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COMEDIA famosa
\

la PIEDAP. en la IVSTicia
. . . ,

V

castro.
MI

Períbnas que hablan en ella.

jrlReydtV^gríf*

£¡ i^rincipef» hij9*

jífíslao»

jítauijo.

Fed uardp»

Fl Vl^^rjuet,

Zofano.
Fodrigotruait»

Sale el Rey^feduardo^Ataulfo ,y el

,
^(trques,y acompañAmiento^

yante dando memO'
ríales,

i .Al vcrh mi pecho fiel

viieítra Alteza*

^e>.Ya lo entiendo,

íi lo qae venís diziendo

me i-lis en e(te papel.

1.

N o baíU,porque es meior.

2. Yo de mas de l’er vn hombre
b'en fi acido. - ^

üej Vueítro nombre
novieneaqui?2. Sifeñor.

3 . Y<^oy|vn Soldado,
,

aac por mil pirtes herido

veng >, porauerferuido

Síy DHtes fess’ 3 -Y a las he dado>

r “ pero a vutlUa Magcftad

'-'fe ks quiero yo dcziri

*ojga. a* Scuoís

Za R eyn 4 de Vngríát,

Zl Rey de Boemia,' <

L» infanta fu hija^

Celandio,< •

Amanda damat
Cel tura dama,
V» Soldado,

Varfan truan.

Quede oir?

dexidme,callad, callad,

detenedla . defpedicüa,

ameKa^adia.dcxadla;^ ^

que me ofende
,
pues me enfada»

•FerfíY á veis q el Rey fe ha enoíadOi

i Esrigurofola.EsciUtll

3 . Cuerpo de Chrlilo con él,

y con vos.

Ffd. Quedo Soldido. 3.Reniego.

JFed. Pues foys leales

fallos .igor 3,vderpues

le podréis dar ai Marques

entre quexas memoriales.

iJO'.N o íé que quieren de mi

mis vana!Ios,qiie meapuran.

Jíiarq^ré» fu Rev,y procuran

hallar (u remedio en tí,

Rey No les doy Miníllrosfabio!

a quien canlen lasorejas,

porque me r fligen conqucxJS»

y me uíyiideacuuagtauiob?



l8<Tf'e Don GuilUn
£¡n;njde‘«iCofoaíi

cntreellosnoíerepirtc?

{ioeftriuaU nvay'^o parce

¿rqies en viieitra perfona?

J[o
adniimrtrii^ jafticla^

Ho repartís mis mercedes?

jjiuX #1 embargos,ni redes,

^dc pafion,nide malicia;

p^ranuncahumanaley

dexa a todos lacisfehos,

(i no la mide en los pechos
-

jjícjciídsdclcl Rey

!

paes folo conque los ojos

rebueltie alegres,ó ayrados,

¡o que el Sol en los nublados

faelehazeren los enojos,

y de fu luz el Cencido

tanto el valíaliograngea,

queaunque premiado no fea,

Ichumana fauorecldo;

ytan genera! confuelo

cscl Rey de fus vaflallos,

que les dcue el gouérñallos,

fieado imitador del Cielo,

dexandofeveríiqulera,

aunque fu indigna efperanca,

dignos méritos alcanca

parallegar afü Esfera;

paestanto le fatlsfazc

enfu manolajufticia,

quehafta la mlfma injuñíca

alaban íi el Rey lahaze:

yaIU no para ir repartiendo

los meritos,y premiando
loquevn Rey aun caftlgando,

quanto masfauorccicndo.

íyCon tan necia ipocreíia

qicfas dezirnie en rigor,

que de. Ai 4 Pe rdon 3 fe ñof
que pues goulernas aVngria,

y el apetecido pefo
Cobre tu cabera apoyas j

de

que les reparías tusjoyas.
Rey que me quiten el fsCo.

iWur^.Eílocs CerRcy.

jufto

morir yo? de que firuiera

el ferio,(i no pudiera
hazer leyes a mlgufto:
necio eftás.

ilí 4»’^.Ello promete
mi edad.itejx.Vetc.

Fueses tal?

Rey.O^ cisfpachabicn,© mal
ellos hombres,caIla,y vete.

"ilf 4.Callo,y voymcjhaílaq cICielo
üej.Hafta£lalma me ha canfado.
ilÍ4rq.Defte Reynodefdichado,

ya que no dicha,confuelo. Fi»/.

i/taw/.De fu libertad que es tanta.
viea íe pudo prclüniir,

Ptd Si te quieres dÍLiertir

aquí ella el truan que canta.
S<^le FarfAn. ^

Far/.CantarerVyntoifio tal

que el lauro fe le conceda,
i? r;?.Entre algún cWo que pueda

decilie que can tá mal,

f'eti.Sivporque aquefte enojado
íiempre mas te ha üiuertido

arrilcaei quedar corrido

que eiguüo el auer cantado.

^raud.'Yo ali'eguro que fi empleca

a cancar que vcrrdráa oíllo

como vn rayo Rodrisuiilo.

R(y.E\. Efpañofrlca pleca.

F4^, Es bufón defvergon^ado,

atrenido, y nseittirofo.

/faw/.Ya fe mueftratemerofo.

Rey. Brabo miedo ic has cobrado.

Jrfr/xAquien no da que temer

vn necio?

yíf4MÍ.Preíto tembló.

tVd.Noespoco»
'

Aa 4 AtauL



* ^^jpíed^d en

¡^Mwí.Nodigoyo. ^

jRfjf.Roddgo ieuede lee.

S4/eR;«««S®*

JZ «c/.Era agora ele ñnpon cií.
‘

^f 4 «/.Ya etta tcnabUodo Faifan,

JB ííii .Ya no labe donde eíUn

los traftcs>laconlonancia

le le ha baiado a los pies*. -

r.íj.BueíuesatcrapIaci.

jiocí.Mi aliento-

le deftempló clinarunáenta»^

jr4r,En efíb verás qualesi
^

pues los conao cu animales

tienen cierta antipatra

con ia muíicajy poeíiai ,

^oá.Oos artes fon libetaks;;

•
peroren ti no lo han n»oftradOj>.

pues aun n4> te laben dar

con que aciertes a templar;

que rnuficotancanfanor -

J^<»r*Quc necedad tan proUjaí;

^odiigo de fiego ha tenido

aquel aplicai'dc oido,

y aquel torc-cr de dauiia.

iF<í r.Algo tienes de boi iacho»

Ar<*»/ \'a ella perdido.

i!"eJ.’#;Es,vcr.dsd.

üíí/.Con efta facilidad*

a las veinte lederpacboi.

Jte7.Dcxa!e,V' afsi tuibado.

vere fj acierta a cantar*

'^edti.Si hará, verasie acertar,

porque es ntuficGeirrcmadOi-

Jlfj.Comofi temblando cmpkqsi.

y corrido hablar no pudo?

Xodkerá como cítartamuCOi

quecantando notropicqa.

C<»>nf<tr.Eneliút r incauo auií niO o

de los r egalos de amor
el mas ciego mejor.

Mod. El fe regal a>a fi ndt .

anudar!uM agehacl.

1

\

-r-*

’

Ia lu^íCíÁt

como tu de !o que entónas
merecías mil Coronas.

JF íir.Canto al menos la verdad
del arte acordadamente.

JRod.Y quantos.la voz'ieuantan
que el Euángelio nos cantan

y cantan malditameni^
*

4»/.Dix'iílc bien*.

E.4»*. Quien vio
,

dilparate tan gracíofo?

no cantare.
- F^r» *

iSoí.El va forlcCa.

Mod.Qüiens que dure efie goco,
veras conque íigereqa-

bucUio con el eo los b raidos,.

jRej.Vc,corre>y hazle pedamos
la guitarra en la cabera. Vaí^ .

^f4«/.Ya la lucha han com
¿ifjy.Brauamei.ve te han atildo*.

ited».Lag*uítarra hapereciüo,,

la cabeca.lc ha quebrado.

LY a viene llorando cueles^

e! cintado muEquiüo.
üerfM.Y ¡e ayuda Rodriguillo

con rila. Fifi*. luíticiá Ciclos

contra vn EvCy.

JRod.Ciérra los labios.

JtO’.DcxaloSjdi.no repares*

JFÍ4r.Que güila de hazer pefarss^:

y viuedehazer agrauios.

EftoKazen los varones-

infignes>y generoíbs?

Voyentre tantos quexofoS'-

a cmbiai te maldiciones,

que ya tantos te las dan,

que d mundo íc tiene en poco»

JFied.En ia bocadelle loco

veo cumplióle el refrán.^ Jt

R od.’Matarcle, pues que quifo

ddVcrgonqaife..

KO’'No,no, .

¿uelue.voya.dc.'íaldí) '



peDon Guilíertde C ajffü, 1*

*ntes1« cieuo efteauilo} coa tierno amor,confcc pura

isv^flallos?

Javu bufon eas crédito.

L.Salpcníion „ ,
_

penen
eao.Rr^Hareloafsi

Sai’tvn portero.

f„.Pi«':.iuar,VDa mug«

. « ^ M .A *

pideliccBCia.

•,5;Esbcrmofar

-vV

(Í.Vn Angel ekue de fér.

Qiiando a la hermoluraves

en mi la puerta cerrada?'

It4
)»f.|}áreccfate ebremada^.

filiora,yhcrmol'aes>

vs.Dkes bien,fon inarauillas»

dd guftoiedremada'mcncei-:

parece el 'C-rift ai corriente
"

por las roladas nrcgillas,

piicsdanvnos ojos bellos-

con criftaiinos<lerpojos, .

lenguas de foego ios ojoS'>

paraiBtercedtrporellos;
^

í(((.Y aíVi a}cáca,aianqtic,ñngicdO>

nws la oiiigcr obiigando,
'

melancólica llorandoí
'

^le deicorri pü c lia t iy end o^
_

Ifjíí/.Heratofu ra
,y com patsíóa'

Cínmoraniníinito.V’ *

lií.Son para el cuerpó apcticó^

.

yparaeialniaxaboriv
^ -

S*le AnrridtXi

i<‘f.Perdoneme V.Alteza
litan defcomppefta vengo»-

q'dt tengo congoxaiy ‘renga»;

ify.Mas que c6ngoxa,btilc<ja* •

l''i.A penasme de xa habí ar-

el llanto:ten?,a vn efoofoí

enemigo tan ror^oiOi <

que no le puedo obligar
'

cor.hÉamaua prouidencift» ’

> T

con regalos,cotí blandura,

con eonltanciá ,y cC n prOccfici^

en que confienta tn mi vida

vn minuto de contento,,

llenándome por el viento

como ^lai^qtKxas perdida,

llorando mistíeísoníuciosj'

pues con güilo pocos fabiost

me tiene Uenade agrauiosi.

me tienemutftade ¿clost

y íiendo para fe r tal-

poderolo,y aueuido, >

obiigallc no han podido»

S'tracarmc menos mal
tus MlaUlreSjV afslyo

^ *

vine a ponermoa tus plcsv ‘

.

,

Rrj>\Batbai'oíin dudacs

quien a ti no te adoró;»»

cl alma me has abrafado*

.<í>-c.Ay Dios , deí graciada he íidb,'>

{eáorjüüicia te pido»

Ríj.SUpero fuegomé has dado:-

concédeme por los Cielos

remedio para mi amor;;

yda»d-*ts:y^ uieior

remedio para' tus zelosi

A ít'Mire ieñor V-.A rreza

quanto mas me de ¡¿en dar»

Rey.Que otraeoiahe dcfidrai-

derpnes de ver Uí belleza?

^re.Soy honeíla,'/ bien nacidas^

con azerOjy con valor,

para no perder mihonoí»

‘J?(>/No pierdes nuas^cnau Vida.:

Dfwe.LaReynai'^^
, r

Arc.Dd culo milagro deuio detcr

Rey»,0.que ennfadímuger,

no medexes finconluelo,-

no te vavaSivírc»Abolar

aimquc fin alas tne febligAí

BuietEá-cal.:’



Zd Vicidi id

i\í;y.S ibe R.odrIa;3 q'-^icn es.

Üo^.V-clmírniolugif
^

doadc naíiOfy tívifidc vitic>

V lite importa fábrc ^
iofidercentierra* ve,

y vn gran gufto me apercibe. .

$itleí,i ReyddJ el Princi¡>i/ít¡sláó,

y Celdttra.

Pr/.Sera mi fuerte íiicbofa,

fie» que tu amorío confíente*

.^ífW.El Principe ciegamente

mira a mi Celaura hermofa,.

CíÍ4M.R.eportereV*Akcza, / *

gal Atisiao me efta mirando.

Jííy. R.c/na a que venís mofírando

tal enfado V .Alteza ?

(W '•«'Queréis,vine Dios
,

que enere ellas dudas meafli/o.

Píjíí.Que miréis a vueílfo hijo

ya tan uoínbrecomo v os.

ilO'-Afgun miílerlolo abilmo

incluyen vueftras porfías,

pues v^cnis rodos los días '

con elle motiuo mlfino.
%

Po:«-E3q';e pongo deíla fuerte,
.

pl-efentandoos fu p;r(o»a,.

ceniza en vueftra Corona,

y memoria en vaeílra muerte:

q le el q es padre,ha de aduerir,

viendo niicílro frágil fer,

que fu hljo con crecer

nos pronoítica el morir.

Demás de que fi en ios dos
Ja femejanea contemplo,
temo en él , cÓ vueftro excmplo
las defve nriifasqaie efl v os j

y aisi procuro obligaros

portaneftraño camino.
Jiey.Q le afeclado defarino

paracanfamie,y canfaros.

j?ej«.Ssñor.'Pc.dexadme q hazeis?

rúlcád,ml Reyao os daría.

lufl’cU,

y aun el alma que no es mta
por folo que me dexels. Vífí

Fedu.QixQ terrible condición!
^ '

quien no tiembla file mira’

que con la ira

*

le rebienta el corazón.
.Rry«.’Fauor le pido a los Cielos;
Pr/. Muero por tan bellos ojos.

*

CeUu.Sicazo tus tiernos enojos,
Atíf'.Saíco niis honrados zclos

.*

P rjjiw .Fednardo .Pe íí» ,Mi feñora
luego penfauaboluer.

üejnj.Masaprifahe rncnellef

tu confuelolefcucha agora.*

La vida de vn ReyChrUliano
«n tan fuerte punto ved,
que eonfufainente lloró

lo que tiernamente liento.

Pues corre tras fu apetito,

tan deslumbrado, y. tan ciego,

que en la libré voluntad
cautiua el entendimiento.
Y no folo no repara

en que no afsifte al goulerno

dilatado,
’

y de oficio tan fupremo.

Mas las vidas no perdona,

nilas honras,»! en fu pecho

nunca la liurnana piedad

halló figuro apofento;

tanto que cali léñala

que quiere á pelar del Cielo

efcureccr las verdades,

y bolucratraslos tiempos.

De todo lo que reinita

tanto alboroto en fu &.eyno,

tal mancilla en fu opinión,

tan grande aborrecimiento

de íu perfona.cn losfuyos,

que me anuncia vn mal íuceíO'

Pcciuardo,y fobre todo

€s dañofo el mal exemplo
qíi;

/

á



De Don GuHlen deC afiro,

da al Principe mi hijo, Ibaucmentéen fus ojos
199

"^íus coitumbreíí hecho>

2, qaieiitan
acuita mia

hech^ Vil lince,quando veo

f’ieaen tü errores sntiinoSá

y como ofcafiiS un grandes

coate npládo, aunque piadoíos

tan otcadidos los Cielos,

coafiadaenfupi.dád,'

tnoenmis merecuñiéátos,' -

entre fus nubes,! us rayos ’

nie parece que detengo

con las Orado iíes núaS,' ' ' •

f pues quole agrado Cii eflo,
' -

jgoraencudilcrccion ‘

xocdios humanos preuengo>

pues go^as ya la priuan^á

qtic por tan ocultos meJ¡o$

co i el t\cy té he prcumido
de tus parteSjCOüodcndo

que el ler principal ,y honrado
mezclas con ei íer düereto.

Comien9 a ya a aií'poner

íedaardolosef^oS, * ‘

pos quien yo vea en el Rey
elfníto de tas conlejos

^^((«.Pienfo que temes fenora,

viendo mis meredmicntos
indignos delta mudanza,
ó incapazes defte empleo:

que inconftante en mi fauor, -

y de lu cuidado ageno •

roedefcuiclo deíeruirte»

ymicaidarezelo;

pues fia de mi verdad
que noaí’siflo.qucno jiienfo

masanimofoque alt^^'O,

y mas que ambiciólo incierto^

fino «n bufear V na luz,

que fin que le ofcnaahlrleado^

dezelos dtl alma abiertos.

