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COMO SE GVARD A EL HONOR. /£■ 

MEDIA 
DOCTOR IVAN PEREZ D E MONTALVAN. 

ablan en ella las perlinas fíatientes. 

£/ Rey efe Wgrla. 
£/ Vrinápe Ladislao. 

El Conde Federico» 

Ricardo CauJltro. 

tdkx andró C «Hullero, 

Carlos. 
Viento fu lacayo', 
üHcta dama. 
Rofama niña. 
€mik dama. 

X 

I O R NA DA 

Kifíf^ondet el Principe y 'Ricardo, de noche. 

^ien de vnS vez no efearmienta, 
toque el peligro. 

I ’ es Cauallero,íieinpre 
l°na de raoftraivFedencoa 

3^asfue cobarde amor, 
¿ . en f¿ de que tiene bríos, 
fraudo ai riefgo fe opone, 
yermas es atreuido. 
^atnoa Eftela^bienlo fabes, 

j sbes,Conde,que he (ido 
sde fus rexas,quando 

^ e^aa Anasarte miro, 
^dofuxaü^ juzgando,' 

j,H.I * 3gri'i¡ as,y fufpiros 
ablandar!a dureza 

^Ruien canbdla ha nacido^ 
. Chillarnos vrs hombre 

^no es baftance indicio. 

PRIMERA. 

Conde, de que quiere Hílela 
en otra parte? fodlmagino 
que todo amante es valiente. 

Prirt.Pues tu jamas has querido? 
Ce«¡í.No palia de los deíTeos 

el amor a que me indino. 
Trin PuestFederico,no Cabes 

lo poderofojlo inuicto ^ 
de fas güilos,que a faberloj 
me diícuíparasco tmfmo, 

Cond A la razón natural, 
vpoderofodillinto 
preuietceamor? Pr/B.Esamor 
juez del libre aluedrio; \ 
es amox mas que la muerte, 
acaba mas que los figles, 
eonfutne mas que los años», 
y en fin,quando amor es vicio, 
qialrasslunniWcrefctua, 
.• . A ni 



Como guarda el lionor: 
ni exceptúa a! mas altitio. las fictas del lago EÍHgio 
No has viftOjCondcja mi padre, r-? 
que por diuerfos caminos 
traca impedirme,y que todos 
los atropelio,y derribo?. 

€ond. Ya, fe ño r* en los balcones 
de£fte a,ta Luna a giros 

? ,b°^Tpsa¡ arcos. 
Prñ*. Salió, porque hemos venido," 

que nacitan defdichado, 
queelcido,queelcielo mifrao 
faca a fus v,encanashacha, 
y es folo por deíbubrirnos. 

fe conjuraran,la empreífa ; , 
no dexara que he emprendido? 

Dime,od padre acoftoie, 
Ricardo? áicay.Eflá diuertido 
con elnueuo Hi 
de Polonia, Ptfli 

cafamientoenV 
y fiel Embsxado! 

por efta cauÍa,boluerfe 
podrá. C<min Palacio fe ha dic^ 
que el Rey tu padre le h$^Ud° 

baxadot , 
\on¿a'cimif0 

lOS> 

íú Vienes arm# 
defbubrirnos. palabra,ügjmmÜo: Vfrs 

jtemd*Porque? Pw.Porqle he pedida 

a la muerte,qu^ me acabe; 
yese) hadotáníprolijo, 
que por faber que deífeo 

morir,pues muriendo viuo¿ 
no ha de querer que yo muer3, 
fino que viua infinito. 
Decías,que vn jaco de zelos 
me acompaña. Kicar. Con q brio& 
hizo-de ftsazero rayos 
anoche nueftro enemigo. 

frith Yo le quedé aficionado, 
Ricardo, focar.Gentil aliño - 

deaficiomquandofurioío 
hirió a Fabiexy a Filipo. 

$ord Quenohasfabidofu nomb»e& 
Tfin. Pues fi 1 e h o u ier a í a bi do, 

no pregonara ¡afama 
mi vengan^y fu caftigo. 
El dize que es el demonio,. 
y yo, Ricardo,(o afirmo, 
que librar fe de m i enojo 
pudiera folo vn efpiritu. 

fe?- Pot Dios,que fi es el diablo,. 
y conuoca fus miniftros 
vua noche,que fofpecho 
T,n temeraria peligro'. 

Ejk Pu v s aunque cotura mi pecho, 

quandotln diñante vino 

de cafarme,como el mar 
diidel dorado Impireo. 
Cafe fe mi padre,y cumpla 

lo que necio ha prometido* 
que baña que yo gozc a Eftel$?’ 
ningún diado apercibo. 

Mas oye,que deña rexa 
me va díziendo el ruido, 

que borda el Sol fu dureza. 
Cowd.Eñeía es laque'ÍTa falído. 
Vrin Pues,Conde,tu con Ricardo 

puedes eftar preuenido, 
por fi viniere el demonio. 

Cod Quieres hablarla? TrtSiaffi ffi* 
aunque a faber que foy yo, 
es tal fu Sol peregrino, 
que fe ecüpfarán fus rayos, 
por no feriar beneficios. 

Sale Eftek dbalcón fola%de noche• 
Opel, bt es fin duda,que agualdo? 

fois vos,dtzid,dueño mió, 
quien masa con vn enojo? 

Trin \,queciego laberinto ! M. < 
duc ño ilama Eftela a vn horriví* 
zeios fíazed vueftro oficio, 
y fi no dais muerce^zeios, 

teneis goco de adulcidos. , 



, Comedia famófa, 
^kyÍS querido amanee? ' 
¿ ^ nombrar n° ha querido 

l£|r,°mbre de quien me agrauia. 
Q[1 -pd íeñor. P/m Llego, y finjo 
1 ,0y el que ella ha llamado. 
fab Co° jqweftoconfigo 

efquien esel villano, 

(efamí poder aereo ido 
tPone,y acuchillarme 

tasvezeseomoheviílo 
k pedido. HM No llegáis? 
¿“'¡«¡«i bien,quedigo? 

mejor, 
e que os turbáis# 

[sw J/e# ^r/oí de noche,y Vienta] 
^gtosvifos, 
í3eshoraque Eftela faíga, 
Para 

catico 
quegozevnrendido 

amor como la dtuo¿ 
\ ¡!ta & con q u c 1 a (ir u o. 

KM 4. » M •• n U Qii^ucerno en tanca noches 
el J.de bayeta vertido, 

Percr§üie mis paí^os: 
í«el,' 
3«e 

juroalefu Chriftq, 
°s valientes de anoche 

^aencia. C¿r.E!oido 
\‘ vento,en aquella rexa. 

{ja^nedaron ofendidos, 
ya ^e traer treinta efqnadrasj 

ar Mofeando peligros, 
'(i^Pfneuasque yo no aprueuo¡ 

(i ^o.Eftcla^quenohaíido, 
la. recatoamoroío 

muy mal (i te fíruo. 

V 
P<ir$ 
^Pnnerlasenalto. 

^biwla necio;que he oido 
„ * Hftcla. (¿fiel. Agradezco 
¡C(iq u°resrecebidos. 

Aquello de agradezco? 

aquello ciclo impío? 

^¿«.Porque mis orejas 

.vara ^ uohan delinquido. 
V^ne-'-- •*- 

M'f. 

que prerto fui defdichadol 
Vient.Cayó en tierra el edificio. 
JVw.Con vn engaño pretendo A f. 

que me diga el nombre tüifmo 
del galan que la enamora. 

Ertoy^rteUjCorrido, 
de que afsi oluideis mi nombre* 
pues que no aüiendonos vifto 
tanto,no me aueis nombrado, 
y eSjfeñorajmucho oluido. 

iíir/.Q.ue no le nombre fe quexa, 
afpides,y bafilifeos 
fon fus razones, fien AguárdaJ 
que al nombrarledefcubrimos 
aquefte gafan fancjftn a. 

Ejie/.Pienfo que efíais diuertido, 
pues auiendo concertado, 
que las noches que a erte (icio 
falga a hablaros, nunca os nobre, 
porque eftamos a peligro 

de que os conozcan,!! acafo 
algún curiofovezino, 
coronirta de las famas 
lo pretende prefumido. 
Si afsi oluidais lo que importa 
a vuefteo honor}cooso al mió, 
no dudo,q«e con mi amor 
haréis en breue lo mifeno. 

^imTodo ertá echado a perder; 
mibien,en el paraifo 
de vueftra prefencia.nunca 
me acuerdo de lo que finjo. 

Car.Viqen los cielosfá ingrata) 
que lo propio que conmigo 
ha tratado.haze con otro. 

Vien Harálo^con otros cinco. 
Mal conoces las mugeres, 
y mas las de nueftrp fíg'o, 
harpías difsimulad as, 
y mas Efteía. £«r.Atrctud» 
contra la beldad fagrada 
de aquel Serafín diuino 

A 2 hablas 



Como fe 
. feafeUs wat? Pintlcfus que cofas, 

nos defuella vivos. 
Trfft.En fin,que me queréis tanto? 
Efal.Es mas de, lo que os he dicho; 

que como es mi amor petfeco, 
fe precia de Vizcaíno. 

Púrt.Qoe no conííga miintento! 

Cerní Pues tanto le ha detenido 
fu A!teza,,Eííela fe humana. 

CariEfcuchemos honor mió,. Afa 
porque devna vez nos mate 
vn golpe tan atreuido. 

lp2.Pie.fo que noes Carlos eñe,/í^< 
que el coraron adiuino 

í me auifa fobrefaltado: 
pero ya yo determino 

faberlo. Carl.Viento,laefpad& 
apercibe. Vient.Undo aliño. 
Es mas de vno,y muy peqneño 
ti;u¡ e ítr oco n tr a rio ? pu c s digo, 
que d /blen por él fin falta. 

Can{ Otros dos eftán metidos 
detrás de a$ marmol.ImMafo* 

que doblan por miimagino, 
qrtécon tres nadie es valiente. 

Car.Calla cobarde. Vkn.Yo he dicho 
que lie fído valiente nunca? 
ni lo diréjorlo digo. 

Efat. Vn guante dafde el baleo» ■ 
di a Carlos ayerji el mifmo 
es,quien de abaxo me hablas, 
de (cubriré con pedirlo. 

Vún Mi bien,gente ay en ía calleé 
SIME! fauor que ayer os hizo> 

can venrurofo me dad: 
, adi!Írtiendo,queos !e pido, 

por fer prenda que Alejandro 
. mi hermano me dió,a quien viuo 

fu J e ca co mo fa b e is. 
P»i»;Defcubriofeel artificio. 

Fauor pide que ella ha dador 
^ae prenda puede aupé fado?. 

guaictael honor. 
amor»buclue por micauí% 
faca defte laberinto 
vn amante,y a tu templo 
verás que vían© dedico 
vn milagro de mis años: 
algún diamante diurno 
por la e (limación,fin duda 
le dió,confufo me rindo 
alfilencio, H|?e/.A.eífeÍifton 

. fubiráfeguro,afidlo. 
Arroje vnlifan. 

P?i«.01uidéel diamante,Eílela» , 
en cafbpero ra%iigof Titr^r 
la joya,yo eíl€y turbado: 
digo,efcuchad.£jl Ya aueis d# 
mas de lo que he preguntado? 
yyo,gro(fcro,he fabido 
lo que faber no quifiera; 
quedaos para prefumido,’ 
loco 31feurdo,mdifereto: 
fi a Caries nombro,*! fup icío 
lelieuo,y foy fu verdugo, j 
porque efie el Principe ha fid 4 

F>m Aguarda^noníkuo fiero, 
Baftdfc© cruel, que amando 
F:'dericoJR.icardo> . 
venid a ver el fuego con q me 

CcndSeñor,que ha íucedido? . 
Tria. Perder vndulce biéjefiarp^1 
Cd?/.Afsia!eucsvil¡anos 

prouareis el valor de aqftas 
Meten mano. i, 

Tik Matadle,muera. ConáMuc*3, k 
Vient. A qu i e m os d e re ñir, pues cj? J * 

Comí Hóbre,quiéeres? tete,cóqu!e „ 
Tim Di tu nombre^raidor. 
CarlSoy el diablo, . 

huid cobardes. £ 
focaré T u confe jo ad m i t o. 
F/£Fíuid,q es el dub.oyy yo eldi^jj 
Metnnlnc.} Ci!t> ,1 invenir 

y 

Mctcnlos a cuchilladas y fúe Aiexatidt*c 

ijfada dtjmiU. 



h* ^e i° tfciÍHMiQr! á riefgofuerce! 
QÜPMCan0aUmU^Ce> 
coo°r *^ataa Pe(?ucíio inflante, 
Q»a°j d° muger> ter inconftante. 
V ndo foy de Vna hermana 
**«>el*fc mira la ventana 

erta a tales horas? 
ycoi 
sla' meC2s de azero brilladoras 
0 PUsrta arrogantes, 

.Ví^n de 203°r *0 ^ galantea 
Jyíonabre a tres retira, 
jfntidolomira, 

i. ándalo mirando, 
E¡ neviqif dudando 

^nordel honorPá punto leue! 
^.es onor córra el onor fe atreue. 
^hermana(ay trifle) delaofenfaes 

es el riefgo pequeño: (dueño, 
ge ü lo fofpeché,viuo ofendido 

°ton la íofpecha qu¿ he tenido: 
5S vn hombre fe acerca denodado, 

i??déla pende-cía hefofpechadoj 
£?*pecha villanal 
^ Iefeos de! honor! á fiera hermanal 

¡os y ¡Siento. deludas las ejpadas, 
Iqs siacobardes caftigan • 

nobles que hazer intentan 
hí r1JCsi de fu valor, 
jj ‘1 °dos enterrados quedan, 
Cfiauer menefter hacha, 
^ capa, o reqnietn arternam: 

s Por oiuido ha quedado 
í^ro 
fcr, 

la calle. íW. Pues muer a." 
CticdCauallerü,oídme. 

vjvlay°r defdicha es aqueíh; Jp. 
^efito,?Uexandro,cl hermano 

querida Eftda. 
i,n!%?‘ í‘<ir/..Efcucba,q la iaduftria 
^ P?^ib!es atropella. 

honor obliga 
^3Cí!con OJ* lo ruég?¿ 

Comedia famofa, ¡ 
me digáis de \a pendencia." 
Que (i es for^ofo que al iado 
aquefie az^ro os defienda, 
la afición que os he cobrado 
ferá inficiente deuda. 

