
COMEDIA FAMOSA- 

el mejor amigo 
,EL muerto. 

elmonte , ¡a primera jomada : de Don Francifco de RoxaslU¡ 
guac a , y de ¡yQn pe^ro Calderón , la tercera. 

Períonas que hablan en ella. 

&°fanrat ^ ^a^ro' Múfleos. & Dos Mercaderes. & Flora. 
Tibaldo' m ^T/rmda. - Lidoro. ~ Bonete. 

;r ; ; v • ^ » Arneflo. *J Roberto. % Soldadosc 

n . .. JORNADA 
lid f^t\rox rutdo de 'tormenta, 

i -!¿eios, piedad, 

v pr1 ?Lle ía k°rraíca crece; 
&ol p sercollosa^cns3a el viento, 

^ompio el timón 

C(V avc’ ^UQ Parece 

lid stfTnt,ofltal de fu elemento, 
v* Mn ^ la ahaja, 

c] f.^erai mar ía ofrece 
qW*ÍQ uracah tan fin aliento, 
<LJ?to el bauprés hafta ia quilla 

- * Ha en los peña icos de la orilla. 
?ib pn . SaJe Tibaldo. 

Barra de Plerooa,. 
defn r,° ^ert0 » adrados Cielos, 
íe r^°l°s crdpo mar, 

las e 'de Ul? Caícado teño; 
tpUcp?tllnas vencedoras, 

COn«feroz efiniendo, 
V «a'' *Ll r t ■c -e n c a da e í co 1 lo, 

SuettaeV?1os- 4.C1CUÍ-,Jeitos: 
ífifsíu! la ¿ttíata, i 

PRIMERA. 
arroja difuntos cuerpos, 
y ofrece á los que fe libran,’ 
tablas el b3xei deshecho. 
Mas cerca ya de la playa 
conozco , aunque fin remedio; 
que en el baxeí de mi padre 
np perezca en el fu dueño, . 
fi ay en los Cielos piedad* 
pues conduciendo á Roberto; 
Principe de Irlanda , viene 
a executar los conciertos 
de fus bodas con Clarinda, 
mréfiVa Reyna , pues á un tiempo; 
dará Inglaterra en lutos, 
lo que prometió en deíeos. - 
En una embreada tabla 
vienen dos bultos venciendo, 
las olas con la eíperanza, 
y con la dicha los ríefgos. 
Ha Lidoro ; padre mió, 
íi me diera el peló en premios 
de íuspiedades tu vida, 

A _ fuee 



■m El mejor Amigo 

, ¿h|£a mi defdicha menos. 
•Y*5cfdfl aquí con añilas mías 

| vere en lagrimas deshecho, 

i Ies que á cuenta de milagros 
! tocan las margenes nuethos. 

LSalen Lidoro , y Roberto medio vefti- 

dos f abrazados entrambos 
dexaie en el fuelo d Lidero, 

¡Lid. Principe, pues que ia vida 
te ha dado, quandola pierdo 

en tu férvido , antes que 
defpída el ultimo aliento, 
en quien eres me aííeguro, 

valerme de ti pretendo, 

para morir confiado; 

Aydtmi! 
Rob. Pues que remedio 

puedo darte, yoí 

Lid. Ei mayor, 
para que muera contento. 

Rob. Acaba; en que te detienes? 

Lid.Señor, á mi cargo tengo 
no muera con efta carga, 
porque !a Jufticia temo 
de Dios, á quien he ofendido. 

Rob. Hombre , que dicesí fofpecho, 
que cu la muerte deívarías, 

y gaitas en vano el tiempo. 

Lid. No ferá , fi tu me ayudas. 
Rob,Pues no rnc tengas ínípenfo. 

1Jib. Roberto , y mi padre ion: 
que aguardo? que me detengo? V. 

Lid. La memoria de un difunto, 
que no cumplí, es la que debo, 
y temo no restaurarla. 

Roi..En efta ocafion mal puedo 
ayudarte en lo que pides. 

Lid. De ti mi remedio cipero.; 
ten piedad, pues que contigo 

la use yo. Rob. Poca te debo: 
(i en ei baxel te ¡ibrafte, 
fue acudir a tu remedio, 

y ii ia entena rompida 

dmuerto,. , ' 
te hi rió, quexat* a los Cjcicra» 

y no d mi, pues tu deídicn 

la ocafionafte tu mefmo. 
La Re y na enLondres me agua 

paca que me de fu Re y no 
la Corona , y fon ya ligios 
las horas que me detengo. 

W Lid. Tal crueldad en pecho n° 
advierte, feñor, que nuie* 
delcomuígado por deuda, 

que ya ni pagarla puedo,^ 
porque me lia quitado el t*13* 
hacienda , y vida, y carezco, 

de los fufragios Divinos, 
Sale Tibaldo. . 

Tib. Padre , y íeñor? 
Lid. Hijo, a tiempo 

has llegado , que la vida 
te, da el abrazo poftrero. 

Rob. Pagaras quando pudifte, 
y no aguardaras á tiempo 
de verte aora en lá muerte» 

no he de darte confuelo^ ^ 
voyme , pues. Tib.Aun el 
por incapaz-de remedio, 

vergonzofo fe retira 
defde los labios al pecho: 
ay padre , y quien imitara 

en el mayor íentimiento- 
la Leona, que á bramidos 

reíucita el hijo muerto, 
que á gemidos, fino á voCCS; 
os diera vida, temiendo, , ^ 

que la impiedad de los ho^V 
os niegue el bien quedefcjj’^ 

quien pudiera , ó quien pytJ 

daros fepu'.cro en mi peC^%, 
que fuera, aunque no taivr 
por lo menos mas fúneft^ 

quiero ver fi ay quien ^ 
á llevar ei dulce pelo, 
para enterrarle en fagracD* 

i. Ay Lifardo ¿ yoy teDÚefld® c \ 



..J***.*1 perdido baxbl 
u'-LldOíO. ron nno , 

n‘‘de'u*rV/4°r<ine’?iíríí-0 

?»» laHimofo fucclo4 fcñor£S' 
“«•«Doafcfte os ob!¡ga> 

tasase-». 

en i/f W fuf"*¡ento 
aclueft= esLidoto, 

yhVdev,epagopudicnd°. 
ya que en fPí?C cn 

grnncftadeVcomulbPaUdo&i 

tierra ié ha de negar 

: t epUitUraá fu cuerpo. 

reñr!!0^as^er¿crue,dad- 
J?1*'ídv<:rtid (ha Ciclos!) 

os la p|edad. i. Las aves, 
¿asneras (y aun no vengo 

Tib p^0*1?) le defpadecen. 
• » que bárbaro fediemo 

lacrüM|n^fangre,pudiera .crueldad que coníidero ' 

d ln Cora7-ün Chriíliano? 
LDo^e fu favor los Cielos! 

íp u nombres ,que del naufragio 
Un eíeapado, fofpccho 

íoln 'C ?ccrcan > mas vendrán 
a fu reparo atentos; 

pr° ^ acaío a<lui 
penden llevarle, quiero, 
h3o e Pernos retirados* 

e es intent0> 
M *^x " vrt, T?neterfB.Juan medio de/nudos, 
y a c,Ja> mil befos te doy 

pues!os 

De tres ingenios. ^^ 3 

Ha feñor Don Juan de CúíUo. 
Juan. Que quieres? 
Bon. Litamos buenos? 
Juan Pues efeapamos las váidas, 

muchas gracias doy al Cielo: 

tu no das al Cielo gracias* 
Bon. Defeias un Jubileo, 

que tiene muchas, que yo 

mal daré lo que no tengo» 
Juan. Dos bultos eftán allí, 

acércate, y los véremos; 
mas que miro 1 Lidoro es, 
que fin duda- en el mar ha muerto1*; 

Bon. Pues que importa que lo fea* 
Juan. Sobre cruel, eres necio; 

es el Patrón de la Nave. 

Bon. Pues murieraíe alia dentro*, 
mi Patrón es Santiago, 
y nunca dexa fu Templo. 

Tib. Señor, no os pido focorro 
quando á vos también os veo 
falir del mar tan perdido, 

que aveis menetter remedio: 
mi padre es el que miráis, 
folo he menefter copfació 
para las deídichas mias. 

Juan.Q^b roca opuefia á ios vientos 
no fe ablandara al examen, 
de tan jofto fentimiento? 
hombre íoy que á mis dcfdichas 
las doy todo el fufrimiento,* 

Vy guardo la compaíion 
* ¡para trabajos ágenos; 

y aunque (oio con la vida 
efeapo , y íoy Efirangero* 

que ignoro la tierra , tu 
á quien deíde agora ofrezco 
piedades, cxecutadas, 
pide lo miínr.o que debo, 

1 ^gradecenie efios befos, 

íclosn • UC ted°y áti> 
- H^to a un pie de puerco. 

Tib. Pagúeos el Cielo , feñor, 
el bien que ofrecéis, mas temo 
que mis de/dicítes me nieguen 

yueürp favor. 

- ' ~ ” A * .. 



4 
¡. Vals d cogéis , y fule el primero» 
Wutn. Pues no ay Pueblo 

cercano áaquella ribera? 
[| yo Tolo , viven los Cielos,' 
j le he de llevar., 
p. Que intentan? 
[Juan". Dar fcpultura á eíte cuerpo, 
i. Ay quien lo cftorve. 
Juan. Quien ? i.Yo: 

es mi deudor, y le he pueíto 
ceníuras , y no ha tenido 
con que pagarme i oy ha muerto 
defcornulgado. Juan. No falta 
en los calos como aquellos 
á nadie piedad, x. Pues dadle, 
íi tan compasivo os veo, 
depulcro entre eílbs penafeos. 

Juan. Eífoba, viven los Cielos, 
por deípenaros al mar, 
porque troquéis elementos; 
en Jos muertos ay venganza? 
peto no es julio que demos 
tanto iugar á la ira, 
quando en piedades me empleo: 

. y que cantidad os debe? 
¿JU De una memoria que tengo 

á carago mió, es deudor; 
tres mil ducados. 

Juan. Yo quiero 
% pagar por él; elfos joyas; 

que entre lo demas que pierdo, 
laque del mar,bien los valen. «* 

I. Y yo quedo atisfecho, 
y le haré alzar las cenfuras. 

Juan.El beneficio agradezco. 
Bon.Quh es lo que ha hecho mi amo? 

las joyas di por un muerto, 
y no vía ración á un vivo? 

Tib. Deíde oy fi>y efclavo vueífio, 
por el mayor beneficio 
que cupo en Chriítiaoo pecho. 

Tib.Qtíeiuy único focarroa 
le lleve nueítrq dinerpj 

121 mejor 'Amigo el Muerto 
etnregaeíclo á él, 
y Oré fu camarero, 

i. Ya él no los ha meneíl^,' .yt 
ya mi me harán mas proven • 

Juan.Y o he pagado una rnem°r • 
Bon. Yo pago un entendimiento) 

mas le pago de yació, 
pues que te vengo firvfiod0*, 

Juan. Lidoro, pues yo pague 
por ti, ya ellas, obligado, 

pues el recibo has firmado J 
en el papel de mi fee, 
logro conocido íue, 
mas fue fin engaño el trato» 
pues en vueítro fiel contrato» 
sé por lo menos , que citas 
adonde pagar podras, 
fin los refabios de ingrato' 
Dos veces muerto (quéetq 

dolor! ) eílabas aqui; . 
mas ya advierte , que por 01; 
citando muerto , citas vivo. 

El fepulcrote apercibo, ¡ 
con que mas té he de obh£ar* / 
pues fi llego á grangeaí / 
tu favor, he de tejier 
una vida que perder, 
pero otra que affegurar;. 

Bon. No tratarémos de fi 
adonde nos enjuguemos?, 

Juan. Si, Bonete , ligúeme, 
porque va ya anocheciendo* 

Bon. A. un cito eífofo mejor, 
porque vendrá por lome0 
la ronda de los demonios, 
y cargará con el muerto- # ^ 

Juan. Ven, que le quiero fieV 
hada el más cercano puebla 
porque le den fcpultura. 

Tib. Si tanto bien os inctc'¿^0> 
dexad, fercor» que os ayude* 

Juan. Yo folo llevarle inteifiP» 
que es muy fiacída piedad»- 



qUe narf« «t , ires Iapmhs, 
?ih. Ex*mlu í mcrecimienuv me huelgo de que aya fidó; £ * ” 

¿ tan"!?'? ffCÍS 5l-ni«ndor c tan dicfaoío íucefío, 

^,%r¿üz y, 

^¡S-ftpeUn"o.rdímÍent° 
• feufta llamas la mia 

Sdaue rb°rtecimiei'ta 
á Roberto lcraPre he tenido 

ouandoti’J qUC me ofe"d« hr . Rmi pretende? 