Mas porfuerqaes nacr-tUcr,

para en males qae4ehizieroa
incurables con los años,
diíicult .reí remedio.
yquitalleala

la velocidad,
iplmIcncia

, iendo
a la prudencia por norte*

y por ayudante aftiempot
que los^e citan diuertidoS .

en los vicios, los confejos'
con rigorexeciitsdos,

los precipita mas preño;

y pue? la naturaleza

de nueftro Rey conocemosj
que es tan afpcra cita fuente* '

que a los que t n el emprendieron
a reducir fus coftumbres,

y enmendar l’us délífueros,
no prcuiniendo fu enojo
al'dcciaralle fügcto,

cayendo de lupriuanca
le dexaron eiyfus yerros •

no esmii>:ho qac yo feñorA
proceda con tanto tiento,

y-aprobandok fus vicios

quicriJograrcusdcfeosr -

poniendo en'íüs láfciuas

'Crueldades burl3s,y juegos
cautelolamente lazos

de obediiencias
, y de cxemplosj,

en que en fu aduertenc'acasga,
’

ydonde pilcdaocayendo' -

en la quenía,dalic al alma
la luz del entendimiento:

porque ni coíi viua voz' 5
i el Predicador mas bueno,
niel mas perfedo ¿etrado
con admirables conceptos
tu ntoauiuan las memorias,

ai hicrcñ tanto CQ los pechos



L< PtedM e»

cotnolacQtiCÍettcia mUiMi

de CUruti f
dítcre:ai..

aiüiadi iiucbasvezcs,

V adücrtida eit los f iiciuos*

ciucciv lo3 íc íjUes huaiioos

las edades diípufiecoii:

y pues el Rey nal

con cerce^ií/ cMpdrcmo^
aunquedeprauaOT el güíW,

tiene tan diniao iiigeaío

dando le§<if aqacíiga

Cfte cllilo disponiendo

co nao el mit'nao te teduzga

quaadole conozei el inelino.

JBejíl.Taa cotatctaca Feduardo#

caa agradecida quedo,

qaead rtiro tuditcrecioH*

.é<a parecer aprueiio,

y mi gracia,? mis fauores

parajáeuaprete prometo:

verc pocii clpeca el Rey.

Fei. La t ¡erra que pilas beí'a.
'

Píincipe,

Pr/nc, Señora: .

'miarhas de fer íi no muero.

rfíri/!\iaei"to me tienes Celaura.

Celait.A ¡a noche nos veremos.
/Ífí/V morirán cninsbraijos,

dichafama yce miszclos. Vanf,

Sa/evJ el liey .,4 tJu-fo,y Rodeig»

de noche,

;i9Í.EÍla c? la Calle.

jRej» Y la cafe?

M-jd.'Aarb de eñudlar primero,
_

tan ciega la noche pa'id,

jRey.Cpn elLa ellas majadero,

q iandoci alma ic nle abraFa.

^^fa»í(Preíto^P<7.E8 bella aiuger,

vi'alioraaio, y agora
muero por boliieiia a ver,

íía?. Vna ,dos , tres.

.^ro.JL.o q llora,hechizo dé«c d® Tefi

Id Tujlíeidi

porque,entí cfpanta Penoí
tan p:edo am ar.7(.j.íi, ioeuri
-del ¿uilo,quea íer

obligara con blandura,
pero aprieta con tígorj

mi apetito desbocado
mt ileua volando a yelfe.

jitAul.Y ioik-gandoelcuydado
fio b dlará el pretenddla

*

por vn papel,o tccatido?

Jley Graciola flema feria,

cüocn quaiquicr libertad
' lo permite la oíadia,

?y ao couliente igualdad
coa la de todos la mía;
el fer Rey q ic fuera en mt,

- filoapcnasdcfeado
noíacilitara afsi.

üitiuLCoiiio^ Rod.Eíka es.

Jtey, Has hallado ya h cafa?

Pa,/.Señor íí./lcjí.Entrate.

/Íf(í«í. Ellatá maí
fi ha de fer a tu dtígufto,

parquees mugcrprincipali

Rey. fclfoeslalla paraclgulto:

iiama.A f.* »Í.Erp.cra,nohagasíal,j

vía -marido?
é

Rey .'Y o haré que fea mi iruerceía'

üic hablo. Ataul.b^osbi

porquc'cs hombre devalor.

Prj Necio eü as.

At iítl Si haré.

Ve»^. Muerro toy Virgen María,

juíliciadufliciaCi;;Í0}

pero no ay Rey en V ngria,

JíO’.Qne ha üdo aquello?

Rod. V érelo,

entendí queeradedia^
Quien viene?

ASddL Dos hombres fonj

Sdleit dos boffi^yes»

i « Grandes vicios tiene elRc^>
%



DeVon Gtullen deQa^fo.

^ vn C©modo,vn Nerón, que es rig.u'-oro.

^fgullo tiene fin ley.

91

X

V¿tnfe,

-]a vida íin razón

Xeino qué le a Ican^arán.

%fcíto>las maldiciones

qüenisvaftallos-lcdan.

¿Darélos fe ndos hurgones?

ífi.DwaIos.Ü'ed. Borrachos van.

LAanqcl hallar »juié oieaduicrta

^dc quecftoy-aborrccido,

algo me aflige»ydeípkrta:
^

masque importa que ayas ido*,

llaitia-,derriba ella puerta,.

/.Gente viene. '

SileelPrincípefydos cr.Udos,

. V.Alíeza-

fljite fi.fue íufto entrar

contal rigor^y afpcreca-

en fu cafa, a íu pelar*

fr/V.Eíibjpudo fu belle^a>
•

roas porque mí mocedac^

culpáis, pues los mifmos dañoS'

veys co'mi padre?Y mirad

fi tiene otrostantos años-

como yo tcngo.z .Es verdad;

jíy.Qusefeúcho! cada razón
laica üelfentimicB to-

ba iido mi coraron j

mis ciegaei entendinaienco

cl-it:ego de la pafsion:

llama a ella puerta.

JoííiYaliamo.

Afomafe yn efeudero arrihAi

ífc»,Quien va? Quien es?

Xodr.Dios os guarde.

ífc«.Y avos.ytodo,

¡ÍDí/.Vuellroamocftien cafa-?:

ifr».Viene tarde,

^O'Yaventarofome llamo:*
€iHey oi habla,e feúchaJ;>,

conoccií'me?

pt^ftoy leoiblando.

/tf>Baxad preño, corriendo,

"i/í «.Bdandc,
Jífj)'.Abridla puerta, y callad,

todo amigo le condena
medido con mi deleo.

üod.Paratinoay cofa incierta,

Picucha.

í)(íie Letarfo niartde de Arcindd»

Lef.Turbade veo
ay dos hombres a mi puerta,.

^r<iM/.AUivn hombre eüá p'aradoí'

H ey ,E 1 fe a t a n me 1 ven id o,

como difgufto me ha dado.
Anul.J fi «a que fuelle el marido

del dueño de tu ciñdadcr?-

JíCjy.Seria cofa pefada para mi,.

^f-íH/.Liegare a ver quienes..

iííiíf.Delhudolasrpada. -

yí fa ¡fA£1 mclhio dcue de fer,.

i?0'*B-£folucion cñreraada,,

liega, y matalc»'

^fUMASeñor..
Í?<KbLa puerta abrier on
jRey. Sin duda

rnatalleferámejor;.

./ífíí«f,Señor,fcñor«-

iJOí.Sin tu ayuda
podré yo hazello-

Cierra el Rey con H,Jíxetele!

dentro,

liSt.Ha traidor!'

mi mala vida me ha muerto^
Dios mío.

.^O'.Bien queda afsi;

Af<í»/;Quc terrible defconclertop

Reí)!.Que es la muerte para mi
el tener el guñoinckrto,\

y mas valc vngufto mio'
que no va millondeñas vidas,,-

hafta que amorofo brío

mi¿qílo te delpldas^ .



Z4 ried*den h-fUad.

ro,i>>4Íe5'cl:r\,'jrio.

Llo;í . i’orquc no tema el Po; tero,

cmbaynarcñorlaeípacia-
^

Rcj 3’c'guidmc,(3
uego^aCiiuiero

día mugcr obligada

con ternef3,v'COiiazcro,

y^nfiyy jAcAtisldo , de noche»

Atíf»Coa que colmada alegría

aiateñarerpoadí,
^

abrió la vevitanafSí.

Sale arriad CeláUTd,

CcÍ4». Mi AüsiaolAr.Ceiaura mía?

Cei ¡Vi Licíio he tardado. Af.Aísi es,

mas vna larga elperanga

aumencacon la cardanca

el bien que go^a d^rpocix

í#*Conq haleraido de aoineto

fardar por culpas ageaas,

comprando a cofta de penas

niasgío.’ias el penfamiento.

Ale peía de auer tardado,

porque a reñirte he venido

en ios zelos que has tenido

hs congoxas que me ha? dado,

Atr/iSí huuiera fidocon ellos»

no fiar de cu valor,

mí bicOipucs {c adoro*’3ívto-.

que zeiüíb.aanquccoütcriio
eiloy con fabrota ira,

*

de que claro ci Sol te mira,

y te roca ¡nanío el viento,

Crl<*i».Quando note aüegurjf^

de eíVa fuerza y tle tus uaños,

en mi amor de tantos anos
vnafee tan pura,y clara,

feguro pudieras ver

mirando mi calidad,

que en iahoneíta voluntad '

noay fuercehumanopodet;

y afsi de la mia cfperá

queferá cOn pecho entero

para el PrincipCjde azero,

aunque para ti es de cera.

Pierde ci cuydado,y aduiette

que yo pues que íoy tu vida,

folo'hede verme rendida

a tu guílOjó a mi iiiuert*,

.Masíí para tüdffcaní'o

gtiftas que yo nac retire,

donde por ti no me mire

claro el Sol , ni el viento manió,

me iré, por darte contento,

ptniieras culpar mi amor,

y aunque muriera con ellos:

mas folo los he tenido

de ver portu róftrohcrmofo
vn cuidado pt^derofa

en Vil Principe atrenido.

Pi*es ü mi difeurfo alcanca,

que en la fuma riihgencU

fe rl nde la confianza;"

“mira íi cu mis zelos fabios

puedo aun con cafos meaores
ir pfeuinlendo temores,

y cíU r rez eU rido agrau los

;

demas de que por el llanto,

que en nil alegre viene a fer,

folo aidor he aaeacllci:

íicado de tu amorcriíol,

donde no me mire € i Sol, .

donde no me toque cl viento:

Quancimasqueedos cuidados

perderás liendo mi efpolo,

íaldrá alegre cl Sol hermofo,

desháranlc eítos nublados,

pues ia Rey na mi leñora
;

loanancia.

Att/Oíchofa palma;

anoreniitilloalalma

comoreí'poRdicra aora!

rílate díga por mi
loque portucauí'afieflto.

Ce><iu OR\Afí/*.Efpera

Cr/4«.R.uÍdo Tiento,es gente?
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ij.oelí'ríncíi
.

L’tfXonten^pl'ire las paredu
^ ¿e lus apolcutos,piu,s

lleaadaíaücr quien es» (tros)

o uno. I . Fiarte puedes denofo-
A(/y;Quc a tamo llegan?

^^Quiei) es t

itifSoy vn hombre,no lo veys?

^ljicz‘dcí nombre*

í) .Elleesmucho atreu ira icn to,

py//».Matadle,puej tiene brío:
^ desadmeami‘,dc(vLid.

el Principe? Fíperad.

«^«.£s Atislaoí Af¿j(7Scñor mío?
perdóneme V. Alteza
viendo mi d'i'cuipa honrada,
pues ya cita a tus pies mietpada»

y en Tus manos aircabc^a.
py/ff.Que hazes aquí: indicio

dasdetraidor,pecjer puedes
dedas heroicas paredes
el coronadoediíicto

clreípecio,Ar//L3p4rsioa

te ck^a,pues odie uEclo
conficllo el poco reípedo,
pero niego ia traición.

Quaodoloha lido el querer
habíar por efta Ven tana

,

.^qaienha de íer mañana
laicfpola?

frrw.Y qtíhn ha de fer?

Afíf*Ce!aura.íV.QticdizcSjCicIos!’

agora íi cresrraitíor,

noves que la tengo amor?’
No vesq ie muero de ze Jos?,

Af*J‘No (abes lenorque ya
es mi eítreila tandichofa,
que tu rpn’dre por eípofa
me la ofrece,y me.la da>

Pdir.Por vida úcl Rcy,por vidt
dei alma gtic tengo «i d^p.

de Cajlro.

que fi afpiMs ^olo a veíla

con cfperan^a atrcuida,

quanto mas a fer fu efpofo,
que ha de lograr mi cfperanqa
vna atreoida venganca,,
vn caftigo rlgorofos;

y aun agora he de matarte,
íi [.nilabra no me das
de que no te cafarás
con e 11 a.A r

/jf. Bi cn pticdo darti
la vida,y mereceré
no fieiido con tal vi¿iorii

merecedor de fu gloria,

el fer mártir de fu íécí

masclVa palabra no
daré,aunque pierda mil vidas,
porque aunque tu me lapidas
no he de cum pllrte la y o.

Pr/V.Mataldc*

Celais.Qne efcucbofcs macha
mi dcídicha,quien pudiera;

P/'Á».A parrad.

Cr/«*j.Princip£ cfcucha..

Pr/«.Celaura.Cel.Señor cfcucha
íi dexas de í’tT cruel,

pues en tal ternilno eftoy,,

yola palabra te doy
de no caiárme con él.

P rh.Yo la to mo, vete luego.
Ar//iPues tal mi defdicha ordené

a eternizarme en la pena,
' y acontan árme en ci fuego:

co-nque rigurofa eípada

me mataüeíHa fementida!

Cfláa.Vcreagota con lavida,

que deipucs no Importa nada.

Pr/K.Señora.Aí/yiSino penfara

oue con vana intcncionfuera,

matando agora muriera,

muriendo agora matara.

Cef'A Dios.Pm. HaCelaura miaj

€rcucha,eí]^ra|reüoiai

Celan.
lUnnr venir viconoi'



en

Ccí; -‘^'o
*

pjcsqncya amanece el cii a. Vaje,

Prt '».Eacroic,y maercohc queaaao

mas pues me liento motiri

viuc Dios que hade complíc

la pjlatwaque tnciaa dado*

Víii}fe,]4le *l[forat ddo el

vEs poí sible Cielo Tanto!

pues iiendo.vnrObic,vnapeiia>

vna coCa can pequeña

Que haze t n mí tan ® ráae efeít®'

cofa can vilsDonde voy?

ViueníosdclosqueeÜoy
mas corrido que inquicto*

SaÍeFe<}i*i*rdo.yAt:itíl¡fo., ,

Jí íía . H 3 fta 1 a ,fa I a Ua 1a 1ido

.

Af •*«/* r an.farlolb que no ha dad©

ocafion de auLT olíado

preguntalic que ha tenido

RO'.ViofefaiUí mi valor?

Si ello me afiije que aguardo^

A t au 1fa , eeali a rdo

,

¿©ndee^lays^ Aía^.Seiiof*

JcTm,

S

eñor que teneisí

Rcy.PürcTte'oido

vna pu'ga fe me ha entrado,

que me tuno deiVciado,

y ya me tiene afligido,

y con can grande eftrañeca

ilie ofende,!!)! íceos empeño
queefte Palacio es pequeño
para Tola mi cabera.

JFed«.Nocsdla !uala ocaíioil,

en ciraí> T3Ciiidades,

verás iasfragilldades

humanas que tales Ton,

Pues vna fuetea fundada
en tan vil naturaleza,

detcompone vna cabcca
jio me nos que coronada,
iQuaudo mas coq altanera

¡i FufilcTa.

memorias,y gnflos varios,
no cuiüas de los Contrarios

'

que amenazan tus Fronteras
iundadacn los vicios ('oíos

*

-detu valor,qíiC.cs profanqo

I
no uT.i¡endo aunque ai n.úndj

iíe leddquitien los polos.

y penTiudo que aun no olíara
íingufto de cu perlona
dcslunibrarfe ca fu Corona

. del ákol bello Ia.Uiz clarii

porque alslte deícngañá^
te quilo el Cieio moíirar

que te puede atormentar
vna pulga cofa cflr¿na.

Rf^.T(enes razón*, pero ihga,

y inetcme,pues es tal

en el oido va puáial*

ven Ff itf.Ttienojo foüiega,

y bueluc a poner la palma
de la mano en el ciio.

RO" QuedeimpüíÍGshc'tentd®
qnc me atormentan el alma.

Aquel hombre que mate
para confeguir Tu aíenti

comoenfombras me atomiétt

coiiíu (angre,rigorfüe

Sale Dn S oídado.

Soí.DcxadmCjCucrpo de Dios

con la caTa,y los Porteros.’
^

he de hablallc^aunq elVe encutos.

Peíítf, veáis loco, eftavscnvos?

5ol.Eftoy tandefelpetado,

qne he de perderme.
Rey . Quien viend
Afíí .'d. Mira que ella ci Rey aqu!,

So/.Que tiene?

/ed». Vna pulga Ce le ha enífado

por el oklo.

So l.Pnes yo he dehablalie»

At4M/.Erpera >

So/.Xanabicn mi voz cntcafa
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v í|3vid« vni püljitíiitrd. qae foy t in aborreciblejdi?
P ac í»n Fed . orja Ma^eÜad,¿Qaeeseab?