Cdr/.Mucho el fer cortés obliga, 
mucho vence la llaneza, 
e! termino vence mucho, 
y aflila ocafiqn tí?. 

Vient.Qiue intentas fi le Coñócesí*3'" ' 
Carl.Oy con vn ardid intenta 

rm amor pedirle a fu hermana» 
fient. San Pedro ce la conceda. 
CdrlDezIrásmi calidad, 

eftá de ro asonando apenas 
ay lugar de referiros 
mi amor,y no mi nobleza. 
Mas con dezir,que en Vngrif 
{aben porla decendencia 
de l'os Vacores,que el Sol 
no alcanca a igualar mis predas} 
os digo ia menor parte 
de mi heredada grandeza. 
Carlos Vacor es mi nombre, 
dexo lo que no aprouecha, 
y paífo a lo que me importa. 
En efta C3fa,a quien cercan 
rexas dotadas,y azules, 
emulación de la excelfa 
maquina qüe fe tachona 
conc!auos,quefon eflrellas, 
viue vna dama.a quien .hize, 
dcfde que mí infancia tierna 
medid alientos, blanco hermofo» 
de bien difparadas flechas. 
Quererla pintar el arte, 
eSjCauallerOjofenderla, 
intentarlo grofferia, 
felicitarlo indecencia. 
Porquede la fuerte mi fot?} 
que fi vn mal pintor quifiera 
copiar ddía claubaya 

los 



Gomo fe guarda el honor? 
[os rayos de los Planetas. miró a Eftela,y viendo a Eftdí 
Por mas que el defvelo anfiofo 
folicicaíTe cloquencias, 
era fuerza que lo crraífe, 
porque ignorarlo era fuerca; 
Afsi ciarte en eftacaufa, 
pintor para fu belleza, 
tan corto,no ha de intentarlo? 
porque ha de errarCi lo intenté 

- Ktíf'SaC pOr abajarla; 
ella en efeffcoes tan bella» 
que ni ha de auer quien la iguale? 
ni podrá naturaleza 
dar comparación que quadre 
parala verdad de Hítela; 
eíte es fu nombre,boiuamos 
a mi amor,porque me cueíta 
mas defvelos el feruirla, 
que guarda eife mar arenas. 
Correípondience a mis anfias? 
h ajéis años que eítas puertas 
fonteftigos,queen mi abono 
jurarán quando fe ofrezca. 
Recátame losfauores» 
por el Argos que la vela 
de vn herroano,honor es todo? 
efeoos de fu paciencia. 
Es Alejandro fu nombre» 
y con mas razón pudieran 
que al Macedón,darle eftacuas? 
merecidas fin foberuia. 
Porque tantagallardia, 
canta gala,tantas prendas, 
tanta nobleza vizírra, 
tancas parces,y can buenas, 
todo lo taereceujtodo, 
puedo que todo lo tenga. 
Paífo al Principe de Vngria, 
papel que en efta comedia 
que os voy concando(ay pefares) 
todo lo masreprefenta. 
Efte para mis defdichas 

no pudo dexar de amarla*' 
hallándola tan perfeta. 
Hadadoenfolicicarlaj 
y Principe que requiebra 
a fu vafialla,no guita . 
fino folo de ofenderla. 
Ronda enefe do eíta calle? 
folicitafu belleza, 
hazen loszelos fu oficio, 
los temores atormentan. 
El fufiimientomefalta, 
y ha tres noches que a eíta pucrt® 
a cuchilladas he dado 
de mi fentimienco feñas. 
La pendencia que miraítes 
fue con éfiy quando fuera 
vna legión de demonios, 
que de la infernal caberna 
íaliera por competirme, 
también los acometiera. 
Porque yo,euidentecofa? 
amo la beldad de Eíteia, 
para que Himeneo junte 
dos voluntades eternas. 
Y afsi en mi reputación 
defiendo a mi efpofa mefitis, 
que lo ha de fer,fi los cielos 
me ayudan en eíta empreífa. 
No la ha de tocar el Sol, 
bufqueel Principe,fiintenta 
agrauios,muger liuiana, 
fin mas caíidad,y prendas. 
Eíta es laocafion>hídalgo, 
que dio caufa a la pendencia, 
ved agora fi efia es caufa 
que me coca defenderla. 

'tAkxm Con juilas obligaciones^ 
exercitais la nobleza,! 
Carlos,dé azero tan alto 
como eífe brago gouierna. 
y pues que cortés,y afable, 

vueífr9 



®'e^ntaft0r*nJe(lratragedi* 
^e¡? tj^fIS,e^C0€hadfne, 
^fov l,ferSue GS rengar 

Ct^aodo;paífo' 
05 tutbcíi's. yien.Siti Quiterla* 

kzün/1*!^ *arl@s' 
Piel3 da^a *efpad4« 

^No°^Ue deferaqueftaí 
e(brA°Srnireis CarI0s.C4.C0m0 
C °Vl!^faPrefencÍ3i 
°si,a?5ec,tvi,e^r3 hermana 

4* L-ft c,lcho mi flaqueza? 
p^Uesyavueftracfpofa, 

^i'adbercencia, 
?ado ^ vs no^le en fangre,, 

Comedía famdfa. 

^¿ aIcnla pobreza. - 
. L<e mi padre,Carlos, 
pQf no’ay confiante riqueza*, 
vL ^e el mayor enemigo 

\^ti ^eocr5> deiía mefma* 
¡ o, q° e difta 

v¡ ¡ ayü^ad vualegüa, 
(L,TS‘ padre enconces3 
aSSe^ifici°stieínbían 

¡ ..$¡Pf*de la fortuna, 
tV^mbatirle le cercan, 

düS de tfn P^f^os- 
‘osjjf L^)°,que fufienta 

íiilri es mayores,.. 
caflillo,o la fuerza 

^Hevrrcadel n?ar>Hue ^mos 
o0í r,a^ezesene!la 

r P°r buefped de placa 

1 ^do hu nrj°r q ue engendrai 
t)Uet 0ri Cal#fuer^a vn año, 

¡jachando las cadenas 
^i^'^Teñalado, 

ÍHte(p dante fe muefira, 
°s ch?0. Para'«os de efpumas 
VÍP^elesty-almenas, 

ntif ,)s miiperfonas, 
^^fln,qqenoteréruíi. 

ni por la piedad alVieJo; 
ni al niño perla inocencia.) 
Viendo mi padre el fracafo, 
y viéndola muerte cerca, 
cogiéndonos en los bracos, 
(baxel animado)eofeña, 
que noay amor mas altiüo, 

que mas ame, y menos cema> 
que el de vn padre para vnhijo¿ 
liel hijo la vida arrieíga. 

Sacónos hafta la orilla^ 
y dexandonos en tierra, 
boluió a librar a mi madre9 

quando la Parca fe dienta, 
de fu beldad embidiofa, 
fifcai de fus roxas venas, 

dio mandamiento de embargo 
al cielo de fus potencias. 

y pudo en mi padre tanto 
ver cadauer la azucena 
de aquel j ardin,que fin pulios 
a abiímos de mar fe entrega, 
Entre las ondas de vidrio 

vio Neptunolasobfequias 
de dos almas (que defdichaí) 
y en monumento de perlas 
ttuiieronlosdos fepufero, 
(pluuiera ai cielo,pluuiera 

a fu Criador pronunciara 
en mi vida la féncencia.) 
No quedóen toda la villa' 

botnbre,rap2z,uí donzeila, 
que nomuriefle a las manos 
del mar y de fu feberuia. 
Vn deudo,en fin, de mi padre 
nos uruxo a Vngria,y en dU 
fofiítutode fu falta, 

crió nueflras inacenciás. 
Quedóla vina poblada 
cíe peces que la gouiernan,' 
finque edificios pujantes 
tengan pk$k a fotoe 

.?-» 



latofre foto ahimofa, 
enmedro del njiaroílenta 

plumage de blanca efpuma, 
penacho de fu cabera*. 
Poí cuyo fracaío,Carlos, 
la llaman tos defta tierra 
la torre dd agtiajy yo 
la corre de las miíerías. 

Defde que en Vngria entramos, 
que ha tres lufiros,experiencias 

de la inconfiante fortuna 
conocemos en la nueftra. 
Pero pues vos guftais tanto 
de que os dé la mano Eftela, 

fin que inconuenienre alguno 
la intención os defconuenga, 
No diré que fon defdichas 
las paífadas,pues por ellas 
cobro vn hermano tan noble,' 
tan cuerdo, y de tantas prendas; 
Mi hermana es ya vueftra Carlos, 
que fi los padres hizieran 
lo que yo,quando a fus hijas 
faben que fe las feftejan, 
mas honras huuiera honradas^ 
puefto que ay cantas fin ellas. 
Entrad a darle la mano. 

iarll nuido Alexandro,dexa 
que befe tus pies,por cantas 
mercedes con que me alientas. 
Viento,vifte mayor dicha? 

Vm.luro a Dios,que no quifiera¿ 
feñor,que aqueíle Alexamdro, 
defpues que dentro nos tenga, 
nos dé quatrozientos palos, 
o nos deshaga las muelas. 

^fem.Ola.auifad a mi hermana. 
Car. Entra CQbarde,no temas. 
ykn Símeme tu de lacayo, 

ve delante. Car,Noche,eftrella$ 
embidiad canta ventura, 
porque no es ventura aquella. 

Como feginrda el honor." 
que fia tenet quien la emb^ 

a dichofos fines llega.' ,VMi 
Vien>Entren codos los diablos* 

que yo eftoy bien acá faer3' > 
Salen el Principe,y Ricardo Je * 

fyVár.Mire»feiior,vueítra Alteza* 
que es ciega temeridad, 
y nuncalaMageftad 
de vn Rey,que ferioproferí 

fe precipita a quitar 
el honor avnarauger; 
fuera de que puede fer 
padre,o marido encontrad 

frin. Y a defpedi a Federico, 
y afsi cedefpediré, 
fi eftoruas que aliuio dé 
al amor que fignifico. 

Vkn<H$ aquí que fon eftos dos 
de los tres que acuchillamos 
y lacayos fin fus amos, i 
no faben reñir,por Dios. ^ j 

Ríe Va hombre a la puerta efta« 
Vtin.Yole reconoceré. 
piew.SeñoreSjComo podré ^ 

efeaparme? Prw.Quienvá a"3 
Vitn El fe acerca. Pria.C aualler0^ 

digaelnóbre. Pi.Nomehád* 
nombre,que no foy Toldado. 

Trin.O que gentil majadero, 
diga quien es. Vkn. Ya no foy . 
lo que antes fui,no fe afl'omb^ 
no me acuerdo de mi nombré 
imagine qualeftoy. {¡ 

Tri Hombre es.R icardo, de hu^ 
que haze en eíta puerca,dig3* 

Ser vn borracho méoblig* 
aefpecaramifeñor, 
que agora fe entro a cafar 
con vna dam3,y procura 
apresurar fin el cura 
lo qne él puede apresurar* 

Tien^vizarra prdcncia, 6i 



eig.. . _ Comediafamofa. 

1° de naniesatnor^lquecspenfadoí 
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qqe^asdirederpaes, 
v°y a vn a diligencia. 

hin pr ^huyendo, 
teni? ?.a^rauo tormento) 
élk._ , barden Ri<M?.Señor, 
c0mJcíác°n el temor, 
pelota devienen; 

^.r'a-pucria Heneo abrir. 
amor,terrible es cu llama! 

Ciiiu V; $a'e^m‘lía a hpm[¿{' 
^tOjfni feñor.ce llama. 

/es? inquiero fingir %0 
,Jfo- 
^¿o^^jíndize. Ric Hjzesbien, 

eup'ne:esCami!a?(ay t 
voz no conociíle? 

...^^meiesCamüaP^y trifte) 

h¡^<On quien.y fin quien. 
\ g etllPre cu efclauo he de fer.1 

der!tr3jCltie ya fe ha logrado 
lijh'J'os quanto ha penado. 
'«i yS*ft*U fu aiuger? 