Por efc^yn°JLamado ha hdo 
i,, ® .ufar diflenfiones 

C,a''-De°R0ln,der?chQ iguales. 

'c^n « aT'°IOS Pardalcs 
qDe*„ TiS foraciones 
Sur In8atcrrahuvo: 

5'«o es bien, 
crnaL hifgufto me den 
Qu* /?> que no defeo, 

i p0r fe "e cobrado'averfion 
r y r; ,“uel natural, 
! el derecho es igual, 
i I» pofleí,ion, ’ 
f r¡o ^;qfue la mire arriefgada. 

Con teqS° de -cafar 
<lUe ^U1fa,lleg0 a imaginar 

pude hacerlo forzada» 
Sale Flora. 

qUj "°ra> nueva ha venido, 
eyel’rmcipete; :anego 

robte'ifr CeUr- Para <lue y° 
n0 rf ! feSIeS° perdido, 
ílof, ad]®ire mi contento, 

Pue¿ V?' * en ei^a ocafion, 
de lJn ¿.8o de la apreheníion f 
j,»” forzado cafa miento; 

dcfe0PvrqHe?ya íentid0 
^v/° de muerte, 

v^uc?ftafue fgfu§|te¿ 

'116 

liofn Va del Principe fe infiere^ 
que á obligarte fe apercibe, 
pues fi ofende quando vive, 
ya te obliga quando muere. 

Sale- Arnefto, 
Am. Señora, el Principe. Ciar, Y i 

noticia he renido > fea 
general el íentirpiento, 
y con la Regia grandeza, 
que Londres íkrnpre acoüumbrS 

le traed. Arn.ltu Alteza advierta 
que ya ha llegado á Palacio. 

Ciar. Pues labre el cincelen piedra, 
ofeftente el buril en bronce 
fu real fcpulcrp, y vea 
en fu funeral el mundo, 

quando ella defdicha fepa, 
de la fuerte que á fus Reyes 
fabe honrar Inglaterra. 

Am. Admiración me ha cauíado 
ver , que eñe engaño padezca, 
vivo eftá, y entre el apláüfo 
de la iluftre , y la plevey'a 
aclamación de tu Cortej¬ 
en tra en palacio. Ciar. Qne cierta 
és la opinión del que dixo, 
que fola la dicha llega 
al que nació defdicha do, 
porque lienta mas perderla! 
mi engañada confianza 
fue ñor, que en fu edad primera, 
del Cierzo a! violento irapulío 

ajó fu muda belleza. 
Rof» Mucho .fu venida fíente. 1J Am. Mira que el Principe llega. - 
Flor. Corrida eítoy de aver dado 

la primer nueva á la Reyna. 
1 Am. Ya.viene entrando en tu quacto 

Ciar, Mal el corazón fe alienta. 

Sale Roberto. jRob. Del llegar á vueftros píes, 

1 fe ia prevención que intentai intentan 

honk 
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hombres como yo , feñora, 
quando á íer dichofos llegan, 
fue la caufa mi naufragio. 

Ciar, Bien cfcufarlo pudierais, 
principe de Irlanda , pues 
nada puede aver que os mueva 
ád'exar las tierras proptías, 
para venir á la agena, 
fin aver fido llamado 
de mi, que nací fu Reyna, 
fin que puedan impedirlo 
traydoras eftratagemas. 

Rob, Nunca por agono tuve 
, el Reyno de Inglaterra, 

pues que fabeis que el derecho 
tan igual en los dos queda* 
que porque parcialidades 
no caufen civiles guerras,. 
Jo que ha fido gufto en mi, 
puede en vos fer conveniencia: 
fi bien no vengo confiado 
«n efperanzas inciertas, 
que ya vuefiro enojo dice, 
que fi las traxe, las pierda, 
que la caufa de venir 
con tal priefía á Inglaterra, 
fue el aver fido llamado 
de quien p*or vos lo govierna, 
con nombre de vuefito eípoío, 
fin que para mi defenfa. 
de mas-armas me vaiieííe, 
que el derecho que confieíTa 
el Reyno de pane mía, 
y el mundo todo.C ¿r.No niegan 
la razón jamás las leyes, 
fila teneis* pero entienda 
vueíha Alteza, que la mía 
es fuerza que lo defienda, 
bo íolo en ios. Tribunales, 
fino Caliendo yo mefaia 
á tremolar en campaña 
las roxas de Inglaterra, 

«n el rnt del A&ion,; 

Amigo el Mué rio; 
. que yá de mi nombre ticw * 

fobre íu defouda efpaida 
pondrá mi valor mas veras» 
que peces fu centro habita» 
contra quien negar intenté 
que del Rey mi padre 
la legitima heredera, ., 
fin precepto que me obUgu * 
á que me cafe por fuerza. 

RoJ. Principes, no ocafiotfeis* 
que algún alboroto pueda 
introducir en el Reyno' 
civiles inobediencias. , , 
El Pueblo ocupa el Palacio 
por ventura con inquieta 
intención efcandalofa, _ 
en que mil daños le arrie b 
pues ya de encontradas vo , 
la esfera del ayre pueblan; 
diciendo eci una voz: 

Dentro, Viva Roberto, 
que el Reyno hereda. 

Ciar. Que efcucho ! 
Dentro. Viva Garinda, 

nuefira legitima Reyna; 
Sale Arnejlo' , 

Arn. Alterado el Pueblo, * 
que élcufando coritcove*1 
forzofás, le ds la mano 
al Principe, vueftra Altez3' 
Mas dicen los que fe op0°c ¿ 
que no es jufio que a íu 
la obligue nadie en el mU*1 
á que fe cale por fuerza. 
Y fi el daño que amenaza, 
y fi eifuego que comien^ , 
á encenderle i los princip1 
no le ataja la prudencia, 
foliendo en publico, tema 
que defia viva centella 
fe enciendan civiles lia*?3 
que quando apagarle qü*c- 

, para id voracidad 
’ 



¡ enora yen efta acaGon 
es *!fS Cuercía dirigencia, 

^coan«á<1“ecl^o 
Noo' “fi‘atjrdanza cr««- 
áq„=if0!nemi»al mundo 

c¡uc cVerle!8Uei,za P'letdu> 
r"ty' Eftad° 

ín<wr a vergucnza 
^ loffegare U fubria 

sessr 

itifríefS0Ck 
difchr IgCOfa l0rnienta: *:rs,^dad 
Por a ora \I\ E!rConfcÍ° accPta 
Pubñoí la ocarion; 
de la vum Vando que pena 

4rn, p da» nadie laque la eípada. 
<%, ÍuH° *° ordcnas lo haré. Vafe, 

Part bert0 ocafiona, J 

«Üe r^U€ mas ie aborrezca, 
hb Or mun alboroto, 
a:Y*1 obligarla- oud: 

Ingentes. 
Van fe, y faje Boníte, *** 

Bon, Qué es de mi amo ? eirá hañdQ 
la primera vez que he dexadó* 
defde que nací fu lado-, 
fl al Palacio avra venido? 
donde pueda hallarle dudo: 
juntos en Londres entramos* 
y hafla fu Plaza llegamos} 

• pues quien apartarnos pudo? 
la hambre , quien rcfpondió^ 

‘ fi en el eftomago ay eco, 
defpues que le tengo hueco* 
y la duda refolvió: 
Hereíe por do viene 
mi Juan Redondo, 
y feré yo con hambre 
largo, y angofto. 

aiuutmp, 
%'r Y,1 °b>ligarla pudiera! 

• ’ - concepto que ya tengo 
crueldad, x. , b 

^.r°rrecerie ait inclina. 
amor, ñola fuerza. 

» Cs- smor. el que le obliga, 
*•&. pf^cion fu pecho alienta.**' 

i Clír: es de mi alvedrio, 
\%pt M° r‘l Y1 mi pecho rey na. 
L 0 án° fuya mi mano, 
r°k Peynos perdiera. 

tenÜÍ°. {° defden me in 
^ -«ví 4u ueiaen ti 

l*r>% q P°rta fu belleza, 
la rí^no de rendirfe uh alma 
. . / tana xií.xi 

: irrita, 

aU'tV*‘,u ua rendí 
vi^cncia, 

/ !%e fíí fu Imperio libre 
1 ’ She globo de Hftrellas. 

Salen Den Juan , y Tibaldo* 
Juan. Bonete donde quedarte? 
Bon.Ai olor de una hofteria 

te perdió la hambre mia, 
quando a la plaza llegarte. 

Juan. Tibaldo no me dexará, 
porque es mas reconocido. 

Tib. Muy ingrato huviera íido* 
fi al beneficio faltara, 
y mientras vivas, íeñor, 
para mueftrasde mi fee, 
ett tu férvido ertaré, 
con que templaré el dolor» 
pues fi á mi padre perdí 
en forruna tan cruel, 
oy vengo a cobrar por crt. 
dueño que me ampare en ti* 

Bon. Qué bolfa ay que te focorra 
para que el combite acepte? 
no tiene para un bonete » 
y ha de havei para una gorra* 

Juan» A nadie le ha'faltado, t 
fi del Cielo en la confianza 
humano favor alcanza: 
el fe acordará de mi. 

Bon* 



_ El mejor amigo el Muerto¡ 
:A/ff.QüaIquícr Chriftiano io apoya, 

peto entretanto , que acuda 
á focorrernos, en duda 
no fuera mala una joya, 
porque ellas fueran bacantes 
para lograr tu intención, 
lia duda la execucion 
era de pattictpantes, 
pues que no ha querido nada, 
que abíuelva la hambre mia. 

Setena ruido-, 
Juan. El alboroto porña 

de la Plebe , que alterada, 
‘toda en vanelos dividida, 
fu Rey á Roberto llaman, 
y á voces fu nombre aclaman* 
aunque á fu Reyna apellida» 
gran parte de lá Ciudad. 

£7?. Ciar inda en eílremo fiente, 
que el Reyno cafarla intente* 
forzando fu volunrad, 
porque Ctarinda aborrece 
á fu primo , y con razón, 
•que es fiera fu condición. 

'Son, Grande focar ron parece. 
Juan» Dcfde que me has referido 

io que con ru padre usó, 
quando en tal trance le vio, • 
también yo le he aborrecido* 
¡Y á no eftar detla manera* 
icio por efta razón, 
la dudofa poílefsion 
de la Reyna defendiera: 

• de más, que por fer muger, 
era obligación forzofa. 

Bon. Si , pero aora no ay cofa 
como tratar de comer, 

. que puede nueftra faliva 
, facar manchas. 
Juan. Yá es mayor 

de los vandos el rumor, 
' Dent ro . Ví v a n ueft r a Re y n a* 

Otros. Viva el Principe Roberto. 

Ame fio dentro: 
Arn. Villanos, tolo Clarinda 

esReyna de Inglaterra. # , 
Juan. A un hombre dar folien 

la muerte , tropel confufo , j 
de efpadas. Bon. Quédete . 

Juan. Darle favor, aunque síH 0 
enfudefenfa la vida 

Bon. Mayor locura es 
que dar las joyas. Juan» 

Bon. Yá metido ep la penden^ t 
pues que la bu fea, la riña. ‘ 

Juan. Cavallero, ávueftfo 
me terícis. i. Elfo le libra: 
la R$yna ha llegado, vanio > 

que nuefiras vidas peligf3R j 
por el vando, 

Arn. Por él tengo 
también pena de la vida: 
Cavallero, perdonad, 
que eífa heroyea bizarría^ 
no agradezca con palabras, 
porque el recelo me obh$3'. 
aunque defiefído^á miRe3Í* 
á aumentarme, que es . 
mi muerte, fi aqui me 
yo os bufeare. 

Bon. F,rava vida. 
Juan. Pues entre Principe, y 1 * 

he de feguir la juílicia 
de quien ::: 

Salen Clarinda, Roberto, y 
miento. **** 

Ciar. Prended á'eílo hombre, 
que fu delito acredita 
con las voces del azertf*. f 

Juan. Ay fuerte conpo la $ 
Rab.. No permita vuellra A'lt 

pues á caftigar fé oblig3 
¡ por el exemplo fu y erro* 
Ciar. Roberto,- no necefsR3 

mi juílicia de advetrenci^Jj 
Juan» Señora,Clart Nráa $$ % 



ün vnndo es publica ley, ^ Bon. Ha temor, ázia las tripa, 
n ^ V0Z de^ Rey lo afirma, nrefn<s. v fin blanca vamos. 

qL í'nC,P? ’.fien d ba^I, 
os v;i Prtd'° mi desdicha, 
?Svitne Emendo. R0b. Yn Yo 
ann ,que a ia Reyna pida 

que no ha de conceder, P 
*>es ^on pctmit[( 

Uo es bien 
lo 

que quien fomenta 
yunque en mi favor feria 
* quede fin el cattigSL“* 

un motín. 