Ifaílcoencrc furias locas,
rí

¡idíziftccon las bocas

¿g las heridas que tcogo;

que fe turban los citados.

y las ofenfasíc animan,

fluando nopremian.y efllmaií

jjs R,eycs alos Soldados?

yqueporfbp^Csnodexa»

de los vicios ios dcívclos*

feleuantan a los Cielos,

de tiís vaílallos la? quexas,

y
que temas pues oydas,

tan jadamente fecá n, .y
quecorttrati b^acarán

dealla en rayos conuertidasé

ivíatadie, eípcfad dex adíe,
flüea caltigalle me obligo

'

con vn cxcmolar-caítigo,

nrendedlCaaisklie,matadle.

joi.V amos,puesal fin ba oido,

yauruq ic a morirá mas premiado

voy aniendo Jtícanfado,

qiefihuaieraeniiqviecido. thu,

Ity. í^uc he viftofqiic fiendo quicQ

me aduicrtc tan ciertos daños,

atrevidos defcngaños

oyen los Reyes también}
apafsionadojydcfpierto

mccercavna canfofion,

«lia duda la razón

por machas parres adní rto.

W.Vanamente han ayudado.

íy.NotJbltscengoias liento

en mi vado pe nía miento,
vna p'álga, y vn Soldado,

id Mejor parece que citas?

algo píenib que repelas’

Í^.Sulpendiéronme otras cofas
^ue yame 4 aquietan mas.\

4

ií (.7.01 Feduarao verdad:
ello es cierto?

Jecf.Es infalible,

a todos en general,

dRey Que dizcs,dl fJFfíí.Quc fí d*go«
dRey. Pues algún honraJp amigo,

ajgan vaílailoleai

no pudo auerme adueitídoj
porque yo cuue penlado,
^ueeravniVey>no muy amado,’

'

íMas no.mtiv aborrecido.
ei*La\vcrdad Géniprces cobardci
y a i s ! deíhudá en 1a ley.

. atospydosdel Rey, 'i'

© noliegajóliega tardei
pu.s medrofa üe fuira,

lUeleilegar tan péfada,
tan veítida,y tan dorada, ,

^uefe conuierie cb mentira;

y arsiaduirtiendoi.ifíiJio

en fu valor cílaqutjca,

fobcruios Palacios dvx?,

y humildes chocas habita;

por cÜ'a caula veras,

con daños propiüs,y agenos,
qie íiem prc le lieneci;menos
a donde importare mas.

Jíry.No poco me importa a.ml:

ciego cítuuc’ ^fí/.Mleñor.

7J9.N o aic afli/as,quccu r'goc

noíoyyoRty?
pei.Señoi li.

jRey Puesque me puede importar?

e 1 los míos no ha de íct "
-

for^rxlqje. obedecer?

y en mi Icguro él mandar? .
,

aunque vna lengua arregada

le me atreuib a mi relpeco,

quien fe atr^ ucrá ai cRco
de nú br. co^y de mi cfpada?

RK



Fiediiden ¡4 lufítcU^

vine el Cielo que en Vngna,

en vn puarohsreirias piezas,

y cortaré mas caóc^as

que quimeras tengo agora»

Vn ínpulío íemerofo

ma aflige,ay de m’ ’ que íicnto
'

de mi propio pentamiento

parece qf».?eltov medroCo,

iTjj conciencia es tiiií refligos

contra mi.dexame , el’ptra,

no me ahoguéis, l'alios fuera»

bolaed.clc ichadme amigos:

loco eltoy, llegad los dos j

pero yo al te mor me allano^

f'ed Otra vcz prueua la mano».

Ü^.Cóbarde Iby vine Dios,

no tuno el mv ndo otre^lleyes .

mas crueles, menos labios,

que caularon riias agrauios*

V guardaron menos leyes!

uuierafteconloiario

leyendo los que ha tcni ioj

pero como liernpre has fído

actra coftuiubre inclinado,

acíibnotc acolUimbras

en vn Rey rao imporrantc,

pues que fe pone de lante

vn luzerb que iealuinbra,

, vn N orce nunca eciipfado,

j lí em pre*de Soí v c fl id o,

va conléjero atrcuivio,

liffl nota de mal CIDdo;

en quien mira dcfcng iños

tan claros,y tan eíprclios,

tjue por pallados fuccflbs

luzeti venideros da nos:

y a tiiin duda te ^ff^,

con vn exefnpíar confudo»
nrenos cobarde el recelo,

y la paüion menos liera,

el mirar en las hillorias

délos Celares Romanos»

,
tan crueles,tan tirabas,’

tan lafcibos f.aut.í^ v;:rfh«

notable aliento ccüiC'
,3 ,

ci laL7t)r q.if de vrt Keron,
por (olü güito, ocefion

par.! que l\oma fe ardiera

mas a la graat perfena

defu madre incierto albella

con fu imperio,por fercllj

laque le dio fifCorona,
aplicó varios cuydados

a vizíos tan infolentes,

que no fueron de las gentes,
,

ni vihos, ni imaginaaos;

prouü dlueríbs empleos,

rigurbfo varío irquílo,
i

íolo en las leyes del gufio

aplicando ios defeos^

Al fibélhuutirafido

el hombre de mciorvida,

porque a (u apetito síida i

fiempre la huuiara tenido,

a no aueríeía quitado

con azero rigurolb
•

vn tumulto poderoíb I

de fu pueblo alborotado* I

Matáronle? I

/ed Los rigores
|

de muchas rraydoras manos, I

que hazenlosReyes lirancs 1

aios vaflaílostraydores, I

con las mlfmas libertades»
|

También Comodo, Impero,
|

y aun píenlo que le excedió, I

lino en vizio, en cruddades

dando de la mifma loerte

caula de mavores daños.
» I

i?f)'.Viuió nrucho»

jped llocos a laot.üO'»^^ '

Jfed.La mííma muerte»
|

Del Leoaabalo leyeras '|

íanclltaordiuarjaacoíss^- i



• T r ^O íKii'n ítcBe De»
jgp.iráceafabutoris,

ptro tuáfon verdaderas-,

¿itjfoc masía dinado .

gallos de tratar de amares,

fieaiprc vngido.y afw7cado,

defntidas machas doncellas,

fa triunfal
carrotirauan;^

para lo qual las baícaaaa

las mas nobles, las nías bellas,

ínrre manjares fabfofos, '

^

fiemprc en fu mefa I nfi nitos,

bufeo los mas efquiíitos,

porque fueran maseoílofos:

por donde fus pies ponían

hsplaatasqieleadorauan, .

fccícas'flores arrojan an,

oro molido crparcían*

y afsi en el mundo ha dexado

op inion
,
fama

,y re nombre

,

de que llegó a fer el hombre
mas viciofo,y regalado.

^ey.Y murió?
Fíi/.lnfcli 2 mente,

h’iveQdocie?o,y turbado,

al pefo de íu cuydado

,

de la furia de fu gente?

cayó én tan fació lugar,

que aun no fe puede dezir,

donde pagó con morir

- lainprudcncIadelReynar:

de otros te fuera diziendo,

pero ya te canfaras.

i? rj;. Bueno efta,no mas,no mas,

feiuardo ya te entiendo,

yatu lealtad defeubierta,

en cu prudente artlfido,

me'mueílri por vn reiquiclo

vnaluzqac medefplertai

comoenlafaldadevn monte,
ya me amenaqevna Uifibr*

lefplandccíeateea fu cumbre»

íVC.iJírSi

dilatada enfuCrl^onte,

y 3 declararme dirpueha

las tiivebUs de halia agora:

masque esefto* ftúora

afligida,V defcompuelta?

S<t/e» laRfynitt AttsUo ,y C.cUur^,

SLcyn.Yo dcfcompuella^yo trille,

yotcmicndo.yo llorando,

vengoaponetme a tus pies,

%'cngoa morir a tus manor-j

porqueyaenel pecho mió»

como minaba reuentüdo,

congoja de tantos dias,

paciencia de tantos años,

y anjifeacreucnfaliendo

. . en la preícncia de cantos,

mis 1 agrim as a Io s ojos

,

y.mis quej as a los labios:

tu hijo,qucya no mió,
^

,

pues con tu exemplo criado

hereda tus condiciones,

cruel a misdclacatos,

a tu decoro atreuido,

y contra Atislao ayradn,

con el azero delnudo,

y cónelps'cholnumano,

de rRucho^fiuorecldo,

de algunos acompañado

que lü priuanca apetecen,

y acreditan fus engaños:

halla en mi inifmo retrae

cntrócan ciego,y tan brauo,

que no fue poca ventura

no matalle enn e mis bracos:

tanto me perdió el relpeco,

que me dixo,que íi calo

con Atislao á Cclauía,

porque en el viu*: penaudo,

halla de la fangre mía

,

de tn Rey oo dcídlcb »

verán corri0te5 idsiios,

vetan teñidos lascam poS

,

Bbi



I

X<i piedad en

ycó mole VI tras éfto

furio ío,y acelerado,]

di lo sdos tan cíendido,

y para mitaningratoj

huye ndó de fus rigores,

con tandefcotnpiitUospaUcs,

aquí me vine con ellos,

donde nos firua de amparo

tu pft:fencia,y tu piedad,

au n quandó tenga en lumano
poderofa la jufticia*

los poderes llmitadoSé

íejí.Vépor elPrincipe,y vfe

también por aquel Soldado
que fue pretOjó Cielo juftol

que exemploslque deíengaños

a^ren mis cerrados ojos,

\ y rompen nis ciegos ia^osT

V^fe Feduardo.

rfíí/pCofa eílrana^nurtca el Rey
vi comoaorajinezclando.
Ja cardara,y elenoja,

Rfy-í.Yole miro,y nolehablo
dc íurpenfa,/ de medróla.

’Jltíf Q.UÍC» no le mira temblando*
tan leñero fe paiica,

que píenlo que el Soíparado
le preda los arreboles,

y lerefpctalospaíros

Celau En mi judíela anlmofa,.

te coifuelo,/ me feñaio.

í^r#/IPor ti mi Cehura bella

gloria ferán los trabajos»

SaleAYcinda con manto,
Jtfc.Veacomo el Cielo elmundo*
en mi pecho laílimado,
taninroíe.ntesafrentas,

y tan injultos agrauios*

y defde el Cielo a la cierra,

baxenvengatiuos rayos
contra vn Rey.

AtifQiiQ cUicsicalla.

la lu^iciat

^rc.víatadmf,qi,ede,ffo,„,„

O
,

ptxü Id a CI i ai í a f. or a
mientras de vergüenza calu

./írc.Digo.qrc a mi ncbic a't!
*

aun menos rico que
con miedos de duro acern
y fuerzas de iújuaos braros*
mi ca Ito lecho manchatte

*

rebaíte mi honoi guardado
y quando yo ella deídicha
daua con terneza ai llanto

i

amimalogiadoefporo
*

muertode tus propias manos
rne puíieto en Jas miass

'

quien vio rigor tan cftrañof
Saca n al Principe,y al ScUUÍ»
pues Vngaros,licndo agora

'

tino viles,defdichados,
*

como no corre mi honor
por vüeltra cuenta elle agrauio?

pngan§a,venganeaos pidó,

’

habedlo,confideradio,
que ha dexado de fer Rey
vn Rey ca llendotirano»

Rej/i.Soísiegate vn poGoantiga.
Arc.Solotu pudieras tanto.
Rej.A los ojos de la tierra,

como los ojos leuantó,

pues eílan ya no tan ciegos,

aunque no del todo claros»

A vucítra madre,y mi eípofa,

perdéis él rcfpet o, Carlos.*

quecaufas os han mouido*

ó que locara obligado?

Principe,no rcfpondcis?

Pnn.Los amores meabrafarott

de Celaura,y dtislao}

agora en zelos me abraflbl

ofendido judamente»
pues auiendole mandado,

,
que rufpéodiede fu eoipiroj

falicndo dudolo el caCoj



I

X<i piedad en

ycó mole VI tras éfto

furio ío,y acelerado,]

di lo sdos tan cíendido,

y para mitaningratoj

huye ndó de fus rigores,

con tandefcotnpiitUospaUcs,

aquí me vine con ellos,

donde nos firua de amparo

tu pft:fencia,y tu piedad,

au n quandó tenga en lumano
poderofa la jufticia*

los poderes llmitadoSé

íejí.Vépor elPrincipe,y vfe

también por aquel Soldado
que fue pretOjó Cielo juftol

que exemploslque deíengaños

a^ren mis cerrados ojos,

\ y rompen nis ciegos ia^osT

V^fe Feduardo.

rfíí/pCofa eílrana^nurtca el Rey
vi comoaorajinezclando.
Ja cardara,y elenoja,

Rfy-í.Yole miro,y nolehablo
dc íurpenfa,/ de medróla.

’Jltíf Q.UÍC» no le mira temblando*
tan leñero fe paiica,

que píenlo que el Soíparado
le preda los arreboles,

y lerefpctalospaíros

Celau En mi judíela anlmofa,.

te coifuelo,/ me feñaio.

í^r#/IPor ti mi Cehura bella

gloria ferán los trabajos»

SaleAYcinda con manto,
Jtfc.Veacomo el Cielo elmundo*
en mi pecho laílimado,
taninroíe.ntesafrentas,

y tan injultos agrauios*

y defde el Cielo a la cierra,

baxenvengatiuos rayos
contra vn Rey.
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inochJrefuclto.yloco

De Don Guillen de Cnjlfo» IC?

foavnno atrculdo,'/ claro

pfoüacólifjria mía;

Jícíida libertadestuyas

fíjleñorqiuadocftaiiios

feprclicoílcs las que liaga,

coa tanta mas ocaQo n,

ycoa tantos menos años.

¡^^.Qczis bien,cazón ceneis,

yo nie conñejio culpado,

¿el mal exetaplo que os di»

yafslde corrido manfo,

lo hecho hafta aquí os perdono,

flvas pues feguUleis mis palios

halla aqni , de aquí adelante

icg.illdos hij odmicáldos j

pues por no ver otra vez,

flue me hable libre vn Soldado,

yna muger meauerguen^e,

me reprehenda vavaÜiUo, "

me pierda vn hiio el rcfpcto,

y
mi efpofa lienta tanto

*

edasdslVeacuras mías,

prometo a los Gteíos Santos,

que íicndo toda mi vida,

Rcy^tan jallo,que guardando

el rigor déla judicia,

nunca torcida en mi mano,
fere vnexemplo en el mundo,
lan permanente,/ can claro,

que anime a los venideros,

y cfcurezca los paíTados:

y para empegar a ferio,

defde agora Heduardo.

porque dlfponga mi o/do,
íiempre prudente á mi lado

alentará mis coufelos,

y aliuiará mis cnydados;

3 elle Soldado atreHÍdo

le doy treinta mil ducados,’

porquetliefu atreaimien’to

aefp¿rcadar de mi eugiáoi^

pero vayafe con ellos

. de mis líc/nos deserrado,
• q aunque cstifvez. proue^hofo,-

nuncacs libree! buen vallalio.

5ol.Tus pies befo, y confidero

iic couíento,y pagado.
Jíej.A ella feñora pues no

puedo mas con quanto valgo,
U ofrezco cu !o venidero,

la enmienda de lo pañado;

y tan otro me conozco, "

que íi como Rey Chrifüano,;

lo huuiera Ildo gentil,

a vnapulga,vn íimulacro

leleuanraraen vnTemplo,
puesfue elpí-iiner deíengaño
que olsó entrarfe por mi oído
ad efpc r ta r mi cu id a d o

:

tu Adslaodaic a Celaura.

'2^r/.Yoreñor.ür)».DaJe la mano,
y Principe no repliques,

reporta el pecho, y el labio;

que (i el rcfpeto aíe pierdes,

. viue el Cielo Soberano,

que cómo a va hidalgo pobre,

en vn pub’iico tablado
'

tecoftarclacabcca.

pri/i. Confufo quedo, y turb do^

i?r>'íí.Eilo para dichas mi as .

del Cielo fueron irÜagros.

ped.Bicn logre 'mis efperaa^ a?*

Ür>. Bien premiaré tus trabaios,

yíí/fiDichofamentc te adoro,

Ce/áv-Dlchofamente te gano.

pr<'«.Tu le perderás nautiendo,

y yo viüicé rabiando.

lORNAOA TERCBPwA*

S^Un el R<7 de Soemia,el

iWarq. Y de ver vn cafamlenio
* •

di



. dichofoméntc acertado,

haíUelSol/i no parado,

parece oue cftá contento.

r,Bq>H entnicfcítosrancílraños,

cai»ran glorias tan vfanas,

quefi no elegían mis canas,

pknfan que alcgtan misaños,

dándole la dicha mia

mil g*^ciíiS al CitloSanto.

'^taul. Al mundo pondrán efpanto

juntos Boemia,y V ngria.

Marq.'í mas íi le dan los Ciclos,

de nucfiros ruegos mouidos,

herederos parecidos

a tan hcroycos abuelos.

R.fío Quecan notable mudanza
hi/o V iK-üro Rey?

Fac coí'a

en la Fe mas mllagrofa,

' como incierta en la efperan^a;»

pues tan del Cielo influido,

en las virtudes florece,

que vn antipoda parece

en lo que es,de lo que ha fido;

la primera diligencia,

con que mej oro tu cílado,

fuejhaeerdel viuir pallado

tan publica penitencia,

quederucxemplo i nlt ruidos

la'noblc.y plebeya gente,

quedo m is confufamente

de edificados vencidos.

