efpañol dojQas gcari¿£ 

de tanta dicha. Tan. En fu 

mi Diadema eílá empeñada. , 
Lif. Aunque la deuda es tan. grande 

fatisfechaal confeííarla, 
vuefíras Altezas del todo 
ya la dexan bien premiada. 

Sale Ricard. Permítame vueftra Ajf- 
hallar confuelo en fus plantas. *? j 

Tan. Que ay de la Quinta? 
Ric. Que aun dura 

el incendio , que la abrafa, 

y por inftancias creciendo 

van las miferas defgracias; 
pues entre Ios-cuerpos muertos? 

que de entre las ruinas facan* 
además del de Ciar inda, 
mi hija (congoja eflraña!) 
han lacado el de Roberto, .■ 

■ mi Sobrino. Tan. Qu^efgraci^', 

Nar. Cafligo del Cielo ha íido. 4 
Tan. Murieron mis efperanzas.' | 
Lud. Con las muertes de Roberto? 

y de Clarinda fe acaban " 

del Principe los añores, 
y de mi rencor la faña; 
pues Ricardo no me ha dado 

motivo para venganza» '■ , ‘¡u 
Ric. O quautos yerros comAp‘ 

una colera temprana; 
ay hija del alma mia, 
ay Clarinda defgraciada. 

Tan. Note culpo effeiMmleníO* 

por fer tan grave la caufa; 
mas pues eres entendido, 
con tu cordura , repara,, 
que las lagrimas que viertes,’ 
no remedian la defgracia;- 
y aísi, de aííiimpto mudando 

d contexto de efTa Carta, 
que es del Marques de Saluzo,' t 
que fer vueftro Efpofo aguará 

vueftra Alteza lea alegre. A 

■ da fa Qarta ¡ y ella k Im 4 ÍÍ¿f 



^tu > Efpañól', que declaras, 
c°n tu per fon a briofa, 

^llcho mas de lo que callas; 
dinu 
defe 

5 quien eres , que quiero 

Jp. 

^ffallo , deudo ^ £ amig o¡ 

de Don Thomas Afmrhey Cofregel j ¿ 
con leal fineza hidalga, 

en la paz, con el confejo, 
con íu acero:,'en la Campaña 
le firvió continuamente, 

hada dexar bien fijada 

la Corona en fu cabeza, 
que inde'ciífa fe notaba. 
Muy agradecido el Conde, 
con demonftraciones rara?, 

por elfos grandes férvidos, 

cuerdo áetíii Padre chimaba?; 
y univocados los dos,. r 

á Cathaiuña mandaban, 
tan hermanos , que creyeron 
eran dos cuerpos, y un Alma#; 
Mas la fortuna inconftante, 
que no dio dicha colmada, 

y en el auge mas íublime 
hace fu mayor mudanza: 
incoufequente fu rueda 
difpufo , que una borrafca 
del tranquilo Mar burlaííc 
la pacífica bonanza» 

Como mi Padre , el cftada 

era quien mas -govérnaba, 

mientrasque el Conde al deftino 

de una be-lilísima Dama, 
juguetedel Niño Dio?, 

todo el cuydado: entregaba? 
cobro muchos enemigos, 
que fu ruina procuraban, 

los unos, por la juíficia, 

los otros .por la^Tempianza. 

O condición de los hambres, 

mas que la fortuna varia, 
pues ni elcaítigo te apremia, 
ni la clemencia re hablañdal. • 
defdichado del que ruge? 
hidra de cabezas tantas, 

pues alimenta, y govieraa, 

de fu vida la Guadaña. 
Ello fucedió á Rodolfo? 

pues quando mas fe^í'mcyaba 

-empeñar mi palabra? 

^• Perdido foy , íi es que necio, 
e Efpañol le declara 
^o q^tianto vio en el Monte 
de la.pendencia pallada. 

***** Informado elEfpañol, 
por mi , de todo fe halla, 

c°n que no temo , que diga 

s üelaPendencia kcaufa, 
Y* Mucho el Marques de Saluzo 
y défcuydó con íu Carta, Api 
5* aunqu¿ mi hermano lo ordene, 
n° puede fer fuya el Alma, 

ya el Efpañol la tiene, 
«v c°mo fu mas propia alhaja. 

No empiezas? 
Y Si, gran Señor. 
■Ar% Relación es, y bien larga, 
*¿ü/,Lifandío es,Señor,mi nombre, 
^rcelona fue mi Patria, 

fus Condes , mi Nobleza, 
^ de fus Tymbres mi Cafa. 
Adulfo , hermana del Conde, 

cllle oy a Barcelona manda, 
fmo legitimo dueño, 
*u0mi Padre , elque á la fama, 
^°n fus heroyeas virtudes, 
de valor , ingenio y Armas, 
p0 motivo á que dixefíe 
Jo que el prudente ocultaba. 
Mílc aunque íiempre la m o de illa 
de la humildad hizo gala, 
c°u lo mifmo , que fe.oculta? 
*Pas fus méritos declara, 
p Conde de Cathaiuña, 
tu hermano , y mi tío, ( 6 quauta 
*sde mi dolor la pena, 

referir fu defgracia!) 
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en el bien de aquel Rilado, 

al Conde , con fagáz maña, 

dixerqn traydoras lenguas, 
que fu hermano procuraba 
tiranizar fu Dominio, 
y él, con vengativa faña, 

fin averiguar fi eran ciertas 
las noticias, que le daban, 

le hizo dar , difsimiilado, 
un veneno (ley tirana!) 

fingiendo gran fentimiento 
de fu muerte acelerada, 
y dando a entender á todos 
los que fu perfona amaban, 

que un repentino accidente 
de la vida, le privaba; 

que bien conoció , que un hombre 

de fus muchas circunílancias 
le podía dár cnydado, 
aun defpues de eílár fin Alma, 

Con folerrmidad , y pompa, 
trille , fúnebre , y paufada 
fie le hicieron las Exequias, 
Honras, en el modo varias, 
por fer de algunos fentidas, 
como de otros celebradas, 
fi^uatro luftros, a «ni esfuerzo 

dichofamente informaban, 

quando mi inocente Padre 

falleció de ella defgracia; 

y aunque comprehender no puede, 
por el prómpto , la vil traza 
fr’cl Caín, difsimulado, 

muchas fofpcchas luchaban 
acá deucrode mi pecho, 
que me dixeróu, oífadas, 
con.retorica íucint i 

todo quanco yo ignoraba. 

Mal feguro , de mi Tío, '|» 
en fus acciones notaba, 
muy eíírangcro elalhago, 
la caricia muy huraña; 

con defpego me atendía. 

con fe ver idad me hablaba,' 
por lo que ya mis fofpechas 

á evidencias fe paliaban. 
Hiceme deíentendido, 

monílre mayor confianza, 
con ios que el Conde, mi Tl°> 

por validos eílimába. 
Entre ellos havia un hombre 

de ellos de mediana labia, 

que nofaben lo que dicen» 

y continuamente parlan: 
cayó , traydor, una noche,- 
que yo efeuehandole eílaba, 

encubierto de un Cancel, 

pendiente de fus palabras, 
pude oir , que al Conde , lograd* 

de ella manera le hablaba. 
Es pofsible , gran Señor, 
que tu Alteza no repara 
el gran peligro que corre 
fu vida ,fi es que declara 

el tiempo,comoacoílumbra 
la muerte, difsimulada 
de Rodulfo', aquel, que quif®# 
fiendo de cera fus alas, 

beber, Aguila, las luzes, 
de fu fuego , á cuyas llamas 
quedaron tan derretidas, 

que fe hallaron caíligadas, 
yá que.no , en falobrcs tumbas,- 
en las venen ofas vafeas 
de aquel veneno , que yo 
le di en la copa dorada? 

Muera , gran Señor , Lifandro, 
tu Sobrino , y fu arrogancia 
quede con la de fu Padre 
á tus plantas humillada. 