P^a que de exempio firva 
Porque no me obliga a rtn’ 

^‘sn-V0S0Sde(üblig™ 

fc&yoacr^a/X!evadi 
r0JS? Uar' Ln Vano 

w ^Cltas ** P1^. 
C¡' *^.e la Intención. 

K»Yn artCn8° Conocida- 
‘p^n aCar la eíWda' 

C/-ÍM'a!a¿d“)FUeC¡1tUfjVOr- 

c&,acJamas que muera, 
Üoh n dereando que viva. 
So» ríendeda eííos dos criado$. 

•Que vinieffe de Galicia 
T;i ^ 0 Un hombre * 

• Su defgracia 

CU nr^ ?1as que m» defdicha, 
* hielos, que mi libertad 

*o¿°APreda Hamaríc mia! 
*.5/h obligaría pudieran 

s afe^oS áClarinda! 
C/Ja?51u^ aporta fu rigor? 
üob ‘c- as temo fu porfía? 
C/4¿ ^f.ehá de mi parte el Reyno, 
So& ‘n aquefía Corpua es mia., 

DiosáV. Alteza. 
han u Tel° 8uarde tu vida. 

íuerte» fiempre cruel! 
§»b.uaJ?^tclla ? fiempre enemiga! j 

^ 2 figipgtg 9¡U*J& j 

prefos, y fin blanca vamos, 
y aora veré.Juan.Que imaginas? 

Bon. Lo que en la prifiem te va(ea 
mohatras de la otra vida. 

JORNADA SEGUNDA; , 

Salen Tibaldo, y Bonete atados^ 
Tib. Cielos, que venga yo atado 

á un Lacayo mal nacido! 
Bon. Como no íe ha conocido,1 

hijo de un descomulgada* 
Tib. Yo con un bufón , reniego, 

• de quien tan infeliz es. 
Bon. Yo al olor de un Irlandés! 
Tib. Y yo al olor de un Gallego! 
Bon. Gallego , mas no me peía. 
Tib, Irlandés, yo lo pregono. 
Bon. Pues como me habla contoio^j 

hijo de aquella Iriandefa, 
la que no fe daba manos 
á parir niños a faz 
la que en feis partos no más,' 
te dio treinta y feis hermanos? 

Tib. Y di,por obras piadofas, 
no la dieron difciplina 
á tu madre* Bon. Era fanguinaií 
y ordenáronla ventolas, 
pero mira no me emperre, 
y me obligue á que te de: ¡ 
yo no te mato. Tib. Por que? 

Bon. Porque mi amo no te entierro 
Tib. Por truhán le eftoy íufriendo. 

, Sale Don Juan. 

JamSiempre aveis de eftar riñendol (Bon. Qpé_ quieres, fi me han atadq 
á un hijo de uq muertecillo. ITib. Mas que tengo de pegarte. 

Bon. Mas que tengo de cmbiartC 
con tu padre , Tibaldilio, 
fi no te ahorcan primero. . 

§ \]t¡án 



Juan. Bonete, heme de enojar? 
Bon. Quiérenos bufted dexar, 

ya qse es un íepulturero? 
Juan. Efte es mi mayor blaíon, 

que un amigo tengo allá. 
Son. Mas Iequiíiera yo acá. 
Juan No lo fundas en razón. 

Lo primero que te digo, 
es , fi efta opinión te llama, 
que en teniendo hetmofadama, 
no tendrás feguro amigo. 
Si un amigo en baxa fuerte 
vifte , y fe ve con poder, 
te llegará á aborrecer 
harta defear tu muerte* 
[Tu enemigo dirá que es, 
al que en fus adverfidades 
le hicifte dos amiftades, 
porque no le hicifte tres. 
Si á algún amigo has fiado 
un fecreto, lo dirá, 
y fi lo calla, te hará 
carga de lo que ha callado. 
No tendrás amigo fiel, 
fí no ay de interes reíquicio, 
y quien te haga un beneficio, 
querrá comprarte con el. 
Luego ii aquefto es afsi, 
«3$ puerto en razón eftá 
tener un amigo allá, 
que muchos dertos aquí. 

¿tow.No se mas de que te han puerto 
tus cofas en efte eftado, 
pues por folo aver librado 
de fus contrarios á Arnefto^ 
Temiendo eftoy cada inftante, 
que nos vienen á decir, 
que prefto hemos de falir 
de la cárcel, Dios delante* 
Y por Dios, que lo merece 
quien hizo locura tal, 
l k Ar^fto * que maí 

El mejor Amigo el Muerto» 
el beneficio agradece, 

, íolo una vez ha venid;* 
á verte , quando por 
ellas afsi. Tib. Que cruel? 
feñor, ha fido contigo* 
que por aclamarla tu 
á Ciarinda, aquí me enfado, 
con prenderte te ha pagado? 
ofrezcola á Bercebu, 

Juan. Que no la culpes 
de que paga mal mi fe£» ^ 
que ya me pagó. Bon. Con ^ 

Juan. Con dexarrne que la Vjeffa* 
Bon. Jefas que notable excefi°* 

enamorado ? eíío mas, • 
y fin blanca , bueno eftás. 

Juan. Efía verdad te confie^* 
Tib* Por ti pregunta al Alcayd6 

un hombre. 
Juan. Parece Arnefto. ,J* 
Bon. Arnefto es , que trae fin ü , 

el perdón. Juan. Señor Arn 
Sale Arnefto. ^ 

Am. Señor Don Juan , una nuc 
os traygo .Juan. Si á vos os 1 
tan de mi parte, quien duda 
que tiene por vos efecto , . 
mi libertad? Arn. Que íervtf 
quifiera, íabelo el Cielo* 
y que lo he (olicitado* u 

Juan* Pues yo como dudar 
de vos tan jufta fineza? m 
fíendo noble vueftro pech^ 
claro eftá que fereis vos, 
el que por mi intercediendo 
avreis contado á la Reyna? 
queíaqué el valiente acet* 
a vueftro lado en defenfá 
de fu libertad. 

Arn. Con efto 
no os efeufaba la culpa, 
y mas á m§s es cierto? jí 



en e|°p Cr'11'3a un enemigo " Que feais ingrato amigo 
De tres Ingenios, 

q""'Pri.nciPe Robcnof 

^•PueswrnadatOS,miette> 
que nul, " ,tCnSJls r“<'Penfo¡ 

^» E que hn‘a 9uedc<^ 
que V9“C, la,Rcyna creyendo, 
Por e|Upr 3 e. pada facafteís 
á mu ^tlnciPe Roberto, 
a «uctte os ha condenad» 

reprronyurnd^'de|elm0’ 

^^queftosefeCcS0’ 

^x:s:renü^n‘°- 
¡' Q»= el corazón 

huido *1 dC ve,ríc 4 «n tiempo, 
v ' J° dc una deídicha, y 
legado de «n contento, 

^tn T °V 9ue me debeisi 
* i-a vida diré nn<* m 

ó»ca T". os debo, 
'■‘de ei dia c"~ ' 

ida dire < 

dar ■'1 dia Q-ue indignados' 
de n eJ3 mUcttc 9u>!ieron 

■ Roberto los parciales, 

tiár,S a‘re¥ldo' y resuelto, 
m,chd'fendcr la mia> 

^•‘““hvaeiiraariefjo. 
4rn VX ta^blen os di. 

• i anibien 

Jf iugar -huyendo,’ 
¿J] ^Ue 130 íc averiguaíle 

"han p pa> yo °s lo confieíTo. 
íUCS como * quien di la vida, 

ip, rae ia muerte? es bien hecho? 
pieíiporclue vcais que íoy 

para rí**uc rufro » y no fí«nto* 

^feíSfir 
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2*9 
ulo es, aunque no lo apruebo, 
pero doble, de manera 
que vengáis á fer vos mefmo 
elque á cxccutarla venga, 
es crueldad , que apenas creo,; 
pues bailaba ufar lo ingrato, 
fin cftorvar lo fangriento. 

Arn, Yo no he podido efcufarlo. 
porque la Reyna. Juan. Yo vengai 
en que la Reyna os mandaíle 
eíla crueldad > mas fabiendo 
vos que no intente lu agravio, 
reciprocamente atento, 
pues pongo yo la inocencia* 
no pulierais vos el riefgo. 

Arrie No veis queíi os diículpára^ 
me culpo á mi ? 

Juan, Pues no ay medios 
fin riefgos de vucilra parte,- 
quando en vos pudiera averio» 
para interceder por mi? 

Arn. Sois infeliz, no me atrevo.; 
Aquel que eftá agonizando 

i en las efpumas del mar, 
*| fuele al que ie vá ayudar 

llevaife tras si arraftrando* 
A pique os vais fk&uando, 
borraíeoío el mar que veis* 
y pude fer, íi queréis, 
que ríos libremos los dos, 
que yo no os ayude á vos, 
y á mi tras vos me llevéis» 

Juan, Pero el que en las orillaf 
íi juila piedad le llama, 
un brazo afirma ¡yana rama, 
y otro al que fe ha ínegaéo. 
Si de vuefha parte ella 
la Révna , el temor villano 
podeís dexar , pues en vano 
es quereros dífeulpar, 
que teniendo en que afirmar, 

bien 



r 
El mejor Amigó el Muerto* 

b'ien podéis darme ü mano. 
Am. Don Juan, no puedo ayudaros. 
JuanVot qué? Arn.Porque no defeo 

que mis oídos, mis ojos, 
vivan con el contrapefo 
de eftar mirando fiemprc, 
y a todas horas oyendo 
á quien hace un beneficio, 
jaáandofe de averie hecho. 

|¡juan. Pues agradecedle vos 
á quien le hace , y con efto 
vendréis á aver hecho mas. 

fyrn. Por.qué?. 
Juan. Porque en ellos tiempes, 

mas que hacer el beneficio, 
es faber agradecerlo. 

Arn. Pues porque ninguno haga 
mas que vos , con ello os dexa, 
he de hacer que fea mayor 
eííe beneficio rnefmo 
de aqui adelante. 

Juan, Pues como, 
íi es el mayor que hacer puedo? 

Arn, Dexandomc íer ingrato, 
í’crá mayor que el que os debo%Vaf. 

Bon. Bien avernos negociados 
cftamos agora buenos? 
los diablos lleven el alma 
del Difunto, Tib%Pues de aquello, 
que culpa tiene mi padre? 

'Bon, Todos, pues, por él nos vemos 
en efta ocafion fin joyas. 

Tib. Pues ya en efte eftadó , necio, 
de que havian de fervirle? 

Bon, Tibaldillo , tu eres lego, 
„/* en toda mi vj¿a vi ¡ 

degollado *con dineros. j 
Juan, Que el intentar defenderla 

cafligue la Reyna, Cielos! 
'Bon, O Reyna Inglefa en figón, 

poca carne , y mucho huello. j 
Sale ti Atcayd^ Solete. 

Bon. Señor Alcaide. 
Ale, Buenas albricias, efpero 

de la nueva que he de daroSí 
Bon. Dcfta vez libre me vc0 

dígame 3priefa la nueva. 
Ale. Qye la Reyna fabiendo 

de cierto que no tenéis 
culpa alguna. Bon. No 

Ale.Y ha andado muy mal -la *9 
mas que en qtulquiera fuccli 
aveis feguido a Don Juan» 

Bon. De ello me precio. 
Ale. Manda que os faquen. *. 
Bon« Y es juíló. Ale. De la Cáfc ' 
Bon. Bolaverunt. Ale. A empa,a,'J 
Bon. A que , feñor ? Ale. A \ 

Bou. Pues para eíío ? 
me pide albricias? Ale. Pues fl. 
fi oy moriréis por lo menos 
como criado leal, 
al lado de vueího dueño. 
Y os también , feñor Tibalda 
os prevenid. ¿a 

Tib. O quanto ella muerte prC 
porque pueda con la vida 
pagar á quien fe la debo- 

Bon* Amigo Tibaldo, en todo 
mi linage no me acuerdo 
que haya havido un er¡>pal3 
tu que eres de aquelte Rcy.D- 
natural, no me dirás 
cómo empalan? 