Dtrpiies,viendo,3mena^ada

del común contrario a Vngría,
fje a caitig.ir Cu ofiadia,

y probo taaibien íu el'pada,

que auieadolc retirado

las manos en la cabeza,

fuecon triunfantegrandecai

recluido,y celebrado,

dando aplaufo general

a ios%os en fu tierra^

lá IttjlíCÍát

doodcddputsquétnlagutm
fue Olio Firro.ctro Aníbal

'*

procede tan íobcrano
’

tan prudtme
, y tan cana?

detodo,queesenlapar
otro lSíuma,otroTrajsno
de cuyo exemplo tenemos
en el Príncipe librancas,

que animan fus efperancas
aun a mayores eftremos.

*

Jtaal.Ymas añadiendo agora
al 1er donde fiempre aCsiÜe

, tsl valorelqueledifte,
*

a quien nos das porfeñora.
. Porlo menos licuará

mi hija intenciones buenas,
Sale la Injanta»

If’f.El alma llena de penas
en miviuCby fin mieftá.

ií.^.Su poca talud ha fido
caufa deque nos ha dado
efie’lugar.iJ<í4r!j,Prccursdo

con la dicha que ha tenido.

/«/.Al^ad. ,

/i fír. Honre V. Alteza
nuefiras bodas con fli mano,

Jfjf. Para eflb aun es temprano,
Atañí. Quegrsuedadl
M ííí'í/.Que.bciieí^afR.B.Dadfcla.

/«/No cñeisalsú

ií.B.Dadla hija,

/»/vAy borastriftei? Á\

Icbantaos,aunque veniñeis

para derribarme a mi.

/tí^r^.Aonquetan dichofamenti

eftremos de tu alegría

efpera ya toda V ngria,

Tolo el Principe lo íierte,

quexofo de la elperan^a,

quexofo que logra tarde

fu deíeo. /»/ Dios le guarde

de mi pena^li le alcanza.



De Don Guíllen

«,,puesd!íiixwlatan poco

el
dll^ufto conque viene.

Ja mi el enojo me tiene

¿n fus finrazones loco,

(iesbiarcle la ocaíion
^

qae mueftra en fu deuánco,'^ x

y
quiero con breuedad .

ciifponcr lo concertado,

(jeniaí dedarnie cuydado,

cita lenta enfermedad

¿elainfanta, cuyos daños

latícnen defta manera,

Uiírí¡ El Cielo fallid entera

le conceda muchos años.
‘

jf/i/.Elps guie.

^ír.Defcontento raueftra bicclarOi

;í<ríj.Esaníi. r««/^

Qwfdrf ¡4 Infanta,

jsf El Cielo me guarde a mi
de mi propio psnfamicnto?

ay Celandiojcn quehm parado

tantas finesas de amor,
tenido con mas rigor^

que con firmeza pagado?
Sale Celandio.

Cí/.Falía amiga, ingrata bella,

(i podré verme en tus o;os

con tan injurtos enojos,

ycontan juila querella?

íff/.Celaudio>con pena igual,

donde vas»quien te ha traído?

podré darte el bien venido,
pues bienes á ver mi ai al ?

podréivíendome en los braqos,
donde fin alma me dexas,

cí'caparme de tus quexas,
finqi’e memueraentusbraqos?
no me habIas?no te admiras,
mirándome el pecho abierto,
de que/a no me ayan muerto

de -^ajlro, .

las faetas que me tiras?

Tienes razón,mal te paga
mi amor¡:pc*ro" lat'sfecho

eltuyo^dexaen mi pecho
con elle enojo ella daga.

Crf.Que ofas en tiernos defpo/oS
ha cruel,quien tal peuiara!
no folo verme la cara,.

'

pero mirarce en mis ojos
quandoyo turbadc.y ciego,
poreUos en mis cotig( ús
rcbiébto lagrimas rojas,

y arro/o amoroíb fuego,
por ver con tan ciert ..s daños,
con tu mañofo artificio,
derribado vn edificio
que fabrique en tantos años.
Ko te abcTguenqas del modo
conque ves ei pecho mió,
quando crei que mi rio,

y tu padrcjinjulto en todo,
empicara en rniperfona,
conaplauíbdela gente,

y tuyo, dichoíámente,
tu hcrmofura,y tu CoronaJ
y nofoioporti embla
para quitarme elle bien,
fino que manda también
que yo te acompañe a Vn^ria
donde vea, ha Cielo Santo!
que a otro dueño e. fruto tic

vn árbol que cülfiuc

en el agua de milla nt o?
Primo.

Celan.Y tras tanta ternera?
que no tuoicíié tu amor
vn atomo de dolor,
ni vn minuto de terneza,

7»/.La timo,tiene,y tendrá,
mientras durare la vida,
pero a la obediencia afsidaj

parece que muerta ellá

1

RN.
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lá Tiedáden

de mi padre* Cfl.Dc tu mudan^®»

<5ue ha vencido valdc:

quien mas padre que el amor

fi es hijo de la efpcran^a ?

Iw/,Tcnleen miporinaiottal»

y fino quieres matarme,

no drxas de acompañarme»

C< /. Doiidc? /«/. A Vngfia.

Cei. Viole tal:

para qne?primeroiria

al hk rro de vna cadena.

J«/.Para hallar ci? fjRgre agena

maslailimaque enlamU«
Cetiu. Como?
lííf Voy con cierto intento,

en nuefiro fauoi fundado:

primo alíent e micuydado,

y ani -lia mi aíreuimiento,

liO meüexcs,vencon migo,
donuc Veras. Cel Que he de ver?

Iw/E’ tiempo íolo h.i de íer,
'

de mi firmeza tciíigo.

.Cc’/iiM.Eni’añaímc’Cóíí eftov*

porque otro tíricsno mcdcuas^
íl por los avres me licúas,

en tus cc'nfian^as voyj
pero aduierteejue del pues

ñ haüá me tienes zelc Ib

dctügiulojcoatu tlpoío,

heiwcsdcmorii l -istresj

volütrosdos a mis traeos,

prcuando mi fuego ardicntcj

y yo a ios.de tanta gente
COSIO allí mí harán pedamos.
Enfccde aqucíiecori». ierto,

f¡ es que guitas,tengo de ír,

y finó ireme a morir,

fi va prhna noedoy muerto.
r/i/.Yo vengo en eflo. Cel, Yocftoy
con ineno* fiero cuydado,

rr^.En mi prometa fi.ado.

rf/,Seras luia? i»/.Tuya lby ?

Id Judiad,

a Dios, Ce/.A Dios gloria tnij.

se firme aunque tres «lugcr,

Jnf Excmploal mundo ha de fet

lo que vieres en Vngria,

yanfe ¡yfAled Frincij^e ijíus
Criados, -

Pr/».MÍrefo)ucion«d^ .

en cño aueis de Rearme,
Cclaura mctier.emuctto,

en mi tus mewr onas viuen

parala vida tantuertcs,

y para el alma tan firmes,

que las imagino eternas, .

y las padezco i niufo bles. .

Mientras pudever fus ojos,

cali conutrtido en lince,

pidiendo al tiempo ocaúoncs,

y a la fortuna impofsibles.

Aunque rnirandomeen ellas,

err tus amenazas viue

infiuxos de costftrcllas

para mi tuerte iíjfelízes.*

Y aunque ios vi licrnamenrc,

zahareños apacibles,

en lo hcrmolo fotegados,

y en lo rígi roto libias

Sufpendicron núeiperar^a^

engañada de impotsibics,

Jcí t l eeros que tu.bié.

Jes lemediüs que diipufc,

Jos enredos que ínuente,

ylaslocnrasqi;eh!ze.-

Pero deípues que íii cípofo,

ztiofo arrojado,y übie

Ja face? defta Ciudad,

Jiciiandola alcgrci^y irificf

ú vna cafa de placer;
^

y que place r, pues la vine,

quien putlía fus miraccKí

f rtiilv,a fus jardines,

que dexo como Ja nccne

quando a las nubes íc riudo

J

1.



V flagras ro«í btableviílc:

¿Í0
iuoqi!e¿aiacltiiui)do

¿í
auiviidc vn eterno cclipíe

baluiera a icr caos confufo’.

quando'lus esferas miden. • ^

^l/unas vezes durmiendo»

yl’oóandOjriotuuittc

íobrcelcoracon va pefo,

flUC «I procurar dluidiilc

de los pechos con ¡as matíos»

(011 dcl-íolsicgos viles

of dio ludores mortales ’

enirccongoxas terribles?* .

paesafsiyc'laodo^yó " 'js i-

eftasaniias que áié oprimffiní¡<

fieoto que auiáh de^acabarauiti

pues no acabando afligirmeií
*

Amorme enternece el pecho»

zclos,zclóS'í»cdiuldea >

a pedav’os las entran aSí

Y cl rerpefioíjuc me inipidc|l

meabralá;d>aíma5y enhn
de ios mifmos impol'sibles

que coníidefo,nr.e nacen

rcfolucioncs que piden

remedio a vozcs,y at'si

intentado lo que os dixe» :

rae refueluo a procura!!*»

paes'mayor mal que morirme
nocsporsiblefoceder,

valedme amigos,leguidme.

i.Y no tecípanta feñor

ver la igualdad conque mide
lajuOiciacl Rcy tu padre, ^

pues es cal que haze poísible

tlilegar a tu pcríbna»

afilada dcinaenciblc
fu nunca torcida eípada.

en tí folono te impiden
fu valor,y fu nobleza,

tcuiendó fu antiguo origen

De Dofi Guillen de Cajlro» 197
no menos qoefargreróya,

y AircUcd Marques no rige
los pudtrcs de tu padre»

y lo es aunque ir fdize
de C daura.jPr/w.Locoeíloy^
fi erarais de petluaüiriiiC,

trataré v o de mataros.
Villanos, lufa mes,viles,
viue Dios que aunque la tícrrá

clamores ai Ciclo emble»

y déla esférica yola
los dos polos fe detquicicn,

^ mi Ce laura ha de fer mia,

pues ni a la muerte (e linda

che íni amor. ’

I . Señor,no des vozes.
z.Yadifpueftosafcruinc

eftamos.
,

-

Pr.Mi madre viener -

•id bo!ando,y prcuenidme
caitallos,gente, rigores,

pues Iqs que en mi pecho afslílch

dcfcfperado meárrojar,

y temeráriome afligen.

P'rftjJVjjyíi/f /ii B.eyrnA , y FeduardOf

(jueda el Prheipe.

Su mano,y lu b'endkioa
mede V.Magcflad.

Con la bcndic'ea,tomad •

U mano,v el coraron
que tan tiernamente os amar
hazeis de la Corteaufencia?

Pró/.Harcia con tuikcDcia,

puescon delcytcs me llama *

el campo,donde goqando
diuerriré algunos días •

las necias mdáncolias
«

qiiecafi me vaneiexando.'

Re;yM.Eflc es loable excrclcÍo¿

íi quien lo eftima.y lo trata

a dtreruo no le dilata

que ick (onukrta en vicio.



Ld Vteddd

p K/.Solo bóUf qüléro ver

voa Gir53 .Po''>»Es lindo buelOj

qu í ndo déla tierra al Cielo

mideairobir,yaIcaer.

P/'iv.Dichoíbyo íi la veo

caída en los bracos míos,

pero ciifereotes bríos

;u£íaua en vueftto dsfeo,

noTo í í«a.gi né en las alas

de Neblíes,y de Alcones,^

fino bateando iauenciones

curiofaíijenre en las galas,

dedicándotelas todas ;

a U Inh nta de Boe mía, - :

con quien la fortuna premia ?

mi defeo en vueúras bodas.*:

y aduertid,que aura partido

ya de Boemia la Infanta.

proí.Y yo para gloria tanta
. ;

cftoy pieílo,y preuenido;

miento,porquc Polo trato

,de mi amu rota locura,

iíejy »,Enamoraos fu hermofuríl?,

Dondetcneys fu retrato?

Pr;«.Donde coa mas perfeccloíl

- copie fus bellos deípoj os,

a penas le vi los ojos,

porque de Celaurafpn:
mas porque pienfo quC es tarde ,

con tu licenciame voy.
Rfj».M íl bendiciones os doy,

Dios os guíe,Dios os guarde*',
,

:

Pr/;».Sialcanco aCelaurayíi.

prjw.Fcduardo.efiecbnfuelo*

y efte bien,rtefpucs del Ciclo
todotciodcuoati.

Pííí.El auerio defeado • 'r í

coníieílo que me has deuldo,

y iobienquehafucedido >.

folo me huuiera premiado,
quantoinas con las mercedes
gue aplicas a mi priuan^a.

iíO'n.Nofablc fílela mudanr*
del aey.Frd». Alabarla nuc5„
por milagrofa,pues vemos
la co/lunibre de v na vida
tan por puntos diuidida,
en dos contrarios-caremos
Qui^n vio entonces la p¡ed¡¿
perecer con la injuükia,

y veagoralajüfticla
no petderfeen la piedad,
fácilmente podra creer
quees milagro.

,

jRfjw.Y nohara mucho:
con quec^oncentq.te eícuchoj

. J'tfd^.Pues nodcuesdefaber,
" dema'S.’df toque has fabido,,

Iqqücd® nueupha ordenado
vigilante en el cuidado .

^ defiigouterno.üfcjy^.Quccs?

^fdtf . Mandarponervn cordel

^ la puerta ptlncipal

deí^áraciojconielqual ,

va a vifita en tirando del

el fon de vna campanilla

de que alguien le quiere hablar,

eftandopuefla en lugar
^ donde fiempre pueda oiría,

que haüaen ello no ha fiado

de fu Mageftad.

Reyni
friíí.Diuina razón de eftado,

que luzecn fu penfamiento,

.
como con el Sol el dia,

deloqualen toda Vngria
admlracion,y contento
gcn«¡alraente refúlta.

R Que haze agora?

íed í*.Audiencia ha dado,

'

y del Confe/o de Eftado

le traigo aqui la confulta,

Rfjyff.Pues para defpucs remito

el feruirle,y el hablarle»



De Von GuilU» de Cáfifo, ¡t

razón eftoruarlc. v<tf. F(f(í«.SeiUiraloin6nIto.
Sale el Rey.

iíí^.Qaepaptles fon «^ttcUosFcduardo?
Soaias conluítasí

íei u Oy fe cumple el pla^o
de vn mes que rusddpachos dilatafte?

RO'.Hizlfte información de las coílumbres,
opuiionjCaildad,y entendimiento
de los que me proponen para oficios,
qnc tanto nccersitan citas partes?

red H¡^ quantas humanas diligencias

me üió lugar ci termino precito. '
>

^«;Paraclgoüiernodc Albacífe cónfultan
Artcnio,Federico,Sinibaldo:
Artcftio es hombre en calidad mediano,
mas tiene fingular entendimiento,
gran Chriftiandad,con opinión notable

de juhojde piadofo,y verdadero,

yen lapaz^yen la guerra tehaferuido
coñgran fatisfacIon:es Federico
de tu cafa,y tu fangre, pero tiene

eftraña condicio n, ingenio humilde,
• y ella en Vngria mal acreditado:

SlnibaldOjíeñorjCS gran loldado,
libró gallardamente en las iornadas,
de quince años a efta parte han fido

reílauracionde V ngria,dc lasquales

facó muchas heridasjpero es hombre
de tófoo trato }dé conciencia rota,

’

y luele beber mas de lo ordinario.

Rejy. Pues denle con que coma , y con que beba,

de misieforos,fufieientemente,

pues para gouernar,poco le importa

elfer valiente,y el moftrarme herid as,

fitan malalsLmifmofe goiiicrna:

y Federieo,,fi es pariente mió,
con la honra del íerlo le contente,

ó afpire a otras mercedes no dañofas

/ al bien comun;yArtenio,pucsíus partes

ion las mas conuenibles para el cargo,

gócele,autorizando mi perfona*

qnerepreíentacacl.



p/Viii cft U lujlíctd,

tcí/a.Yeliullo Ciclo

gujitcic tiíil ii os n Hcroyco 2«clo«

Para el Gallillo de Abiterdan confültan

a£llefaoo,Atau!fo,y Ludouico;

Eltetaiio íclioc es noble,y rico,

y
píenlo que del ferio le h.i TaUdo

para venir agora a conluUailo.

Rej.Eíto es cierto? .

Pccí*Quiza «nudo el femblante*

Rejy,Yo loJTc mediará para adcl ante-

jed«.Ludouico és pcrlbna en quien concurren

mil partes'natüraies,y adquiridas,

tan llenas de.yal6r,qae exemplo han (ido:
,

de Maellc dte'Cainpo ce ha ieruido
,

muchos añoS|fu edad defeanfo pide, i
.

y ella pobre en eüretnotde Ataúlfo,

. puestfí íirucen mCaniara.yafabes .

quan bien merecerá mercedes tuyas,
~

añadiéndole a ello cílar agota ^

ea Boernia,ílrüicndoen tuembaxada,

dcdonde cmbiael Rey para en fu abono
cartas en íü fauor aprctadifsimas.