No repares, que es tu fangre, 

que al que la falud le falta, 
para aliviar !u dolencia, 

fu mifina fangre derrama. 
Yo sé, que Lifandro injuílo, 
$n la muerte acelerada 



, De Don Thomas de 
eíuPadre, hallo fofpechas 

veneno # por las manciiaSj 

Ir L^uesdc eftardifunto 
cubrió , y que folo trata, 
Amulando fu pena» 

a lI)ar Sangrienta venganza* 
^onfe]- aleve, 
q. fl! Relación llegaba, 
9 «indo»fin dar mas efpera; 

cnn11 COía£e ‘ía rabia» 
fon una acerada Sierpe 

¿f1 tanJas puñaladas» 
plante del mifmo Conde, 
cu c?bara*arlo intentaba» 
noeiaill]vPa4ra^a breve quexa, 
a , tiempo mi faña. 
m pies cayó rendido 

de^ptraydor » V la guarda 
I Y°nde > que eftaba cerca,; 
II las defnudas Hipadas, 

Porque afsi mi aleve Tio». 
°!erico lo ordenaba ) 

á ptiíion me dieífe: todos 
^revidos me mandaban* 

as yoá morir , arreílado 
. >?n ^a punta de mi Efpada, 

lCc pafío entre la turba» 
c°í} gentiles Cuchilladas. 
. j de Palacio huyendo» 
??e la noche amparada» 
nívlda,quÍfo la fuerte, 

jlü^,aunque todos me bufcaban» 
^ oie encontrar me pudiera, 

r»o° e*S Un° ’ clue anbelaba> 
Y¡ ,nu priíion , fino es darme 
^ a»ser , honor , y fama, 

i c fue un Amigo antiguo 
c llli Padre% y de mi Cafa, 

1 ® os Capitán General 
ct as Naves Cathalanas, 
lo^Ue ^a§az»conociendo 
j clUe a mi vida importaba, 

Cencía, en aquella nochC¿ 

Jñorbey Correjel. i < 

difpufo , que disfrazada- 

mi perfona , y la de aqueíle 
Criado » que me acompaña, 
en Marineros, un Barco 

nos dieífe Calida franca; 
pues entonces , en las Naves,: 

las noticias ignoraban 

de todo quinto en Palacio 

fucedia, con que en nada 
huvo embarazo; y afsi 

las Velas al viento dadas,; 

furcamos dichofamente 
de Neptuno la Campaña; 

baila que fin riefgo alguno 
dé tormenta » ni borrafca; 
en Salerno tomé tierra, 
á pefar de eftrella ayrada, 

defpues, que en fu rubia arena 

pule dichofa mi planta» 
con eñe Criado » un dia, 
de Salerno me aufentaba» 
con el animo de ver 
de las Naciones eftrañas 
las poblaciones, y Templos; 

Ritos, coflumbres , y Armas; 

quando , á la entrada de un Monté 
efpefo, de verdes ramas, 

efcuchéde una Efcopeta 
el ruido de ardiente vala» 
y aunque pudiera fu filvo 
fer remora de mi planta 
mi valor , que nunca fupo' 

bolver al riefgo la efpalda, 

intrépidamente oífado 
me entró en la efpcfa maraña, 
y apoco rato encontré 
rendido en la verde Grama 
á Ludovico, entregado 
al defmayo, y falpicadas 
con fu fangre quantas flores 
Vergonzofas le cercaban» 

al ver tan gallardo Adonis 

morir, fin tomar venganza. 

uu 
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Laftimáclo ele fu oFeník; 

y viendo que vivo eíhba, 
d Ja Quinta de Ricardo, 

*dondetu Alteza,y fu hermana,; 
cafualmente divertidos 

aquella noche fe hallaban, 
y á cúya venida hicieron 
fus Torreones Luminarias^ 
lo lleve , (in Caber donde, 

ba-fta que de aquella Quadra; 
en donde eíiaba.efcondido,' 

efperando modo , y traza 
de falir , fin que ninguno 
me pudiefle ver la cara, 

porque no rne acomulaífen 
del herido la defgracia, 

me Cacaron tus Soldados 
á befar.. Señor , tus plantas,' 
fi bien en ellas, mi vida 

fe hallo rquy amenazada; 

pero el fuego dé la Quinta, 

que en incendios Ce abrafaba,’ 
y las voces , que feoian 
de Segifmunda , en las llamas, 
os llamaron dignamente 
áempeño de mayor fama.- 
Todos parten en Cu bufea, 
y yo, con lijera planta, 

por entre,el humo , y el fuego, 

entrando de Sala en Sala, 

a pefar de los maderos, 

y Torreones , que baxabati, 
ofreciéndome el caftigo, 
íi es que adelante paííaba: 
encqntré , para mi dicha, 
a fu Alteza defmayada, 
y aunque faber , yo no pude, 
íi era Segifmunda, el Alma 

parece , que me decía, 
que iVfrageftad tan gallarda 

fer pódia Colímente 
de Deydad tan Soberana,' 

nuevo, Eneas de fu vida. 

en mis brazos colocada,’ 
faque á fu Alteza del fuego 

al campo , donde alhagaba 

con blando fu fufurro alegré 
el Céfiro , y es, que eftaba 

pafmado de ver la Aurora 

madrugar tan de mañaaa. 
A los apacibles foplos, 
con que el viento fe arrullaba 
bolvió del trifte defmayo 

fá Alteza recuperada, 

y hallandofe en ruda concha, 
entre Divina, y Jdumaua, 

ya fevera, yápiadofa, 
fin hablarme , me miraba, 
á tiempo , que vueftra Altéz» 
llegó con toda fu Guarda 
muy alegre á dar los brazo$; 
áfu beliifsima hermana; 
y viendo, que mi valor 
era no ppqueña caufa 
de las dichas , que Salerno,’ 
en uaa vida lograba, 
á Palacio, me ha mandado 

venir tu Alteza , donde haiU' 
el mayor logro m;i fuerte, 

folo con befar tus plantas, 
'Tan. de tu valor fatis fecho-, 

oy te previene mi gracia, 
en premio de lo que debe 

Salerno á la Noble azaña, 
de.dár vida á Segifmunda, 
too ñores de mayor fama, 
que en Cathaluña perdieron 
vueftrías miferas defgracias. 
Y para que empiece á daros 
Ceñas, mi fineza hidalga. 

General de Mar, y Tierra 
te nombro. Lif. dicha efirerna^^ 

humilde la tierra befo, 

donde tu huella fe eftampa. # ¿ 
$*g{f+ Yo , que foy , la que á tu 

debp eíiar mas obligada. 
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^ííero darte en eíla Joya, tan. Qué os parece ,JSegifmünck, 

,Ul1 ^n<dicio , que afianza, 
os defeos que me afsiílcn Le da una 

lifclnias di^a paga. Joya. 
011 favor tan Soberano, 

q es poíTefsioa la efpcranza. 
^ e aplicar me pudiera1. Ap+ 

tul n• * entendiera mis andas, 
^‘bicti merece el Efpañol Los i.Ap¿ 
°!lras tan extraordinarias. 

^Aunque Lifandro es valiente, 
y le!ie Apañóla arrogancia. 
7 íf * kuciovico , en eítando 

alulld recuPe™*a> 
j Monte , donde te hirieron 
°s for,agidos , que eíUban 

in eI > íegun me dixifte, 
>> Tle ios Soldados Ligan 
^tenderlos, porque es judo 
‘U. a cu herida venganza* 

lh¡ íX °^dü eícarnúento. 
.' v°y a hacer do que me mandas, 
í^es mi herida fue can corta, 
9Ueyá eftu , Señor , cerrada. 

‘^a ib (legar fu enojo, 
cfnbiare algunas Efquadras, 
9°e rccofto£can el Monte 

üií i mulada traza. 
* * 0 » Señor, con tu licencia 

9Uc al Cadáver de Clarinda, 
.£°n Magcftad , la mas alta, 

.c kága ei Entierro , que en él 
|¡>• t Pernos, yo, y mi hermana, 

,* Me coníidero , Sñor, 
i!)(iigilo de dicha tanta, 
^ aí favor reconocido. 

Ap. 

rafa 

Ps doy infinitas gracias. 
N° se que quiéra decir 

de; monílracion tan cílraña: 
Ap. 

d'-'xanic , no me perfigas, 

frnaginacioíi tirana. 

del contexto de eíTa Carta? 

Segif. Que no admito lapropueíla 

del Marqués, tan. No se qüe can Ja 
puede tener tu rigor, 
para reípueílatan agria. 

gegif. No ay mas caufa, que el no fer 

gufio mío. Tan. Pues mas labia, 

confidcra , que es el mío, 
que con ello folo baila. 

Áeonfejala, Lifandro, Ap. los 
que.efta fineza me haga, 
pues al Marqués de Saluzo 
tengo dada la palabra, 

de que ha de fer digno Efpofo 

de Segifmunda , mi hermana. Vafa 
Í.Civni el Cielo fobre mí! 

Vafa. 

Lif.Cayga el Cielo fobremi! 

Mar. Y lobre mi, una Tinaja, 

de las que un Amigo tiene, 
llenas de modo, en Arganda. 

Segif De qu¿ has quedado fufpenfo? 
LiJ. No se, Señora, ocg. La Carta Api 

parece que le diígulta, 
jio me pela, pues declara, 

que Iqs afectos de entrambos,’ 

ion efe&os de ana caufa. 