Tib. Lo primero, ' 
le atan con unos cordele* 
de pies , y roanos, y luego 
traen un palo puntiagudo» 

y algo efquinado. Bon.SW ? 
Tib. Metenfele al delinquen116 

por detras. 
Bon. San Nicodemus. 
Tib.C&lá es que te han de cebí 

R Bw* Defpucs t jr.aora lo &pl f} 



r^V^hiUndo, 
De tres Ingenios, 

Ion. v”¿T-T^a° Pa^° tripas. 
Tib. ¿|“W« manilo c¡ cerro. 
Son hI^ ueS° » la cabeza. 

e¿n?‘?,rae Perder el fdo 

íe aR. .#P¡mY J»» i poco 

iS?¡Í«5S£ 
*¿«rXSs^ 
JfiVAíai*. 

‘«“«i0»"' '°ns°- 
de cfperar*' ^ e1uran P°dridos 

^ave^fS ?°m° esbucno 
, er fiado el caudal 

aSnqUCÍePartieron 
úl\ ,patna>Pues °y 

! ion. Nor C Caüdal es cierto^ 
u‘ era mejor embiat 
«“cxccutor á eílo, 

denr?Uatrocientos refponfos 
diarios, que ponernos 

i¡® lIn viage tan largo, 

confUn fCal ’ Yo alómenos 
onten'o muero á tu lado. 

a-iZp 

T/¿. 
b”mosTdcdC? am5g° ’ n!uy Prefto 6.0 ~ ver á tu padre, 

• yue te ha de pagar efpero 

C^'0 quelehicille. 
la*o araucne cluc padezco, 

oy por bien empicada, 

Ohí°C aver fisgado á tiempo 
S aclUcl Sufragio le hiciera: 
i. vcz: raa*’ que cs efto\Lh. 
■&-u\Bon- Al Cónfeffor 

Íon pd A lba^do. Tib. No puedo, 
&on. m Vc.rdugo. Juan. Eftásen ti? 

W, La,tnuS-Juan‘ Acaba, necio, 
- *»ss S*nnftgs de lg Parroquia. 

J*. Quien llama con tanto e (trucado 
aquellas horas? 

Sais Lidero. Yo foy; 
el ayre la luz ha muerto. 

Tib. Efta es la voz de mí padre. 
Boa. Muchacho, has perdido elfefo| 
Tib. Padre mió. Bon.Hijo de puta, 

no tireytanto. Tib. Si quiero* 
Juan. Quien (bis? 
Lid.El mayor amigo que teneis^ 
Tib. El es, qué efpero? 
Juan. Aguardad, y encenderé 

aquella luz. Lid. Deteneos. 
Mete arrafírando Bonete d Ltdorot 

Tib. Dexame llegar, Bonete. 
Bon. No Pegará, íi yo puedo. 
Ja.Traeré una luz. ¿/¿¿.Deteneos 

que ya os he dicho que foy 
el mayor amigo vueftro, 
que folo vine á ayudaros. 

Juan. En Londres, fuera de Arneílo, 
no se que pueda ninguno 
decir que loes fin íerlo. 

Lid. No os acordáis de que os deba 
otro amigo, fin Acneíto, 
una amittad , la mayor? 
miradlo bien. Ja.No me acuerdos 

Lid. Pues ya que vos olvidáis * , 
el bien que hacéis,eítoy viendo¿ 
que hiciíteis el beneficio 
idamente por hacerlo: 
yo que cada irritante eftoy) 
recibiéndole de nuevo, 
vengo á íer.agradecido. 

Juan. Y vos ferets el primero t 
que lo haya fido conmigo? 
mas que me digáis os fuego,. 
que amiftad es la que os pude, 
hacer? Lid. A tan alto puefto 
ligué por vos, que fer mas 
de aquello que íoy, no puedo, 

* esperanza ya uo puede 
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llegar á mas, ya río tengo 
defeo de coníeguir 
mejor lagar, ni mas premio, 
que donde llegue fe acaban 
esperanzas, y defeos. 

Juan. Si mas feñas no me dais, 
qienos aora os entiendo: 
nofabre quien íois ? Lid. Aora 
tío es pofsibie , mas muy preíto 
lo labréis , y ofrezco mas, 
que en ede, y en qualquier riefgo 
en que eftels , he de libraros* 
porque para todo tengo 
permifsion de quien teneis 
muy obligado. Juan,Roberto ap. 
fin duda quiere librarme 
de la priíion , prefumiendo 
que yo fu facción feguiaj 
pues en que obligado tengo 
ai que eda permiísion dáí 

Lid, Decíroslo quiero: 
£fte Principe, que oy 
con tal liberalidad, 
quiere daros libertad, 
de quien íu valido foy, 
como yo en fu gracia efloy 
me dixo : á cu amigo di, 
que de lo que hizo.por ti, 
me he dado por íatisfecho, 
pues loque por ti fe ha hecho, 
también lo ha hecho por iqi, 

Juan. Gran Principe íerá aquel, 
que por uno premia á dos. 

JLid, Yo privé con él por vos, 
y oy priváis por mi con él. 

Juan. Seré vuedro amigo fiel. 
Lid. Que os -mofireis agradecido. 

á quede Principe os pido. 
Juan. Servirle mi lealtad pienfa# 
Lid. Con folo no hacerle ofenfa, 

íe dará por bien férvido» 
J-ibre laíaiidaedaa 

El mejor Amigo el muerto, 
llevaos, aunque apfífion^0* 
con vos eííos dos criados, 
que nad¡e os lo impedirá. 

Juan. Donde e! Principe eftara 
que vida me quiere dar, 
para que pueda pagar y 
lo que han hecho por mi 1°5 

Lid. Adonde quiera que vos ( 
if» hnfnni*íc 1/» de C le bufqueis , le aveis de »•••'/! 

Ju.Y efta en Londres?L/¿*P'Ju* ’ 
Londres, y el mundo le ador». 

Juan. Y por vos decis que aora 
me dá libertad? Lid. Por n>u 

Juan-Pucs ll á veríe me lleváis» 
por vos efpero tener. 

Lid. Ya no me avreis 
el día que le veáis. r . 

Juan- Siempre vuedro arnig0 
Lid.No os detégais mas,que es 

el Cielo, Don Juan, os gu^^i 
Juan. Id con Dios. Lid.Con 1 
Juan. Y á elle Principe diréis, 

quanto quedo agradecido 
al favor que he recibió. 

Lid. Mas efpero que lo edeis» , 
y porque podamos. 

Lid. Vernos de eípació ios do$> 
pedidle que haga por vos J 
lo uiifmo que hizo por m¿' " 

Y r 
Salen Clarinda , Rofaura,}' P°r 

purte Roberto , y un cri^0'J 
Rob. Que en íu quarro me eípcf 

te dixeron > Ciar. Avilada, . 
al Principe? Criad.Si Ccn° ' 

Rof. Y ya le tienes delante. ¡. 
Rob. k íaber q. é me mandad ’ 

feñora, como ordenaíleis, 
vengo. 

Ciar. Seáis bien venido. , 
Rof. Mal diísimulael fembUn^( 

Ja adyexíion que íiempre 19 (i1 



De tres 
CUr, Aperarme. 

Pues\,8rucl- lluc hablaras. 
I l’Qdeis C/ift"'0? ’ "“"darme 

*ci. Deíd Q“eefcuchciS tlspido. 

'C/í.r.DiooVa-nquefcin Pcíates. 
' liedeir0’íenor' <5ue Paulado 

delde ITT05 Parc¡al« 

moio, o amante 
fitó.E(pe"dde^ue "'¡mano; 

’ convos v'/lneÍC3farín« 
aceptarl(7 ^ "° t5uercc 

gasi'S"1—. 
KvTffi:0,* ““i-aw 

que efta nlaj"'^ ÍOy ’C¿,Y es bi«n 
de la hermnA lnexPu§nabIe 
Sue á fi,, /3 ’ <luerais 

affaIte? 

£D * voluntad fe gane,. 
es . CamP° de nú ab«r¿a 

>11- ‘fflCr° bacet ataques 
lUn 'rtc ’ X ganat las medias 

' MasVii^Ue las ceias baeen. 
ehim' a es a^rir *a mina, 
QS ppa > eUmor cpnftante 
á m«!^Cn’cro » á ruegos, 
H^cimicnt0sfe abre. 
Ql aiCl 6 ddP°« Mamada 

tan rendí íPaCa qUC 8afte 
Con u dldo 5 Que le obligue 
$i ° ^ íe amenazare. 
Janh° quiere rendirfe 

,l,rRüe0ÍUt5alqUe fltiare> 
V eín* * Pacíezca , fuípire, 
ífto n re lafta que ella llame. 

Ingenio f. iy 
dei amor mayor alcance, r2Z? 
da el ruego que la amenaza 
el que con ella es cobarde. 
Es quien rinde la belleza, 
por trato puede ganarfe, 
el ordo es delta plaza, 
el fegundo baluarte} 
pero que queráis (ó pefil 
mi femimienco ! ) que paífi* 
ei fuego de amor á íer 
fuego de ira penetrante? 
Y eíta fangre también vueftra,- 

- la que vuettro odio derrame? 
no íenor, que aunque es forzofo, 
que haga la guerra quien ame, 
a fangre , y fuego , no es bien 
ácítc fuego aya efta fangre. 
Con retiros perfuadirme, 
con defpegós obligarme, 
es querer á la belieza 
quitar el ufo , quitarle 
á las cftrellas fu influxo, 
y á los Cielos fu dictamen. 
Y fi es vueftro amor no man¬ 
que la Corona, en ganarme, 
no me deis zelos con ella, 
algo os deba fu femblante. 
A la voz miente finezas, 
ella no puede ajuftarf'e 
en vueftras ficnes, fin que 
fea mi mano quien la iguale* 
Sabed iifoujear la mano 
que os la ha de poner, fin q antes 
que vos la ajufteis, fe oscayga 
íobredos hombros por grande. 
Engañar una muger 
no íabeis ? pues no ay amante,’ 
fea el mas fino , que no finja 
aun mucho mas de lo que ame. 
Mas quiero que me aborrezca 
fabiendo bien engañarme, 
que fabiendo bien quererme, 



< quien me valdone, V ultr-age. 
Ño ay quien no diga á íu Dama: 
Sol, Eftrella , y ella fabe, 
que es mentira, pero es 
mentira, cíe muy buen ayre. 
Tanto arriefga vueLtra voz 
endoslífojas vulgares, 
que no le tienen al labio 
mas coila que pronunciarfe: 
Ea , Principe, ea, íeñor, 
que no es razón. 

Rob. Perdonadme, 
que hafta aora no fabiá 
mí ignorancia por fer grande, 
que íec lifongero , era 
lo miímo que fer amante. 
Eucra dedo , es otro rumbo 
por donde quiere guiarfe 
mi anjor: he dado en penfar 
que os merezco. Ciar.Linda parte 
es cíTa para jamás confeguirme. 

ob. Y es bien que ande 
quien es Principe de Irlanda, 
cuidadoío, y vigilante, 
foiicitando defprecios, 
que os importa á vos, que trate 
de efiimarme por quien foy, 

el día que yo os alcance, 
confieíía mi eflimacion 
el logro de vueftras partes? 
Si digo que no os merezco, 
vos me aborrecéis, y es fácil 
que lo creáis , pues feñora 
yo no pretendo quitarme 
con vos el merecimiento, 
por fingidas humildades. 
(V ueftras «filmas conveniencias, 
por Rey han de coronarme 

. de Inglaterra , y El cocía, * 
pues ella tan de mi parte 
el Pvcyno , ya que con vos 
jan poco mi razón vale. 

El mjor Amigo el Muerto; 
Ciar. Pues primero I* Sale Ame fio. 
Arn. Señora? C/.Qué ay AfN? ¡ 
Arn. Vengo á darte 

1 de una novedad avifo. .J 
Cl. Y que es ? Arn. Que de w 1 

el Elpañol ha faltado, 
fin que pueda averiguarte» 
ni quien le dio libertad, 
ni como pudo e fea par fe. ¿ 

Cl. Un vando echad , queÍ 
en Londres pueda ocultad?* 
pena de perder la vida. , 

Rob. Sin duda llegó á informé 
la Reyna, que el Efpahol ^ b 
figuió fu voz. iírw.Noavra 
que á darle favor fe atreva* 

Rob. Y es ella, quien por libra* 
ha fingido aquella fuga* ¿ 

Ciar. Sin duda que ha íidop21 , 
Roberto en fu libertad, ^ g 
pues por el llegó á empe11*1 ' 
el Efpañol atrevido* 
pero yo fabre vengarme* .¿¿¿ i 

Rob. De tan injuftos defptcC i 
C lar. Di (simulemos, pefares' 

Sale RoJ'aura con un caAe ‘ 
Rof. Que haces, feñora, aq^1* 

que un alboroto notable v 
ay en el Pueblo? *C/4?. | 
de qué el albororo nace? ífi 

Rof.De que efta mañana e nf*0 
en Plaza, Palacio, y CaHeS* 
carteles de defafia 
fe han hallado , y es tan gf* i 
ei alegria dei Pueblo, 
amigo de novedades, 
que fin que alguno con! 
el fiueño, á voces aplaudí | 
la acción. 