Ro'.Poco importa clfauotíli la experiencia,

y Icss nitritos faU,an,cu ani cafa

le haré yo mas merced, y a Ludouico
doy ciGaíliUo.i'y4«*Eílábienemple3doj

porque es grao Caualiero.y gran Soldado:

ellos te proponenen quien puedes r

<
•

^c«tlegir Capitán para tu guarda, -

Anteo,y CclidoniprAnieo tiene

fobregrancafidad..buenascoftumbre«,

y honra tu Cortetan luzidamente,

que fe Ileua los ojos de la gente:

Celidonioes m¡hijo,yta« mancebo
que autoridad le falta para el cargo;

en lo demas de las colín mbres fuy as

fr fu pilco feñor que lo preguntes

a quien las mira lin pa'slon de padre,

ílnobaña adicrtirrcqne lejuzgo

por incapaz de oficio tan fupremo,

adicrtidtambicn de que i magino

qucicaauh codCuludo íolamcac^.
not



»,Te Ven Guillen de Cajiro,

poi loque taucitcts nij priuar.^a.

iíojy.Que masav que fabtren Celioonio
de que es tu h

j
o, que le auras criado

atus buenas coíiumbtcb inclinado;

de mas,de q'ie no es falta el Urnsancebo^
fi en fu naturaleza (e diipone
fu prudencia,ayudada,y periuadida

de tal educacion:ya de mi guarda
le hago CapItan.Ffrftt.Los pies

beio por merced tan eminente.
Tocan la campanilla,

lí qy.Quien me pide audicnciaí

Po.Alborotada llega agora a lapucrca dePalacio
llorando vna mnger.

Jley .Dezidla que entre,

y aduertidla Portero que ha de darme
el memorial cubriéndole la cara,

y fin hablar palabra. Yafe el Fortero,

pedí#.Algunos notan
en V.Mageftad por grande cftrcmo

199

~s

el tratar dclTe modo las mugeres.

-HfO>.Eflremo llaman a lo que escorduraí

,

Si yo conozco en mi naturaleza

que fe apafsíona viendo la hermofura,

podre fer buen juez apafsionadoí

Si vna voz mugerilquandoesfeñora
es liíonja del gulio,y del oido,

como íe efeaparán de apafsionados 1

los oidos de yn Rey lifonjead^?

Dcxalos, digan, digan Federico,

pues.yo entiendo mt jor,que fi en el mundo
fin ver, ni fin oir a las mugeres
todos los hombres como yo juzgaran,

muchos inconuenientcs fe eícuíaran

S*¡e vna muger cuhietta la

caYÁCon elmanto ,y dale

vn memorial,

Ittel itejr.Notable cofa!

que ruido es elle?

Fr<lfi.Mas fe leuanta.S’rf/e el Tortera

Por.Biuda tu gran Metrópoli deVa
fe pierdeya feñor*

$4 le
iíejy. Que te alborotas?

CriádoJYe prtfto aremcdiallo*

Fedw.En tu Palacio

cerraron ya las puertas.

Rrjy.Potquecaufa?

Abrirclas,no baña roí perlón»

paradefenfaíuya?

Fea».A fuego,y fangi^ yaTroyas
Me



La Vícíaí ett lilañlcix,
* •

i’vi'y-VenidjténeaTorsi so>

dond;3yyalür,quiaipo;fan
^

V fuego. . . ^
’/ A t tiItojCcUuu,A tif-

hojin ejpAd*»^

^f(/'.í4oesdeieyc3á'-iltüíb,

nocscavadeicyiuia

la de ios ^>-ajariUos,aulceeipola?

Cífar/.Si mi qüeddüctpotü,

pero crücidad da lido

el alíaltallos en ía propionidp:

^ llámales a las redes,

dirparaíesalbuelo, -

facilita el dcieyte en cldefv elo:

pero por las paredes,

y en los ocultos huecos (eos.)

' de inieUfas rocas, y de troncosie-

.y El auellesdeshecho

fu aluergue recalado

arcificioíamcntc fabricado,

nis tuuo el tierno pecho

ya tan hecho peda(^os,

como li me facarádetus bracos»

Arif.Eñ'^ piedad tan cierna

forma en ti eípola amada
vnaglofiaeftremada,

que ojalá fuera eterna. Sientanfe.
La margen delta fuente

ocupa,pues nos llama fu corrióte.

O que acertada cofa,

que liguíendo cite norte
huir de ios bullicios déla Cortc>
yen la diilancía hermofa
deítos huertos fnaues

mirar ios pezes, elcucíiir las áiics

Q iecs \}cT la varia fuerte

de canta flor hermofa,
ti j az.ni n blico,y encarnada roía

, bolaiendoluegoa verte,

y mirar tus defpojos
todoscnlos efpejoSi detuso/osj
dichofa tnl alegría,

i .

auiiquea ri.t os la;ar».ioSiapierde<;rv
4

entre aguas claras
, y ^

pues en ti gloria niia
*’

tal poíiebioa alcanca
ch lugar donde todo es

Celat^.hy mi bien,que amorol^^'
que obligada te quiero,

*

conque güitos los t*.yo*scüCd.r

, y ya con que medróla, ®

y atreuida triíle^a
.

...íedefpcQamiliátoenmiS
ay efporodclalrtia!^^^;^

Jtif Que te aflige mi alafia?
Cf/áwl’eriflones fon q paga ¡a me.

a eíteguao,a cita palma, (niorlai
pues me acuerda atreuida
qtodo há de acabarte c6 lavlda,

Quanto mas, mas me fezclo

. miro en elfos jardines

claros exéplos de tépranos fines

pues es a lo que veo
en la flor mas vfa na
el nacer oy

, para morir mañani.

y qiiando mas comenta
vluofobrefalcada,

(radaj^

y muero enternecida
, atinq adoi

pues fe me reprefenta,

y con la vifla toco (co,|

q fiéprcel mucho güilo data po^

cierto iinpuKo me aflige,

que a dezillo no acierto.[nuieffo

At.Ya eitoy mis ojos en tus bra{oi

al que codo lo rige

encomiéndala vida, [di.)

y ellos dU’cnrlos ciégamete oliji'

que íí con vUta clara

las vleflen.no podría

auer en los humanos alegría.’

Bueluo a la hermofa cara

los bellos arreboles,

que halla el criltal es nueuo

ütras dos Toles.
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,,|j».ArAtislaol

^..7 Ni O llore s*
! C C

Í^.Tuya íoY.vero pica, (efenfa
jf/J

la hi mana
- i

, . .

•

cí (1

¿no cfiacnaniOiacto.c i’.ocsüil

derríbAn

^ ffuertai ,y yo^es.

Válgame DiüsKjtc lia íido?

Afipondc el^an mis cri&dob ?

(ifl.
Todos huyédo vá alborotados

que oCaíion han tcnidoí

AfiíXas puertas derilbaron,

y
norias tapias del jardín la.taro;

quegenteescÜDÍÁy Cielo!

Cf/4» El Principe íin duda,

ella
tuelaforpccha.cílaiaduda

que formó mi rtz-elo.

armas. ' _

Uliu.Ay cuytada!

aya el.hóbreqdexo lael-

¡iU el Principe con criados

P/Iff.No es pofsible eícoparte

Atisláo-^í //'.Señor mío,

en mi quedtfvario

ha podido obligarte

a que me oes la muerte? (tej

ír.Einbidias folasde tu buena íuer-

CrUa.Píinciue foberano.

Prl/íXíenaldeípues me abrafa,

teneldeprefo en efla mil ma caía,

Cf/aw.Siempre afsida a lü mano
hedrir con el.Pr^/w.Elpcra»

ArrJTseñorjfcóor.

P)'/»,Xleualde, callad,muera.

dtifAJ)ios midpola amad3>
mi deshonor no IniCtes. i. /eMá/e,

Cfí.Lconaí'oy cóvñas, y có dictes <

en lugar de tu elpada.

Py/« .Tente.

Cel4f«.l^iaay quieh mctuctzsu

deCafiro»^ 200
I^r.AIsi tuuiera dicha como ftiín^a,

rítiictiadH'.elüc los ojos
/

ñas piaooíos qie cueles
a ver mis tiernas entraras

atcieridocn lu biarce nieue.

Cc/<t».EüelueIos tu a mis derdkhás
para que aisi no me llceutn

.el ccracGU que n.e aifancati

en la vida que me cfreccn.

Tu tienes entrañas tiernas?

Tu humanos efetfos liencsf

Piusa misquexasitufilien,

y a mi llanto le endurecen.

PWw.H. gamos qHentas le s dos

cfcuthamcíy manlamente
verr mosquicn paga mal
la fatisfacion que ütue.

t erpues de dar a mi amor
atrer.ido tantas vezes

con rtlpeílos erperan^as? '1

y d{(vic>s,con deldencs,

Kc me dille la palabra

c n aquel efpacio breus

que vi la noche vencida

tantos rayos de tu oriente,

de qi>e nc te cafarlas
j

con AtiMac, porque fuefíe

de mi perdonado?
Cf/iíM.Ay trifle!

efíb a deziro’e te atreue's?

Qaa ndo fe cum plió palabra ^

tomada violentamente

con amenaq^s in/uílas

de irreíiAiblcs poderes?

Y que no rediría entonces

porefcufallcla muerte.

Pr/w.Puts noteeipantcsfi agora

he querido qcelc viefies

hafta que el pcliito miimo,

qtiantíodcl quiero valerme

para al canqar tus.fauores

|)ues de ii ao ios merecen:

i
» "
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pUdafaitienté ws quexas,

ni lia s güilos blandamente.

Cfí.Antes ti d>: tus rig ares

nús fticrcas no me defienden,

me mataran mis congoxiS
' en tus bracos. Prí/».O/e, tente*

Cría «. Arco) ira al Cielo rayos,

tragafmchá latierra aleñe»

Pyt«.Elpera,que aunq me efcuchas

fol pccho que no me entiendes,

con forjarte no te obligo,

que loy s todas las mugeres

tan fáciles al rendiros,

como al defenderos fuertes:

mas tan abralado eüoy,

que ti aquí no te reüiclues

qvjieta a no dcfienarme,

y blanda al aborrecerme.

Ja cabera de tu típofo

veras en efpacio breuc
•

en cus ni mos,p?ira mi
tan bellas comocruelcs,

y por íerte can piadoío

para poperreloluerte

te quiero dar mas lugar,

pienfalo a foIas,y aduierte,

que íj quieres efeaparte

quando efeaparte pudieres

dede litio,que cercado

tengocon bailante gente,

apenas fabré tu auícncia,

quando vnla^o infamemente
en el cuello de tu eípofo,

aunque me aflija me vengue:
preníalo t)'cn,y Celaura,

pues re digo que lo pienfes,

fino lo aciertas, defpucs

nimeculp€s,niicqucxes.
Cel. Quien vio derdictiastá grades»

quien fue poísible qiit vitUe
i al gene-o de rigores?

9uiea deterauaatme puede

entre dadas quí me
^g.-auian

y entre penas qce me vencen’<
a crueldades que me acabi o
a derdichas que me af eoten
A mi efpplb dcfdichado
quierotan amablemente

_
Gomo la luz a ios días,

*

como el Sol a los laureles

como a la tierra las aguas
*

coinoa las aguas los peze's

como al tiempo la crperanri
yalaliara^onlaíuerte. * *

En precio ponen Tus prendas
porque rematalUs quieren

-

'

l'u honor piden por lli vida
*

y entrambas dos cofas q;crdea
de mi mano,ay deídichadal
quehede hazcr?afrcRta'éle

porgurdalie’noes razón,
‘

el imaginailo ofende;
mas como verán mis ojos
aque.Ufiingre inocente,

clainandoai Ciclo piadofo,

y h iziendo la tierra elterih

Mo es pofdble,y ha de ferio

el darle afrentóla muerte,
la vida,cor»Q podre
d-lpues delibrarle verle,

aunque viuo, fin honor,
con menos vida,y mas muerte?

N o puede fer,pues que haré

dclerperadavereme
con íu cabera en mis manos:
dura penalirancefuerte!

pero ya esaf entaen mi
quetdn ciega, y variamente,

aunque ellas penas no acabcti,

ellas dudas no atormenten;

que medio podre bufear

que a ningún ellremo lleguen

de los dos que me congoxan?

ItCátligidájpoodteme, .



Di* Don G tí HIen cU Caft^o.

picsdefle tir3n3^ quien me hieí ido en q tropic;^;
eapidülerieraaiiieiit

qje medé aleípofo mío.
píenlo,buen modo es eflc}

0iasqueliJgo
en ocaíion

tan apretada,y tan fuerte?

la que pide cateniecida,

dílefperavla promete,

porque celando la caula

tan viles efcffos ccü'en;

tintarme ferá mejor,

bien he dicho, mata’--emei

mas alma tciigo Chrihiana,

y el aducrtir quefe pierde

mi atreuimiento reporta,

y mi locura detiene:

puc> Cieloslq le denohazcr?
aconfcjadaie,o valedmej

abrid vn damino,abrid
bocas cnii tierra,déme
lugar en íu centro obícaro,
pues medeueyufta mente
darme lugar donde cayga.

mis por quefoydefdichaua
ha permitido mí íl erte
que los ca minos fetuercan,

y que las puertas fe cierren
tod a s a i 03 o j os aii os

:

falgan pues mis vozes,11eiien
elle Orlij’onre mis quexas,
que quica G las refieren,
b a lo menos las ercuchan,
los ecos 3 darme lleguen
fauorlü's peñafeos duros:
PrincipeTirano,aleuc}

mas ay derniífi me oye
'dara a mi Atisíao la muerte,”
iré fufíicndoey callando,
'donde mis aníias me lleuen,
folamente confiada
eo que fi iaítimas vencen
eIrlgor,yenidpiedad

acogimiento merecen,
quieneomoyo las feñaía
y quien comoyo las vence. Vdjf,

Salen el Rey ,y Id Jleyna.

Rey Gran fobre falto tune. sííe)» Ved feñora
ia vana fuerte delabumana vida,

pues quandovia los cjosde ¡a Aurora
mi Tiano tantas vezes homicida,

y a los del Sol ta n publica ofehíora,

de las honras tirana,y atreuida,

no pude ver bien íoio vn penfamiento,

fombras de tan eftrañó atreuimiento;

y agora que entro rfgido,y piadoíb,

tan foiidas jufticiasexercito.

Rocando , hombrelmprudente,y poderofo,

porque aun hijuelo fuyo en vn delito

prouado, auiendo fido vergoñ^ofo

en la conebicion de vn apetito,

de íníoIente,v de vil naturaleza,

mandé que le cortaran la cabezaj

y ha con/urado haftael menor pariente,

apellidando libertad venia

Ce ifl
^ I ^
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faiiorccido de infinita gente,

quedegJ, y
locamente leíegnia;

pero dilpulo el Cielo omnipotente

que Tola mente la prefenda mia

hisielVe con los niiíeros turbados,

lo que el íoi luele ha^c^ en los nubladosj

V el viejo acelerado,que vnaefpada

Iba blandiendo en la rebelde mano, ‘

contra mi, al parecer,derembainada

oyendo Tolo,donde vas villano?

cofi la vida tan ciega,y tan turbada,

que cayó tropezando en lo mas llanos

refpondió,ml conciencia me condena,

y pollrado a mis pies murió de pena.

jíí'^fí.ElTojy mas puede la Real prefenda,

por el Cielo en la tierra eídaredda.
^

j?fjy.Eiro,y mas puede en mi la diligencia,

de vueltra deuocion fauorecida,

en vueftras Oraciones,prouidenda

fue del Sumo Hazedor,no merecida,

de mi el poder reruiros,y adorarps

con claro entendimiento,y ojos daros.

elGielo Os guarde Ibiaracnte os dlgo^

pues no bailare razo ncorrerpondienre

a ella merced. EntrA Rodrigo»

JRO’.No lkgas?que ay Rodrigo?

que fe dize de mi.üod. Generalmente
todos alaban lo que yo bendigo,

y con lo que oy pafsó,queda la gente,

como fi vieran con mortal deímayo,

hazer el tiro al fulndnante rayo.

Rry.Qje dizcn masí
Rüd.Que m mudanzaadmira,

pues füiit e V n Rey Injufto.y lo eres Santo.
- dizen mas fRocí.q el claro Sol fe mira

en ti. Que mas?
R'jcí. Pues ü me aprietas tanto,

dircte que ay quien dizc que es mentira,

para engañar de nucuo,y no me efpaiito

pues los efearmenraron tus deftiianes.

Rfj. Por ello íolo fueron los truanes,

Ao folo de los Reyes admitidos,

pero



De Don Giínlen de Qiijifo,

pero fon a los Keyes imporcantes,
porq le deleiifadados^y atreuldos
ío> dciciibrcn lecrctos leínejantes,

y de todoauirados,y a.duertidos,

eninieadan fus eolUiaibres porínílantcs,'

cofa vjue en muchos (iglos no fe hiziera>

a no auer quien tus faltas les dixera.
Sale Feda^trdo ,y tocan la campanillá,

Fíd.Y a tienes en la mefa la comida.
R<7 .Quien me quiere hablar ?

Rry «.Parece hora
algo defcoaipaírida,y defabrida.

Rej. Elto es primero que el comer feñora?

mira quienes.

'Bed.Wít viejo que conu'da

a llanto,con las lagrimas que llora

lattimael cora(^on,B.<*jT Entre al momento»
que aun no se (udeídicha,yya lafsento.