Lif. El Principe me ha mandado,- 

que os diga ( 6 eftrella ingrata! \ 
que de balazo, al Marques 
refpondais , no tan airada. • 
en villa de que fu Alteza 

le tiene dada palabra, 

de que k aveis de -fer (qué ira! ) 

fu Efpofa.Afátr. Linda embaxada! 

Segif Ciega de colera eíloy, Ap* 
mas por ver, íi es que me ama, 
quiero hacer, con diísimulo, 
lina experiencia. Lif. El Alma 
de fu voz , tengo pendiente. 
Qué decís? $eg. Qn-c te neis gracia, 
paraperfuadir finchas; Riendo. 

pues ya mi rigor fe hablandá, 

y por vos^tecr pretenda 
C M 
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lo que mí h'éthiana os encarga. Efto es bufar mí dcfgfácia 

LiJ. Por mi, Señora? Seg. No es efto ~ " * 

lo que me pedis ? Turbada Ap. 
la color tiene. Lif. Yo digo 

Efperad , o id. Uf. Señora, 
aqui eftoy , decid , que manda 
tu voz? Seg. Que digáis, es mando» 

que para dichas tan altas 
es mal tercero, el que puede 

hacer propias las entrañas. 
Lif Dichofo, quien tal efeúcha 

de los labios de fu Dama, 

y mas dichofo , el que adora 
á Deydad tan Soberana. V$* 

Nar. Voace , feñora fregona, 

Ci quifiere fer , tnr daifa 

la prometo dar coftofa, 
de cierto pelo , una gala. 

fren. Porque me quiera, perdona 
el que me ponga galana, 

que bien conozco en fu talle, ,, 

que eftá el pobrete fin blanca. 
Nar. Dichofo , quien efto efcuch* 

de los labios de fu Dama! 

y mas dichofo, el que puede . 

enamorar, de valdraga§ ' 

lo que fu Alteza me manda 

decir; pero no perfilado 

dichas, que han de fer eftrañas, 
que en cafo de perfuadirlas, 

no tan mal las aplicara. 
Scg. Como es elfo? Lif Quiero decir, 

* con bien fundada efperanza, 
fi en mi, como no íe encuentran 

. dignos méritos , fe hallarán. 

.SVg-.Mal difsimula.L/Y.En fus ojosyAp, 
toda el alma fe me abrafa. 1 

HV- Ya Conozco , que es precifo 
el hacer lo que me manda 

mi hermano; y afsi ( yo muero!) 
dilc , que mi mano blanca 

es ya del Marqués.L//iQué cfeucho? 

murieron mis eíperanzas. 
^eg. No vais ? Lif. Si feñora* 

Seg. Ay Cielos!. Hace que va. 

Sale Tancred. O foledad amada 

del trifte corazón, dulce morada,' 
ya contigo , mi pena fe minora, 
pues fe desluce tanro, como llora, 
no culpes eftas lagrimas , que vierto, 
que no foy marmol hierto, 

para que en mi, no puedan las pafsiones 

efeulpir las humanas imprefsiónes, 
de alegría , dolor , fuño , lamento, 

gozo , trifteza , pena , y fentimiento, 
¡Yo adoraba á Clarinda , mas ya miro, Sale tiJovM 
que para el breve plazo de un fufpiro, y repara t#\ 

no me dan tiempo los precifos cargos Tancredói 
<Jel eftado, que rijo, b quan amargos 
fon los Cetros dorados, 

fi como deben fer , fon gavernadosí 

Lud, Gran Señor. Tan, Ludovico, bien venidos 
Lud, Todo el Monte , Señor , be discurrido, 

que me mando tu Alteza, y en. fu umbrof$ 

«otro ? ¿eliciqiq 

_ ÍS$ 
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los Soldados , ni yo , lo%foragidos 
podimos encontrar. Tan. Muy advertidos 
anduvieron en iríc de mi Eílado; 
mas dcxando efto á un lado, 

aquel Papel, que yo mande, que hiciefifc^ 

y á Cíarinda le dieífe, 
firmado de tu nombre , porque fuera 
fácil llave , que abriera, 

de fu Jardín , la puerta , prometiendo 
el fcr fu Efpofo tu , para que abriendo; 

entrañemos Los dos , y yo la hablafle 
en mi amor; que lo hicifte? Lud. Porque obt'&fite 

promptamente al defeo de tu Alteza, 
íe lo di con prefteza 

el mifmo dia , que el difeurfo vueftro^ 
inventó cautclofo, ardid tan diedro, 
y aquella noche fuimos á la puerta 

dei Jardín , la que eftuvo luego abiertáf 
Tan. Dices bien , mas tan fuerte 

es el dolor , que tengo de fu muerte, 
que ya no me acordaba; 
por leñas, que la noche , que yo entraba 
con Ricardo encontré, el qual valiente* 

oífado promptamente 

facó la Elpada , y los dos, validos 

( por no fer conocidas ) 

del Manto de la noche , con cnojo^ 
fin ver los bellos ojos 
de Cíarinda , divina, y prodigiofa; 
bolvimos á Palacio ( ó bella Rofa! jj 
de quien amor livaba la Ambrosia, 

ya murió de mi pecho la alegría. 
quien culpó tus lobrígtíe£S£f 
amar nofupo; pucs quanco§ 

f* 

„• oenor: Tan* Nada me digas, 
O ^ no putero alivio en mis fatigas. 

n 
^ara melancolía ! Yo le figo, 

Por vér fi fu dolor algo mitigó. 
andró de embozo , con Efpad*i 

tir A . y Broquel. 
J^pacible noche fria, 

denegrido manro, 
i? los finos Amantes, 

, afilo, luz , y amp^& 

tributaron al Dios Niño 
amor oíos holocauftos, 
de tus filenciofas fombras 
venturofos fe ampararon. 

Sale con Capa. Nar. Eres tu, Señor? 
Lifand, Que temes, 
yo foy , llégate, Naranjo?, 

Ung, Raje? T PaP4 
C z SU 
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de Segifmunda, te traygo» 
■^^Qué ventura. Mir.Eíla es la Llave, 

y aqueñe el Papel, 
Lif.O quanco Le da lo que dicen Ips Verfos. 

es el contento , que tícne 
nú corazón alterado: 
-una luz nos hace falta, 
para ver ( 6 Ciclo Santo ) 
lo que Segifmunda dice* 
en fu Papel! NarwYa has logrado 
tu defeo. Mira al Beftuario. 

Lif. De que formad 
Nar. Conno la Ronda , y fu Cabo, 

aqui vienen ,y podrás 
en la Cárcel, ver defpacio 
el Papel. Lif. Viven los Cielos, 
que aquí he de leer , todo quanta 
contiene , con la-¡Linterna, 
que traxeren. Nar. Yá temblando 
de miedo eíloy. Lif. Há cobarde! 

Salen Minftros de Ronda , con fu 

Linterna* (zados, 
jsr. Minift. Dos hombres allí embo- 

fc divifan. Otro. Llegad preílo, 
y fabed quien fon. Nar. San Pablen 

Llegan a reconocerlos , encandilando. la 
Linterna. 

Minijiro. Quien vá á la Ronda? 
Lif. Dos- hombres, 

que necesitan defpacio, 
con la luz de eíTa Linterna, 
leer un Papel; y afsi, Hidalgo* 
perdonad, que brevemente 
os defpacharc , Naranjoj, 
toma la Linterna. Le qu¡¿nia: Lint era a' 

Naran. Cielos, 
el hombre cftá endemoniado. 

Torna Naranjo la Linter tía; los Mínif- 

Ppqs fe alteran y y Lif andró abre 
el Papel defpacio. 

Minift. Vive Dios ,.que es dtmasiá, 
que efperaís? Ola, macadlo*. Befen?* 

fcyjPoco i po$o, Cav^llyo^ 

de SMerm. 
y efpereu un breve rato, 
que yo prometo-fer breve, 
fi el Papel na lucre largo. 

Minift. Ay mayor atrevimiento!' 
Lif De que tiemblas ,'mentecato? 

Nar. De miedo. Lif.Llega día luz* 

üf/».*Nbdefpacha? Lif. Yá defp¿c^ 
Lee el Pape!. Eífa llave, que te cmbío 

es del Jardín , donde aguardo,, 
que puedas entrar con ella 
efta noche , halla mi quarto* 

Minfl.B rava flema .Lif. No-fe adi 
Nar. Jesvs, que Papel can largo!. 

Lif. Que como es letra de Dama,, 

tiene tan pr.ecioíos rafgos, 
que ellos muimos me combklatv 

á mirarlos muy defpacio. 
Minift. Hombre de valor parece». A 
Lif. Baelvo á leer.. 

Nar. Lleven los diablos 

aíPapel, á Segifmunda,. 
á tr, y á quien te lo ha dado; 

Lee. En donde hablar En teftigos- 

podremos, de todo quanto 

correfpondc a! cafamiento, 
que me quiere da? mi hermané 

con el Marques de Saluzo, 
á quien aborrezco tanto. 