Ciar. Pues di, que contiena i 
el cartel^ /• f 



R,r ty i • F Z>í tres Ingenios, 
r „ í™art£ P°dí“’- para 

D ,;Trscs alguno? 
C/ír.Leele, pues, 

U- P«nis dsxatíme! 

Pw!e-Rofau,:a' ®on Jtrnn de Cafíro, 
1 tJ'^ de Galicia , Señor de Sarria, 
Í„”Z’ ’ defiende al mundo todo en 

** de ?■ Fn"\ U btr”>ofu- 
S valentía a -’w * “&ala * dijcrecion, 
i contrario, ^ t rs defendieren 

i). Juan de Galtro. 

~°b' Cielos, qué Principe es efte? 
War, O i] mi dicha tan grande f '**^i*« «-“u grane 

^era , que por che modo 
aüvio en mi pena haíiaíleí 
^5° kan fe-bido quien es 
lle Sr™ Pxintípc? Rof. Saben 

menos , que a ver nacido 
***panol , y qc la Sangt.e 

e Catiro, ya que no fea 

p,; nv S 5 es VeJ° ínas grande. 
.ÍT* * en que quedamos, fe ñor 

p,^0b.etto;i?(?¿vQu'e afsi meultrage} 
^•Oe nueüra quefiÍon?;#o¿,.En que 
leguire de acmi adelante 

- es 
C kr, 

aquí_ 
Vücílra .opinión i el fingir 
Pc fuerza para vengarme. 

vQue ya aprobáis mi confejo? 
^elde oy he de ver confiante, 

íl mas que la$ altiveces, 
Pueden con vos humildades. 
‘^•Sabéis lo que pienfo? Rob,(\ue? 
ar; Que el íeguir efte didamen 

no 1° hace amor¿ 
C/f quien? 
C7 0s 2e^qs lo hacen.fío&.De quien? 

Üon Juan de C afir o. 
**kfios fon zelos mentablesj 
y° no he vi fio efte D. Juan*’ 
Hue se yo tiene partc§ 

^ C/dr.Pear 
que os compita , y no os jguakí 
los zelos hacen diferetos, 
y humildes. 

Roba Mas no cobardes: 
Vera el Principe en campana 
quien íoy. 

Ciar. O ft fuera parte 
efte Eípañol, para que 
de tu fobervia triunfa fie. 

ÍMCielos > que dos Efpañoles* 
uno aleve , otro, cobarde, 
defia fuerte fe me opongan? 
quierá el Ciclo que los halle,* 
para que a un tiempo 'mi enojo-,; 
uno prenda, y otro mate; 
mas aunque me falte todo:: 

Rrfrbt Mas pues tengo de mi parte 
el Reyno;: C/.Ko he de fer luya.; 

Rob. Por fuerza he de coronarme. 
Vanfe , y /'alen Don Juan de QafitQy 

Bonete , y ^Tibaldo rebozadoi» 
Bon.Linda me na fncedido; 

fin genero de embarazo 
íalimos de la prifion. 

tibe Sin,duda que fue la mano 
poderofa, Juan, Claro ella; 

Bort. Yo lo que mas he eltiaiad.os 
es el no 1er men.efier 
mandamiento, ni efesibano, 
que a no fer afsi, en la cárcel 
eüuvieramos un zho.Ju. Por que; 

Bon. Porque entre los tres 
no teníamos un quarto. 

}uan. Rompifie ya la cadena? 
Bon. E fío-es lo que me ha admirado 

mas que todo , que en mi vid$ 
he vifto hierro tan blandoj 
pero dime.,. no fabt,cmos 
á que vienes a Palacio, 
quando es fuerza que el Alcayde 

, pos buíque? 
S Jtiar,. 

! 



1] i s 
| Jvw. Sí nos ha dado 

libertad PvobeEta ya, 
f esfuerza qu e di e avilado 
! el Alcayde, pues la puerra ix * l f'MVU 

i os abrió, Seguros vamos; 
dcoüs , que cutre canta gente 
ninguno ha de hacer repar 

»»_ Kr<. r. i_r. ' » 9 ,ua ut ¿JJwcr icparo. 
; Bon. Hííc íi que es buen amigo. -3 wmwj 

y no aquel muerto endiablado, 
pjj que fin blanca nos dexó* 
|¡| Padre mió. 

oí»». Que aya dado 
en aquella tema, toda 

S|.! cfla Roche efte muchacho! 
Que tema? 

Que ve á fu padre, 
pues fí dexarán ios diablos 
blir á un pobre difunto 

< a holgar fe, no Tan malo» 
fuan. No re he dicho , que no gufto 

de aquefias gracias? Bqh.Ya callo, 
pero que alboroto es efie* ’ 

Tib. Gran con curio fe ha juntado 
en Palacio , qué ferá? 

on* £vra masdc preguntarlo? 
*a!e uno un cartel, 

i, hite tengo de pones 
11- a ,a mi fin a puerta. 

; rúan. Ha hidalgo. 
; I* Qlic mandáis? 
[Juan.' por correfia- 

quiero fojo fuplicaros, 
laocafion defie alboroto 
Ros digáis? 

i. Es, que ha intentado 

¿ fu pefar 
I: de Cíarmda la mano 

de efpofá, y efia mañana 
amanecieron fixados 
Carteles de un Efpañoí, 
en que defafia á quantos 

negafien¿ que foiaujeatcntc 

si mijar Amtgr 4 Mmrtoi 
ía merece,, yr tm vaffaiitf* 
todas Us refoluebnes 
de cite Efpañoi celebrante» 
aquefte intento aplumííe&dm 
yo el mas humilde entre t¿ncoS? 
elle que halle fetr quiero" 
á las. puertas de Palacio. 

}am> Raro cafo 1 y no Tabre*#03 
aquefe Efpañoi bizarro 
que decís, cómo fe llama? 

F« Llamare Don juatide Cafirfr 
Oyes aquefio, Boneft?. 

Bon. Sin duda íe levantaron 
ellos tenores ingiefes 
efia mañana borrachos, 
que yo prefumo queesgab 
en efte País. Tib. Si acalo 
fe equivocó ? Juan. Puede fefi' 
mas con todo , fobrefaito 
me dio el oírle. 

Con un acba otro. 
2. Gran noche. 

Juarr.Qüvaíiero , aunque de pál^í I 
dedd- flIlP >ac 

i 

i 

decid, qué alegría es ella? 
Bon. Y perdone uñé el enfado. 
* ' - Rey11, 

I 

2. Es, que oy cumple nuefira I 
años, y con un farao 
cfta noche los celebran, 
y aqui es coftumbrc, que qdaIlt 
quieran entrar , entrar puedan 
con malearas disfrazados .. 
cu el brán. Juan. Y que es el bfi 

2» Es ana danza-que ufamos 
. los Ingle íes. Bon. Y eflb foto 1» celebran? 

2. Pues no eftá claro* 
ü _ CRmPlc oy un año mas? 
j Bon, Y á que tenga mas un año, 
7 b hacen fieftas á una Dama? . 
] 2.Pues á qué ha de ' 

I a que tenga un año menos? 
i Ipcur§. :jj¡ 



V Y fep 
^moS; 

á unVf'”? 5m,Sos míos, 

tie grande opinión CÍvCtram0S que es uh Ef "i°”> 7 tima, 

f queaunno L-helift lardo* 
h;'-Yquien es> °,ylefitvo 

¿0Ancfed'CaeIo. 

KrCÍlrr^8Unn’yfterÍo 

feCa,i 

^W? Oten 
'° con mtfc h 

ktftces t'»• ^ 6,BÍ4/> 
daJ¿ retlraos i 

?0,»-Si andVnClpC tus Píes* 
N. caval? Por *5UI l°s diablos? 

at^is f°? fl Porotro 
? tenido, engañado 

^¡l;sSTO dci^lo. 

®r fffj Ingtniol, »s 
2,23 

’Oe iveií 11 P°r°tro 
venis . ,en!do> engañado 
Cun lL ( V-nUos ^el lucio. 
Vereis omnra- qUC heiit dar°s 
tí mifm,v 01 quicn bufeo, 
*s de cim ^UC lue a 
Por^ñlIdPartC Ven&°> 
ofr<?ció r ^Ue ayudaros 

í bccefsirl- . pre que vos 
^•KohJ,S ?e fu amparo. 

5Cr° quien r*1 mucho le deb°5 
dcQU¿ n Icavrá informado 

?cconAr ? J** en Londres nadie 
^úZTc ' ^^^nepaao 
ay de^n00 el demonio: 
?°da*sefta 3> ^‘P°rqueal.fcftin 
>e os ,rnaChe halJV«, 
^gala? 51 me €íll^U 

* l Y eon criados. I 

que os viftan. 
Bon, Londres lé ha buefto 

País de Pipiripao, 
Juan. Pues que al Principe le mueven 

3. Sobre citar tan obligado, 
es que no tan fojamente, 
Principe tan foberano, 
quiere daros libertad, 
pero un Reyno quiere daros: 
ya es hora de que o$ viftais, 

¡ Ja^.Quiero obedecer. 3. Al lado 
I del Principe , un grande amigo 

aveis tenido, acordaos 
de agradecer íus favores; s 
y advertid, que un gran trabajo 
os efpera , para el tiempo 
que parezcáis tan ingrato, 
quede Principe, y amigo, 
á un tiempo efteis obligado* 

Salen a vejlirlc, y canten comofe 
vaya vtjliendo. 

Mufc.Ya en aquefte ligio 
amigos, y verdad, 
del otro inundo vienen,, 
que en efte no los ay. 
El que los bufeare 
íi los quiere hallar, 
para confcgoirlo 
tenga caridad. 
Que con ella íola 
íbeorro hallaxá 
de amigos perfectos 
en-fu adveríidad. 
Por que amigos' buenos 
en aquefta edad, 
del otro mundo vienen,’ 
que en efte mo los ay. 

•Soií.íBe Satine .te has.ahorrado.; 
Juan. B! feftm comienza ya , 

vcre,que entre los primeros, 
puerto pretendo tosiar. 

c* • So- 



'El viejor 'Amigo el Muerto; 

Salen de dos en dos con fus mofearas,'? comienzan 
el farao, y metefe entt e ellos. 

Mufic* Años cumple el Cielo, 
y paca imitar los Cielos, 
CiarincU cumple un año mas. 

Juan. Si es aquella que miro, y ver no puedo, 
quien me infunde oífadias en el miedo? 

Clar. Quien es eñe,que al verle me da enojos, 
y fin verle no íe hallan bien mis ojos? 

Mufie.Los del f énix viva, 
íin que á íu beldad, 
las hermofas flores 
marchiten la edad. 

Quien,Cielos, lera aquel, que disfrazad^ 
dueño es de mi temor, y mi cuidado? 

Mufc.YX dueño que elperaba 
ral dicha lograr, 
ufano celebre 
lo quo ha de gozar. 

Cae/eleá Roberto la mofeara, y conoce/<? 
D.Juan. 

Rob. La maleara perdi, 
cobrarla quiero. 

Juan. Roberto es, la ocaíion lograr ciperos 
aquí teneisá Roberto. 

CAwvHáda enemigo! Rob. Aquien decis? 
Juan. Vueftró mayor amigo, 

que a lograr efla dicha me adelanto. 
Ciar. Ojos , que cegareis, no miréis tanto. * 
Rob. Decid quien íois, que aun no os he'conocidd* 
Juan.Don Juan de Caftío vueftro agradecido. 

De [cubrefe D.Judn,ytorna[e d poner la m afeara^ 
Rob. Qué miro , Amello? 
4rn. Como eflremos haces? 

como que Vamos á mudar disfraces, 
de la fala íalgamos. Reb. Nora buena. 