Entra el yiejo,

. T^/Vj.Señor,yotubeyn hijo defdichado,

pues V i niendo 1os dos por Vn camino,

con dinero,aunque poco,bien ganado»

a qnicaraosle vn hombre Iblo vino,

y a quien le replicó con mas cuydado,

y fe le defendió con menostino,

que fue mihijo,mc maro en los bracos}

leguile,ei coracon hecho pedamos,

y en diftancia de tierra falló gente

a mi afligida voz,y quedó pretfo ^
atajado cl villano delioquente;

y aunque le fulminaron el proceíTo,

como doy por teftigo Iblamente

mis ojos triíics dcllnjuíto cxccflb,

y tiendo parte no he de ter teftigo,^

remo que han de librar a mi enemigó:

y a ti feñor en cfta duda apelo,

poniendo mi verdad en tu prefencia,

por quien efpero que te embte el Cielo

alguna milagrafa prouidencla.

Rrjy.Quc iaflirna meliadadol

Rf’^.Idenvnbuclo

por eíTe deUnquente , en íu inociencia

*
I «« « *4



t(i piedad en la Jn^i'ctai

bien ciara mente la verdad le mira

que r li paíiion no puedcícr mentira. '

Rfjw.Note congogestanto^Tocítifí U capanílla

i? rj» Conque prila llaman:-

- quien puede l'cr’ mirad quien fea,

que alguna cofade importancia aulfa.

Porí.Ningun a hallamos. Sale Radrigo».

jSr)', Noes, poí'$ibIe,bolucd^

iíod.Prouocaarifa,
•

y vn caualloque'llhrcfepaflea,

mordió elcordehmirad fies marauüla

. el no guardar com pás la campanilla.

.Sry.Mirad fi tiencdueño,ó Icha tenido.

JTfd.Qui'za deuc de fer de algún Soldado.

Jíej, Llámenle luego, y venga preucnido

del porque a mi preíencia le han llamado.,

l delin quentc.

Jed.Ltprefo que mandile tefcan traído.;

Viej.Y el que fue mi eaemígo declarado.,

- ¿te/^'.De los dos en la efi caña diferencia,,

contemplo la malicia, y la ínodenciat,

como intentafte tari infauüo hccho^
De/.Yo feñor.iícy.No te curbesyy rcíponde.

KVVji.No le pafl'aite cn.mi prefenciaei pecho?.

De/.Sehoi"eaduca,como,quando,-v,doncle?

Viej En va carnm.o con.raortai del'pet ho,

del dolor.qut a mi llanto correrponce..

De/.Dcfvari a íeñor? i? ej.Yo lo rece lo:

no tienes mas tefiigos? r/é;.Solo el CielO'

eaquien confio, que alas piedras du ras.

de aquella fsngrej’alpicadas,

lenguas dará- quecoh verdades puras,

dcxé.nlasque yodigoaieriguadas*
Rey. Si con lenguas tan fuertes las apuraSj,

tus querellas veras juílincadas,,

b.uelue al Uigarfúnefioi ve a traellas..

K/Vj..lrebolando,y.bokicte con ellas».

Jley,Qyíc paíion tan eftiañá.

Rejy .Ei cfta loco.De/.Y yo inocente».

ilejw.Laftlmaie tengo,.

iífX.Vercisreñora en laocuílon que tocC'

ia.induílria mila graía qfie preuengo..
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X 4

Oiéilknde Cafiro»
ívoa.pccida aísijarifa aicpfouoca:

iiauiaclas píedrai?

Fcáíí#.A cciebrac me vengo,
mirandoal R?y»dcoiiio,yadmiraIIo. .

n ra
^
*lfy toldado,

Po»*.E(íe cs/enor,el dueño del cauallo.

f como anda perdido?
í«/.No ñendodcprouectio le hedexado
ptfrmatil.AaQac añoscehafctuUo?

Sol.Diczy Ceis,
^

. .

^ej.Oicz y fcib,pucs no has andado
como fuera íazon agradecido: ^ -i.

fice vieras de mi tan mal pagado,
'

' *i^^2daras (juexofo,y afligido?
Pues aunque ifracional^íino ay malicia,'
ni íentimiento en el,en mi ay juflicia#
Su ración ordiharla,y competente
por qnenta de fus gajes le fcñalenj

y recójanle luego. ifejjf».El Cielo aumente
virtudes cantas, .

*

y que atancos valen.

Jí Cy.Y con otra merced eqaíua lente •

lo que le quito de fu íñeldo, igualen.
,

S«/i.Befotus pics./íí/tf.Su reditudefpantal
De/.Temblandoeftoy de rujafliclafanta.,

Adonde eftá aquel viejo?
Por.Aun noha vcnido.iíry ,Mucho tarda.
Pc/.FuclejoSxJ?o».Tulo fabes> De/. Señor,
Rfj.Noay que negarmc.queruhasfido

quien fu hijo mato en tormentos graues^
reprehendía cl delito cometido»

De/ Quien de todos los pechos tiene Ilancs

mouió mi lengua, y defeubrió mí exceüó,

y pues lo qui fu c!,y o lo confieflo.
,

, , ,

JRe^.LIcuenlfi donde pague fu pecado. .

De/.Y en quien mi fa nación hallar confio.

Jle^v.PIcnfoqueel mundo quedará admicado
dcverentujufticia tantobrlpí,

JFed i«.Quien tal pudiera aucr imaginado,,

lino tan fabio Rey? i/ey.Eflo nO es halo»

que para cxercitarfus ¡tiUa, leyes,
,

Dios afsiftc ealospcchos’dclps Reyes

:)



X4 Pitdaden la lu^ícUt

^ T^anfe , y fale C(h:urajy el Pri^(f[fe,

Cíí.Principc.li mis bgrimss ce miicucn,

pues mis qucxas fe atrcuen,

mezcladas ca» mi atieata,

dame a mi efpolo. V '
? .

Pr/w. Mi pafioa fe aumenta.
Cf/.Bicn.carorehacoQiprado:

mi amor de tus rigores ayudadoi
tus tratos inhuruauos, ; -v

-

roe ataron las manos
de mi honorvetigatiiio» - ‘ • *

'

q ie muero alegre , con dexarle VÍuO,

para qued mundo arguya, * >

que fue mi yidíeí premio de iafúya. •

Pues me pides tu eípofo,mí amor mides
porque no me le pides

’
-

cruel con menos briol

Cr/4«.bío paedbniás, porque csefpofornios
dámele por los cielos. .

'

Pr/Vi. Calla enemiga,que meabrafo enzelosj
no me añilas por Dios, mira íeñora
que mas té quiero agora!

inas el alma te precia!

- queaunque he (idoTarquino con Lucrecia
por tú amor mas perdidOi

en el aborrecerte no 16 he fidol

Cef4tt,Puesqueestu‘peiiranjiento?
^

Pr/we. So/o obligarte,

que a no prici pitarte

por confeguir tus fines,'

con mas moderación te determiflesf

ebrtfiente algunos dias
‘

'

mi fuego ardiente,en tus cenizas frías*

Cei-Elío dizes cruel , eflb tirano»

quando tu injulta mano
‘Gcl honor me deípoja,

^ yréblenta mi llanto ón,mi ¡Congoja?

villano . fémerítido;
• ^

tu eres hí/b délftcy? tu bien nacido?

tutlcnés faiPgfd liidalga,y cmincilteí

nopuedé fer,ó míerite

,
quien dUete qüc Cíia

• ••
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Di V>pn\Gi¿¡l!e» de Cafiro:

buenas ¡nclinadones la hidalguías
dame eíía daga, dame
conque vierta a tus pies mi fangrc infame,
por culpa tuya,y por defdicha mi?..*

mas no me mataría
.

él azero violento,

pues que no me matafte.cpn to alicntoí
pero Ceñorjcon alma menos fiera,

haz que viua mi e^pofo,aunque yo muera,
y moriré en fus bracos acuytáda

,

.

Gontenra>ÍÍno honraba.
?ri»c,Y podre ^ay ojos bellos! •-

i

dexar Ips tuyos paraverte en clips?

podré dalle efta vida,
,

.
,

defpues de examinada,/ conocida?
podré dalle efta gloria?

,

y podré auiendo (ido,

primero fuofcnforjfer ofendido ?

. ay Cielos 1 mi cfperan^a .

no pide enmienda ya jfiíKxvenganza:

contufo eftoy,turbado,y de zeioio ,

abrafado
, y ferioCó; '

, ;
.

. y pues en efla ingrata, , , /

el amor rinde,/ del derprccio naata,
..j^oí^sV ^

oy verá,por los Ciclos!,

lo que puede v n defeicH mezclado en zelbs.

Celau. Entre las dudasque teeíl oy mlrando,^^
,

en mi pecho temblando í(;
,

> •,./

elalmacpnfidera

qnc a mi efppfo me das.Pjfr.Aqurl^í

Cíi. Con la fe que me has dado

guarda el fecreto de Jo que ha paíTadó.

P>*/n.Acuérdate de aquella que me dille.

CeUu.Qiie has dichoíeícücha , ay tr'ltc!

Pr/».Solamente lo hago,
,

porque agradezcas mas.Io que te pago.

Cfl.Seráp entre eftas dudas,

del coraron las alas lenguas müdasí

perofj han menefter mil corazones

tan grandes conftifioncs;

vno que hará en mi pecho,

en cantas pengs,que me viene eftcechol

Ce 4

i .
*•'

!

i i í
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Z(i Pteddden U lupcia, *

IT ve¡ Mob delpojüs

d • AtisiAa,ea las niñas de naisojQS:

diré !c mis derdklias íi le veo, *

logra* é mi deleo,

jiK>of¿ndo mi Inerte, ' *

niarandome no es bien,no por mi raueríe,

fino porque fus dias acabara con las afrentas mías.

Qae haré? que medios tomará mi lengua,

pues qué rclulta en mengua " ^

tan cierta , y conocida

de luh.mor qüantas haga por fu vidas

, ay de I ni ! ciega , y loca, ' * •

piezas del afina arrojo por la bocai

Corren yna cortina , y aparece él Principetd»nd»

depuííal^AdasaAtislaó»

^í//'.Scñor.Pri«,Hasderacrir.‘ - *

^f/J-Porque me matas

injuüamenrc? C claura mia’ CeíiAy Cielos! ;

Pr/« Que hizkron tusdeídenes,y mis zeloSi

Cef.Ten íanfaho cobarde. ' ’

Ya mi bien tu íócorró lícgb tarde.

X Toma la daga para datfe defm ayafe
áeUenela el Principe.

CeZ.Mófiremó's'lbsdosefporoamado.
'

Pr/wc.,Tente, foydtfdichado!

fenbra i njuño he iido!
‘ ‘ " -

ya eftoy de lo que he hecho arrepentido.

Criad.i ¡Síes muerta» i.Caíocftraño!

Ce/rfw. Muriendo vmo,masi'erácntudaño,-

quevañofoynfioger,royyna fiera, •

vna rediente injuria, '

va agratiío valientes

pues efta fangre, por tu caufa ardiente,

al pecho fe retira,

y la terne9a l'e canuierte en ira.

l . Teníei Vah a dar con la>daga,ydet teMenU^

Ce/,Ha traidores! Py/».Voy dtftfpefadc,

tras mi ciego cuydado.

porque riK aflige el vella#

a.Tentd. Vafe el Príncipe y todof»

Cf/yw.Pues no te alcaacan mi quere^ia,

íulmines mis enojos»

mSS



DeVonCHÍlIendíCafifo', - jq,
mas rayos que atrolafíe por los ofosj]

y yoíin aduertir mas preuentiones,

loca en miscor.fulsioncs,

muerta en mis deíccrilucíos,

claniando ¡re juUicia de les ciclos,
^ por eüesOri^ontes,

fa!t ando valles, y luoukndo montes;
a tila puerta .iío<í.BienIé eílá

lOB^N ADA tercera.

Sileh RodYÍiuc:^,yel Portero. ,

pírnTocioesficllajy akgria.

íüíí.Celebrado calandcnto ferá.

yor.bego^o,y contento

cílalocatoda Vngr'ia,

ycoeftecemplomayor,
•

losvelarán en llegando. -

P^oíí.Por aquella puerta entrando

ira la Rey na, y lo mejor

dcl mundoque la acompaña*’
^

yor.Y porcílolq veremos,
' pues no dexa que pafl'emos,

tantagente. Ro. Es colacüraña»

pr.'i ciRey viene',defde aquí

va a recibir a fu nuera,

ylaReynaaqui la efpcra.

jl.oíí.Enla mií'ma Iglelia?

íorf.Su iíod.'YeiPrincipe?

íoá.Yahafaiido

atecíbira fuelpofa.

Roí/.DIzen qeneítremoeshermofa

Pot'f. Ella opinión ha ttaidü-

ío^.Por Dios que es cela de ver

íantosgalanes,y damas
como entraron ,

nauchas famas

ocuparon. Pcr.P.ueden íer

foberanos pobladores

del Paraifo.Rod.Es verdad,

y entre ellos quccantidad

aura de zelos, y amares.
Port.Yaefta JaReyna enfuáfsictOj

y elRey fe encamina)’ a .
^

la mageítad,)' ei contento.
Porf.Aquí fe pendra a cauallo,

fu camino es p’ór aquí.

ifíod.Es fin duda, porqué allí

veo tra'elle el cauailo.

yn tiempo ya fAlienáo e] P^ey con
fitonpaHamierito ,y te traen

el e&uallo.

yí/4Í).Pla^a,placa,efut'ra,spatt3.

Rod.Quc grardí.(^a! aplaufo pide*

Po>‘.N i con la villa fe mide,
ni dcl teí petóle aparta.

'

Rod.Esvn principe ckogido.
Pof.Díos le pro!pere,yie guarde.

Fed.Sofpccho que falis taroe,

Rej.'NotabkcielcuIdohafitío.

Ce/<«».Dcxadme, dexadq es mucha
mideídícha.

fei.Quicnkbanta
tal ñiborocG que efpanta.

.Sale CtUíirafir, chapines,(cn Jaswá

tios^y el refiro fatpicado en fa':%re,y

yn pañuelo ,-y la daga delVrin-

cipe ,y laKeyhatraf

ella.

RrjB.Efpcra Celíurajefcticha*

Ce/4 «.Bueiue los ojos leíior,

mira Rey, aduicrte,cfpcra,

y efcncha con la juüicia

lasyozcsdela inocicncra;

enocaíionnoteimpida, ,

cC a caufa te detenga,

que eÜoesíerRt 5
,lacorgoja|

me ha enmudecido h kr s ua*

Je.

i
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L4 VUiii en ¡4

^irj>:?n'Ícrca<>r. JÍO'. ^ ií¿t:s>

i'(/i:í.l)i¿o,v]Me la Infanta llega

a laCuHÍad.ií^jy.Y eítas cofas

en mi opinton donde IFegan?.

Duque a penas ce conoico, _

Cclauradi.

'f/áw.Yenmisquexas

p:r.ionae! vencer en ña! .

iap.fsion aiavjrgñenca.-

Dd pihí cipe períegoida

,

con mi eípoto latL''t.;clia

tlexé la Cortediguiendo

tu coníejO;V tu licencia^

y en vna c fa del campo
eítaua vitiíendo en ella»

•de mi íltislao adorada,
* * #

’enírccenida,v contenta, -

da ndo parte de los dias

ala eacu^ala pefea,
'

enterneciendo los montes,

y deleyíando las feivas,

ci mirarle los regalos,

y el oiríe ks tcrnec.as

en elcridaldelasaguas, _

y en los ecos de las peñ as r

quando alfalfó vnos jardines

tu hijo, nuiTca lo fuera,

ycomo íifaerantorres

de enemigas fortalezas,

fu deuilfuetca acometen,
fu apacible íicÍG cercan,

fu s ta pi as hami 1de s fa 1 1a n

,

rompen fas delgadas puertas,

y a mi efpofo de mis bra^o s

con nunca viíta preíleca

tras el coraron me arrancan,

y finelalma inedexao. .

En lasenemigas manos
del Principe, pues en ellas

me amenazan los rigores,

y medeticuen las furias,

-Con todo mihonor entonces

rujlictdi

hatta morir defendiera,

mas viendo qg.e la erperan^j
aplacau.1'3 ladcfcnfa, ^

medi¿r(reñordcucha) i

me dizeque fau crezca,

ódogretan mal defo,

ó cerrada-la cabeza
,

de mi márido,en las manos
me pondrá iy.afsiful'penfa

me aexa,y fe va,yo triíie

temblando pilo la tierra,

clamando a ios Cielos miro

y voy dudofa.Ttbuelra,

donde mi eílrella me guia**

donde mis aníias me lleuan,

que huuo de fer a fus pies,

y allí proponga mis qucxas,

Kiezclandoconel furor

tan a tiempo la terneza,

que no-folo muchos pechos,

ablandara, pero el verla

muchos diamantes labrara, »

y muchos montes mouicra:

folo el de Carlos entonces

con mas rigor perícuera

en dar lugar al agraulb,

dando terneza a la fuerza.