Dios te guarde , y haga , fea, 

Segifmunda de Lifandro., > j 
Un Mi ni Jiro le quita el Papel, y tif* 

fíelo. 
Lif. Qué has hecho , cobarde , al^* ' 

tan vil facrilega mano Se-tffl 
he de arrancar con mi acero 
de tu fementido brazo.Los acU(^ 

-Minift. No ay qpien pueda refífti* i 
fu valor. Entra acucbw^ . Entra am 

Lif. Há villanos,. 

efperad , y no cobardes* 
huyáis , can precipitados; 

Nar. No toméis efle confejo, 

que no es del todo muy faiia» jt 
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Luí. Apaga íiduz-, ApagmhLuzLúd. 
Sale con el. Astro en la mano Lifandro^y- 

Tañe redo , y Lidovico fe retiran 
a un lado. 

Lif, Bufcando. 
el Papel de Segifmunda 
bu.elve á efte litio , el cuidador 

L&ivUn hombre acia allí divífo. 

Voyantes qcie encuentre 
o nn-ugo, algún, fe.p*¡n, quantos, 

X aqui la Linterna dexo, 
í£r~ bolv;«e Lifandro. Vafi. 
Tan li anfre£¡° » }' Ludovico de noche, 

* Ull(io clc Armas me parece, 
tXeTCería de aBLl^he efe uc liado* 

P(íi lu Luiaenia. encendida 
^^elifuelojtan raro. 

Cn° me^neabforto. (zo. 
Tan a 'e.P0^rafcr? Luí, No lo alean- 

n' Acia allí un Papel,diviíoi Toma 
^ quiero del fuelo atoarlo* el Pap.. 
jue aieer, todoquanto encuentro* 

Tan. Elle es el craydor Lifandro: Api, 

ficinj 
. Ue 

!Pre -uy aficionado. 
Igj‘eHa Luz. Toma la Linterna 

,'E.aro gufto Lud, y alumbra. 

^Snetu Alteza! Tan. A-fs* engaño» 
v 0*®f >, que me atormenta;, 

ST1^ro > Cielos Sagrados? 
> a es letra de mi hermana,; 
r .eftár foñando; 
«idice : quien fe ha vifto 

Lp11 p ,da c?tC cnydado? 
* Lfía Llave, que te embfo 

_S del jardín del Palacio,, 
cj?n podrás entrar 
e a n°chc , hafta. mi quarto, 

n donde hablar , fin teftigos, 
j^drernos de todo quanto 
' ^teíponde al safamiento, 
uUe me quiere dar. mi hermano, 
á0n ^1 Marqués de Salüzo, 
j^quien aborrezco tanto. 
^ ios te guarde, y haga fea 
jl* §umunda., deLifandro* 
^» in;ufu , hermana , atrevidal 

Efpaf10i j Ci mas .ingratol 
Sllpagas,las mercedes, 

Ce c°nfign6 mi mano! 
Ta' Q^-contiene eífe Papel?’ 

No,,c« • J-*_- r... J & * se; dexamc.Lad. A <$C 
s a^ce que faena gente*. 

retírate aquí , Lif. Yo creo, 
que Natanjolo ha guardado,; 
y pues aquefta.es la puerca 
del Jardín en qué me paro?" 
á ver voy á Segifmunda; 
fortuna guia mis pañas., Vafei 

Lega d unapuerta , qjue ha debaver ett 
el Teatro, y Cacando la llave, hace que 

abre , y entra , y Ludo uico> va 
J- detenerle* 

Tan. Adonde.vas ? Detiene d Lud* 
Lud. Voy a ver, ' 

quien es tan loco , y oífado* 
Tan. Qucdate tu en efta puerta^ 

q.ue. yo qaiero caftigarlo. 
Lu j<,Mira, Señor. Tan. Na repliqué 

la llave maeftra, que traygo, 
me ferviri de ir abriendo 
todoquanto va cerrado.. Vanfe* 

Sal.como cntrd.Lif]Ao sc ^ e.\ Alma me 
que el carazon ai'tcrado,, (dke, 
no cabe dentro del pecho, 
algún riefgp adivinando. 
V i ve Dios ,,que yi me-corto* 

' aun de liaverlo imaginado* 
yo temor, yo cobardia, 
miente mil veces- mi labio. Vofu 

Sale Tan.YQ-\ic dt ver adonddlegfc 
atrevimicnto tan raro. 

Stlf LifancL. Válgame Dios, y q golp^*, 
en efta pierna, me he dado* Gm* 
al fubir efífe efcalcm* 
de eft&Safa! o-que malo* 
e^el ent^ wi Amaste 
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defdc luego tropezando!^ SaleTan.emhozacloycorf el aceto 
Mas aunque contra mi vida 

fe conjuren, todosquantos 
agüeros tiene e,l Infierno, 
yo he de llegar halla el quarto 

de Segiímanda. 
Va d querer entrar, y cae unQuadro, 

Retrato de Tañer edoy que le detiene 
el pajfo. 

Otro alfombro 

de Tancredo , es el Retrato,1 
qae fe me pone delante, 
para embarazar mis patíos; 
mas en vano lo procura, 
pues aun el; m¡fuio , fi acafo 

dejante le me peñera, UKnimU. 
^ *c hiciera dos mil pedazos.^,y entra. 

Tan. Un injuílo advenedizo, 

fK> merece honor tan alto. . 
Uf f ° mejor,que en mi fe encu^11 

es lo JEft rangero iy-enquant^ 

á que foy advenedizo, 
fi lo dice -medro labio, 
por mi Nobleza , es mejor, 
que la vutftra, y la de quaiiWí» J 
aunque ( entre ) el Pricipe en d^' 

tiene Salerno.Tan. Mataros, 
es lo que defeo, en fuma 

feais Plebeyo , 6 Hidalgo. ,, 
Segif. Quien íerá, Cielos,elle bo^v’ 

L//.Pues apretar bien las manos, ■ , 
qnefi á matar me venís, ÍÜW' 

•no tenéis pobo trabajo. c ff f w* no tenéis poco trabaja. 
i in or £lt!ie#1 f0)"» que;ji¿mepefa Tan. Que buenpuifo! Lif. Bien reP 

el hallarme orecifado . J n , i ,..«i el hallarme precifado 
. á darle la muerte fiera, 

que el Efpañol es bizarro. Vafe. 

Salen a un tiempo Segifmundayy Lifan¬ 
dró , cada uno por fu lado. 

Scg{f' Que efto ? contra quien traéis 
aqueife acero en la mano? 

Lif Me pareció, quefentia 
ruido , Señora , en tu quarto, 
y por ello , folamente 

le traygo defcmbaynado; 

pero yá , átus pies rendidos, 

el, y yo, Señora , eftamos. 
Segif Buelva á la vaina el acero, 

que fe precia de alentado, 
y tanto, que mal fufrido, 

me ha hecho fangre en una mano. 
Lev tinta la Efpaday y hace que fe ha e§t* 

¿ tai o en la mano. 
Lif. SI capaz de fentimiento 

fuera; vive Dios: *y/¿,Lifaadro¿ 
ao te enojes ,por mi vida, 
que río es cofa de cuydado. 

Sáfala es todo mi confuelo. 

*%• Aiz.a, Lifamiro, á mis buzos 

inicu ^ua i: Lw /, JDien ‘ » 
los golpes. Tan. Que fuer te 

Segif Hombre, que atrevido intC^8 
ecubierco , y embozado, 

perder el reípeto mió, . 

y vulnerar mi recato; Le defe^f 
faber quien eres pretendo R°r 
de elle modo,mas mi hermatio* 

Tan. Que has hecho ? vive mi enoj<j' 

Lif. No, gran Señor, irritado, Lo* 

caftigueis , á quien no tiene 

ninguna culpa. Tan. Villano, 
traydor , injuño , atrevido. 

Lif. Vive Dios, que fe ha engañé 

tu Alteza , y que en calidad, 

fino 1c excedo, le igualo. 
Tan. Si lo eres, no lo pareces^1 

en vulnerar el Sagrado 
de eñe recinto. Segif Ay de míí 
que decir no se. Lif. No falto» 
á parecer lo que foy, 

en hallarme aqui; pues hallo; 
que fueron mis penfamientos* 

á quien foy , iguales tanto, 

que ellos me dicen, merezco » 

de SegifmundaU mano, 



t)eT)onThomiis de Ánorbey Corregir!. 
llC1r^’0r>Sllc el dcSaluzo. Le emb. 

,5»nft,é 
'&n C" 1 —-■ 

IL-r’n ICrrael labio, 

JTu» DCíare» Señor,- tu Alteza. 