Rof. Yo te labre quien es, no tengas pena; 
Ciar, Di, cómo? 
Rob. O Efpañoles fementidos! 
gof. Q9gjo qug yaegos a mudar yéflidqs» 



v Ton T)e tris Inssnios. xn,. ' us trss u 

" “ " cmf - y ntnnfi h.s Mufi- 

‘ > }' i^an/olo, Ciarinda , y' 
r,,’ „ , Con Juan. 

liol°br=he qncdjdüi «y* de mi! n»nkhce que para mi mai) 

te niPu^° <iu« ño alcanzo, 
>e attev« «as ti á llevar 

:'g*s¿aass^ 
C/.W. PuesUbr'te-J"-No cs pofsible. 

lo “ate ^ue a tu pefar 
mgas. Juan. Como ha de fer? 

Ua^taj€la«afcara brinda. 

3 fiicfáeftanrrd° ,B defcobierta, 
*tlcur.a Sáfela eflar 

^ ierro , fi has de matarme, 

C/JUanibÍcn del PuñaL Vtfcubr. 
•v^ie es lo que miro? pues como 

* atreves á profanar, 
j obarde Efpañol? Juan.Cobardeé 

y me atrevo á conquiftar 

C\?loí c^r*^Lh de que fuerte? 
n: confieffi tu deidad 

7a.?.11 adoración? C/^r. Vienes loco? 
c¿"- claro efiá. 
Jul' len *a libertad te ha dado? 

Ctó n es tcn&° yo libertad* 
. •L,exame»hombrel n0 me dexes, 
ere 5 pero fue vas, 

??®o viviré fin.verte* 
«acobarde actividad 

c mi fuego , para qué 
pender, y no abraíat? 
, Panol, y a que te atreves * 
Comis °jos, no dirás 

mUí*1 Bim ‘e pi,?~ej 

jHtan. Porque en rm ay. VIJ) 
ya que no méritos, íangre 
para poderte igualar. 

Ciar. Quien eres? 
Juan» Don Juan de Caflro 

es mi nombre. Ciar. Tu fera$¿ 
fegun eíio , quien defiende 
mi vida, y libertad. 

Juan. Aisí me pudiera yo 
de tus dos fole-s librar. 

Ciar. Del Principe de Galicia 
ferás hijo. Juan. Mal podra 
ya mi amor, por tu decoro 
negar aquella verdad. 

ClariCómo defde tu tierra? 
Juan. Una traydora beldad 

fiie la canfa. Ciar. Pues di,cómo, 
fi me quieres obligar, 
de otra dama en mi prefencia 
tetacuerdas? J«4#.Oye, y fabeás,’ 
q no fue. Ci.No he de eícucharte. 

Juan. Oye, fe ñora, y verás, 
come primero que á enojo, 
te has de mover ai piedad. 

Clar. Tu, la efpada no Cacarte 
contra mi? Juan. Engañada eftás, 
que fuera ir contra mi, 

C/.Di, Efpañol, pues no es verdad 
que ox-tu voz , y vi tu hacera? 
como te difeulparas. 

Juan. Tus ojos, y tus oidos 
fe pudieron engañar, 
de toda te informaré. 

Ciar. Defde eífa reja, que ay 
rieígo de que juntos nos vean. 

Juan. Favoreces- mi humildad.,. 
Sais R&btrto , y Arneflo. 

Arn.En fin,dices que el que hablarte^ 
es el Efpañol Don Juan, 
que de la cárcel huyo? 

Rob. Y el mifmo que en la Ciudad 
fixo carteles > mas ptefto 

con 



X <$>ft la vida pagara 
fu atrevimiento. Arn. Yo íoy 
á quien ya le importa mas 
iu muerte. G7¿jr.D.Juan prefigue, 

Roh. Hablando en la reja ella 
na hombre. ^«.Vete acercando, 

|¡ por ñ puedes efcuchar. 
jj Juan. Digo , íeñora, que foy 
j'jdéla liuftrc Caía Real 
É| de Cafiro , hijo de D.Pedro, 
líjl de qaiien en Londres avrá 

‘ | tanta-noticia. Roh. Tu puedes, 
que le conoces, llegar. 

Juan. Casó dos veces mi padre; 
- ia primera en Portugal 

j¡ c°n hija del Rey^tOnis* 
de quien naci. Arn.Ya tendrás 
venganza , que cita es fu voz. 

¡| R°&, Pues budvete a aílegurar. 
¡i: : Ju¿n* Casó , pues , íegunda vez 
| ¡' enCaílilia, por mi mal, , 

con Dama cuya belleza 
|; fue igual á fu calidad. 

Safe Isidoro. 
¡ Lid. Ha feñor Don Juan de Caftro. 
Juan. Quien es? 

! Lid. La Royna os embia á llamar, 3-«vyimuj WMWWdlldlUdl 

Juan. Pues como puede íer eífo, 
j fi á qui cfcuchandbme cftá? 
; Roh. De enojo no eftoy en mi. 

j: Ciar. A que fe pudo apartar 
i Donjuán? Arn. £1 es. 
Lid. De la reja. 

fe quito fu Alteza ya : 
j folameme á vos os toca 

obedecer, y callar. 
I Juan. Obedezco. 

Entruje Donjuán , y queda Lidero 
en Ju lugar. 

El mejor Amigo el muerto. 
p3ra librar fu perfona. 
£ra , pues, fu calidad, 
como dixe á vueftra AIte2á» 
folo á íu hermofura igual» 
y en fio, 6 por mi deldichfy 
o y a.por larga edad 
de mi padre , mi madraíft* 
oísó atrevidj, á inclinar 
á íu afrenta fus defeos, 
y con torpe ceguedad 
al labio fió el kereto 
de fu amor. 

Llegue tirándole Roberto , y/*d- 
ca la efpada Lidero, y entrafe 

retirando. 
Roh. Oy pagarás, 

vil E(pañol , tu oíTadía. 
C/í2r.Soídados,Guardas,llegad 

que dan muerte á vueftra 
Juan. Principc^ues tu me dás J 

la muerte? Roh. Muere trayd^ 
Ciar, Cielos > que aquefta erad3 

permitáis! Sale Robed0’ 
Roh. Y con tu muerte 

aun fatisfechos rio eftán 
mis agravios, preftú ingrata 
boiver pretendo á vengar 
mi injuria, y mis irlandd«s 
á fuego, y íangre entrarán 
por tu Reyno , y de tus fiCflC 
la Corona he de quitar. 
Hombres, fieras, peces, avsSt 
fuego, tierra, viento, mar, ^ 
venganza os pido, vengan^' 

Ciar. Piedad os pido, piedad; 
murió el Sol, faltó mi día; 
empiecen ádefqniciar 
de dios ceícftiaio exes, 

fu hermoía vecindad. y _ 
Lid. Pues me dá Don Juan de Caftro. 

aquefta licencia eLOefo, ! Sale D.fuan. Señora. * 
ío voz miíau he de tornar, j Ckr.Q$h es ego que vicnSo 



dinmu^t^ali.vio,y m ii. 1 

í.,& y vivo eíW ^ 

'4r»^b«to 

í.8ÁatnuspeliS«“uvida, 

^■Mím 0,0n temo '"as- 
'lúe [la lUu 1}obcrto Juta, 

l^fueén bfo!veta afloiar 
wiB.n^’y‘augre miReyno. 

Co,"oTustU ayuda > y verás 
no dp„'u °J0S > y yo. 

s vete, 

katah*#s ?n camPal 
oáh!.C-nCmi§0 vivo, 

. "'Ht, ellos ác-»- LVo 
V^.Ptt,rír> cllos a cegar. 
ha» ,.*■ «mje } tendrás valor? 
fc/^'w^ngo amor, claro eftá. lí, ‘Para '•íaru eua. 
rSSi ^írev«rtc á regir el bailón? 
WL^?» rí«e ay nor„ , a 

1)0 lol0^ro cn venas. i — *•»» ^ 
fe?trcverá 

r.^t0 ¿ 0 ai bafton que ofreces, 
■i**' Pue„tU mano > que es mas. 
rA Ha rv >.^Pa&°l valiente. 
feSuéPlv‘ua beldad. 

**Quc fi ?.ml enemigo vences. 
síuPa e8° á acaudillar 
Wcm 

~ Ego es Seynar. 

Dí í^ifj Ingenias* \ 4 
Ciar. Homares.. Juan. Fieras. 
Chr. Recese jimn. Aves. 
Ciar. Fuego. Juan. Tierra, 
Ciar. Viento. Juan. Mar. 

Venganza os pido, venganza, 
Lqs dos. Piedad os pido, piedad. 

tü¿lcsi^* También mi mano j 

i 

JORNADA TERCERA, 
Salen- Roberto , y Ame fio. 

Rob. Ya, gallardos Idandeíes, 
á tal miíeria ha llegedo 
Londres , que ya no esvidoti^ 
la vidoria que efperatnos, 
paes de la hambre á los filos 
murieron defefperados, 
mas fegura la tenemos 
mientras fon mas los finados; 
De vueftra injuria, y la mia, 
ya famfacerme aguardo. 
Tiendo efte miferoReyno 
de Troya un fatal retrato,, 
pues fus pálidas cenizas 
fepulcro le eftán labrando. 
Del rayo haced el efedo, 
folo dexad de fer rayos 
en perdonar á lo humilde, 
por herir á lo mas alto. 

. Y defpues que efta Ciudad 
padezca efte ultimo aftalto,. 
repita el poftrer fufpiro , 

. y toda fe anegue en llanto 
fin que el azero referve 
niños , mugeres, ni ancianos, 
ni quede en toda la Isla 
que circulad mar Britano, 
torre,edificio, muralla, 
fortificación , Palacio, 
choza humilde, torre altiva,' 
Teco tronco, inútil árbol, 
rubio mas verde cogollo, 
reliquia, fombra, ni anvago¿ 
de cpj^nto celebra $1 mundo 
" .. :_üg 
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24 El mejor Amigo el Musrto 

fertilidad en fus campos, 
ñolas Provincias de Europa 

mas no es razón de eftado 

í'ean hormigas de fus campos, 
maripofas lean de fuego 

. en que lo abraía mi agravio, 
no íe perdone ninguno, 
ello ordeno , aquefto mando. 

Aru.La de tu venganza , prdlo 
llegara el ultimo plazo, ^ 
legua la noticia tengo 
de U Ciudad. Rob. Obligado, 
Arncílo , ál cuidado tuyo 
cftoy-, y cipero pagarlo, 
pues por mi á Clarinda dexas. 

Arn. Yo por mi Rey la he dexadoj 
ya yo corno todo el Reyno 
befara feñor tu mano, 
pues el nuevo Rey te dexa 
con ella, el rrdfmo Privado 
de Inglaterra te hereda. 4 

Rcb.Vxcmux tu lealtad aguardo. 
Cri. Ande aprieíía el vergante. 
Sale unCrtado deRoberto con unprijto- 

nero , que es Bonete. 
Rob. Ola, que es elle* (prefo. 

(tai 

nll^ 
el\e jíiefo entre tanto 
q fu miferia le coníume eíl 
o que afligido , y Pr^°* 
pruebe á lo que fallo» 

Bon> Fácil es eílo, 
y para que fe vea, ' 
q mi intención foiocome 
manda que me den alg°* 
q (i lo pruebo, probare q 

Arn, Llevadle. . Af0eP 
Bon.Qtzn favor le debo a A _ 
Cri. Si ha de morir de han1 

muera preño. 
Rob. Hilo no en mi poder, 

ccíTen fus daños, dale ql 
Bcn* Vivas muchos años, 

1 permitan los Ciclos4, 
| que los;dueÍQS con pan, !V fon menos duelos. . ' 

Arn. En el muro han alza(J 
feña de paz. 

i Rob. Avra determinado '[t 

I tratar la Rey na de paz v‘ 
que oy he.de conlegun 

$ 

Cri. Aqueftc hombre,feñor, avernos ] quamo pretendo, 
que a tu campo venia y Arn. Tres Cavalleros a- 
de la Ciudad,v me parece es efpia. por la puerta , y y a *lcS . f 

Ron. Yo cfpia ? Engaño ha fulos • Ro.Seiz íu intento en van # 
íolo ¿comeedeLoildrcshe falidb, j fxoyÜünnda.noemtie^rt/ 

u-». «a—»'■1 ¿ssürszzí? *' defpuebla laCiudad,y todqs 
Rob.No ay allá que comer? (nen. 
Ron. La hambre es tanta, 

q la vida fe anuda en la garganta: 
á comer vengo, q la hambre mu, 
de tu cñpOjfeñor^ii muerte efpia. 
Y efpia tan- alta, 
q en mi cftonugo ve lo q le falta, 
pues de hambre muriendo, 
!u falta de la.vida me dlá viendo» 

Rob. ¡riñe Igome de escucharte» 

Rob. Aunque feguro te t/i/. ¿iwuvjuw 4 

para hablarme» antfcs qu 
a mis oidos tu voz, > ^ 
te deícubre, y di quien ^ 

íi he de elcucharte.' 
c lar. Vo Ib y. ,, J: 
Rob. Dc rebozo vueftra A* « 

peto qliando atibaneci° ..#• 
- paas hermofo eí Sol, qüv 



LaMde rerbozo clS°'* 
gum"']" Lufta defpues 

la luz anocheció, 
Reentre pardas nubes coza 

apacible efplendor5 
Ju»« Alteza a (si, 
guando menos la erperó 

laluTliL VÍÍ> en<“soÍ°s y', la Luna ,y el Sol. 

rendí,i'0 üamamt «V° 
tendtda mi prefumpeion- 

dc las armas me valgo * 
"‘ me empeño en el rfgor . 

defdn'j ’eLCortcs Pre«ndo 

‘s de vencedor 
^conocer en amante,' 
tanrtever^nc*ar en vos 
^mtihicion de rayos, 
l[a t0 fevero harpon. ; 
Para11 VUcftros ojos, bañan 
en venc.erme , que amor 
'? ?Uüs obftenta, 
Ci ler poderofo Dios. 