10 3 c^án en vno los dos, 
coirandofuiuftoze,o, 
qü 0 el Geminis del cielo, 

p e$ Para alabar a Dios. 
ve u^vamos afeftejarlos, 
Ujrv y®ardo,fín hablar, (entrar, 
q^Hefois vos? Vrin, Bien puede 

Vvn0t/ropagedeCarlos‘ 
’fJ'de el Sey, y el Conde, y p ages con . 

y hachas 
C0Í¡ ?e doy por bien feruido, 

aeFederico.eneíloj 
Principe defeompuefto 

K-P°r no aya temido. ^ u, ■ , , 

1«>fe?y.í°'TdefP£,ñ 
enar. 

v ,aduertirte,feñor, 

. ^en5lya^ljo»e' aíDor 
70() . fe ha de moftrar. 
,<*>eofin determinado} 
Vq . >a defatino igual? 

NÍ,en ?ma¿oopienfael mal, 

mas a la cafa has llegado 
de la dama. ^.Efcuchapues/ 
ruido ay dentro. 

Dentro Cari. Aquefio es 
fer Caual!ero,y honrado. 

Dent. Alex.Vueftra Alteza fe reporte 
y mire mi calidad. 

Dent Pr/s. No ofende la Mageftad, 
que es foberana en la Corte. 

Dent Ejlel»No le atieis de preuenir, 
íiendo quien Coy. 

Dent Prin.H villanos, 
defendeos fi tenéis manos, 
que he de macar,© morir. 

ConiD'el Principe es la voz cierta? 
Rey. Mal a quien es correfponde; 

mas ola,pages,vos Conde 
derribad aqueffa puerta. 

Derribanla, y jalen por ella re tirando fe del P««- 
cipe y Ricardo, Alexandro yCarlcSjEf- 

tela y Camila con tu^ 
¿í/f*.Mire,fcñor,tu Alteza 

de mi cafa el honor,y la nobleza. 
Cond Sufpended los az^ros, 

Principe,Caualleros, 
porque fu MagefUd eíliprefente. 

Rey Ladislao.vos aísh'cafo indecente; 
deftoauifadohefido, 
y Cabiendo que andais defenecido, 
a caífigaros vengo. 

Tonule el Rey Uefpaia, 
La efpada me enrregad. 

Trin. Apenas tengo 
vozes para quexarme: (dirme? 
íi amor Tenor. Rey Difculpa queréis 
masalaviftade tan grauecu’pa, 
tiene muy mala-cara ia tii fe tripa. 
PrefOjPíincipcjrc is;y tal txceífb, 
mas caftigo merece que el ir prefo. 

Trin. El Conde Federico me ha védido: 
á Conde f. mentido, 

B fia’ 



Como fe guarda el honor. 
fialKey norefpetara, 
dándote muerte, la traído vengara. 

£ar..De turbado, Alexádro,efiüi corrido 
sílex. Y o fin alieto, porq lo he perdido. 
j£^.Pues yo*q mi valor no rae á faltado 

quádo la confoíio me le ha doblado, 
füprerao Rey de Vngria, De rodillas, 
la ocafion te diré,porque porfía 
fu Alteza tan confiante, 
ylaefcufaquetengo a fer fu amante. 
En la jura,feñor,que vuefira Alteza 
mandó que la nobleza 
del V ngaro poder huieífe vfana, 
galante,y cortefana 
al Principe,feñor.queeíH prefente, 
pompa,fi merecida comunmente, 
efeufada a tan noblesCorcefanos,, 
que valientes,y víanos 
no ha raenefier jurar,en cafos tales 
fueran fin juramento mas leales. 
Efie dia5ftñor,rne vio fu Alteza,, 
(ó trágica belleza); 
ó nunca me mirara, 
oyaque me miró,que me mataran 
que es menos mal la muerte, 
que rairatfe oféder de aquella fuarte,' 
Solicitó vizarro mis fauores,. 
multiplicando amores, 
rondas pro(iguió,y quexas, 
masyo no le efcuché,fíno las rexas5- 
que a poder ablandarfe,. 
pudieran por el Principe qiicxarfe»- 
Prefente eftá,feñor,éi ínfimo diga* 
(fiel fe r quien es le obliga) 
ñ de mi mano viófauor alguno:- 
fupongTí que dirá,no vi ninguno. 

• £,a cania pues de.cefifiirü3&hoiíradaj 
es,el eftar cafa dar 
Carlos es mi marido, 
tan nob e,y bien nacido; 
ran honrado,y valiente, 

taan’cu cr io¿y tan.prudente, 

Al Rey. - j, 
q otro q vuefira Alteza nclé*xC 

Al Principe, J 
niocro qvuefira Alceza: aqni Ql 
ia razón indecifa. 
Loquemihonorloauifa, .,f; 
es,quefoyvna roca incontrafta, 
vn monte inexpugnable; 
vn efcollo de azei», torre .di# y que no aurá poder para , j¡ 
q aunque foy fu vaífalla,naci 
y el poder para mi no imÍ|frCí%í 
Perdone vuefira Alteza aque**c 
feñor,rm groííeria, , j 
que mirando del Principe el ül'»P 
como pifada bibora me que*GÍ 
y en tal defembolcura, J 
el no tenerla,es no tener coran 
el Principe es la caufa,y pues 1* 
cafiigue como Rey,quié -padre*1 

tey Al^ad,que ya he conocido 
en vueftto aliento vizarro, 
lo gallardo en lo difereto, 
ia prudencia en ¡o gallardo* 
Yo féqueel Principe,nunca 
hadebolueralfagrado 
de vuefira cafados,Conde, 
le licuad a donde mando. 

Akx Vuefira Mageftad nos vitMr 
íeñor,infínicos años; 
pero el Principe no es jufio 
que fe aufente de Palacio. 

Cari Señor,mire vuefira Alteza 
q es fu hechura. Ríy.Porel C3fl^ 
que es hechura quenofírue 
fino de afrentarme,Carlos 

ío»i.¥enga,feñor,vuefira Alteza 
SrV importa que obedezcamos. 
E/íc/.Tu tienes la culpa aleue. 
Caí». Yo le abromas no la alcaná; 
Pw/í. Es pofsibJe,cieles, corno 

Cm[o. ' . . 
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, Comedía famófa. 
no os ^rlU1.05» Ya,padrino quiero vida’ «QosáT ., «gMUIOS, 

OS desoís de Jos Polos, 
t' 0sfifuendcfimulacro? 

co„ *^«íaodofcEfteia 
■ ^eoemigo^oabrafo. e! 

co^r,ycicrrí*fi tengo, 
sip,fecAr2el0s,n,,lray°s? 
COma ^^e¡aelal»íamia, 
ai 0*inonumeneos ciaros, 
¡I 2tannoblehan podido 
p,,arcnela los diablos? 
te/e/aff3ll°s(oÍ!lDc, 
k,« *^®y fin alma,y «o hallo 

el a? ^Ultarlc al demonio eUp 
n ^a queme ha lleuado. 
fino 
ajj' ?nc*,ar en los infiernos; 

wJ1^uevoyeatrand^ 
as fuego q tiene; A n%e$¡ 

tey p .ÍÍIeabrafo,que me abrafo. 
f,,rnnriB.«_J. r ,, - 
•lírftr * - - 
^Ll ®eííterrib!e* % £ftraño; 

^ncipe,vos defcompueflo? 
O r» n < 

íia" tr>e e 1 ajaiac! demonio; 
Mi 

íljj . "*«v V» amiít ci UCUIOI 
qu .*?* eííoy,fiero encanto, 

qu laÍ5ennto es aqueíle, 

^ prodigiofo letargo? 

hTa“v‘.°S°zar penfé a Gírela; 
tormento hallo 

ero? Vpop6 ca^e,y <Jueyo muer 
f¿ .^orir adorando 

íje^JOs>paffoeIcaftigo 
V^n Padre tan temerario? 

1 ?? GOrduravtraidores, 
pidte ble« me vfnrpaisyvillanos; 

crue!,fiera fiftcla, 
w ^^abrafo^que me abrafo* 

\r Sale Viento» 
de^^l'sdel deípoforio 
tn^eeftarfe quemando? 

efpecaculo es eíle? 
^ep*d,Principemos labios, 
f^s a,eenoÍ°>P°r vida. 

**ajena$arn|e en vatio. 

ni la tengo,ni la aguardo, 
que quien &E fíela ha perdido^ 
que era del amor milagro* 
no ha de viuir de ofendido; 
pues morir de defdichado 
es la fineza que queda, 
eselvlcimodefcanfo. 
Solo me queda la voz 
para quexarmejy los hados 
aun quieren que no me quexe® 
para que viua rabiando, 
^juardefe el mundo de mi, 
que los boicanes que exalo 
han de produzir incendio, 

sras^urorjrabia^efpantos. 
H y pues el hablar me qbitati, 

defpuesqelbienmehá quitado^ 
yo fentiré para dentro, 
y diré fin hablar alto: 
A terribles agrauios, 
macanme el almaJycien*anme los 

labios. Vafe, 
Vty.Señor,qu« es eflo que ha auid® 

que cu,Hílela^ Alexandro 
parecéis bultos de yefo? 

Rey. Vamos Conde. 
íond.Señor,vamos. • Vanfe. 
i^r/.Ay Eílda,y como juzgo 

que he de morirá las manos 
defta defdicha. Eftei. No temas* 
porqueviukndo yo,Carlos, 
(abré guardar el honor, 
a pefar de mil contrarios. Vanfeí 

Vien.Y tu cara de lechon, 
a quien han dado de palos, 
q has de guardar? Ca.Mí perfan* 
de femejantes lacayos. 

Vil Pues porvida.CmFues por vida, 
Vien.Deíu ama. CmDefu amo. 
Vien.Queia dé dos tapabocas. 
CmYyo destapaboca^os, 

B 2 ÍOR- 



Como fe guardad honor. 
ÍOR.NA DA S E G V N D A. 

Sa¡e el ¿eyM Principe ¿l C on 'ey Ricarda< 
,¿onde,Ricatdo,dexadnos 
folos. CobíTu gañoteñor'i 
es ley inuiolabíg,vamos. Van¡e, 

Rey Ya hemos quedado ios dos 
fin ceftigos Ladislao, 
no puedo en efta ocafion 
dexar,corno padre vueftro, 
y que os tengo canco amor, 
de quexarme de vos mi Ten o, 
y de vueftra condición. 
Dos «jefes ha que eíhis prefo¿, 

j fin que los rayos del Sol 
/ ayais viftojnoosparczca 

que ha íido crueldad,no,no* 
Y.óos ví como el arroyuelo, 
que en alcas cumbres n«eió0. 
bufeando por defpeñarfe 
modos a fu inclinación. 
No teme el peñafeo bruco;.. 
que del monee fuperior, 
a dí tener fu corriente 
piadofo ledefgajo. 
Yo os vi tan ciego al confe jo¿, 
que vos (que brauo dolor!) ¿ 
fin la mpdefHa que deue 
tener en cal ocafion, 
quien ha de feruir a Vngriju 
de Rey,de Padre,y Paftor. 
N o dudo que lo intratable; 
de la bruta habitación 
de vueftra pr¿íion*os faque: 
quexofo a mirarme oy. 
Tampoco pienfo que luce, 
poco en vosUdifcrecion,. 
que es fuerza que conozcáis 
con ella,que os amo yo. 
Feto dé lo que me admiro, 
yes juftala admiración, 
es,de que el caftigo os haga 
mu fobetuio que Ntmbrot, 

Defde la torre he fabidov 
que pretendéis con rigor 
matar a CatIos:que os deue 
Carlos,para cal traición? 
No juzguéis que Federico, 
Principe,me reuelo 
tan deíatinado impulfo, 
que fon anafes de Dios. 
Que él propio dixe(y es cierto) 
con diarna permifsion, 
quemo ha de auer cofa ocultas 
bienio miro,y lo veis vos. 
Sabed que aquella muger, 
el cielo la diftinó 
para Carlos,y que quando* 
rsofecafaífenlosdos, 
no es tanta fu calidad 
que iguale a vurftro valor, . 
pues fois vos Principe excelfo<* 
y,ella vaíTálla nació. 
Yo he fido Sol defte ReynOs 
que en gallarda oftentacion?* 
rayos de jufticia he dado; 
quelos Reyes en rigor, 
efpejos de losvaífallos 
han de íer,fin que el candor 
empañen de fu purcz3, 
refpetos,ni emulación, 
Sefeotaañosheíuzido, 
como el luminar mayors 
pero ei ocafo me.llama 
al cumulo masacroz¿ 
Vos os feguis a mi falca, 
a obftentar el refplandor; 
mirad fi coftumbres tales 
jamas ha tenido vn Sol. 
Pues aunque jurado citáis* 
fifois mal G Quemador, 
no ay lealtad en los vaífalloS# 
que peligra la afición 
coalas obras de lo&Reyesr, ’ p 



macho mejor, 
ttot?nia P°ffeftioD titano, 
rjp r]*nlapcffcfsion. 
on^r pues las h'uiandades,' 
^ fi la edad os lleuó, 
1 CSotro tiempo,0° digan 
^ e'3 niñez os venció. 