« os b n^’ ®ob¿rJv. Lí/J’La mano 

V efteSo *Gomo a tn* Óueñoi 
v Baft°n , que me ha dado 
0llA r,\41teza , me previene* 
^yafoyvu£.ftro Vaffallo, 

cj C-^a razon.no puedo 

efeuflr COn Vos--74». Bufcando 
e(U ,.aS 5 Para el combate 
- • ucdro miedo.. JJf. Huían© 
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Puedod 
ollGe *ei?!rcon verdad, 
u.,;*' Peugros , aun mas arduos, 

ffe'eviUcara. *. 

v*0' fe iaci0nes no aguardo. 
^ p 1 » &cñor.. Tan.Yk na es tiempo* 

\ , a dc 1* Guarda, Soldados. 
ke'n r0 l,0& Bames^la,celia, 

^doyieo con Capa , y Soldados, 

. ío^/ contra Lifandro.* 

Wa ese^ ruido. Tan.Efpevaos., 
V n ■í mi! Li/i O eftrclla ayrada!, • 
lir ¿^lCad la Efpada á Lifandro. 

_n.... ai_ 

W fParC bíeri >vucftra Alteza> 
tu r °n pocos, todos quantos. 

*uprefencia fe r par^ciencia te miran,, 

\0aempeño , que están arduo.-. 

pYIen vio oíladia tan rara? 
^ndela Efpada, Lifandro qu ]'V c.ipaaa, guanaro,. 

K;r jmertad vo te ofrezco. Ap. ¡os fe 
*.«{/. O ~ ' • . í ■ 
^ arnor , el mas defdichado! 

j* Ues damela á mi. Lif Yá-fuera 

f0^rla a. vueílra mano,. 
9tr rc Poca cortesía, 

'^.Timientofohrado* 
W . j °nde mandáis le lleve? 

Torre de Palacio. 
0 J 5- Segjfmunda, adorada! 

íqJIi[si11110 mdagr-ó, . 
}. C^a. lf)$ ¿@5 o mrtfí tv 

*r l°uo 
r'R 

— fe amotina, 

% T e^r^or delos Aftros*VafJlev* 
■ * - ü, Segifraundíi; (ay de mi* 

retirada ea eííc qunrro, ’ 
no falgas de él, harta que 
otra cofa ordene fabio. 

Con la venganza , y piedad, Ap. 
mi corazón va luchando. Vafe. 

Segif Piadofos, Divinos Ciclos, 

hermofos lucientes Artros, 

por cuya califa , fegunda, 

el Mundo ertá gomnado.; 

Tened laíiima , y piedad 

de dos corazones caños, 

que unidos , en amor viven; 

derechamente enlazados. Vafe. 
JORNADA TERCERA. 

Se: corre la Cortina de enmedio , y fem 

tado fobre una Silla yfe defcabro Lis 
fandró con una Cadena alpiet 

tif Quien padece por amar, 
Tiendo fu amor admitid©, 
no debe e(Ur ofendido 
del mas, acerbo penar* 
porque en medio del pefaf; 
el fencimiento mayor, 
fe mezcla con el favor 

de la mas dulce memoria,' 

con cuya amorofa gloria, 

no ay permanente dolor., 
Por eílo, mi pecho amante^; 
entre Jos foj los del Noto, 
como el mas diedro Piloto 
rcíirte elftlvo arrogante^ 

que aunque el piélago inco-íiantCg 

mi muerte vaya bufcando, 

á mi memoria acercando 

fe van las dulces mareas, 

de las mentales ideas, 
con que me voy regalando^ 
O adorada, Segifmundai 
dulcifsimo bien del Alma^ 
en cuya apacible calma 
todomi alivio fc Rinda; 

por ti la pena profunda 

de mi pecho fe desbiaj 



24 Le: Amantes de Sáleme* 
y atinqíié kelírclU norria 

en haeerÉnedefdickado, 
■yá n o puede , pues me ha dado, 
todo , qnanto dár podía, 
llegad lagrimas de amor 

á las ¿liñas de mis ojos, 
que no íereis , no , deípojos 
Indignos de mi valor: 
jUonad fin ningún temor, 

que fo os iré disculpando, 

con decir ,qwe eftais amando 
a Segifmunda., y con eflo 
Jareis judo manifíeílo 

de ir lagrimas derramando. 
MeLW.Qué es efto, Lifandro,amlgoí, 

Jagnímas tu? vive Dios, 
que me peía el ver , que afsi 
amancilles tu valor, 

IJf. Ay Ludovico, que iujuít® 

culpas mi tierna país ion; 

trias no me admiro , que tu 

tío fabe«To que es amor: 

Úi tu efta ciencia.aprendieras, 
Tupieras, que el Niúo-Dio$t 
«a los Héroes mas valientes 
tanto los afeminó, 
que en mugeriksadornofc 
íiuvo quien fe disfrazó. 

Lud, Y áse, que Aquiles es ^íTe; 

hijo dei Tetis;mas o y 
no necefsitan las Damas 

áe aquella rara invención, 

como aya que gallar, 
nadie fe muere de amor. 

Uf. Gaílais buenos d-eíenfados. 
Lud. Tengo libre el corazón; 

mas vamos á lo que importa^ 

que eílo no esdel cafo : yo 

he fabido , que Tancredo, 
con exoeísivo rigor, 

difponienclo anda tu muerte,; 

y aunque en aquella ocafioa 

el modo ignoro, yo temo 

tu peligro,, y que el fCceóí 
de fu enojó , tí ldrUnte, 

y rae quite la ocafioiV 
de poder darte tavid#,- 
que mi amigad te ofreció; 

y afsí, mañanaen la noche® 

Lif Sufpende, Amigo, la voz; 
y advierte, que de Sáleme # , 
no haré auíéncia, aunque el 

del Príncipe determine % ¿ 
darme muerte. Lud. Por qué fl°J 

Lf Porque no puede Tancredo. 

darme caítigo mayor, j 
que la muerte, y con laanfenfl? 

es predio morir yo! 
Lud. Que los A manees fois locos 

aora conociendo eftoy, 

Lif. N© te caníes*, Ludovico, 
que fi Segifmanda ( ay Dios!) 
no viene en mi compañía, 
no puedo auferatarme , no* 

Lud. Elfo determinas? Lif. Si*; 
LfíktD generofo Efpañol! 

mi amiftad te da palabra 
de examinar el valor, 
para vér íi con el puedo 
el libraros á los dos. 

Lif» Como fea fin tu ricfgo,’ 
yo lo acepto. Lud. Ten la VO¿* 
y entrare adentro , Lifandro* 

que pareGe , que rumor 
de gente , en la Torre luena* 

y conviene , que álos dos 
no nos vean hablar juntos. 

f-if- Dices bien , ó ciego amorí 
en que han deparar las ir-as A 
de tu vengativo arpón, 

Salen algunos Soldadostrayendo f* 

a Naranjo¿ 
Nar. Sin comerlo , ni beberlo, 

mecerme de hoz , y de coz, 
quieren aquellos Sayones 

pa .eí\a xri#e prifion, 



mis> qirépórqac mi Amo, 
! ce a que fe c na m or o; 

ríl!ren que tiene que ver 
1111 cuerpo con Tu pafsiorít 
acaío, fi Segifraunda 
^‘guna vez le abrazo, Llora* 
Partió conmigo el abrazo-,' 
Para 

de tion Thomas Aftorbey Correge L M 

£ „a pagar yo fu amor? 
enorjkiuiovico, LueL El Ci&lo 

fs tc%o4eíqu.Cno 
Puedo hacer para tu alivio 

a%l,ha.Ar(*r,San Ramón, Vafe* 
^amos > y »° ie detenga. 

r** Vr • •• arcios, y plegue al Señor, 
■ J?e c^e «u no fe enamore, 

Jpúdome en efta prífion, 
uandt o , juzgando acafo, 

yo Segifiintndá foy* Van fe* 
h¡ . f 'anejedo ,y Ricardo. 

j' , gran Señor te traygo 
? Poiuoñofa bebida, Le da una Reilo- 
^líle ha mandad© cu Alteza muta, 
^ufecciouar. Tan* Ley impía. 

s que contra Lifandro 
Vi 

enojo dar determina. 
r tanto, que no merezca 
^ ri8°r, por la ofifadia 
^atreverfe a idolatrar 
. ^gifimmda. Tan. No digas 
^ai de Lifandro, que es Noble* 

^ fuerte me laíli ma. 
’ x°, Señor. Tan. Si el de Saluzo. 