Obftinadciy alagueño,

con alma dura,y voz tierna,

co.nfirma las amenazas,
ratifica las promeíTasj

tanto que ciega, turbada,

tcmerof.í,y defcompuclta,

penfando,mas nopcnfando,

que quien delira no píenla;

que a mi efpoío redimia,

fin el loca,y fin mi mueria,

vnidas para rendirme

la defdlcha.y la violencia;

comprdeó mihonorfuagrauio,

y la vida con fu afrenta,

y quando en mi mal piadoío,



VeVenGuJllfti^e'Ciffy*»

í

que en mícompon Te frígwan!^^

potaniVíiomelenícga,

peco a mis o;osleñor

con vnaftiii^iobeiüia,

con vn rigor ínucncible,

con yna crueldad ínnicrifa,

con elle aaero homicida,

con cítadaga laogricnta

piii bocas abrió en fu pt..c,ho, .

viendo yoporto^as ellas
'

falirllamandojuíllcia

tras l'J íaogre !a inocencia :

V aunque apliqué Ja venga nca
álaiiangerii flaqueca,“*^

viendo aiis ^cr^as tan cortas,

como grandes mis afrentas,

remiriendo los.rigores

aloso)os,y ala lengua:

Camino de tres jornadas

anduue en la forma mtTma
que me ves,alborotando

con vozci,y con querellas,

por los poblados los hombres,
por los defiertos Jas ñeras,

hiftalieg^r atus pies

qút pci mii oicsrcbicDian,
yconclpoíi-.o,y laísrg.e

*

de mis mt

g

íjIj,^ fe nu zclan;
te t üa pid¡( ndo jüítkia,

’jülticía,íuííkia,rean

fu limpia cfpada en tu mano
tu Igual pefo en ¿d querella, -

íin piedad que los'derriben,

y hn pafsion que ios ruercan j
pues eres Reyvy tan jallo,
que en los Orbes fe celebran»
Propio amor,y propia íangre,
rn te objiguen,ni re ver^sn,
queen talcaíb,yoatrtuida,
coii mas ojos, COI) mas lenguas
que te doy califas bañantes,
y tengo razpnes ciertas:
aure de pedir vengeoca,
prouocando la paciencia
a IOS pechos délos hombres,
a los frutos de las /ei vas, ^
alos rayos de las nubes,
al poder de las cflrdias,

yharámeelCieJo'juílicia

íi es que me falta en la tierra»

donde las lagri mas tiernas

iíey «.Que tierna mente eftadefdichafiento;
'

que enojado ella el Rey!
,

'

_
^c/a.Con quefemblanre

a rodas parres mira;fi)cg0 arroja!

Fedu^ Quando la compalsion dei fentimiento

llegó jamas a eflremo lerncjante?

Priw. Quien vid tal fu'penfíon en talcorgoxa?

Jíry.Tan laftimadoquedo,queen mialcahca

la judícra eJ temor deia vcnganca,

dw.Ya Ja Infáhtá Ue^.ó

Sálenla lufanTA,QtlandÍ0^el M(tr(¡ues^At/tilfo,

iWtfri^.Qucdefconfúcíb!

noesaquellami hija? .
,

_
Pri«iAydcídichado! ..

lio es aquella Celaora?'



LáPteiitieH Ulttjltctd,

CaliuSlaUatláó
me dexaVa traidor padrc:ay Cielo!

Ce/4»d*Frtc ea cfcélo nwgcr ,iume engañado,

I «f Oue tragedia cotlccmplo:

*haque ka venido?
^

j^^n.Sflbccl CíclofcQon<|ti3iiito fícnto

fluc ayacofaqaeturbcdfíicoatento,

perdónadinc leñora íino paro.

«^7.Por vos connias aplaul'Oj,y corteña

ia llegia furia del valor que incitp:
^

daos Principe a priüon. Prik. Tá bpc amparó

no hade valerme es la caula mía,

de Dioses la iuiUdaqaccxercito,

.\‘ fuya es la fucrtc,y cortadora efpada,

en mi manó por el delembaynada,

p riitSdioT,Rey.l^o repliquéis,Ueualde preíTo.

jR<’j>».Scáor.iíe^.Si me obligays,el Cielo vine»

que he de facar la qut me pule al lado,

y de lo que es virtud hazer excefló.
^

pr/».Y a íeñor mi obediencia fe apercibe

entre tnifcricordia confiado:
^

ma.ire,yfjeiiora iío»».Hiiío,ay Dios!

PrfW'No llores.

jleyn,Sorí de R.ey,no de padre efios rigores*

¿?f^.Feduarck>,cfto hazed.

pnw.ia muerteaguardo.
/rd«.Cobra alieafofcñor,y ten prudencia,

quecn manos de tu padróeftá tu vida.

¿P r/». Mi delito a mis ojos Feduaedo,

yo mífmo me pronuncio la fentcncia.

Ce/áí#,Ay tirano ofenfor,fallo homicida.

inf.Por eílraño caminad Cid® ordena,

quetenga tiempo de eteufar mi pena.

Cctaa.Con ella dilacion.aun fer podría

rcfücitar mi vida a mi efperan^a.

Hejr.Mas me aflige en razón de fer tan tuyai

el ver trocaffe en llanto mi alegría .

/»/. Fingir conuícne aorajtal mudanza,
afolo midefdichilc atribuya.

Rey. Licuareis a fu Alteza vos feñora,

donde defcanfc,aunque fe aflige agot t*

#«7».A. feraUla fcdoc foio me obligo,
‘ BO
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no a eonrullaU,qüc no cflá mi vida
para admitir, ni pura dar confuelo.

Í?Qi.Ceiaura,y el Marqu^jq-jf^enconmigoil
Jn/. Iré,aunque laÜiraada, agradecida, Vanfe,
iíe>.Doodc Verán que fathfago al Cielo,.

logrando breuemcnte vna efperán^a,
que en mi es ;air:cia,y en los dos vengah^a

Mar(¡.Schov,i)

o

menos qndtu ijijo ha íi do*.’

Jífjy.Noay qnedezírmei
CcUuMU es la querella,no de mi padre*.
iJi4r^.Hija.üf7.Marques calla;

que yo cltoy obligado, jr, tu ofendido,

y antes que Taiga la primera eftrella

verá elSolcoiiio en campo de batalla

en mi pecho,aunqiie.tiernQ¿ dcrquicia,,

vencida la. piedad de la juflicia.

Y antes quebueluaami Palacio,y antes.

^
que defa mpare eñe lugar,adonde

t ojf la quexade tan vil delito,

verán que con rigores femejantes'

mifeuerajufticií. correfponde
alade DioSjaquienaoraimitoi^^

en fuTemplo entraré,donde primeró^
lacrificalk* mis entrañas quiero.

JTfrfr^.Seueridadaotable!

como ignoro
parte deíladeídkha,ciega muerte,
aunque confiante carai dolor la Gento,=

Ay hija!’

CeUu.Ay padre el fentlmienfo lloroii

que tan íin culpa, por mi caula íiente;

mas pues peruierdo honor, vida, y contento
no es poTsiblc legrar a otra cTpcran^a,

jiifllcia efpero.ó tomaié venganza.

Salen los des ctüdos.deL Príncipe i .PuesqueconcI eñuiilmosi

fotos.

x.Sicl Principe viene prefo'

aefiatorre,yalcs dos

en ella efiamos; por Dios

que temo algún malTuceíTo».

a. Solo para que acudamos

a Tu fcrukio. venimos

no muy feguros efiamos.

2 Qne mas pudimos hazer

nüfotros,que aconTejar

lo mas fáno,y replicar,

y por fuerza obedecee!'

I . AuiTar fuera m.jor
al Rey;.



IsPieiAÍen h r

- L);ít¡ ;3ahifcfultára»

ü el Principe íe eaojar«l

Incoauc niente niay or.

1 ,
Qae ¿raa trabaja es ícfuir>

autiqlie a djeaos foberaaos.'

2.

í\lafOf que coa propias ruanos

afanar pan viu-írj

parque el peitler de íl luifiiio

es la dicha mas fegwra,

yíodemas es ventura,

ciercoc;igaao,yciegoab!nno.

La HHidiifeiieridad •

del R.ef metieíietcmbíandor
pero que cita/ cfcuehaado»
yerros fon*

“ '

lAníi es verdad,

y e 1 el Principe no'crco

lo que miro íeinerofo,
'

SAi ei P fincipe co» vna aicaá»
'

Prr«*G!cio,Cielopíadofo!

es foliado quanco veo:
prela ia perlona mi a?.

yoicadenasíNofoyp
por ventura el que nací

para heredero de Vagria?

Que injuíto rigor me ofrece

Urubia conque me iiicitoj

pero tan grande delito

mayor ciiligo inereccil

i\íi pidrc espado,aunque mande
que muchas m.ierres m:dcui
mas bien míradorambien,
también nildifculpa csgcaads*
Coa igualdad alíegura

c lipap/dilculpaen mi pecho,
por tai herni afura hecho
agrauío a tal íier ítibfura:

m ismí padre rigurofo
no io aduierce, pues leucra^'

le arroja alferjíjlliciero,

yje niega al fer pi.idofo.

V ieado defaudi fu efpadd

Á , i - -v o :í

no/nesiíegiira^yme^nuo
mas tendral t al ler íU h¡j„

*

t orcid a> li ao e nsba ya : ci a

;

.

pero fu judieiacs mucha,'
auíKpieea fu picdadla veo
cemiendoedaysoye Anteo
íe.nb^-indoeítoy, Cello e4d„
aueis Tábido quc-hiuiieOc

^

Rey que a fu hijo caftigaíTc,

en la vida,aunque probaü'e
variosoelíros que hizieTie»

I -No leáor , ello medroío te lien^i

Pnbí.Cobardefoy.
'•

1.

Afiento.lc hable. a
Prm.Yaeíloy

'

alentado
, y aniniofo.

2.

Bien hluilrte.y de no auer
DÍngunOjfera el primero
tu padre,qae es iuíticiero,

y temo que lo ha de hazer.
Salen F^ditardo ,y Celiutá cuhkni

deluto, y dos damas con elU,

todas con luto,y mantos.

Pr/.'í.Que es eíloque pronoíliciaj

cídeluto,eílos temores?
Celut. Mis penas feráh mayores

fi a mis venganzas fe aplicaa,
- Prdtf.Perdoneme V. Alteza,

que foy leal,/ mandado
ael Rey mi Tenor. (trifte^a.j

Pré í.Cuydado me da en todas ttl

fed «.Maiid ite fu Magelhd
que le des mano de el pofo

a Ceiaura.PrÍM.Soy dichofo,

ed 1 juíticia es piedad..

call:igo,yde padreamigo
es elle.

/

•P^díí.Engañadoeftas.

Ptln.Áy de mV CíÍ49.Luego ved*

los poítres defte cafügo.

P« f».To mala,tu efpofo foy.

C’c/^/#.Pofqucguia mi cfpcraníí
,

a jfli



T)c Do/J CuilUncl-j Céiftííii ác
gniIhonor,yamiven5an^-a,

„J..Oyeasoralcnot. [«na)

Vfin.
Di.qnedizesíFícl. Mucr^ oe

^ que tu padre ce condcfta

a muerte.

py/v.MiPadrea mi?

felBn eik papel lo lea tuAltela.

pr/«-R'gotettraño!'

y
o lo creo,que en midaño
que cofa aura qu e no crea ?

Cfí.A mayor etlrcmo obliga

tu crueldad,

fr/fl.Tan rigorofa

Celaura íiendo mi efpofa ?

jCf/jií.Soy primero tu enemiga.
^

jpfífl.Donde vas ? CeLA eftar un tU

frw.No podras fin mi Ucencia,

pues íuc deue cita obediencia,

quien es mlerpofa.

Jid.'Es anfl.

Díw.i. Logra tan juña efperan^a.

D4w.2.Teiitc.Feíi.Efpcra.

CfííHazello intento,

por ver en fu fentimiento

principio sds mi venganza,
j

?>»/>. ;i aísi[qaisres,e(cuciia, /

y
en lo que oyeres veras

que mí le nri miento es mas, -

aunque mi dei'dichaes macha.

Comidera mas piadoía,

quánexccísioacs mi pena,

pues mi padre me condena,

querellado de mieí'pota.

Haüa ferio fue icaltcd

el vengarte con valor,

pero agora y a es crueldad
el trac arme con rigí^r.

Rrcibirme por efpofo,

paraofenderme,narc
co aio tan píadofa fec

fufre engaño £anfuicord>

Que opimon tedarael n.unco
íi eres, por fet can de acero,

piadola para el primero,

y cruel para el íegundo.

AuntueracoB mas concierto

tu cra iom c í ic s t íquiu o,

íi es que con matar el viuo
refucitaras el mueito.
Mas no hazicndclo leñera,
mira que ercSjfiendo tal,

paraclvno no leal,

y para el otro traydora.

Aduiertantusíinra2 enes,
Queescndañüs tanforzofoí
el mat arte dos clpofos,

añadirte obilgacioncs.

Perque dcfde el mifmo d*a
que ami me maten, mi bien#
poT quenta tuya también
córrela venganza mia.

Con rigor,aunque inhünian0
padiesa tu ccnñanga
cotifegüirefla cfperanca,

pero íin darme la mano.
F uera me nos para mi,
masdeuiílelo dehazer„
porque íinúera el perder

iagloriaque pierdo eniL
Con mas dolor que iamuertei

mas dcuieras acordarte,

cruei. que del adorarte

ha nacido el ©fencleite

Celifu.Yano reíalíauaaora

para acabarme la vida,

fi no t ra s í e r tu cft ndida

,

dezir que ioy tu ofenfora#

y a matador rigurofo

de la vida mas honrada#

fi de tu padre obligada

te recibí por mi efpofo:

Fue per no hallar mi valor

oíro medio i|ue pudiera

8



TLá Pkdm en

cjn(’c^,ulr,y conHgiuera
i»*** • É _

j
ancos vengaiiija, y

honor:

y alsi iogre aii efperan^a,

perofue con prcucncion

SLiuenanciVue traición,

laque es medio en la venga n^i?

y
ances^alaban^acfpcfO

quevitlrperio eiiel mundo, *

íi c; n ei el fo fegu ndo

,

que eres tu,vengo el primero.

Y no creasque en el dU .

que yo logre eífaefpsran^a

cpn íti muerte, la venganza

correráporqnenta mía:

porque a el tu le matafle,

porquienyote matoatí,

mira pues fl contra mi

vanamente me oblig'^fte.

Y auequeettoy detj aduertidal/

de que no enmiendo mi iuerte*

fiendo áfsijqoe de tu muerte

no merefultafu vida.
°

Dificilmente concierto^ »

con la enmienda qucreclbo, <

a ti recibirte vluo,

ni a el recibirle mnerto. .

Yquedate,pueiteveo
^

contal rabia,y con tal gloria,^

a el viuoen mi laemoria,
,

y a ti muerto en mi deíco, ;

Pr/V/.Oye cruel mas que bella,

oue mi muerte füliclio
J, «

ai rigor de Olí delito,

pero no al de mi querella:

pcrdv:)namccu,aunqueel Rey
me calligae. f'edn .Tierno voy.»

1)4 OT.i.Y o afligida, Vanfe,

Pr/«.LoGoefloy.

£UocshonoT>eftoes ley?

En vna muger tai fuerte

de crueldaa.y condición!

y en Principe vn coraron

Tuflící>íi

tan obíUnado.y tan fuerf^,

ca los hombres como yo

'

tienen fu rigor las kyes>

5
,
Aísl caftigaa ios lU-ycs,

a íus lieredctüs? No.
Cola e» dura,cofa es nneug
mi padre podra mandallo,*
pero quien a exccutallo

es polVible que te atteiu? ^

Mas (i harán, pues íi porfía

tanto mi Cciaura bella

en estorcar í u quei ella

aera de ¡a nmerte mía,

que tan de veras le plugo

111 oflrar en mi fu rigor,

no íolo el executot,

pero también el Verdugo;

roas íl ella lo ha de íer

quien ia muerte me ha de dar,

que mas ay que dtfcar,

y que menos que temetí

jAttimofo^y fat isfecho

efloy,Cielos lobera nos,

pues que moriré en fus nianot,

fino enternezco fu pecho, Vift

, ,,S.alen el Rey y unlfo faloit

jUf)/.No entrará ninguim.

R<y Ay Ciclo! ’

íi es que viene a negociar

fl .que no leha de faltar

al uflkido conüaelo.

Aunque yo cfte'tan deshecho

en llanto, y con tal razón,

que plenÍG que el coracon

rne embialangredel pecho

yíf4M/.Gran,valor,ygranp¡edaíi!

gran juíficia! gran dolor!

w^ívty/.Mas fi ¡o mira niejot

feñorV.Mageftad.
ücj.No meaconfejes,í¡no

vete,no te atreuas tanto,

quien a mi me dirá;quáoto



De Don Guillen de

^(joyjducrridayo

^apordig las hiziáas,

y
ií^eycs,

tiernas eacraías>

jflie.^uc Us tieraas leyes.

Sitie U Rey ¡<t.

^i.Seáor. Rey. Aquí aiiseaojos

esforzaran mi d olot

hiita matarme,

ff !),;ópr,porq no bolacis los ojos?

mi rad los ricrnos-defpoj os

ciá-Ias congojas que liento.