°ííia Infanta de Polonia 
cafad;fu Embaxador 

aeis}Principe,en Vngria, 
¡j¡ .e aquefto importa a los dos*' 
• lQhazeis,y reduzis 

Parte de la razón, 
fe roe hallareis,y amigo? 

fe.feis ^ey>comolo foy, 
íi no,por la vida 

,J^y vmeftra.y vine Dios, 
jp antes qne a empuñar el cetro' 

l<pds,queyo mifmOiyo 
3 dé lg muerte,miradlo, 

M ^roed mi indignación. Vafe* 
Cierto que lo hapredicado 

^eílra Al tezada fe entró, 
. l£R poco fruto ha de hazer, > 
P°r Dios la predicación, 
j, ^ Sale Ricardo, 

"hí)íblé;feñorJconCamilaa, 
J eIoro facilitó 1 

P^en tuS deífeos. 
' X3e dizes? Ric, Que fe rindió^ 

§o!pedelosefcudos, 
Pon val as dd amor. 

12e que todas las noches 
JOe; ^Carlos fu feñor 

pdrezcon fu hermano 
ai 

,^Puquarto,yalasdos 
^ Pondrá en el apofento 
1 e^ela,que en la ocafion 
^^iesjporquefi Carlos 
^ pftte,fetápe°r 
q»{| °quepienfasel dññor 

Íchaqueftocuoípli© 

ComeJiaíimüíd. 
con fet cd.ad-^qce intentas?-'' 

Priw.Que en albricias del fauor 
te póngasela cadena^ 

Oak vna cadena. 
Ven Ricatdo:citgo Dios, 
a cus arasfacrifico, 
en premio,mi eñimacion: 
oy bella Hítela veremos 
como fe guarda elbonor, 

Van[e y f den Caí los y Viento* 
Vien No he de mirarte jugar, 

pí rque nocabe en razón 
fervna noche mirón, 
finllegarfe aaprcuechar. 

Carl.Es notable jugador 
Alexandro,y afsi vengo 
a fu quarto,y me entretengo? 

Sale Camila. 
Cm.AIexandro mi feñor, 

con el axedrez aguarda: 
la traiciómuchoacobarda. Api 

Vien Que gentil embaxador. 
C<zr/. Voy, que eíte entretenimiento 

eshonefto:y que haze Eftela? 
Cam En el almohadilla vela; 

turbada eftoy de contento, Jpl 
que el Principe podráentrar, 
fi Carlos elü jugando. 

Vieu Que mefurada eftá hablando^ 
y la pueden lardear. 

Gzt». Dizque murmuras de mi? 
Vien. De ti>que ay que murmurar? 

te pueden canonizar 
porcaritatiua a ti. 
Quietóte con tal amor, 
defpuesquetüféccnquiftoj • 
que por ti haré^viue Chrifto¿ 
examen de. mi valor. 

Cam, Valor íin dinero hermano,1 
esvihuelaíln templar, 
que no puede difeantar, 
aunque le lleguen la mano.' 

Ya 



Como fe guarda el fionot: ¿ 
Ya eíU cifrado el poder, . _ ©cuiten las cortinas tantaHaW^^ 
que es .en el que yo me fundo, 
en dos linages del mundo, 
detener,o no tener. 
Y afsieftando defcartada 
fu bolla deíte metal, 
vendrá a fer vn tal por qua!| 
y la muger muy honrada. 

Enfeñale vna bofa de eftudos. 
Ykn.O Camila venturofa, 

ó Camila,que aniquila, 
en fer vizarra,a Camila, 
y a Lucrecia en fer hermofa* 

. O Camila celeílial, 
o Camila que yo adoro, 
o Camila como vn oro, 
t> Camila artificial. 
Qmen,ó Camila,ce dio 
¡de aquefle metal lamina? 
dime,Camiladiuiua, 
que Camilo lo embio? 

tm No tiene que preguntar 
quien lo dió,ni quien lo enabia,’ 
entre a acollarle. Vl:n pierna 
faber fi aura que cenar. 

€am Vn ladrillo,a lo que infiero. 
0’e#.Elfeen las fienes te alcance. 
CrtW.O cenará de vn Romance 

manido del Romancero. Vafe• 
Viento ladrona,dfas razones 

a vn hombre de mi valor; 
yo os haré que habléis mejor, 
fi yo os pefco los doblones. 
fafe,y fale el Principe de mcbe,y Camila 

déla mano. 
*£¿w.Caminevueftra Alteza 

con lencos palios por aquella pie^a, 
porque ay diftancia poca, (ca 
al quarco de Alexádro. Trin.Seté ro¬ 
en moftrarrae,Camila,aficionado 
al bien que tu me has dado. 

gs.Cerca eüá vneftra Alteza d fu cjraa, 

Ptuiccn I3StUrU5IUH j, 

Pri.MuehOiCamila^u aficióffle3S1 
A parte y vafe. . . 

Cam.Aquello fabe hazer vnacriad ¿¡Jí 
Trin. A qual hombre jamas ha 

mirarfe tan amante,y tan rendIL¡c, 
que fin temer el riefgo que te° 
tanto fe defvanece, ,{i¿i 
que al apofento de vna 
fe arroja,fin mirar que eftá cala 
La cama bufeo vfano . ¿ 
que Camila me dixo;amoíclSá 1 
lógrele mi deífeo, 
yaenfuquadrameveo. 

Ay a vn bufete. 
aquila noche güilos me pron»^ * 
tropecé,viue Dios,en vo bufcte*‘ I 
O ¡o que amor mecueíla, 
pero la cama,cid0S,es aquella* 

Aya vna cama. 
O teatro dichoío, 
óledio venturofo, 0, 

■q a EfteLa has merecido tant?s 
dexa lograr las dperan^as ndaS’ 
ais i e n dichofo.eílado, 
no llegues a perder lo q iaas gáí1 
cúbranme efias cortinas: 
alma que determinas _ ^ 
gozar a Eftda,mientras que jug 
Carlos af$ifte,de fu honor fiafld ’ 
y mientras juega,efpero A¡ 
ganarle yo el honor,fi otro el «j* 
Efcondefe y falen Eftela.y Camila con11 * 

Eñei. Dame la luz,y vece: ^ 
mas quien ha derribado elle* 

$am. Afsi le dexé yo por ir de prin3* 
que tropecé con él. 

Eftcl.Paes tan preciíTa ¿ 
era,Camila,la ocafion? Carn.^ 
mucho la culpa me acobarda? i qA 

juzgué q me liamauas coa cu1 <x» 
EfteÍE'K$ muy cuidadof?. 



8S*«S«*! 
»,..f0 “Mural.**,' 
. *0rmatuneelefl;ialbelleza¡ 
¿ar de auer horrado mil hechuras? 
Lj?.^0 fas mayores hcrtnofuras. 

\ Garlos viene, 
¿^Mefcaufofinéi guftono tiene^ 

'^inudate primero, 
empieza a jugar. 

Caerlo quiero, 
j Celias lotes,donde eftá cifrado 

Salante,y hermofo del tocado. 
. Ve fe debocando, 

vfV°y por vn azafate: (VaJé. 
y* ^ceza^eóorjdeabreuiartrate. 

_ íoie íi eresDioSjamor, 
j/rclue al temor ce has rendido? 

po es Dios quien ha temido, 
Jp aplica Dios,y temor. 

4raD|osspoco valor 
.ene tu-afe¿to cobarde,* 

quien,fien.do ya tan tarde,’ 
^Niquarto,ciega eítoy. 
¿I vCnte,que el Principe foy. 
^ ^ftraAlcezaPDios le guarde." 
¿ 1 &ñde,que ha de quedar 
J ^ hooor la fortaleza 
J^da^ue ia nobleza 
ynü celva de apadrinar: 
Q2er - - - 

Por 
Uñólas has de dar, 

es publicar tu afrenta,' 
w qaando Carlos mefienta^ 
j. *?.r%or me contralle, 
.^féque mellaraaíte, 
^.lliendo el honor en venta, 
r, ]§üñaesley,y esforcofo 
2¡Jfe**«*te¿iley, 

^ íu Principe^ tu Rey, 
CeJy cu efcUuo atnorofo: 
¿ae’ei llanto,dueño hermofo,’ 
h a ya canta porfía, 
- la nochef¿ i a 

Comedia faino fa. ? 
tan tempranOique trafncche* 
fi el Sol fe pone,la noche, 
pordar alcances al día. 

SfklPeligrofa es la ocafion, J 
el trasce determinado, 
mi quarto,donde le he hallado,’ 
el riefgode prefuncion. 
Mas,animo coraron* 
no os veníais deña maldad,1 
engañad fu autoridad,, 
que aunque peligre mi fama; 
pues Dios la verdad fe llama,, 
Dios moftrará la verdad. 
Ladislao generofo,. 
a quien permita el cielo 
ciña el laurel diehofo 
del foberano Imperio. 
Negar que a cus finezas 
heroicas prueuas deuo, 
ferá negar los rayos 
a eífe diamante eterno.1 
No niego que me adoras* 
no,Principe,no niego 
finezas que no pago, 
Tibien no las merezco. 
Mas tu galante,fabes;, 
que quando cu filencio 
rompióelcandado alalma^ 
y dixo fus deífeos, 
fin voluntad eftaua, 
que ci tado de Himeneo 
con nudo indisoluble 
ligó mis penfamienroSr 
Pero confiante el alma, 
acá,puertas adentro, 
que dello quefencia, 
en s er tu menofprecio.1 
Mas ya,Principe mi», 
que en ocafionte veo, 
adonde logre el gt!feo 
plazt res,f requiebros. 
Yo vino de adorarte: 

dixdo. 



Como fe guarda el honor." 
dixelo.no ay fcmedio, tu ioco atreuimicntó, 
tuguftofeexecute, 
quecn codo^ibiefl^engo. 
Qjequandoel mando diga, 
que fui liuianaenefto, 
el yerro ferá poco, 
poramorofoyerro. 

Tim Como es pofsible alma, 
/i cuerda eftis oyendo 
tantos halagos juntos, 
caber dentro del pecho? 

HKSeguro eftás^que Carlos 
con Alexandro,pienfo 
diuierce de la noche 
los ratos con el juego. 

Ttin Verdad me dize en codo,' 
y por verdad lo creo, 
que Camila me dixa 
lo propio,!]! me acuerdo. 
Vendado Dios de Chipre, 
a tu deidad ofrezco 
por ella dicha fola 
facrificarincienfos. 
Armas,quedaos a vn lado, 
queya de grado tengo 
la mayorhermofuta 
quelosnacidos vieron. 

Tone la efpada > y broquel fobre vna 
maja y hílela la coge. 

Efld La efpada a vn lado pufo, 
fauordiuinos cielos, Ap. 
que aquí mi honor cooíiíle. 
Villano CauaUero, 
Principe mas tirano 
que el que en el folio Regio 
del Capitolio facro 
a puñaladas,rnuetto, 
fue alfombro de Jos ligios, 
falce de mi 3 polentas 
que pot la vida juro 
de Carlos,que no vengo 
¿su libertad of* da, 

porvercela corona 
cercana a los cabellos* 
Que quien honrada viueí 
y fiempré Tupo ferio, 
no ay lengua que la agrauiej 
y porque notes ello, 
efcucha,Carlos mío, 
Camila^hermano, Viento. 

Ttin ^qui mi vida acaba, 
engaños todos fueron, 
íin armas he quedado: 
mal aya el hombre necio 
que a muger ofendida, 
ni a fu lealtad dio crédito. 
Matar laluzimporca, 
que ya la puerta aduierto. 

Eftel OiajCamiUjFabia. 
Ttin. No goze de mi Rey noi 

fina vengare,ingrata, 
la burla que me has hecho.’ ... 

lApagi la Ití^ y vafe, y ¡ale Carlos,y ^ ! 
aeÍAu A/it. I ¡c C' „ w¡il/'O lífi¿ i Jcaniro defnuJas las efpadas. Camila 

Viento en C ami facón vn candil* 
Oír/.Mi bien, Elida ruia, 

que caufa,disqueeflruendo 
tus vozesoeafionan? 

iAkv Hermanajque es aquefto? 
Vien Que halla en dormir vn crifte 

malogre fus intentos, 
A fortunilla vana, 
quepocoquetedeuo* 

Ciiw.Mal: aya midefdicha; 
ai Principe íintieron: 
li fe aura retirado? 

Cari.Mas que luziente azero 
tiene EftelaPay pefares, 
que es lance que no entiendo' 

Eftel Carlos,velar importa, 
que eílá el honor a riefgo, 
es fuerte el enemigo, 
y declarado el cerco, 

P 



f^ftamifmafaU 
al n0.^u.e P?far Io quinto) 

rincipede Vngtia 

’^nftcs ©jos vieron. 
¡4dofuClo criada 

n Jen Cl*uo atreuimienco¡ 
euidodel fcborno, 

:Je v*le en eítos tiempos. 

Rucarla cafa, 

Vafe: 

afra, 

Jinon entre los Griegos, 
al«dion,qae en Troya 
etióbora2 incendio. 
^mina efta cania, 

• Meando remedios, 
^Pideeftas locuras, 

a llorarlas entro, 
p 9 deuo de fer honrado, 
*^e$no me ha muerto el dolor, 
w tener aqui valor 
°uo el honor me ha quitado: 
,5r^da fue,o criado, 

l3c°Eftela,quien!edió 
Püeftafranca:puesíi yo 
^°n§° el honor en valao$a, 

5 ^irá la confianza 
¡t,e ^ftela no me ofendió; 
JÍel°s,en mi propia fala 

olno ay razón 
ai morir,coracon, 

§°lpe de aquella vala: 
:Ue pena a mi pena iguala? 
estlesfi me arrojo a temer, 
y apara mi muger; 

temer no quiera, 
yj. en la duda primera, 

Míe* p11 es todo padecer. 
f0[ 0 daño tan preuenido, 

ílü*r nos focorre. 
o,. Alexádro?/í/e.A la C®rre¿ ’ 

mar padraítro ha fido. 
(0j l2es bien,eífe partido 
' dejemos tomar. 