^0 me diera tanta prifa, 
e Cumplir con mi palabra, 
cP Ia.Sangre Noble limpia 
je Y^andro, generofa 
an Analmente á la mía, 

quede mi hermana la manoj 
j) e luego le daría. 
¿ur° U razón de eftado 

. n muerte me encamina 
ü,°r medio deefte venenos Ctl • Viv. VM.V Y Vil 

. v.a mjufta tyranu8 

yo foy, quien á un roifmo tiempo 
la conoce , y la pra&ica. 

R/c. Si con fu muerte fe aplaeáq 
de una guerra intempeíliva 
los temores , no es del todo 
ley ipjufta. Tan. Por tu vida¿ * I, 
que me refpondas aora, v ' 
(i en el rencor , que te anim$¿ 
ii en tu muerte confiriera 
una paz la mas tranquila,1 
para mi-eftado, eftaley 
por ju fta la ad muirías? 

M/a. No Señor-, T¡m* Pues mas^Udóf^ 
filos confejos olvida, 
que podr-afor, fi los das 
■caygan fobre ti algún día, 

AlpanoSeg. Parece que liento fcablág 
en efta Sala, qué miran 
mis ojos i aquí Ricardo 
con nai hermano ? penas miaS; 
cfcuchemoslo que dicen. 

Tan. Ya fu muerte determina 
mi razo n*Seg. Como no fea Al patío 
contra Lifandro , mi vida 
la ofrezco de buena.gana, 
para que él íin rlefgo viva* 

Tan* Muera Lifandro. Seg. Ay dé mil 
Tan. Ainfluxo.Síg. De efirella impiáí 
Tan. De elle veneno. Seg. Qué pena!; 
Tan. Efta noche. Seg. O forabra fría! 
Tan* Porque qnede. Seg. Yo íin alm$; 
Tan. Mi palabra bien cumplida* 
Seg. Antes me daré la muerte, Al paño; 

que tu intento infiel coníigas. 
Sale Litd. Gran Señor ,con eftePliegOj*1 

un Embaxador embia 
el Marqués, á vueftra Alteza, 
de Saluzo. Le da el pliega 

Tan. Con qué prifa 
oX que ha de fer infeliz 
los plazos fe precipitan,1 
por llegar á dar el golpe, 
ultimo de fu ¿lefáichal 

■ .. a 



Le da la 
Redoma•. 

5? 
STu , Ludovícó, á Lifandro 
eña noche, en la bebida, 
con difsimulo darás 
effe veneno.. 

VLud. Qual fría!. 
de marmol foy muda Eflatua., 

Q«e yo voy á ver , que embia. 
á decir el Marqués; Cielos, 
inucho Tiento ella deídicha! 
Sigue mis. palios. Ru. Tus liuellas 
íigue mi humildad rendida. Vanfe,. 

%*&d. Yo ,Miniílro de la muerte, 
de Lifandro , qué diría 
el Mundo , quando le debo 
á fu valor yo, mi vida? 
qué haré, Cielos Soberanos!, 
fino fe lo doy , peligra 
frii vida; pero qué dudo», 
mi Amigo Lifandro. viva.. 

Sale Seg. Yo te eftimo la fineza,; 
y pues eflb determinas,, 
d imepreílo-efle veneno., 

tW. Para qué? Seg. Ya facilita, 
mi penfamiento el. camino 
de hallar á todo falida. 
P:>ra arrojar el veneno, 

fy llenar eíía valija 
de un licor, que fin dár muerti 
fufpendé un día la vida, 
en cuyociempo podrémos. 
romediar tanta defdicha^ 

Lud. Pues qué efpera vueflra Alteza?' 
Seg. Afsi mi amor determina 

evitar, de mi,. Lifandro,. Ap 
la muerte ;y fi me precifa 
el Principe , al cafamiento. 
del Marqués , fabré yoanifma» 
tomando aquella Cicuta* 
fer de mi pecho homicida-. yafe, 

¿«¿ai.Xa.induilria.de la Pr.iiic.efáfc 
para codos es, propicia;, 
pues defjmesque.dio enterrado» 
-Lifindro ,1a no.’; , i 

Los Amantes de Salerné. 

me dará tie upo , y lugar ■ 
á facarlo á toda prifa 
dd Sepulcro , y dcfpues darle 
con, facilidad falida 
de Salerno , porque vaya, 
libre de tanta defdicha. 

Sale %//. Toma ,, Ludovico*. 
Al gaño Tan» Cielos* 

qué es lo que miranmis ©jos? 
Lud. Vacíaile el veneno? Seg. S L 
Lud.. Pues vete , que la malicia, 

podrá excitar la fofpecha. 
G nos ven juntas.,Seg. O imp& 
injuíla eílrella crueíl. a 
mueftrate. una vez- propiciar, 

Sak Tan» Q'¿como el amor cow^11 
en los riefgos futiliza:: ^ M" 
yo quiero disimular* 
pues en La. Carta me avifa 
el Marqués *quc no ha falida 
dé fu Corte J; como havla. 
difeurrido*, para el viage* 
que á Salerno-prevenía,, 
y pues.ya tengo mas tiernpó,; 
mi cariño folicitai 
el perfuadir á mi hermana,, 
que mi palabra,cumplida 
d'exe , como es julio , y qua 
libre -de aquella defdicha. 
buelva Lifandro á fu patria,' 
con hacienda , honor , y vi da* 
Qiie haces aquí, Ludo.vico?. 

Lud. Aquí, Señor j diícurria. 
mi triíle.imagiwacrott.. 
los cortos plazos de vida* 
que le quedan á Lifandro., 

Tan. Eífa imaginación mifma 
tanta ha cabadb en'rni pecho^ 
q u e m i pie da d y á. fe inclina, 
a librarle de ja pena,, 
que tie tu- tan merecí d a^ 

Lud. Qu é- jlécis,Señor ?jTáfz,,QnC 
dar. á Lifandro la vid;. 



De Donthomas de 
frú hermana me de 

a Palabra en albricias; 

,U C011migo > y alegre 

Cnn-Clvo la vaflia' 
• u bien aya ,-gran Señor, 

Sale yC°. Cail benigna] Vanfe. 
§e„jr e&fmunda afujlada dando voces. 

y* Alfombro , prodigio , pafmo, 
'^,adir¡;;quA 1 

'} Pal!d<> horror intentas 
amenaza , tfpcra, ten 

efh f¿ue es ello, Señora ? quien 

hh ° en°j^rte? Seg. Qué horror! 
1 'luíion piulo nacer, 
; mijuic}.0 arrebatado 

f je ,e v°ees. Ir en, Diméque 

Vo que vi lie , Señora? 
^Aqueílo es , -e feúcha pues: 

al*? i a Un liante , que dormidla 
e )iand°íueño quedé 

a brazos de Mor Fe o-, 
.‘n tiempo fin mi, y con él. 

Penas dormidaeííaba, 
. |aifo° entre horrores foñé, 

epfcm^n^ro a Puñaladas 
a°a muerto á mis pies, 

jjj3Uie yo también fin alma,: 
"Pta eftab'a con él. &«« 

(i me dio tal temor, 

^ ,!e aAiftada difpercé 
voces , y del fueño 

embargados fe ven 
‘ls fontidos, que parece, 

\CS lo que Foñé. 
Cl* V? creas , Señora mía, 

el) °'j ^ucños ; y pues 
en 3J^Hcro á cancar 
»l?leza foabe , á quien 
er * tu Alteza de oir, 
laucha fu voz, y olvida Suena ru¿ 

fo-,y pecios. mor de Inflramentost 
'v-’Oices bien* 

Añorbe y Correge!. 2j 

Cantal.voz.deñt.Con laCadena arraf- 
en la prifion mas profunda, (crand® 
por fu bella SegTfniunda 

fufpira el trifte Lifandro, 

Seg. O íi mis lagrimas fueran Lloras 
poderofas, para que 

los hierros de fu Cadena 

lospudieran deshacer. 
Canta. Ella trifte , y fin ventura^ 

con el raudal de fus ojos 
cftá dando mil enojos 

á fu divinahermofura. 

:Seg. Si mi herm'ofura ha caufado* 
la defdicha, razón es, 

que la hermofura lo pague, 
ya que, ella la caufa fue. 

Canta. Pero los adverfos hados,1 
con injufto proceder 

á los dos quieren hacer 
los Amantes defdichados. 

Seg. Calla,ceflfono profigas, Se Ir ritas 
que no es la primera vez, 
•que la mufica ha caufádo 
roas trifteza, que placer. 

Ay Lifandro de mi vida! 

ay mi Efpofo, dulcé bien1, 

no permitan, no, los Cielos* Lloras 

que tu pecho noble , y fiel 
padezca por caufa mía 
la muerte ; pero conquieni 
eftoy hablando ? Ay de mil. 
lo que me digo no sé. 

Tren. Señora, mira que viene 

tu hermano el Principe. Seg. Áqtie> 

podrá venir? Atormento! 
mayor peíar no medés. 