Di f res Ingen ¡os. 
I a efte fín.M. Pues como no? 
j Claré Yo lo diré. Rob.Ya el cuello. 
I Clar. Ay de mil dadme atención. 

Y¡ 
a como dueño os venero. 

Un CuOPO ÍUZ8° Cn VOS 
na Uermofura invencible, 

de e eftroendo , y rigor 
‘as armas, y pues yá ‘ 

Unn ^ra.n,de Poder os dio 
abeldad foberana, 

TQ reconociendo eítoy, 
p^ra que fon rebozos? 

ra qué las vandas fon* 
v fs t]l me bufeais ia muerte, 
í/° Surcándola voy, 

baftaSfr" 110 fe defiei^e> 
Clar ív a ^uerza menor. 

Cc^Rgaí'e vueftra Alteza, 
lGe ei tiempo, y no ion 

‘lautos a que (algo 

1 Londres contra Inglaterra 
í deídichada, porque yo 

íucediendo en la Corona,, 
caula di á fu perdición. 
Viendo le con poca gente,' 
y en tan pequeño eíquadron,1 
que para dar la batalla 
á la circumbalacion, 
de vueftro campo le faltan 
fuerzas, pero no valor, 

^ y confiderando á un tiempo i 
que al filo cruel, y atroz 
de 1a hambre muere el Pueblo^ 
yá que la Nobleza no, 
y que intentar imponibles, 
llega á defefperacion. 
Juntandoíc á citas razones 
ia del derecho, y acción, 
que dice que tenia ai Reyno, 
ó fea lifonja,ó temor, 
dice (que pena ! que agravio!, 
que tormento ! que dolor!) 
que os dé la mano Robertb, 
y que me cafe con vos. 
JEfto es io que el Rey no áicc^ 
pero loque digo yo, 
que foy dueño de mi miíma, 
pienfo que os eftá mejor. 
Vos, Principe , repetís 
mi mano, y el Reyno no, 
dos cofas diftintás, y tanto; 
que con menos averfion 
vemos el día , y la noche, 
la difeordia , y la razón, 
la impiedad , y la juftícia, 
la inconftancia , y ei amor; 
partamos la diferencia, 
qualquier concierto es mejor, 
pata quietud vuefira, y mía, 

V. v 
1 



| para vivir los dos. 
Dexad mi mano , y tomad 
la Corona , yo os la doy, 
no queráis muger por fuerza, 
que donde falta la unión 
de voluntades, el fanto 
matrimonio es confufion, 
1Y0 os aborrezco, y no ay cofa 
que os efte tan mal, íeñor, 

| como cafaros con quien, 
fin cautela , ni traycion 

1 en vueftra cafa publica, 
y os dice eítedefamor. 
Tomad el Reyno fi es vuelto ; 
pero efto con condición, 
que antes que enLondres entréis, 
en un baxel (alga yo 
al arbitrio de elfos mares, 
fiendo la proa timón, 
tabla vacilante al viento, 
y maripofa del So), 
y concha de las arenas, 
que fu fepulchro bufeo. 
Y quando ella no, arrojada 
á la mas fiera región, 
que el Cita Berciano , ocupa, 
que peía el Lebto feroz. 
Mas fi en cito no venis , 
defde aqui refuelta voy 
á la batalla, aunque fea 
con un foldado, ó con dos, 
moriré contenta, aviendo 
fuítentado la opinión 
tnia , y de mi libre alvedrio, 
que libre le hizo Dios, 
Para que deis la refpueíta, 
dos dias de plazo os doy, 
ó piadofa , ó rigurofa, 
con alfombro , 6 con valor, 
con agravios , ó con zelos, 
con rabia , con ira , y con 
la fuerza de vueflras armas, 

2?/ mejor Amigo el Muerto i 
os efperaré otros dos. ( . 

Quure/e entrar, y dstieM 
Rob. Aguarda hermofo potcen ’ 

detente, efpera. r , m 
Defcuhrefe Don ^ 

Juan. Elfo no, 
que aun mas que de tu ' 
fiada de mi valor, . , 
fe atrevió á tomar Clann 
tan ardua refolucion. ? 

Rob. Qué es lo que mis ojos ' 
viéndolo , y dudando e^°í’fttoí 
No eres tu Don Juan de C 
quando el que noble 
negar fu nombre íe ha vm°* 

Juan.Yo Coy Roberto , y° 
Don Juan de Caftro. 

Rob. Pues como 
un^CavalIero Efpañol, 
cuya prefumpeion fe atreV > 
fobervio al tonante Dios*, 
cobardemente rendido 
á la infamia, y al temor, 
fingió que quedaba flaúeí 
tu tienes fangre, y valor, 
tu blafonas? tu te atreves 
allegar donde yo eftoy? á 

Juan. Ni entiendo Jo que A*6 
ni refpondo á tu razón, 
á tu finrazon refpondo,, 
que quien penfarequeyo 
cobarde he fido , íe engaI1 * 
y la refpueíla mejor 
( fino ai eílá eí partido, 
que Clarinda te ofreció) 
hallarás en efta efpada, 
que de los rayos del Soh 
paradefpedir centellas, ftf 
es azerado eslabón. 

Rob, Tenedle , prendedle* <0f 
Tib> Como es pofsible, eftafl 

á todo trancé dilpueíto? f 



P«a ¡npedit fuprifion> Dí m 

^•ViíanPüsfi0'n’-nÍdetenecIe- .Sy armturoc 

^•PoÍdT ddatadme- 
^rem'0Jr¡ra"’yp°r q»¡«f0y 

>i*áasí£a«» 

íjStiaáf 
«¿p:t pfis 

^•Yano?vÍnd,§nacÍOn* Vafe- 
fuy0D 7tcmorclue me impida, 
ydefenJ^Mnmc ha de hallar, 
L ,f° aventurar 
??rel> libertad, y v?da 

danZ’^0 tirando de «na cadena, 
de ba dejalir atado Bonete 

Criad R Je Una Phrna- 
qué „bert0 el Pr>ncipc ordena, 
cL nS Un.Stan ñervo de Dios, 
ar?nCVeis cntte los dos 

aflrando efta cadena, 

Lr? efPof®*, dos cofas 
L "des > pues oy viene ádar 

»nuen:iparaacraftfar* 
%on t dras afinas efpofas. 
Crfad a ?rden es , íegun advierto. 

d ’Jr^Msima del valor 
tiont y^berto mi Tenor. 

tyad ^ di8na de Roberto. 
^P°fa' clUe^an bien efpoíados. 

(l 'J los dos la mano dere- 
Q Bonete , coala Jiniejlra 

Tibaldo. 

Ingenios. 27 

Tib. Efta igualdad me provoca. 22 * 
Criad.Yo he hecho loque me toca, 

Dios los haga bien cafados. Vafe. 
Bon.No hará, porque íiempre digo. 
77¿.Qiié5 Bon.Que es en toda ocafiój 

lo cruel de mi priíjon, 
el verme atado contigo. 

Tib. Lo miTmo digo de mi. 
Bon. Efto es lo que el diablo ordena^ 

aunque atado á una cadena, 
no eftoy feguro de ti, 
fino es cierto, es preíumpcion 
á que llego á perfuadirme, 
que Tolo por perieguirme, 
te has venido á la prifion: 

Tib. EÍIo fuera , fi yo fuera 
como tu , pero es al fin 
pen(amiento de hombre ruin» 
que yo de ti, fiempre huyera. 

Bon. Sin duda que de otro eftambrái 
ei íeñor Tibaldo es, 
mas preíto fabré quien es. 

Tib. Quando? 
Bon.En llegando la hambre, 

que efta es la piedra de toque 
de los hombres linajudos, 
efta hace hablar á ios mudos,; 
efta es un buido eftoque, 
que fin ingenio , y fin arte, 
en llegando medio dia 
a la mayor hidalguía 
Ja paila de parte á parte, 
y en llegando la Oración, 
termino cierto , y fiero, 
al Hidalgo, y Cavallero 
le atravicíla el corazón. 

Dentro 1. Brindo al Principe* 
te Efta es corta íalvaj 

brindo al Capitán Arncfto. 
•Be».En el rancho eftán comiendo. 
Tib. pues bien , que importa. 
Bon. Como que importa 5 vivir 

Dz 



Fque no ay vivir fin córner, 
j}Tib. Dices bien , mas ver comer 

es tener mas que íentir. 
DenL i. Miserables, alargad 

á ella limofna la mano. 

El mejor Amigo el Muerto; 

Saca m brazo , y un plato con algo 
que comer. 

Síw.Sin duda algún buen Chriftiano 
ufa de aquella piedad, 
recibirlo quiero. Tib Necio, 
repara que efiás conmigo» 
de mano del enemigo, 
quaiquier focorro es defprecio. 

|l ‘Jfofl.Qualquier locorro,es focorro. 
y he de agradecerlo yo, 
que rengo hambre. Tib. Yo no. 

Son.Yo le eliimo. Tib. Yo me corro. 
Son. Tu parecer es incierto; 

Llega Bonete, y toma el plato. 
pero ya el plato ella acá, 
y quien un huello me dá, 
r,o me quifiera ver muerto. 

Tib. Vencióme aqueíía razón; 
y a quiero comer contigo. 

Son. De mano del enemigó, 
ferá contra tu opinión 
el humillarte á comer: 
eííb es Tibaldo efeufado, 
que debe el que es tan honrado 
uo comer, y padecer, 
.Ya que fin honra me ves, 
me comere eí plato aora, 
tu comerás de aqui á una hora, 
o mañana, u de aquiá on mes, 

Aunque me haga mal provecho 
por darte pefar lo haré. 

Son. El plato es mió, y yo se 
que á el tengo mejor derecho 

Tib. Aora lo verás. Bon.Es dar 
como íobre no comer 
á tu hidalgo ptocedeiv 

i 

Empieza d córner. 

Tib, Quien me lo puede 
fi iu ia mano ocupada 
tienes , loco,, mentecato) 
y ia tengo yo en el plato? _ 

Bon. El no me ha de.dexarnad • 

Va feto comiendo Tibaldo* a- i , 
te no puede llegar fino con Ia 

Vamos, peíia fu íinage, 
veremos elle reparo: 
qué vacio dexó él pl^00 
ó cómo tira el falvagcl 
comiófdo fin poder 
reparar mi vida en algo. 
Ha, lo que come un Hidalga 
en empezando á comer*. 

Dent. Arma, arma. 
Tib. Rigorofa voz! 
pent.Vivá el Reyno Britano» 
Bon. Gran falta me hizo la nian '• 

pero diíela á una efpoía. 

Toquen al arma. Vanfe 

de otro con la cadena, y 
da definuda la efpada , y 

al veftuar i o. 
Ciar. Ea, valientes lngleíes> 

ea, VaíTallos Vaierpfos, 
ya alas fortificaciones 
embuten, valiente arrojo? 
valiente dixe , bien dtxe> 

ifph 

1 

pues de la gloria ambicio 
fobre las trincheras pone11 
el pecho deínudo al plom0- 
defeíperados pelean» 
fi yo fu tumulto propio 
figo , que mucho que pifcj! ? 
lo fangriento , y Jo dudóla 
Ya por una brecha aviei^ 
fe arrojan ; pero ya un ttó?0 

dd exejeito enemigo, 



3ut 
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Do tres Ingenios. ' 
'Ciar. Quien en d‘golfo US 

de tantos males pallaba 
fobre x-os valientes hombros, 
y yá anegada en fu llanto, 
ñusnaba d eftrecho. angoífo, . 
donde el haxei de ía vida, 
fe va á pique, fe va á fondo. 