Comedía famofa. 
Alex.Voy preuencion a bufear. Vafe. 
Cari Ay caro honor,duice joya. 
Vkn.Si fe acabóla tramoya, 

dexenos ir a acollar. 
Ha^equefcva. 

Cari Efperad los dos,no os vais, 
que a entrambos he meneíter; 
cierra effa puerta Camila, 

f'tf/j.Suplico a vueíTa merced 
me dexe poner mis calcas, 
que luego al punto vendré. 

Cari. Aqueíte con el temor 
vá declarando que es 
cómplice de mis ofenfas, 

Vien. No puede vn hombre de bien 
hablar bien íi eítá fin calcas: 
yo fali,como me ves, 
del pájar adonde eltaua 
durmiendo a mas no poder, 
a losl chillidos de Hítela, 
y eítoy algo defeortés, 
porque la dicha camifa, 
es cierto, no puede hazee 
información de limpieza, 
aunque la buelua al reues. 

Saca la daga. 
CárMu has de dezirtne,villano, 

antes de morir,quien fue 
el verdugo de mi honra. 

jíitti. Per omnía fácula,amen, 
lefusjofeplí, Virgo Matcr, 
eíTopienfasde mi fe? 
aparta,aparcaladaga, 
Abrahan.defta niñez. 
Los efeudos, vine Chriíto Af. 
de Camila,han dicho bien 
quefuefoborno. Cm Mal trace. 
Viento me mira,que haré? 

fdr/.HabU,o por él cielo finco, 
que a puntadas te dé 
mi! muertes. Fien.Convna baila, 
peronolahemeneíterj 

C lUatf 



Convofcgoarda el fronosC 
llama a Camila. Cíjr.Gamiía. fufpendida en vn cordel! 

ta2.>«ñor. feAqui pagareis Al^Camila^aduierte, 
ei Romanceados,ladrillos» que te perdono ella vez 
no ay que junes ríe de pies, por lo que te eftima Hílelas: 
que fois vnabuena lan^j. pero fi a¡Tegundas,ten 

í/iw. Yo?que lindo,camo?que? por feguro que efta daga 
^«.Comiedo,alcague. Caw.qdize? que tiene de fangre fed, 
ykn. Que los doblones de ayer ha de beber de i a tuya3 

te los dio el Principe,hermana,, retirate.v cu también. 
oquetelosembioél, 
porque abriefles el jardín: 
confeífar es menefter. 

Cari Vilcriada,la verdad 
quieren los cielos,que ven 
cu traición,que fe defeubra. 

j &i.Señckr,la verdad diré. De rodillas* 
CoafieíTo.y digo a tus plantas, 
que he errado comomuger, 
al Principe Ladislao 
dentro de tu quadra entré* 
inouieronme fus porfías, 
vencióme con fu poder, 
ablandóme con el oro > 
que en efta belfa fe vé. 

Musflr aftla. 
Mett.O ludas de nueftro Sgloj 

eífabolía he menefter, Quite felá* 
queeftavencaha deamilarfe, 
lindamente la pefqué. 

(Síí?/ Tomemos el punto honor, 
dezidme que deuo hazerj Api 
dar muerte a CamilaPno, 
mcrece¡a?fi,muy bien: 
©s tiempo aoraPño,Carlos* 
qu&ferádar a entender 
mi.afrenta:huiré a la torre? 
íijque nnporta^que dcfpues 
que aya embarcado a miefpofa 
emvnpequeño batel, 
yo dejaré a efta criada, • 
para que efcarmicntos dé, 
atraiciones, de vna rexa 

fien. Vamos Gaiaiorta mía. 
Cam.Ds la umerte meefeapé. 
fient O bolfa de mis entrañase 

á mi fuñara,oye vité; 
con refpec o a mi per fe na, 
que ya foy hombre de bien. 

' fanfcy Viento muy grane» 
Carl.Z :\os y amos a morir, 

aTenti^y padecer. J 
yo haré que fepa el muflu® 

en mi venganza cruel, 
que fé d ;f- nder la honra, 
pues viuir honrado fé. 

Vafe y [alen Alexaníro y EñeUi 
'iAla 'Hítela,el lance es cruel, 

y afsi difponce afaür, 
que en vn campo de zafir 
te eftáefperandovn batel. _ 1 

Mfé Vicne Carlos? 4k.Cofa es cie^3' 
que vendrá,puesauifarte 
me mandó,yo he de efperartc 
del muro junto ala puerta. Vw 

Eflei Diofa,que por tantas partes 
mil nobles hasperfeguido, 
y las fombras de tu oluido 
a cantosbuenosrepartes, 
muy ofada,y acrenida 
te miro en mi prefinición, 
pero viendo tu intención, 
•eftoy de varón veftida. 
Porque íi conuiene huir 
tu refolucion airada, 
su quitando efta lazada, ,, 



Comedia famoísu *° 
Placel trage difmentir las perlas de vueRros-ojoS»' 

fr * 
fin mas cuerdas acendones 

peligre mi fama, 
a^qe*PreJida cualquier dama - 
í,e“cet las ocafiooes. 

C®Mik- SalcC“'!°s- 
ten4-Nlen»cl n“gr°c*íp«'2 
jr j.10 la.nocheidifpotvce 
f 3 Ir,P°r^ue en *1 CDonce 

$,i 3 amanecer cu luz. 
j oü me has de acompañar» 

Cí!p^uí no picofo falir. 
w?*Cn pucdes,mi bien, venir, 
C«bT0rílienca,Carlos,a andar. 
lio . §asmnguncemor. 
^’ft0aC*®0'nunca be teit)^dOo 
% T e,^Ue ^enco r°ido. 

’ °does azares,amor, 
\ p Sale Viento. 
Jático,el Conde aguarda 

C^U*ICencia para enerar. 
vernK? Iré a preguntar 

^1/n a c,*‘° alguna albarda. 
(¿•^gafobrefalco me has dado, 

Cy le 3ue entre' Mal crueI» 
Cl} guarda eífepapíf. 

¡g y- Dalevn papel. 
^enciédo. Ca. Pues Cuidado 

:Í(J, Sale el Conde, 
•u xi® amiLadislao me obligue 

temeridad. 
1°n^e. Co«!Í. Su Mageftada 

/^%nnamcpcrfigue. 
^ ^anda^ueconbreuedad, 
^ c°ncederos efpacio, 
. ngais conmigo a Palacio 

VtorafuMaSeftad* 
t\\ °.s pregunto,Conde, a que¿ 

aSlUs Caberlo apetezco, 
¿ 6 c°mo al Rey obedezco, 

^efmoReylofabré. 
feñora enjugad 

que nona de daros enojos 
llamarme fu Mageíhd. 

Vknt Y yo tengo acafo de ir? 
Car.No Viento. EHe/.€arlosa Di©$. 
Car.Mi bien,yo quedo con vos. 
Cottd. Bien !o he fabido fingir. 

Vanfe Carlos ¡y el Conde. 
fren No es de buena calidad 

eíb embajada. H^e/.Porque! 
>£%í.Porque?yote lo diré 

con fobradadaridad. 
El Principe la ha tracado, 
y fin duda,que temor! 
por entre aquel cenador 
vieneaver fi hemoscenado.’ 
El me ha de dar dos mil coz es* 

Ejle/.Pues ábreme aquel poftigo: 
" efpera amante enemigo, 

fí mi valor no conoces. 
Vanje yfatéel Principe y Ricardo de noche, 
Trin.lu cra§a,Ricardo,ha eftado 

peregrina,pues que foio 
le faed el Conde de caía. 

Ric. Al Rey obedece en todo. 
Dixole,que le Uamaua, 
y vile falir, Vrin.Si logro 
mi intento,todo mi Re.yno 
es para ofrecerte poco. 
Que eftoy corrido,Ricai do, 
de verme Principe heroico, 
y que efta muger me venca. 

Ric.Oy la gozas fin eftoruo, 
porque en llegando a Palacio 
Carlos,Federico,y otrosí 
le entretendrán,ya lo labes. 

$rin. Ya fe que me firuen codos, 
folo mi padre me ofende. 

Rjc.Es dé la vejez muy propio 
elparecerles muy mal 
lo quehizieron quando mo^os. 
Mis a la puerca llegamos*. 

C z Fri. 



Como feguardael honor? 
TrlDfo 1 téplo de amor. tá.No abono £ntre[ea cuchilladasperdonde (S, )v*fi 

heregias tan amantes. je €i vrincipey Ricanlo* 
Sale hjieUde hembtepot ¡apunta demedia Cari Entrófe en mi cafa,cieiosl 
üflil.Aquí mi vaíonfupongo 

que fi con aquefteengaño 
a Ladislao no ocafiono 
2 que me oiuide.n© ay medios 
contra fu amor poderoíos. 

Tr¿,Entremos. £/kPoreftaefpada. 
Ule u arlos por otra punta» . 

Cari A rezólos de vn zdoío, 
lo que podéis en el aimaí - 
Apenas la calle toco, 
qoando el Conde Federico 
me defengaña de todo9 
que es Cauallero vizarro, 
y que impide mis oprobios,,' . 
Bueiuca mi cafa,y apenas 
ppngo en la puerta losojos, 
quandotres bultos encuentro; 
quiero efcucharles. f/Sei q óíIi© 3 
en amar a Eftela hidalgos. 

Tria.Por Dios.que me bueluo I0CO5 í 
hombre/abes lo que dizes? 

üfleLYa he dicho que aEfíela adoroa , 
que mecorrefponde vfana, 
y que yo la correfpoEdo, 

C*r.Cielos,quien vid mas ágrauiol 1 
que fiendo de Eftela efpofo 
diga vn hombre que es fu dama, 
y lo oiga yo? Prin Zélos,con>o 
no abrafo efta cafa?£/?e. Entrábos . 
íe han de quitar,que es eftoruo 
a mi valor. Vrin.Con tu muerte 
he de vengar mis enojos. 

Acuchíllalos.- 
Car Y© foy quien eftecaftigq 

le hadedat. EHe.Cielospiadofos 
efte es Carlos. Pri.Efte es Carlos. 

tk Retirémonosnofotro.s. 
Elite/. Yo he de entrar a cuchilladas^, ? 

vüUnoSjafsi reípondo. 

fiahazerdifeurfos me pong°i 
todos fon ce ntra mi fama, 
contra mi opinión fon todos. 
El Principe defendiendo 
mi puerta3qnando le acto 
coffário del honor mió, 
y de mi baxe! cfcollo» 
Entrarfevn hombre en mi cafa) \ 
verlo fin matarme,ahorros 
ion para morif jque es dio? 
piedad aftrosluminofos. 
Entraré en mi cafa,dando 
cuidentesteífimomos 
de mi rigor,con dar muerte 
aLA ngd quemas adore. 
Muera Eftela.mueia Eftelas -* 
comopodréjcielosjcomoa » 
exccutar mivengan^a 
en Serafín tan hermoíb? 
Masfi podré,fi al honor 
queeftá agramado,lepong© * 
ofenfa que es tan villana, ( 
con teftigos tan notorios. 
Ea coraron,entremos»' 
que dentro cftá el aleuofo, 
que con agrados tan-viles 
mancha el crifta! de mi refiro» * 
Va a entrar y jah £ fíela dt muger* 

Iflcl Mi Carlos,mibicOjim amanté 
mi fcñor;mas quefollc^os^. 
fon eftosrque es cfto Carlos? 

Car Mi dcfdicha,que la lloro, 
aparta rouger»aparta. 

íjlel.Dóde vas? Car. A bufear mod^5 
de íacisfazer vn alma; 
pero no foy tan diéhofo. V4(' 

EfleLQtic prefto zelos,formafteJs 

mil montes.mil promontorios 
de agrauiosjay Carlos mió, 

ya 



Comedia famofa. 

que fientes conozco.' 
[' í n. Btlehieafilir Carlos 

/ laie>tirana,quehiziftc 
°n que vergüenza 1c nombre) 

ceyn hombre, qae vide (ay trille) 

n 

r en mi quarto propio? 

UiT,2esbÍcn^qui le tengo. 
fencemuger,o demonio, 

atrauiefías el alma. 
1 entrar,y ésfoi^ofo 
^Ua no niegue lo que has vifto; 
^ro pues le cienes odio, 

Jétele pondré en las manos, 
guarda eíta puertaidifpongo 
Q’epaCarlo$,y el mundo, A ; v* v.4no5,y ci mu 

^°nde llega lo briofo 
í*e mi valor: ay-fortuna 

s y C°tno te deuo poco’ 
- 

■-.-wu,uUr.v Vafe»'- 
Que mas clara afreta aguardo ! 