SaleTan. Segifmunda. 
Seg. Gran Señor. 
Tan. Las amiftades á hacer 

vengo contigo. Seg. Atento 
tu Alteza reparé bien 

lo que dice, porque ai fin 
yo foy Keo, y vos fois Juez; 

Di ' % 



4t¿ 

Jío dtr± 
s rama* 

íyettírmino-cleamiflia 
íes muy llano , para quien 

cipera de la fe titeo cia 
el ultimo proceder. 

Pan. No aya mas , baile el enojo. 

quien es el'Reo .niel Juez? 
o Segifqiunda, que ntal 
pagas mi carino. 

%. Há infiel. Ap¡¡rte 

l an. LJiísimulemos cautelas. 
Seg. Lo que te debo bieasc* 

Zw, Por el veneno lo dice», 

quiero.aífegurarla. Pues 

porque ío digas de veras, 
«fie veneno, que fue 
Mniílro de mi Jofticia 

contra Lifandro ^vertec 
quiero, y darle libertad* 
©ividado yá ,_de que 

contra mi güilo , atrevido: 
quifo tus luces beber* 

l&aciendofe Gyrafol 
de tu belleza ; mas esr 

con la condición preciía 

defu.aufencia, y que cambija 
tías de dar al de Saluzo 
ía mano.. Segif.Y agradecer 
defde hiego la fineza 

con fnmilsiones*defpues 
)que me_dexas con la peha^, 

y me quitas el placer? Sefonri'e 
buena* amiílades fon 

por mi vida. Tan. Como infiel 
de elfa forma me refpondes? íyt* 

Como no llego á tener 
de tus rigores las iras, 
pues amor que en mi fe ve* 
aún á la muerre mas dura 

poderofo.ha de vencer.. 
Taw.Con aqueífa libertad' 

refpondes:, fin, mirar ,(q,ue 
eres mi hermanayen-tfc 

cu noble , y alto sel¬ 

lo* Amntcs de Salema; 
es impropio á tu grandeza 
el decir , que quieres bien: 
a un hombre? SágrPues no-es 

hablar a-ora, y no defpues? 
quando no tenga remedio 

mas que el morir , bueno- á £$ 
feria , que una Princeíla, 

con la caufa de aleo, ser 
fe dexaífe cautivar 

del Pyrata injudo, á quieit 
aborrece , por dar güilo 
a quien no ha de padecer 
la efclavicud:, que la efpera. 

miqntrasviva ;fobre que? 
bas PrmcefaS foiY mugeres¿ 
y por elfo ellas también 

tienen pafsiones de amor, 
que es querer *y no querer* 
Y afsi no elijo callando 

hallarme en el duro Argel;, 

pudiendo decir , que adoro 
i Lifandro * y que alMarque^ 

aborrezco, porloqual 
mi marido no ha de fer.^ 

Veamosaora , que mastiené¿, 
para hablar * como yo hable 
a folas con un hermano, 
que es de.mi próceífo. Juez,. 
( en donde me va la vida.) 
el fer Princefa , b el ser, 
«na muger ordinaria, 

fi al fin como quiera , es 
m u ge r el la , c o n amo r, 

y yo con amor muger? 

Tan. Amor en ti, no.es eflrafio? 
pero el de.cirío filo es, 

Segif'.Yo conozco algunos necio^’ 

- de e^a Ppinion , que defpues 
que han viito alguna.Comedia 
dicen-, que el ingenio fue 

poco aceitado en.el dan 

de enamorada elPapeii 
á U Infanta ¿como & 



De Den Tiernas de Añorhty Correge 1. 
0n. proceder. 
ü /1era eJ ajina de pal 

j°mo Dama d.e Alxedréz* 
0 que con razón bailante 
le debieras reíponder,. 

, s»fi en,plvbÍic.o dixera,. 
TUe a Lifandro quiero bienj 
Pero íi a folas contigo-» 
G°m0 rni-Medico jiel 

;e Relaxo mi,dolencia* 

P°rque el remedio me.desjk 
10 tIenc«que reparar 
n,03Í claridad ,.&vény 

quc al Medico-,y ConfeíToc: 
es precifo.fe les de. 

2? 

^« claridad, muy diftinta. 
°ticia del mal, y el bieav 

Ademas rqUe fi.fefabe,. 

W á Lifandro quiero , filé 
**0r culpa tuya ,,la noche 
JUelé prendieron ; y pues; 

u*a publicarte, á ti. 

*e puedes bien reprehende^ 
que fi la culpa fue mía, 

^íuyo el efcandalo fue. 
*n' Pues ya,.que con mispicdad&d 
?° fe portra tu altivez,, 

de probar de mis iras 
rttl Amanteo, Seg. Eres cruel,, 

‘ Ola , aora lo, verás* 
^ e Lud. Señor,. 

'An' Haz i que un garrote le défi 
dentro de la Torre mifraa 
a Lifandro , al punto. Seg. En él; 
n° te vengues ( que dolor.!) 

.Véngate en mi.. Lhra¡, 
Y Que cruell. Aparte^ 

a?\ Lllo es precifo que muera,, 
^desda mano al Marqués; 

de ertas dos cofas, 
que. te efíuviere bien,. 

fea preftoi. Seg* Ay de mi!’ 

*3$$aqo ?fSeñor, Tm..Dc quij- 

Jp& 
Vafe 

te firve el hacer ertrémosf 
fi ya en tu mano dexé 

el remedio ? Halla en tu idea-, 
confuirá lo que has de hacer* 

Seg. No tengo que confultar*. 

Tan. Pues qué dic.es£ 
Seg. Que el Marques; 

no ha de £er mi Efpofov 

Tan. Ha Fiera. Seg. SI no es Lífamlrd^ 
Tan.. Anda.ve,, A Ludvkv* 

y hazlo-que te di gQv 
Seg. Aguarda *T¿w.Efpera; qué dícéSS 
^..Que- 

es de Lifandro mi manoy 
y que^borrezco al. Marqués* 

Tan. No te detengas un punto*. 
Lud. Va y© voy á obedecer* 

No voy tal, fino á librarloy 
aunque.muera yo por éL 

Seg. Eres tyrano ,,y aleve» 
falfo , homicida , y cruel* 

Tan. Su vida pufe á tu adbitrfoy 
y tu injuftoproceder 
le da muerte ,con que mífíl- 

quien es-injufto , y cruéL 

Aunque no tengo recelo», 

que fe haga,1o que mandé» 

que es Ludovicoel que vá^ 
y por eífo yo le embié; 
por fi acafe me obedece,, 
voy la muerte á fufpendery 

que pues no quiere mi hermana 

el cafar con.el Marqués,, 
n© debryo violentarla», 

ni aquerta injurtkiá hacer» 
que el Cielo abrirá camino^, 
para quedar todos bieny 
y q ua n d o noy el de Saluzoy 
de íueftrella quexefe;; 
pues queyoi departe mi®, 
hice quant©-pude Hacer* 

Seg* Efperay Homicida fiero^ 

Ao t 

"Mp 

Vafe. 

m 



r 3° , los Amantes de Sáleme 
por íi pueden tu$ entrañas 

nii dolor enternecer. Llora,y pajl 

^cxa gue Lifaadro viva, fiaelTeat, 
que yopor él moriré 

que ay , avrl, ni pudo ha ver. 
Se /lenta, y efer ive , y Ludovico w 

tan guílo/a „ que prefumo 
ferá vida el fallecer., 

xio cnfangrientes , no , tus iras, 
en mi Liíandro , en aquel, 
queíupo ,£fpañol valiente, 
e n tr ar -en el fu ego á fer 

*1 Eneas'defgraciado 

de cílainfelicemuger, 
Xo daré no i mano blanca 
a elle alevofo Marqués, 

que me:ha dado tantas penas, 
lin llegarlo a conocer. 

Mas que digoí Yo Cu Efpoiá? 
•KUil aya la lengua , amen, 

que tal pronuncia cobarde, 
faltandoa la antigua Pé, 

que defde que ví a Lifaadro, 
"verdadera profefse. 

mas me querrá ver muerta, 

que no ajena íjafsi, pues 
que en eñe veneno guardo» 
el remedio nías cruel 
y ya fallecido avrá 
de mí vida, todo el bien, 

por mi caufa, yo pretendo 

d morir también por él. 