Juan. Eres Clarinda? Ckr.Yo foy, 
Juan. Señora, apenas conozco 

el cíelo que vi algún día 
en las luces de tus o|osí 
á Dios, Clarinda , yo muero» 

Ciar« Ha fortuna ! como , como 
con tanto tropel de males 
me íiguesÍJuan. Finezas logro# 
muriendo en ícrvicio tuyo. 

C/^.Yo te eÜimo. Ja.Yo te adoro. 
Salen Roberto, Ame fio, y criados. 

Rob. Soldados, ninguno llegue 
donde ,eíla ía Rey na : folies 
fea la campaña toda 
á fus pies. 

Ciar. Ay mas ahogos? 
Ro¡?. Señora, ya vudlra alteza 

puede lograr los elogios 
de mi retorica, pues 
ya á fus pies todos los pongo¿ 
Y afsi la fuplico admita 
por cuenta de fus enojos 
eíle rendimiento mió, 
á falud de victoriofo. . 

Ciar. Principe, feñor, Roberto#, 
la adveríion que reconozco .a 
en las Eílrdlas con vos, ' 
me niégalo cariñofo. 
Ya la fortuna hizo quanto 
pudo en mi daño , ya el logro 
de vueítras dichas llegó, 
todo es vueítro , falo , foto, 
mi afe&o no puede fer, 
Uía como poderoío 

i $í?l triunfo de la yi^toria^ 

icVonhjZa : ha fiet0 eíWo 
SSan?.-W. previenes 
wwrann fictos aborto.* 
¿* las valas de ¡as pjs¡5M 

¿„fraca(o|0 dlldD^a , 
Aluy fuerte efta 
o íi el Cif*i a e en2mig0j 
^níc, °me'n°sfordo 
en1v°ces c°nceáiefl4 

«mino para?ibrff r°Í0* 

todo 
?=m1° ° p!crdo *lo l°gro! 
V e, If b“clven valientes, 
toL- pa,no! valerofo, 
invendw0 dlficultades; 
Un ?" ‘.bI? > ‘omo heroyco , 

h"cfenín)eScha8anad0- 
á la ?fd°fe firmc el roftro 

la fottuna deshecha, 

^ndom3s|eiltZganroto; 

(p5ramTearr0)ó íus Patr°s 
allí,. 011 ventura corto) 
de t a Va a enemiga, 

^Vbn^°malorcftorvo' 
herildefde [P mas alto, 

^alaorümUert05CJU¿ ahoS° 
Va .:7erMwin¡a! 
SaL ®,la fu falta lloro. 

°nJuan,herido ^afirman- 
dofe ¿ k efpadal 

V^med cielo! ' r\ oaui 

;S0«Juan.. 
1 roe ilama) 



> iio'quc os impida el decoro 
de mi nombre. 

Rob. EíTa es en mi la mayor. 
Clar.Vox ello propio. 
Rob. Pues íi corteñas mías, 

merece tales oprobrios, 
daos á prifionj 
mas que es ello? 

Tropieza con Don Juan. 
fombra piío, horrores toco» 
n© es efte Don Juan de Caftro? 

C/.El es.-R06.Aun muerto es eftorvo 
de mis defdicha$,aun fin vida, 
fe me opone fírme efcollo, 
pero no lo podrá fer, 
quando ya es mifero polvo, 
quando te tengo en mis brazos, 
quando en él las plantas pongo. 

C/^.Bien puedes , mas no podrás 
quitarme á mi lo penofo 
de no facar el cadáver, 
de quien monumento angofta 
juzgó toda la campaña 
el País , y el Reyno todo. Vaf. 

Rob. Aquino ay mas qae efperar, 
tiemble , tiemble el furor odiofo, 
el ultimo aíTalto , en quien 
ya que ingrata buelve el roftro, 
con el polvo de fus muros, 
de cchos cegaré el fofo. 

Arn. Viva el Principe Roberto. 
Tod. Viva, y tiemblen los dos Polos, 

Van fe, y empieza d bolver en si 
Don Juan. 

Juan. Clarinda, feñora (ay Cielos!) 
fin vidaeftuve , y ya torno 
de aquel defmayo á decirte, 
que recibas por efpoío 
á Roberto, y que no pierdas 
el Reyno 5 mas yo eítoy folo: 
¿iy hombre mas defdichadoj. 

Acaba de bolver. 

E¡ mejor Amigo el muerto. 
Salen Tibaldo , y Bonett ® 

d la cadena. 
Ron. Nofotros, feñor, noíolí°1 

que atados á efta cadena 
el uno del otro , en corlo* 
como Baxeles perdidos, 
llegamos á eftar á bordo, 
con la hambre. 

Tib. Mi defdicha no fíente 
la tuya lloro. . 

Juan.Llegad , amigos, $ 
que aunque con alientos 
fuerzas me ha dexado el Vf1 u 
para libraros. Der 

Tib. Conozco 
tu valor en tu piedad. s¡ 

Juan, Yo mi defdicha en vo*0 
pero Cabéis de Clarinda? 

Bon. A ella pregunta refpond > 
que quien amarrado eftá, 
aun no fabe de si propio* 

Juan, Herido eftoy, mas llegllfi 
á la Ciudad. af) 

Bon. Poco á poco puedes lie» 
Tib. Ha de! muro. 
Dent. 1. Quien I)ama5 
Lid. Quien por vofotros 

fu fangre derrama : abrid 
á vueftro General. 

Dent. Cómo lo íabrémosJ 
Tib. Conociendo 

que es Donjuán deCaftf£J' 
Dent. Como 

debe eftar, pues fe viene 
cobarde , vencido , y t°i0t 
dexando. 

Sale Rojaura por lo alt°‘ 

RoJ. Apartad , Soldados, . 
que yo por todos refpond0' 
Cobarde, mal Cayalíé?9; f 



v<w° e° venifte. 
p fr* paz alboroto. 

de rerav " fu Re''n<1 dexa , recibir por eípofo, 

l]T? fu padre 
4 iVVa'8!« > y el conforcio, 

3e JT S‘0n iUmÓ 
T*0 HeaI Patrimonio, 

en re™3' P,ara ^ue ,ne canfo 
fi cI S1"!3' oprobrios, 
te h! declt í>ue a Clatinda 
en l fS> 10 lle d*ho todo, 

dex^a'1Sol*.1" e"cmi8° 
el r , 501 5 <lue retorno 
Robe™00 te debe’ guando 
oZ °Joza eItcí°ro 
VencHndl(le-í y quandoeftás 
bn J do > y el vidorioío: 

dondetefi ° dirfc Vienes 
qhi..2,’ ®no me reporto 

?e« r d0te ya la vida- 
^» oa,18riCnt0 deípojo. 

han ye> ° crueldad nunca oida! 
]al a.qai Pudo llegar 
faefefdl'ha>y e! P*r, 
P > y dexome fin vida. 
ma¿ v°«S el caftigo 
q,J°r Rofaura libro, 

11 !loftn?en «nw . no. 
víalas del enemigo, 

fP|jes mi pena es tan fuerte, 

entre ^ mi dolor> 
bolVerr/^§nenro rigor 
qüat,. - a ouícar mi muerte, 
en °.ei honor fe reftaura 

■ *nue °rir > dichas advierto, 
v y n a en manos de Roberto, 
V pu a ^°ces de Rofaura. 

de*a 0_ .* .eimr, de vivir trata, 

^lavon!0ntan coftaía> 
* mas rigorofa 

Ingenios, 
adumbra pero no mata. *129 

fusn. Eííe es parecer incierto; 
• que aquel que al fuplicio va, 
antes que el cuchillo , ya 
(a voz del pregón le ha muerto. 

Bort. Mal año, yo creer quiero 
que teme qualquier Chriftiano, 
mas del Verdugo la mano, 
que la voz del Pregonero. 

Tib, Eíío en los hombres cuitados 
corre , pero no en Don Juan. 

Bon. Si, que los plebes eftán 
tnuy lexos de fer honrados. 

Juan. Hada aquel amigo fiel 
que me prometió fu ayuda, 
me ha olvidado , y es fin duda,’ 
porque me he olvidado del. 

Dentro cantando, 
Juan. Cielos , que voces efeucho* 
Bon. Clariísimo lo han cantado: 

Quando tu te has olvidado, 
que á ti te olviden, que muchor 

Juan. Si de la guerra el rigor 
caufa olvido. Bon, Los diícretos,/ 
en los mayores aprietos 
piden ayuda, y favor; 
entonces no ay lengua muda; 
pide, y clama, fin embargo, 
que quando eftá un hombre largo, 
no ha de menefter ayuda. 

Juan.Dexa ía chanza.Bow.Efperanza 
debes tener confiado, 
de quien te advierte cantando, 
quiérela refpuefta en chanza. 

Juan.,- Pues fi la refpuefta aguarda 
quien me bufea, yo confieílo 
que me olvide , voz divina, 

J de (cuido fue no pequeño, 1" quie le ocafionó fin duda 
de las armas eleftruendo* I pero ya pido lu ayuda, 
P’íto ya i feufear la bueivo, 

pe? 



JT El mejor Amigo el Muerto* 
1 áptero ya que en efta acción, | marchando biene, y 

deídicha , peligro , y rieígo 
me ayude , me favorezca , 
meíocorra, me áb aliento 
cumpliendo aqucila palabra , 
para fer al mundo exempio. 

Suenan clarines, y caceas. 
Tib. Diverfa mulica es e0a, 

ya fu motivo, es diciendo. 
Juan, Á mayor admiración 

arrebata el penfamiento. 
Bon. Si es de enemigo , ya 

nueftros diícurfos condeno.- 
Tib,Marchando un efquadron vienCo 
Otro. Y tan bizarro que el verlo 

caula admiración. 
Vene. Lid. Don Juan, 

íigue cfte efquadron. 
Juan. Siguiendo 

iré , aunque fangre me falta, 
• fus bélicos inftrumcntosj 

ya te conozco Lidero, 
y ya tu voz obedezco. 
Venid, amigos, conmigo. Vafe. 

Bon. Muchos peligros tenemos, 
para que íegurida vez 
nos encadene ^Roberto. 

Tib. No temas necio cobarde. 
Bon. Quien es cobarde, no es necio, 

poique la deíconfíanza, 
es hija de los diícretos. vanfe, 

Salen Roberto , Arnefio, y los mas 
que .pudieren, y Clarinda. 

Am. Toda la campaña ocupan. 
Rob. Que es efto, Cielos,que es edo? 

quien alborota mí campo, 
qufido no ay quien pueda hacerlo, 
quando apenas ha quedado 
un hombre, quando ya muerto 
Don Juan de Catiro , es Clarinda, 
dueño de fu mifmo dueño. 

fArn. Un dilatado efquadron 

toda tu genre, Rob. Sol 
que nos engaña$ que nue 
exercito pudo al mío ? ; 
cauiar t3n cobarde 

Atn.Las trincheras defamp^ . 
tus voces íe lleva el v*enÍ¿J 
trara de eícaparte. Rob. lo* j 
fi dar un paüo no Puet °L I 
menos que el Laurel p»all£i' | 
de mis ganados trofeos. 

Arn. Ya fobervio el enemigó 
viene fobre ti. 

Rob. Aun con verlo r # 
no doy crédito á los cjo$> 
por impofsible lo tengo. A 

Am. Yo también : pero» 
fin duda es obra del Cicl0* ¿ 

Salga Lidoro con una hacha el# j 
y trae de la mano d DonJ^j 

el viene Tibaldo , y 
Lid. Efto es lo que te ofr^C^ 

D. Juan , y es divino 
que d i Dios por lo que - ^ 
conmigo. Rob. Raro p°.rt^ j 

Lid. Dale la mano á 
que ella es la voluntad <D‘ j 

Ciar.Yo la doy,pues Dios lo ^ J 
Juan. Y yo, aunque no la n’cr J 

la doy. Rob,Yo,- íi de Rü*a f 
fe me concede el exemp^il 
quiero íer fu y o, y me el5^ ’ : 
de los aumentos de Arpe^ 

Bon. Tibaldo , y yo, quid1*0 I 
nueftra ventura tenemos 
en una cadena atados,- -,'j 
y es un gentil cáfamien^M 

Lid. Don J uan , entra en Uf 
y entre todos conocien%fl 
q es Dios quien premia P’Y), | 
y el mejor Amigo el 1 

F 1 N. 
En Salmm/4, m la íwftt&H de tñ $0M GfflPi calle de la W' 