Sne cargue fobré mis ombros, 
fi la defvétgoen^a llega 

minos tan notorios? 
Propia mugerlá cielos! * 

tipejo de mis ojos 
P°r tancas partes quebrado^ 
fn tantos pedamos roto? 
* ^ue no folo me ofenda» - 

no me agrauiefolo, * 
lnOqu j fu acrenimiento . 
j^gue a dezirme el oprobio? 
'“c'eñe esfera de vidrio, 
a'to»ycriftalino globo, 
^raaora fon los rayos, 

fon de tu vientre abortos*! v 

^°ra que mi enemigo 
dará a mi venganza logros, 
tatito en fuego me preñares, 
Vefás que en fangrelo torno, 

o. Sale Efleta de hombre. 
a,Vo foy el galan de Eftela; *( 

^°la(iroo,y yo la rondo, 
Aguardo,y es raid Wh 

fu honor a mi quent i tomo; ' 
es menefter mas,hidalgo? 

Or/.Que mires en lo que obro, 
que foy yo el infierno mifmo, 
y efta efpada el cielo todo. 

RÍF¿en:y defeubrefe Ejlela. 
Efíe/.Bueoo eitá,Carlos,detente. 
Cari Quiéeres? £|R Amado efpofo^ 

quien fino Efteía pudiera 
concuidada artificióte 
cftar tan apercibida 
aboluer por cu decoro? 
Conefieengañoiritentaua 
al Principe efcandalofo 
hazerle que fe canfatfe 
deferuitroe;pero loco, 
folo procura agrauiarnos, 
y áfsi por remedio efeoxo, 
Carlos^que nos retiremos 

de fu pecho,y de fus ojos. 
Vamos a la corlearlos, 
huyamos de aquefte monflruo, 
que no ay coraron que pueda 
con tantos golpes él folo. 

Carl.O cxemplo dé las honradas, 
humilde a tus pies me arrojo 
por talfauoriaunquécl fufio, 
Eftela,no ce perdono. 

IñeL Al$a mi Carlos del fue!o, 
huigamos tantos eítoruos. 

Cari A Dios Ladislao tirano, 
Vngria,a Diosjporque logro 

mi honor.y con íer de barro, 
dentro del agua lo pongo. 

fanfe,y [alen.Viento con vn cordel en las 
manos y Camila. 

fie»y aya,Camila,e! Credo, (do 
encotmédáte a Dios.q yo no pue 
dexar deexecutailo. 

Cam Porqueme ahorcas? 
' j'/Vw.Miffcñor dio el fallo: 

a vn| usadí caf¿ me á ordenado 
«UG 



Como fe guarda el honor. 
„ yo ae mi propio moru te áhor£««. 

ce poga a! viéco,mletras él fe auféta. 
Cam. Es pago de feruirle cal afrenta? 
Vi.-Pago,o no pago,ya ello eftá mádado 

yo le obedezco como leal criado: 
llegue el pefcue^oyfted. 

Cmlerrible trance. 

Echele el cor del al cuello: 
fientSe le acuerda la cena del Roraáce, 

y el hazerme ayunar noches,y dias? 
Cm.E\ cielo vengue las injurias mías. 
W.Tu anduuifte enleruirle tnui inquieta 

y ce manda ahorcar por alcagueta. 
O.Pues no me perdonó deífe pecado? 

Hermana,nohabla caco vn ahorcado 
C*?«. El cielo en efte trace me dé ayuda. 
^í.Por Dios q piéfo q el-ahorcado fuda, 

y no es ambar,ni algalia lo fadado» 
Cara. Que no ay remedio en fin? 
Jftra.Gentil enfado, • 

digoquequandonomelo mandara 
f I O R N A £> A 

Salen el Vmcipe3el Conde, Ricardo,y múñeos. 
JP/i/:.No quiero fino morir, 

dexadme con mi pafsion, 
. que no.,vence la razón 

a lo fino del fencir: 

dezidcomo ha de viuir 
quien llora prefences danos? 
muera yo con mis engaños; 
ay mi biert.ay dulce Hílela, 
penfarenti meconfuela, 
defpaes de tan largos años. 

CowífiQue cride eftá,y quecanfado; 
Ttin.Sí c a b a d, c a n c a r po deis, 

.mirad que 00 roe cemplois, 
pues mi amor fe ha defteroplado: 
ay increíble cuidado, 
ayzdos.ay finrazon 
de vna ciega pretenfion; 
peníamientOjdonde va sí 
peroya no puedo mas. 

„ a moruceanuiv-"'i 
y afsi chiton, y efcuche la trompa 
tu^u.tu^ujandemos alcagueta» 

Toque con las manos en la boca, 
trompeta. 

que fi codas murieran efte día» 
ninguna vfarael alcagueceria* ( Cj 

Cíi.DiuinoDios.mividaccencofní^0, 
Vien.Voy el papel cerrado apercibid0' 

queCarlos me mádoque Iepufefáí 
cierto,feñores,que ahorcar quifierá 
a todo Poecricida demandante, , 
y al primer inuécor del.guardainf3^ 
y a vna vieja que miro quemen'^’ 
có vn moño mayor que vna meo^ 
V amos, Camila, porq el tÍépofc^£ 
hagan bienpor el alma deíla pobtf 

A royes. 
yo vengo a fer en lance femejanff» 
berdugado;trompeca, y deman^ ■ 

Vanfe. 
TERCERA, 

ni menos el coraron. 
Cantan.Defleos de vn impofsible 

me han traído a tiempos tales, 
que no teniendo remedio, 
foiieican remediarme. 

IPrin. No paífeis mas adelante, 
porque conozco en mi amor 
impofsibíes,al rigor 

devna voluncadxonftance: 
Federico,no te efpance 
e! verme tan infufrible, 
melancólico,y terrible, 
finfazon.y fin fentido, 
que a efte eftado me han traído 

delfeos de vnimpofsible. 
CowdDarfe a la imaginación, 

es caufa de encriftecerte. 

Pwt.Ajqueésla memoria fuerte* 
Cond. Mas lo ha de fer la razón. 
Trin. No,Conde, que m i P afsi o n, 
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tormentos,y mis males, 

. entododefiguales 
Düflernf^l° que me das, 
m ^ios folo no mas 

h^n traído a trempostales, 
5 mi dolor can efquiuo, 

£3(1 otro mi tormento, 
? ev*uo deloqueíienco, 
Jmoerode lo que viuo: 

penas que recibo, - 
10l°üeicohallar medio, 
J¡5 eftoy combatido comedio 
^cempeftuofo mar, 

'^remedio he de amar, 
"?e ^teniendo remedio» 

erdicoo Hílela el bien,, 
Cencidos perdí, 

Meando -aufentelavi,..- 
^■«na perdí cambien; 

íi fue Hílela quien 
¡?J inituiuj cotí mirarme, 
^^l^codo escanfarme, 
J;1®5 que fin güilo quede, 

. 0 podrán,los que 
^ jadean remediarme. 
r .°rque cu Mageílad pierda, 

Q-°r,la melancolía, 
^r£uillcUmonceriar 

nada d alma fe asuerdá,' 
P°rquc no fuera acción cuerda;. 
; Je U memoria ocupada 

n Prenda can deííeada 
°mo es Hílela,y fu gloria* 

^quedaífeala memoria 
caíiondefocupada: 

Jasirépordefmencir, 

?• í°ft^c,®i d°loí tirano* 
% l f° vezestu roano* 

•^'ejofdixeraamorir: 
?tte<luieo no fabefentir 
^verdadero dolor, 

dcarnio dd valorj 

fam'ofa; ií 
o ignora el fer defdichádo, 
o burla de fu cuidado, 
o no fahé-que es amor¿ 

Vanfetffakn-Carlos, Alexaniíro, Eflelaty 
Rofaura ttiñajodosen latorre, 

Cay. Bien es q os cumpla effeguftoj/ 
Rofaura,por el primero 
queme piden vueftroslabios» 

Ro/. Pa d r e, y fe ñ or, agr adezco 
el fauor,que en él conozco 
de vueílro amor los eílremosi 

Eftel Rn fin a cierra procuras 
i r, R o í a u ra ? Rof- M a d re, c e ngo 
deífeo de ver las flores 
que naturalez-a ha hecho 
para güilo del fencido: 
no reciba defeonfueio, 
ció,dé ver que me parto. 

Y que me traerás? RopProme;© 
de bufcarle enere los fauzes 
vn tímido conejuelo, 
y traerfele amarrado. 

*ífe.q donayre. Rof.O por lo menosj 
ya que no pudiere vino, 

aquel que fuere primero 
defpojos de ardiente plomo; 
de quien es auifo el trueno, 
le craéréjquiere otra cofa? 

jtiex:Qfie os lleue,mi vida,el cielo 
có bié. Ro/lPues miécras lehago 
que nos aperciba Viento 
elnauichudo,a mi madre 
le dé vn abraco,que pienfo 
que fíente que a tierra vamosj1 

H/le/.Sientoló,porque te quiero* 
C<ir.Hnqueviíle,mi Rofaura, 

de cu madre el fencimiento? 
RofEn que?en mirarla a los ojos,1 

que fon lenguas del difereto. 
Cdr.Di^s te haga fuya:que gracia.1 
íjHAdóde vas? rtof Luegobuelubf 

y afe- frofaUra. 
Can 
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Como fegairda el honor.1 
Car.Sí preuíniendo mis males, Rofau Viento acaba vamos Víedt^' 

por logro de codos ellos 

quifoelcie!o,Eftela amada, 
defpues de can largos ciemposj 

dar a nueftras inquietudes, 
que ha canco que padecemos, 
efterenueuo florido, 
en cuyos ojos el cielo 
pufo cifrado fu pompa* 
eltododeloperfeto. 
No fuera jufto que a vn Angel 
le negara lo primero 
que pide.que como padre, 
codas fus gracias venero. 
A cierra laüeuo,donde 
de vnos manfos arroyuelos 

go2e el criftaijque no es mucho 
vaya a contemplar en ellos, 
quien ha diez años que habita 
defte edificio foberuio 

* la barbara pefadumbre: 
Llora Eflcla. 

lloras mi bien? Efic. Para dentro; 
que como de codas damas 
me diflii)go,y diferencio 
enelvalorjenelllanco, 
Carlos,viene a fer lo mefino. 

< Car. Mi bien, quien lieua en el alma 
tu amor,dexando yoel mefmo, 
enlatuya,nofeparce. 

£f?e.Diuiden!amis tormentos. 
Sale Viento. 

fien Hemos de partir acafo? 
que efca muchacha,efce cueruo¿ 
cite papagayo,© rana, 

• me dá maspriífa que aun ciego 
fuele dar el que le guia, 

fi truena,© viene llouiendo. 
Ear.Efcá codo preuenido? 
fien.Lindo recado tenemos* 

efcá dado a los diablos? 
Sale Rojaitra, 

Ca,\ Dios mi Efcela.Ro A Dios^a 
Cür.Zarpa el bate!, fien Yo fqfpc£D 

que íi en la Ciudad me agarra11» 

que he de fcr en breuecierop0 
en la barca de Aqtieronce 
el Piloto del infierno. , ifl 

„ 'tAk Yd con Dios. Rof.Mire a mi 
fi Hora,delevn remedio, 
que por vida de mi padre ¡¿ 
decraerle. Me.Queí Ro/Elc°nfi 

Vanfe y Jalen el Cúndey Ricardo de mí1' 
dentro Herido el cor^o baxa. ¡, 
®et.Vrin< Ricardo acaj^FederícOátaj“ 

£ond Herida vá la fiera. i 
i Uto. Al viéto excede en la veloz 

fu Alteza la ha feguido, 
pero ya en los «lítales fumergi^ 
como breuc chalupa, 
edítales bebe, y remolinos chuPá< 

»Comí Ya mi viña la pierde. A 
(Ric. Aquel tnóce,o gigáce,efcol!o vCf 

que plumage es del prado, ^ 
como guarda del bofqueefc2pár3^ 
nos impide el mirade. ($áíj¿ 

s'Cand. No dudo q fu Alteza ha de a¡¿s 
que como vá zdofo, 
»á de alguna venganza deíTeofo' ; 
Mas dejando efto a vn lado, J 
boluiédo a la ocafion defu cuio* 
notablecofahafido, 
q del poder del Rey fe aya efe*"1 ¡ 
Carlos,y Efcela,.y cócra fus engaÜflS, 
apenas baftaaufencia de diezf^ 

Rrc.Quifo d Eftela el Rey lo donáis 
lo galante,lo hermofo, 
lo brillante5y 1uzi43o, 
opufofe el marido, . j 
que oponerfe a vn poder,es vi*ár 
pero estemeridad,novalencia J 
Huyo !aMageftad,no anduuo^*! 

pues huyédo dd Rey, vivirá I 
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que Eftda rio parece, baxafls a darme vidai 

0 es niño el amor, le defvanece. 

iy 

v}Jl v!ue confufo,fin mirarla, 
« ^ I 0en losdefieos de gomada, 
íic, jj-r 0s Wd'oiio horado, y atreuido. 
(íi¡¡/ |5Prequic nació nüble,hórñd°ha 

■‘galo U criada (fido* 
oexó de las rexas ahorcada 

¿!n Papel4 al Principe de Vngria 
Ua el porte, 

dezia. 

por Ca^!§a el cielo mi pecado, 
principé abrí meí)á ahorcado 

ñ^^ldocaftigosmas detente, 

íetf.A k11?4' ^exada ai Rey folo,íin goce 
yge?lc*ííe partamos, 
(jj Corcill° hallamos, 
(jl)e ^J05 que fe güimos fus pifadas, 
(je¡ e de las flores, matizadas 

patr^defufangre,oc°ral fino, 
Ve Afufe arle-nos darán camino. 