Por ultimo Codiciiio, 

'eferivir quiero un Papel 
«al Principe de Salerno, 
im* aleve hermano , porque 
en él le quiero pedir, 
que pues en vida no uve 

Lifandro mi Lfpofo, ui muerte 
mi cnepo entice re con él, 

que pu£s justas nueíL as Almas 
citan , razón también es, 

que en la Turaba oue üros cuerpos 
juntos, para cxemplo eíle^ 

de la finesa mayor 

Paño dice, 
Zud, Allí, Segifmunda eljái 

voy por Liíandro , y con él 
*en un Barco, aquefta liocLc 
«os iremos todos tres, 

adonde libres del riefgo, 
que bos amenaza, eftén 

«ueñras vidas ; pues la mi a 
TOas riefgo viene atener, 
íi el Principe de mi fabe 

lo que intento , que aunque Blí» 
conozco , que no es fu idea 
dar muerte i Lifandro ; pues 

me mando, qúe no cumplidle 

fu Decreto-, puede fer, 
que vengar quiera en fu vida• 
el defayre dd Marqués; 
para todo lo que incento, 
el Cielo^ acierto me dé. Vaftl 

$eg. Ita mi ultima voluntad 

en efte Papel fírme. Se lev0$' 
Llegad lagrimas, llegad, 

aprifa venid,corred, 
no dé fentimiento, no, 
fino es de gufto, y placer; 

pues voy, adonde Lifandro, 

«n£ípdfo? me agnarda íiel. SÍei " 
Y tu , Miniftro horrorofo %ieneüPt 
de mi muerte llegare 

á mi pecho enamorado, 

y no temas, que eíia ve^\ 
de misiab.ios te retire 

lo cobarde de mi ser, 
que para cafo.s como eíle,' 
de mas valor íiempre fue, 
por mas atrevido , y terco 
el pecho de una muger Bebe $ 

todo el veneno he bebido, ve#^ 
■Sale Lif, Scgifmunda , dulce bien. 

t e$r ^S Ayrcafe, 



De Don Thotnas de Añotbey Corregí* 
,;r va o vcnturofo Papel! ' 

fufpended , ojos ,-el llanto 

una ¡illa». 

Llora». 

S! Señora. Segif.^i podré 
n<orir contenta, fabiendo 

^eviyoeftás. Li/..Cielos, quien 
e hallo en mar de tantas dudas? 

^Ue te hadado, no me des. 

^ 0ymenco de tal rigor.. 
p 0 tTUJero* Lif» Dime % de que? 

§e? **fihve. los brazos de Lifandró», 

a* e aniori pues por él, ( ay Dios! )¡ 
«li veneno tomé. 

■ * aplomados fobre mi 
alrgan los Montes, mi bien» Llora*. 

^gumunda , oye., mira?. 
q , pito., dolor cruel!. 

es e^o¡, Cielos ayrados? 
0Permitís aporqué. Lafenta en 

°ntra lavida.de un Angel 

^nto rig0r? (penainfiel!) 
Y ^egifmunda adorada! 

c°mo vivir ya podré;: 

ay he r mofa maao blanca,, 

°ude la nieve aprender 
Pudo, para fu candor 

P blanca,y hermofa tez*. Se ¡a befa* 
, °nio no muero al rigor 
e dolor ,.que es tan cruel! 

duda , que foy de marmol,» 
Pues que fentir yá no sé; 
Per° ü sé,.quando puedo. Se irrita*. 
€®n amórofa altivez, 
Pues^ella murió p'or mi„ 

p0rírpor ella también». 

er(>-antes quiero mirar 
T° que- dice eñe Papel., Le toma*. 

tetra es de Segifmunda, 
G'ul veces la befaré: Labefa,y llora» 
como reliquia preciofa; 

aqucfeCay de milde aquel 
j ngcl, que olvidiarno fupo 
° qu^dlego á eomprehender., 

u firma en mis Libios pongo*, 

v^ofa un*, y otra vez,, 

^hermofura deígraciada^ 

§1 

para poderlo leer. 
Afsi dicen f&s renglones: 
quien tal dolor tuvo , quien^ 

. Le.er Yo , la infeliz Scgifmunda^ 

ya cercana al fallecer, 

al Principe de Salerno 
pido., que á mi cuerpo-den;» 

y al de Lifaridro*mi Efpofo*. 
Lagrimas, m i as, qué. hacéis?; Llora* 

Llegad á prifa „ llegad,, 

corred vdoces ^corred;; 
buelvo á leer ( o que rigor! ) 

Lee.» Un m i í rao-Sepulcro , y que. 
fobre lia Lapida pongan 

a los-golpes del. Cincel, 

un Epitafio ,,que diga, 
con letras doradas: que: 
aquí-yacen dos Amantes; 
que vivieron fin peder 
gózarfe en la vida unidos„ 

y ellos cout amante Fe 
eligieron el morir,. Ittr&élPdpt, 

para.gozar fe defpues*. Lifimdro» 

Avrá havi.do:,,enqiflantO'eieterra. 

todo el Univerfa, quien 
aya dado igual cxemplo 
de tan ara oroía Fe? 
No es pofs i b k que lo ay a ; 
ni que la.eftrelia cruel 

pueda ,,con. otros Amantes; 

fer mas impía ; y pues es, 

con permifsioB de los Cielos, 

tan advería,, para que 
contra fu influjo irritado». 

■ vivir-quiero ?- Llegué, á. ver; 
que mas-puede mi ofTadía» 
que fu condición infiel;-, 
además , que yf no quiero* 
muerta Scgifmundkr el que 
fenradlre parnmgtni. modo» 

propicia ,.pa;es ya no es 



3* 
Deferí®, 

un punt 

fací! vivir .£ii la‘Antorcha, 
que de mis ojos luz fue; 
y afsi, Cielos , irritados, 
eftrella advería, y,cruel, 

iigno infeliz de mi vida, 
medrpfa :uo¿hirna tez, 
iAvesde la noche trifte^ 
snelancolico Cyprés, 

opaca luz macilenta, 

Palacio , in'jufto Babel,' 
ytn ,, jfazmin deshojado, 
«riñe carden© Clavhl, 
fed teñigos0 que Lifandro - 
con firme amorofaFe, Se - eon e\ 

Jlra exemplonfcJosSiglos C'M'dc 

lupo n>orir, por qucree. Scgifm. 

'Saje Mar, Ya efiá'todo prevenido, 
Lifandro, Señor ; mas que 
es Ci el © s lo q ue efio y viendo! 

muerto ejlá , y allí también 

Segiñnunda. A déla Guarda 
.Soldados^ SalenSold, Qu-e eseño? 

Naranjo, Ved 

•que defgracía. Tod, Cafo horrendo! 
.SaleTan.-Qu.Mn da voces? Mas que vea 

mis ojos ? ay Segifmunda, 
hermana , Señora , ó infiel 
<deftino d mas rigorofol 

muerta eftL 

Saldados, Y Aquí también 
eñá Lifandro, bañado 

en fu íangre. Tan, Yo bien se 

como pudo eña defgracia 
i m pe alad a íu ceder, 
con d veneno , que quífe 
dar a Lidand.ro. Mar. Un Pape! 
ay eferito en eña mda. $eU dár 

Tan, Mo&radL 
Sale LuL Mas que llego á ver? 

muertos dlán Segifmunda, 

y Lifandro, (pena infiel!) . Se felfea 
m, Ya Ludo vito { ay de mi!) 

Los Aw untes de Saíernó: 
no puedes favorecer 

los infelices Amantes, 
que tu amiftad quifo bien. ^ - 

Sale Rk„ Que es aquefto, gran SchoU 

Tan, Ya lo dirá eñe Papel. 
Papel lee. Yo, la infeliz Segif inunda 

ya cer-cana al fallecer, 
al Principe de Salerno 
pido , que.á-mi cuerpo de, 
f al de Lifandro, mi Efpofoq 
•un mifmo' Sepulcro , y que 

fóbre la Lapida pongan 
i los golpes del Cincel, 

un Epitafio, que diga 
con letras doradas : qué- 

aquí yacen dos Amantes,; 

que vivieron , fin poder . 
■gozarle cala vida unidos^ 
y ellos^ con amante Fe 
<®figieron el morír, 

para gozarfe defpucs-. 
Mar. Ay -Amo del alma mía! 

Tan.Raro caíolTod.Eñraño áfe! &W* 

'Tan, De.Segifnmnda, y Liíandro, 
los dos cuerpos recoged, 
y en unaeaxa de plata, 
«mbalfamados muy bien,- 
con la mayor mageftad 
•debaxo de mi Dosel, 

mientras labro un Maufoleo,’ 
íos dps Amantés poned, 

que quiero hacer lo que mand# 
tni hermana por fu PapcL 

Lud. Y aquí la-tragedia acaba 
del cafo adverfb , y cruel, 
y el Ingenio de fus yerros 

á todos advierte , que, 
fi fon yerrosprapios,fom; 
fi fon aciertos también, 

porque no eferive de ageno¿» 

como prafbicar fe ve. 
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Con Jas Licencias neceíTarias. f Se bailará en- Cafa de Jofeph G&mk 0 
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