M. l’orque temo quando i.U'eñto

el miraros. Rrj »?.£ícuchad.

jlf7.R.d olnermchecB b piedad

íi ios bueluo a I í'rarí miento.

|{.e7i A vuedro hijoCeoor

aueis condenado a muerte,

que humana razón adulerte

q'K es-in.jüiiiíiáel rigorl

li eí caftigares.vaior

fCn ’o-sj'iuícieros ILe-ves:
m

porjuecoalernaa las greyes

prcüinlcndo los agraníos?

n-iibien es de.Rcyes fablos

fade: declarar hs leyes!'

porq ic os Rioítr.^is tan febero

con quien 'guales porciones

dífuiedros dcscoraco'nfS

hizleron el luyo enrstoí,

" con rtíoluefos tan litro

£n V n a 'w aii fa tah pi a ,
-

no veis que alíombraJo el dia

dexals ei (iieio íin Sol,

la tierra íln fti arrebol, •
.

y íia fu heredero a V ngrla.

JZfjy Sí es que puedo con '<r aloe

puedo a todo replicaros,

aiinquecailando dexaros

pienfoquehizicra mejor

Doesinjafticía el rigor,

quanJO fe deuc emplear,.

Cápto, 21 l

i

ni es dcl’foci perdonar

spaflonadoei poder,

•qne en v n R.ey no ay tal faber,

corno faber caftigar.

De 1 Prini-vib^l^ oí^Ciiíi| ,

d eli ro can íl n fcgu

pifo ahjmbrand.afcelüifc*''

luto ai SoljV horror al mondo,
que noláiuíticiamia;

y ti heredero he quitado-

a Vngría,no os Jé cr idados

pues en que ligio, en gtre ley

íüicü para vn Rey no Rey,
ni vn feñer pat a vn eliado?

y antes fu prouecho ordeno,
pues co' cando la cabez

a

de vn Rey maio«cori certeza*

les doy en duda otro bueno;

porque an elle aquí n condeno
la condición iíThumana

es tan fuerte, es tan tirana,

qde pknlü»y aun cierro efioy,

ejue fuera heredalla oy,

para perderla ma»an^í ,

y no dexodetener

por efte conocimiento

’Vuertro mifmo fentimiento,

^ harto mas deue deí'er,

pues fencis corno mugec

^
llorando pordefeanfar;

^ mas yo entero porguardar

.al fer de hombre igual decoro,

íintiendo loque nolloro

.me ator ítienta el no llorar:

de Rey judo,y depiadofo

.padre rengo el corazón,

.aunque es en vue lira opiniOD

arrojado,y rlgurofo:

incietto,y dudofoeftuiic

.lidiando con la verdad,

mas la heroica Magcflad

de Rey en cauta tan fea
' r\A

j _



L4 Tiidad en la lufiíctai

hic obliga 3 <jnc d inundo crea

nú juíticiaen mi piedad.

^cyn. l^ücs q haréis? i? O*. Exccutar

mircntencia.ynoviiúr.

Rr^n.Vn Principe ha de morir,

y vn Rey lo puede mandar?

como (c puede efperar ,

tan fuerte retblacioaf

no padecen excepción

las masgencralcs leyes

en los hijos de los Reyes?

iírjy.ISIójqwandoinrolcntesron^'

jiey. Q.ie he de veros tan cruel?

que ha de verle derramada

nueftrafangre.que mezclada

oscile clamando en el.

Rfjy.Es alabanza tan fiel

de mi julticia valknte,

que aquella íangre inocente

que el vertió tan fin compás
en mi foio para mas,

aunque en vos menos fe fíente,

Ríj)»>í.Co;i V leílro hijo tal brío

^d¿ rígor^ya es Injuílicta.

Rry.Si,que en razón de jufiieia

aun yo miímo no (oy nfiot

Jíey. Vos Ibys julio? vos íbys pío?

que pretendehFque intentáis?

Bt’T OcxadmeporDíüS*
i? í’jy. Que os vais f

ae penas a morir vengo.

RsyX

o

padezco las que tengo,

y mas lasque vos me dais.

Salen la InfAuta jCelandio,

JfffY a primo voy a fer tuya.

Cría». Halla el Cíelo melcuantas.

jffpi.Hoay cofa q -iC no me aflija.

Jíepí'j. Yoconfieíioqiie la Infanta •

esforzará ni s terneras,

aunque no fíente mis anfías*

iífjy.Gon tanto luto feñora?

l»/<Ballar4tes fqeronlas caufas

que liento en vuefirasdrlft
quandoaminomecbli<íJ?,l
las que yo acra he t .nido ^ I
[abiendoporvna carta *

I
que ya-mi padre ha logrado i
las mejorci cíperancas. I

Rrjy-Gozc del Cielo feñora, I
y pnesl'uedadcra tanta

*
I

firuadeconfueloatodos. I
Jnf. Lo que a noi me coufolóra I

fuera el ver que tu les dieras
’

I

atantoscomoleaguardan
[

jnobiendote enternecida/ i

pidiéndote arrodillada, I

qucreuoqucslafcntencia, I
aunque julta,tancftraña i
que pone horror a las pidras, I
y detcontiielo a las almas, i

ifíy.Señora.fi vuefira Altela |
meobliga.y nofeleuanta f

pondreme yo de rodillas, l

Jff/.Vuettra Mageftad lo manda |
iíry.Demas de que es la juílida I

ca mi la primera caufa I

que refifte a mi piedad, I

tan á colla de mi alma, I

áy otras dos : es la vna I
bozer la parte agrauiada I
tan importante querella, I

y rcguiÜA fín algalia. i

Y" la otra el eílar cafado • I

ya el Principe con Cclauta; I

y quedar viüo,y no tuyo
[

malogrando eííaefpcran^a, I

aulcndo venido a dar I

tantos bienes,y honras tantas I

a ellos Reynos
, y a cík)S

aunque no culp? ,y
dcfgracia»

ha lido fuerza dexarte

fino t fendida burlada.

Jnf.En la pollrera que es mil

tus dudas facilitara.



as

De Don Guillen ele Cajlfo. 2 1 o
-onaducftírtefcñor por que la vMa entretengas.

'

^ ^ /X » 9 ^ ACA J A C' ^

jgquc yo eftoy catada

coi? nai primo ,
que a mi Rcyno

por fervarón afpiraua,

pc»do heroyco dcí'ccndícntc

de mi ngrc.yde mí cal a

:

y
por cuitar ias guerras

queenrre los dos fe eí'perauan,

cite medio fe ha efeogido

• que hiaicra eíia concordancia*

que yo mereciera

vna dicha foberana.

jf^y.Con parauicncs aprueuo

concorjÜa tan concertada,

que ha dcccicbralia el mundo,
mas permíteme quevaya

a Ten f ¡reí no leruirte,

y atacar de mis entrañas

/agrrmas que corran mas,

y menos Corridas faígan.

lejin Si el pcfamCiy para bien

11o t edoy de c (
pác io 1 n fan ca

,

perdóname po¡ que voy
/ muertaalcspicsdeCeiaura* F*
Ji*f i>cfo Füs tuyos

5
que tierna

me dexa y que Jait imada.
Celán. Con m s auhas teconfucla,

tn mi3 dichas re leuanta

a veiTeen los ojos míos,
^/.La^ que yo tengo bailaran*

Cf/air.Que bien logrado defeo.

Af q bien lograda clpcran<ja.

Salen J«c/Wrfj» C-elanY»,

Cd.No me cotiíueles,ayCicios!

que en mi trlítecora^on
flechas penetrantes Con
las qae tienes por confuclos;
confo armees of.ndcrine,
folo ei tratar de vengarme,
fi no puedo confolanne,
ni he podido defendí truc.

^rc.Vcngate que bien harás

pero quanto mas te vengas
veo que te afliges mas

:

y afsi íbfpechodel verlo
que obüinada por honrarte
vas tratando de vengarte,

y te IaUim^s de.hazcllo,
porque el vcricñora mía
ícntccrcniú vengan<¿a
tan general cfpcran'ja
no menos que en todaV ngría,'

y el vet aquien te ha i fcixido
tan develas bflínisuo*

Cfl.Quc dlzes^i ecia has andado,
vi •'f* Con buena intención ha íidOí

SalelaReyna,
Rfj>?í.Cclaura,hija.

Cf/. Quienes?
Rry. Y oque vengo ciega,y loca

a dar el alma,y la boca
a tus manos>y tus pies.

Crh Señora.
R^«, Foi que fe vea

que es oe madre eíle cuydado,
de vn hijo tan deldichado
como tu quieres que Cea:

yo te di el leu,lindo ler

Cclaura cali en mis bracos,

dondemis liemos abraces

le ayudaron acrecer,

ya con cuidado aduertido

en fu adorno y compoílura
pertieioné tu lu rjiiolura

quetaaen mi daño hafidoj

y con tu gu fio re di

erporo,nunca lo h'ziera!

pues ni a li lin e¡ te viera,

ni yo me viera fln mi.

Confieflo que fue teriiblcí

ydctcUabletuaiieTjta,

pero yaco lo hecho pienfa

que es elremcdio inipofsible.

tdz Ven.



Ia piedad t

Vcaíé mi CetanrabelU

con migo a los pies dvl Rey».

y latisfcchalalcy

fi baxas de la querella^

oblígarasie a perdón,

que pues yo note ofendí^

e l tomar vengá^^ en mi

que tead >foírió ísrazónj

lui llanto otra vezte ablande

que tus plantas riega aora.

Ce/l.Nomas,leiianta Icñora

que en tra vn eílremo tan grande

no brillo que rcfponder»,

no tengo de replicarj,

fino llorando callar,

y muriendo obedece r.

JlO’».El Cielo te guarde, V yo
^

te de el alma,ven. Ce/. Por ti’

ireaperdonaíle anl!,

pero a fer Fu efpola nof

mi muerte fera mi puíma^

'^rc.Con razón queoa vencida^

Cí/.Ay erpofodcnúvida,

jíi€pre te t engo en c 1 « !ma . Vanfi

S^Un el Rey ,y el M At^iues.

Rej.MarquesvueÜra honra es mía.

JW «rí/.Mcnos importa Feñor

el quedaryo. lin honor,

qucíin heredero Vngria,

cuanto,y mas q el q me has dado
có.nto líeroico proceder,

y acción que pienlb hazef

jnedexarao mashonrado;.

que es Fiiplícarte me des -

para tu hi;o el perdón,.^

fin co«cile obligación

ai caf a.naiento después

con mi hija-,que fi ha íido*

tan íolamente feñor

jíie:ri'i;> de cobrar honor
el ancií’.'e ofrecido,,

al Papa dl!’p;;;irará,.

IcifujllciA,

y ella ocnpar'avn Concento
Rtjy.Vucaro kal peniamienta

ciT iTii acreditado eftá,

peto juez tiguroío

fere Marques, porquequiero>
mofirarme Rey iuüicicro,

aunque foy padre pladoío:

y a no fer elto Marqucs,
üal Principe perdonara,

con quien mejo; le cafara

que con Celaura,no es

vueüra hii,a,fíendo vos
de hirrangre,y de micafa.

Jlíarq.Y a de los ii rnites pafia

cha merced, mas por Dios

tenor . .S ey.M arques Icuantad,

y no palléis adelante

efl'a razón*

JUayíj, tmporcance
es t u gult e én mi icaltad.

Salen Cehitra.y AnindAt

>3 o es Cclaur*.,quc eftraut^a -

depalsion.

C'el, Ha cielo Santo!'

íeñor.con el miimo llanio,

y con la milma terneca

que yínc a pecir juíiitia

vengo a pedirte piedad,

y porque de mi bondad
ro Pe arguya que ts.codidá

. de hercciaitc jaCorona;

renunciare) cafamie^to,
'

V a nucuo reccsimlenio^^
»* ^
•recogeré mi per lena,

obligándome a poneilai

en Figura P<cl;gioR,

pues del Pi incipe el perdofí

ka lugarfin mi quercllaj

GouCvdert'lCjV liaras
/ m

que quede tan latifecho

con el nu ofen o pecho-

£0.a;u d el c ai ii¿o
,y

ni ai .



.JD^ tfti\lnici!Íos» ,

ef\e»UR(y*fA,l* ifif^Híúiy

Ctlándio, , , .

» é

^j^yudelc V.AIrcz'a,

hazcr,

Vix:
íneo'cíler

JicifclUfortaleca.

ífí.Sin coilccrcado

^ pirai'iip«^'f *1»' rigor,

conftaníc eii ait valor

niciin^ lera eícuí adp.

r«f Vi tci^^r.piics la ofcadicía
l^j'

. i'*
• 'iy * ~ *

pide poriaciiticioa

jj.iU querella, el perdón,

no i'ird cola quejo Luipida.

g^^i.Ya can carrañas de padre,

jjatorcer tu buen gouiemo
nOikásverd llanto cierno

de V aa crpoi'a,y de vna madre. .

doler padres los Ileycs

5f>r».£ícs de piedra,p de azcrol

üoriie%MS?¿íoí Veré primero-

211
en Ga punto la crheldad.

ü 17.Abrácame Feduardo,

pius oo me pudieras dar

nueua que mas me obligara,

ñique me alegrara mas,

puesyo hize ae juílicia,

tordendo mi libertad

loque deuia allcr Rey,

y eüos de pa;cucia baran

que vías \7n lilio que aaoro,

finque m e p "> eJ 3 o c u
1
^ar

'

-de iuej. vtpaU’oaado,

quscnlu.uejnaraui? -

Vengan ;Ve.:i;-. xa qqiitra rsd,

pees quand-.;, 'iic tpícaiiau aus
qocdc-re masulí'cuipado,

y íi es qirc le q-uL-ren d^r

iHÍ Corona,vo ci prlaxtro

le Ib macé Lvi au-cíhid

pnnicnÜolaen lu cabera,

y ii es que quieren pafiac

fi lo permiten las leyes.

Sale Ff({u.irdo nlbsrQtdd^,

feJ». Que hizcs íeñor? Eíjrcra,

q.ie can dcícuidado vas5

el Principe mi ícaor, •

ya no preCo, libre cfta.

De noble ;,y de plebeyos
clcoiicnrí jgeneral

íüs prifiones han rompido,

y ya licuándole van
en los ombt os por las calles.

A cu Palacio Real
parece que fe e ncan»! nan,
don Je quUi le pondrán
cntuliilalaCoroaa,

pues aclaman libertad,

y repiten viua Carlos
Con fafauor Un ign Jl.

Mira por ti,que aunque íea

tu hijo,contigocftá

^djado,es mo^o,/ tiene

a mayor tiíreruo en mi
alegre por rellaurar ;

íu vida,daré la mil,

también con certera igual,

^

V viendome quien me fia vifio

con Regia íéberklad:

halla aqultaijuiliciero,

ya tan pladofo verán

claramente que he tenido

la judíela en la piedad

.

Pf»f.Viua Carios,CaijoS viua.
^

,

S ule el prfKdpe,y toda U c<imp<tni*

P ri « . iVii obedi enci a v iu i rá

a tus pies,pues vluo yo.

Otra vez puedes mandat

que rre corten la cabera,

que vida.ni libertad

no quiero contra tu gufto» -

fino merezco efperar

que tu rae des el perdón.

RO'.LaPotendatelcdá,
Dd 3

r.* J V T



L4 PUiAd cfi

difculpando la jiifiiciai

pero yo te quici o ctór
'

los bracos lí tisfacícndo
•

láteme paternal.
^

Cr/4 ». Y yo me iré a vn H onfleno.

pr/w.Sin mí gnfio no podras,

y rengóle de íer tuyo.

üfj.Celaurasno ay replicar,
1

ÍA Tvjlfetai

Pr/»4Ütro ve2 te di la maro
Cf/fl».N;iichc''ctligadon,iL

iJn.Khonel-tscfendido ’

Prm.A.arqueslo^ brames nt ¿-a
iJ'i (ir q. Les pies te quiere pedir

-Alina os quifie radar
*

Pcj.Y aqui tiene alegre fin

*

ce aGicficReylapIecífid.

RESVCITAR CON EL AGVA.
ir

J)í Don lojcfh ^ié¡Z’. Di Den Jacinto Hurtaick

M (fídcfa. I Pedro Pranájeo LanhiValencU,

_
Perfonas que habl^i)

. , . I

CarloSt

LeUro de Ma^ayAa
íudouicoi
FabricioyyAisdoIerOi

JLoierto'í>ic]o.‘

CátArre,gradofe*

.Violante.

Jfahd tcriada.

Leo nido:

I. ifardo , yandoUro»
Lamberto,

Tres Angeles.

Coirafe y» Batidor t y apare:^ca

Beatrii^durmiendojcbre yn pcHaf-

€0 fdit^ecenio foKando la copla que

fefigue.y al mfrr.o tiempo falg4

Ledro de Mapara en trage

de yandclero, '

»

i?f4f.No me matesPedró,aguarda,
embayna en piedao heroica
el pucai.que en vn rendido
fedisluüraia Vitoria,^ ,

.

Pfd.C^tdiero pucí llegar, .

J?e4r. Detente; T)lfi¡(dt,

no me mates,que es ¿cihenra

aniicipar la vt nganu.
quantío h eferJa ft iancra;
JL w
íepa pues porque me matas,

antes que el hnpuiío pengas,

que fs morir 3 coila mucha,

el mcrir fin culpa propia.

Peíí.Que eS efio hcrmcla Beatriz?

.
queícntimienro ocaíiona

aqut heridas del doler

t tis iuzes v.crtau aljpfar,