>yfile huyendo Rcfiura del Vfincipc, que 
Hj* (ale con Venablo. 

efpres Angei,° fiera? 
^.Serafín,detente,efperai 

lo que corre? v 
q,. lda<* fiigrada, tu deidad focorrej 

te lc.a„nta ligereza 
tV® Cchumana,y Diofa te cófieíTa. 

h%e?^quidecenid3-' 
\n 111 c?n^do aliento cftá fin vida. 
, fc3re ,l?I*rOiCÍelos fantosí 
^"«flones? 

H, Jiombrájfeñotfq fe h aze cruces í 
oe le han turbado mis viiiuaslnzes 

elfoflro,por Dios, de la q adoro 
b¡¿¡ e Serafinjel como ignoro. 
itin^^gaUhermofa, • 

t)ii¡d5a c,3uchy de la rofa, 

^eeJCr-°’S,tlophc^z3a'do» 
^clcdefle folio tachonado • 

quando la vi perdida, 
al golpe del rigor d vndueñp ingrato 
de quien eres la fombra, o el retrato. 

Sale €arios de caca con vn aúbit^. 
Car. Apenas tras el cor^o fugítkos 

deflecaucafoaítiuo, 
que bebe al Sol la lumbre, 
medí ¡a tenebróla pefadumbre, 
quando defde fu altura vn hébre veo 
que hablauacon Rofaura; mi ddfeo 
a ver quien es me basa: á fuerce mi al 

Ladislao espGrDios,clRey & V ngria 
quiero efeúchar ío q a Rofauta dize* 
no bufque dicha quié nadó infelice. 

R<fQue fi foySerafin me ha pregütádo8 
níeue,o jazmín eíado, 
o rayo deííe Sol reblandeciente ¿-(te, 
y en lo q me á llamad®,en codo m.é- 
porqueyo no me llamo fi Rofatua. 

í ar. N u c u as de fdi c has mi valorreftaura 
RefiMi padre es Carlos,y mi roadre Efts 
C^r.Todo fe lo reuela. (la. 
Tr. Albricias,cíeIos>q la gloria es mucha 
Cari. A tentó el Rey laefcuchá, 

perdí el defeanfo que gozado eflaua. 
Pri^Dime^ofanra.acaba, „ 

a donde viue EArela,y Carlos? donde 
Sol taahcrmofo fu beldad eíconde? 

Rcpa.No vé aquel edificio, 
que parece del cielo precipicio, 
q oflétádo en el mar pardo plumage 
fe nos miente cehge, 
pues slli viue Efleia,madre mía, 
y oy a tierra venia, 
codiciofa de ver fus defengaños, 
fiedo 13primer vez q enmis diez años 
fus efmeraldas pifo. 

Trin.El cielo a mi poder !e dá efle sbife. 
Rof.Hobre de bié parece, y muy ga'áte. 
Cari. Hafe viílo defdkba femejantc! 
T«».Mib¿en,vente conmigo. 

.. : • ; • d Rcf 



lo/. De buena gana,y miecr^ fe ie.digo 
amipadre,quifiera (ra 

q me eíperaraaqui, Friíj.Dcfta mane- 
hatéyo que me ligas. 

Rof Qjtevozes. 

$mMat mi rigor conoces; 
iogéxm biacoy. 

Car Pia4oíbs ciclos, q melieuadalfiia. 
Ro/.Padrc,Tenor. 
Cv'r.Qnedo ei fuftir en c a-lma. 

■ •pri.Defiérate el poder delcleío airado. 
Sale tartos. 

i Cari. De fe nder al a v n padre defdichado» 
■'Ttin.Quien eresíque eítoy mirando! 

traidor,cu aqui?dime,es ley 
querer matar a cu Rey, 
refpecos atropellando? 
tu encubierto aleoerquando 
íolOjía ca^aíiguiendo, 
tu Rey fe vá diuirdendo, 
procurando defeuid arme: •• 

liega,bien puedes matarme: 
ik g a, que no me' d a fie o do» 

to-Rey que ya deuo llamarte' 
Rey , p u e s rn ur i ó ei R¡é y m i am igo * 
JRey¿mi Rey,y mkneíiyigo,. 
yo no he Calido a macarte: 
efieinfhomento de Marte:, 
lotease paracaijar, 
can fado ya de palfar 
rigores de mi íorcnoa, 
q ue ja mas t-iuonioguna 
quien nació para llorar. 
Mas fie a o es fio o can fuerce», 
yaoo te puídoencubrir 
donde be llegado a viuir, 
pues te !o ha dicho mi fuerte: 
acaba.dame la muerte, 
porque arrojado el dolor, 
haze ¿aherida menor, 
y. ce efhté agradecido, 
j^ics logro.io padecido,,, ; , 

jJa el honor* 

y no meUairí^straidor. 
tUja Carlos. i$k 

fio/Padnvn¡u>m,bre fia de llorar 
¿^.Míramehumilde a tos.pies* 
Pria Con U mduftiú delta vez .?F 

a bfieU pienío cobiar. 
RoJ Porque me quifo licuar 

11 o,ra p«dtei Crin,Yahepenla 
el remedí© a mi cuidado, 

que afsi mi bien fe relUura* 
Carl.Ay inocente Rofaura, fL 

quien no te huniera engendré 
fto/. Vámonos,padre»al batel» 

fi rni madre le encriftece. 
Cari Somatarme ce parece, 

juega ei venablo cruel, 
prw.lvluy bien pudiera con él 

cañigar tu viiiaoia» 
mas es cal mi vizartia, 
m i ale iu e z, mi Mageíhd, 
que ce pago ella humildad* 
con aquella corteña. 
Vece d^aqui,no te jías ido? 
ve te p; dio. Cari Y a rae voy y 
que como eres Rey,eítoy 
cuibado de auerte oído. ^ 
Vé Rofaura. Pm. Aquello ha u 

affegurar fu temor. . 
Ro/ Vámonos padre. Cdr.Ay d<^ 
Re/A fe ñor Rey,para efta. Ittwr- 
Cari.Que de trabajos me cueft*». | 

hija,guardare! honor. 
Pri«.0; a monceros,oidme. 

cielos,monees,peñas^ueS» 
mar, arenas, peees,rios, 
flores pequeñas,y grandes» 
Eftela vrue,fabedlo, 
ya fe donde viue el Angel* 
a cuya c.usnca mi vida 
Mocó caninmenfos miles. 
Mirad defde aquí U torre, 

* donóle fu diuina imagen ? 



i.u ' Comedia famofa. 
os fepulcro 

^ Pedernal,y de jafpe. 

^ie3Slea^U3rd0ií,edericOj 
ce/j ^^erto, Almirante, 

que mis penas defcanfeo, 

Qü na°esaeftaeonquifla, 
(jtj °y efpero coronarme 

triunfo mayor que nunca 

CeW- • 0r3tati (os anales. 

h,$ífl'a a Mentó Riardo, y el C onde. 
Í J4 ci vergante,que guita 

j 4§eftad deinformaríe, 
ftr# JUen Carlos y Eftela. 

U la induíiria me vale,’ 
(je¿lend°me Tordo,pienfo 

•°s gatos efcaparme. 
í^p finge fe ¡ordo 

fif, e delante. Vm Que dize? 
n iC jsfada mi madre? 

L^enferPerofofPecho 
|2¡InofueCIe|%ó>FrayIe, 
\p y° c«»iera mas dicha. 

eh°^e’ Co«.Lasfloresdelvalle 
* ^méflora Bor 

vn f al contarle 
Cq,? au<"5 hermofo las hojas, 
v(1r^roIixidad notab e, 

lles^ R^rc cntre e*Ias feéíconde, 
ht ^1Cafdo a mirarle, 

^lT'1od,xo' 
VrliCatOSel'aPa§'- 
%.^osle.y ce prometo 

na^Ja canco.sdifparaces, 
0 fe le enriende cofa. 

9u,er^^.examinarle, 
^?í j^iviiianojdime, 
^¡¡ o ° a? Vkn. La comadre 
^ que me vido.avxo 
A r3“ Piii.iiV3ron' Semejantes 

t] s*íla dado (acodo. 
tlo$cidQs;qu'£temace, 

a donde Carlos fe efconde? 
Vien,Que las quátas íbn?ya es tarde 
Trin. Yo tediaré colgar de vn roble 

por embuftero. ^Colgarme,,/íp 
Dios me libreril eítá viuo 
de nqeftro lugar el faítre? 
viuo eftá .que no ha querido 
el tabardillo llenarle, 
ni hazernos tan grande güilo. 

Trin Viofe maldad mas notable? 
CottiNo íecanfevueftra Alteza, 

qeí bóbre es Tordo. Pria.Dexsdle 
que Tordo deue de ícr, Deptenie, 
y porque de bienes tales 
íejCond&que tendrás güilo, 
los míos fon ya tan grandes, 
que aldezirlos titubea 
eí pecho d onde no caben. 
No ves aquel edificio, 

que pata inmortalidades 
le ccmTagrd la fortuna? 
puesenélEílela yaze, 
en éi mi Oriente amanece, 
y en él miPaetonte nace, 
a él hedeir.ten é!efpero 
el remedio de mis males. 
Venid, y feguidme todos, 
no intentéis aconfe jarme, 
que voy .a rendir dei Sol 
tos dorados baluartes. Vafe* 

Cond Vamos,ay Carlos,!! es cierto* 
Rrc. Libre citáis. Vanfe. 
Vien.Que no me cafe? 

lo haré: Dios fea conmigo/5 
que el Rey fabe,queel Rey fabe 
el fecreto defta torre, 
voy por el monte a bufcarle, 
que eítá Carlpsinocente 
de aquellas temeridades; 
ay gaznatejComo juzgo 
q andamos malos gaznate. Vafe. 

Salen Carlos, Akxanáro.EHda^ Ropnra. 
D 2 EJH 



Comoféguarda.el honor, ^ 
EMSeas>G¿rÍQS4bien venido, que vi u irnos aquiétenlo 

-yOiViédoetfiefgpdcuefpola ^ que d coraron afuftado, 
en tu tardanza ha juzgado 
)ap:n2queius rccebido. 
Tahgíiffíasealbsójos? 
«ui bien,.tanto fufpirat? 

o como vienes delmar, 
traes del mar eífos defpojos» 

jlex HermanOíCadoSjfeñor, 
que cuidado té d'eívda?. : - 

Cari. Ay Alexandío^y Hílela. 
¿ítex.QuQ cenéis? Car.Tener honor. 
EfHTeneríe te da pdát? 
CarlA y Éftel a, foy marido? 

ya el Rey tirano ha fabide; 
no te lo quiero contai, 
porque vn barquillo a la torre 
fe eacamma;ay dulce Hítela. 

EfUGopel Norte, Carlos,buela; 
qüatidt» parece que corre. 

jikx.Viento es el que defembarca. 
C^r.Conto,S fue s U ciudad? 
Efie&l es Carlos. O.Es verdad. 
¿tkx.Y el mar fe licúala barca. 

Sale (Siento afufado. 
fmS\ el dolor con que vengo fatigado 

alientos me ha dejado, 
cid de la fortuna íinrazone* 
foreue feré,fi fobran atenciones. 
Apenas me dexo Garlos,y apenas 
pifé rubias arenas 
de la playa del mar, q ofado y fuerte, 
es el bra^o derecho de la muerte, 
quádo en el mónte filaos efcuchldo, 
ya temiendo,© dudando, 
bago de va fauceírefco alcoba trille, 
a quien defieres U campaña vi{tei 
qu ando feis hóbres fe trie vá llega do, 
el fauce rodeando: 
y el Códe Federico,q los guia, (gria. 
me pefeó por dar gufto al Rey de Vn 

Licuóme al ReyjeíRey á descubierto 

t0 

parto a la playa donde vi amai ,fi 

cf vn pefeador vnab.arq?'1^a "ü 
por lo pequeño tilden 
entróme en ella,végo,efioha P. 
lo dicho dicho, con q fe ha ata , 

Efleí.Ay CarI.os,q es aquello? (P M 
Car Vn ctáce amargo en q cl amor« 
¿Me. El remedio/eñ©r,es de irnp01' 

fien,Seta pueblos ea Francia» . . 
q yaerael mardefeubro vuaga‘ 

Eflel. Ligera fe auezina. 
Ro/Nortee (per a, 

dale fepuicro enque fu potnfa 
Cir.Cerrad,cerrad látorrfr. J 
Eji. Ya Ia torre,mi C arlos,teña cer 
tar.Efto á ds fer,pues tey rádefd*c | 

feguidrm todos por la torre ari ^ 
y muera yo,porquemi fama vía* 

Van fe,y[alen el Principe,el gande ,y 81 
con efe Ms. 

Vñn Llegad citas efcalas* ■ 
que mis deífeos os darán fus al*; 
muera Carlos,ra2tadle, ^ . 
y deífe promontorio defpeóao > 
que como Garios muera, u 
a Eítelahe degoaari aunq n° ^ 

Anímenlas efcalas. 
R*¿, Arriba Caualleros, 0y 

enfangrentad en Carlos los a & j 

Trin. A buen Ricardo, tu valor 0*p 
ToésMaera Garlos,y vina el M 
iT» . . J í . •”   A /X •»** A 1 f 4 Cool Efpere vueílra ñ Itcza, , ;¡ 

en ia empinada,y fiapeiiorca»3 * 

de la torre,fe miram 
Carlos,y Hítela. 

VrinMi poder admirsíu 
fufpendedelfaop. 

Car. A Rey tirano. | ..$j 

Prw.Si has de hablar a que agitó ■ 
villano? i I 



k ' Come jiaTañi oía. 
"jjW tu torre ene! tablado, y en lo alto fuy can cuida fofo rio, 
v a finan CarlosSftda.Alexandro* arlos, Efida3jlexandrof 

Upe , to&m#Mentó. 

qiiñifh3Rty udislao‘ 
; c, ^Ct'° 1 a'ufel ceñido, 
"sdeí v¡,gat0 Reyno 

herido por ti mifmo. 
arios foy,aquel que amante 

¿1;a ^elda4vdcfté hechizo, 
a- u! templo de eonftancia, 
Ji^en mis potencias rindo. 
j erefiftido los golpes 
Jptl! Cr.uelcíad;porque has fido 

tincipc.mas refuelto 
J!5e rayos dei Sol han viík>. 

°h!es fueron mis paliados* 
^ero la fortuna quilo 
feries pobres,por darme 
l^uir fus precipicios. 
3y a la luz de los cielos, 

50^re,cotuo bien nacido. 
Jámparo que me ayude, 
r Vnlugar,cuye íiCj0> 

l«do habitación de Diofes, 
vn Palacio rico, 

ee ^^cajnuidia del Alna, 
pación del Elifeo. 
j GJ?de-para efpeja claro 

^¿Pabellón de vidrio, 
t)c ’Cli®ga vn arroyado 

^PfdopeSajcofrio. 
j^dviui algnnosañosf 
CQn“° a mis penas aiiuio 
íj infancia,que la infancia 
j> el mal menos temido, 

tu/h * U2S*ndo que al hombre 
pzen hombre los cariños 

{j0‘a tierra donde nace, 
4 ?§ar a donde es hijo, 
^ *ea Valdeflor mi patria;, 
1[. a^paré el patrio nido, 

sué a Vngtia,en cuya Corte 

naciendo pebre arroyuelo, 
que dudando mis principios, 
fuy como el que nace vfano 
de rigores del Eftio, 
que defptñado del monte, 
por intncada camino 
llega a! valle,y en el valle, 
aviftade losalifos,, 
esinuidia deiasflores, 
y de las plantas abrigo, 

T entre efmeraldas de grana 
finge diamante y %afiro. 

Con eftos aumentos grandes^ 
ó Principe efclarecido, 
mire en tu Corte los ojos 
gallardos,y peregrinos, 
de Efte!a¿feruila amante, 
pallando en tal exércicio, 
de diadiuerfos males, 
de noche fieros martirios; 
Porque auiendones prendado 
el harpon del ciego niño, 
fupe,6 Ladislao txcelfo, 
tu amor,mi pena,y fu oluido. 
Y afsijpcr m!a,y hablarla, 
tan encubierto me finjo, 
que fuy como el calador, 
quedelacs^afentido, 

al monte fabe ligero, 
y del monte al llano mifmo; 
comparando fu diftancia, 
guiado de fus arbitrios, 
Ileuado de fus deffeos, 
forcado de fuspeligros, 

Mide tal vrzja cmpañax 
SideJciibierCocfcondido. 

Llegúela a hablar vna noche; 
a donde quedó conmigo 
de fer mi eipofa,aunque el mudo 
lo juzgafíe a defvário. 
plomeen vri jardín la mano, 

haziea; 



Como Fe gmrda e¡ honor.1 
haziendo a los pajariílos el ornato de fus bodas. 
teftigos de nueftras bodas: 
que alli para fer teftigos 
los crnxo amor,y a fu cofta 
les labró diuerfos nidos, 

T entre corúa as de fauces, 
Zverde cielo de mirtos, 

mil vezes me acuchillare, 
mas ninguna (ay dueño mío) 

te ofendí, que en enseriados 
fe tiño mi a?ero limpio. 
Pero como tus ardores 
tienen impulfos diuiiv s, 
riendo mi valor, juzga fte, 
que eí no vengarte era indicio 
de poco Rey,y furiofo, 

atropellando peligros, 
te viembeftira miazero, 
como el tigre,que teñido 
en la fangre que derrama 
en defenla de fus hijos, 
entra en la cueua, y no hallando 
aquellos pedamos viuos, 
trocando en fangre las manchas, 
carmín fórmalo ¡uzido. 
Y viendo fu parda alcoba, 
fin amparo,fin abrigo, 
en bufea de quien,le ofende, 
publicando en fus bramidos 
elfallOjque le condeno 
aque pague el homicidioa 

Biifíttc ligero a falir, 
En rofirier carme* tido. 

£n fín.para no canfarte, 
vna noche.queatreuido 

rn e a c u eh i 11 a ft e, AI ex a n d ro, 
a las vozes,y al ruido 
{aliónentele la caufa, 
que no,le conozco finjo, 
que le dé ia mano manda, 
y pagando beneficios 
a rt>i amor,entré a la gloria 
de fiftda.queprcuenido 

Palio-al tala en o diuino, 
galante como ella Tola, 
tan matizado el veftido. 

Con tantas flores>que en el 
Se dcfvunecen Narelfos. 

Caíéme en fin,y tu amor; 
fi es amor el que es delito, 
hizo tancas finrazones, 
tanto pudo,y tanto hizo, 
q entrañe en mi quarco: á cielos# 
paífeaqui por referido, 
quefi mataexecutado, 
viue demas quien lo ha dicho* 

Huyendo tus finrazones, 
me recogí aequeftefítio, 
en el nació aqpéfte Angel, 
con quien mis males a iuio. 
Diez años ha,que llorando 
rigores cuyosjhevifto 
la mudanza de mis años, 
el rigor dd hado efquiuo. 
A cierra laque a Rcfsura, 
por auer.melo pedido: 

Qumio va corrillo ligero, 
Que de vn ca$ador-hérido, 

Iva bufeando fu amparo, 
y yojíeñor.porfeguirlQ, . f 
dexéfolafu beldad, 
y entre las^ar^as metido, 
penfé lograr en el eor^o, 
del plomo ardiente encendido 
efcdos,que en breue efpacio 

le truxeron a! fuplicio. 
Y viendole que a vna fuente 
fe quexaua compafsiuo, 
llamó al pedernal la mano, 
y el pedernal conduzido 
tocó el azero,y dbruto, 
que en la fuente fe auia viftoi 

Manchó ¡a piel de carmín, 
De vn bk.t.accrtado tiro. 

finito1’ 



« c 0 S cj J G$a! v á H e, 
J Jimence miro 

”;Cl,sbracos a Rofeura; 
pena rn> U repico. 

¿ r°y*Úe tan canfado, 
^ \nnbfe, y fedtan perfeguido,' 

5e!v^ufcandodddíeo 
^sroyo Grilla lino. 

<g*3ncí(> ¡os o jos,al alma- 
I' vna fuente el rum^r frío 

^oieñatí^y el a 1 o?o* anílofa 
"4(íuel ciiftal derretido, 

defecado al jofar, 
IL. ,uJUeüos de placa hilos^ 

ktf^r ftcnk ¿«M 
^WiíAtm. ’ 
^oJineoc?s fatigado, 

nae elaicho que ce han dicho 
e‘ fer. cíeco defta corre, 
^{3een día mi honor libro* 
l.U(ío lo dernss que callo 
L^jiofebesial caílillo 

ü0Con«fta congoja, 
y ^to a IHftda loque lie vifto.’ 
L.a brotando poncoñas, 
j. 1 j3 wdoai Bi íiHím o, 
v„s'-Q d remedio, que prefto 

cus o jas inuiáos. 
r<ille en U muer ce los dos 

J ^ ¡í} e d i o con fe gu irnos, 
i la'b¿í2e el herido cieruo, 

dé la feeca herido, 
^qnecnbebiendo perecej 

^ dibfaffe del martirio., 
j- humor que le acaba, 

íe 1 jfonjas al rio, 
li^esnñituye 
Y^nperUihakbih: 
Vj^Sl.de Eftefa guiado, 
q^ndp,fcnor,que fi vuio 
Oq entr“go,pierdo el honor/ 

^ Esquela vida eíiimo. 

Comedia famofa. 
no quiero emir (inhonra, 
que es vida por cal camino, 
que eftá muriendo mil muertes 
porlibratfedevnpelig.ro. 
Conozco que mi venganza 
no logra en ti fus difignos, 
porque foy traidor,fi acafo 
la venganza felicito. 
Sed tengo dehonor.y muerte, 
y por morir rni honor limpio, 

Mucre matándola ffd 
En elcri[laljumergido> 

Porque quemen las hiftotias, 
porque relacen los libres, 
porque pregone la fama, e 
y publiquen los nacidos, 
que fue mi honor can íin mancha 
mi opinión can íin indicios, 
que el Sol (i fe le compara 
titubea a paraíifmos. 
Abraqadocoo EfteU 
me arrojo al mar,y el rnar mifmoj 
vrna nos da de corales, 
y pira de marmol fino, 
haziendo a Dios defta caufa,' 
como él iofebcgceftigo, 
que no es dekfperacion 
hazaña de tantos bríos, 
Dandolea Vngria.y a' mundo’ 
con ella ext mplos diuinos» 
de como el honor reguarda- 
en los lances roas preciífo?. 
Porque digas tu,y cu gente/ 
que mi honor t fcfeiccido 

Timo fepukro de nime% 
Y monumento davahío» 

jínojafe al mar abn$adosCnrksty Efldal 
Pw/.hfptra Garlos.aguarda, 

al mar,al rnar,Fedcrico, 

focorredlos,que fe ahogan, 
pilocoSjádd nauio, 

d ■ 



Como fe guarda el honor, 
el efquifelosfodorra: ^ que ea el efquifé feís 
ay cal valor? Con.Grá prodigio, los libraífen. Pttn.Federico* 
vamos,Ricardo,a ayudarles. mi vida eftuuo en librarlos. 

Ric Vamos que es mucho el peligro. 
yanfe los dos. 

Vkn. El falco ha íido eftremad», 
y yo íé la doy de cinco 
al mirón mas arriícado. 

Rof, Rey cruel,Rey atreuido, 
Rey tirano,Rey foberuio, . 
pues que por tu eaufa he vifto 
la deídicha de mis padres, 
mira como les imito 
la mifma fortuna,fiendo 
deeífoefpejo criílalino 
a^ote.que en fus criftales 
mis tiernos años dedico. 

Vafe a arrojar}y tienenla, 

Prin.Tenla Ricardo,que juro 
por las luzesdel Impirco, 
de coronarla por Reyna 
de Vngria. v4/e*-,Parq imagino 
que cumplirás m palabra 
la detengo. Rsf Suelte tio, 
dexeme morir con honra. 

jV¿n.Abre,Alexanda,eí caíli!!o. 
,4lex>Ya yo baxo a obedecerte, 

ven Rofaura. 
Rof. Ay padres míos. Baxcn. 
Viss.Señor, yo también me arrojo.' 
Trin, Ay mascícgo laberinto? 
f'/Vn.Puesya no quiero arrojarme,' 

que he de fer como el mofquito, 
que como diferéto acaba 
éntre las olas dél vino. 

Saca majados a Eftela,y a Cartos ¡ el C 6Je, 
Ricardo, Jlexandro^ofaura, 

y Viento; 
Caná.Qriandola Parca fedienw 

iva eígrimiendo el cuchillo, 
en cftos del honor moníhuos, 
difptUo el cielo benigno, 

Eflel.Ya que mi fuerre prenino* 
Cari Ya que mi fuerte difpufo» # . 
Efte.Quc vi uielfe. Car. Que efté ''i00, 
Efiel.Deme la muerte tu efpada* 
C.ir/.Mateme tu azero limpio. I 
Trin.Leuanta.honor délas dsfliSSi 

al^a.efpant^delos íigloSj 
exemplo de honradas, 
alfombro de losmaudos. 
Que acción tan .determinada, 

tan itfíiencible prodigio, 
merece inmenfos laureles» 
de mi! coronas es digno. 

Y arsi,pór.pagarte en algo ;j 
lo mas que en cu honor adsflH0* 
le doy la piano a Rofaura, 
hija cuya,y dueño mío. 
Reyna de Vngria fe llame: 
y a ci,Carlo$>por tus brio.5, 
Gouernador de mis Reinos 

te nombro,y te ratifico. 
Cari Monarca ex cello déi .Orbe, 

a tus pies humilde rindo : 
mis labios por tantas honras. 

Ejíe/.Y yo a befarlos me humillo» 
Trin Alad los dos a mis bracos. 
Ro/. Yo.gran Ladislaojeftimo 

eftefáu'or. TrinA Alexandro 
le doy feis villas. AlexXosW^ 
vinas eternos.de aquel 
que habita atontes Fenicios. 

Vkn, Y a mi;fbñor<que teniente 
me hize délos oidos, j 
q mé hade dar? Fnn.Mil efeuo0) ! 
que te dará Federico! 
Para que dé fía con eflo 
laComcdia/yyoos fuplico 
deis vn vítor ai Poeta, 
que eferiue para feruiros» 

N. 


