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COMEDIA FAMOSA. 

A LO QUE OBLIGAN J-'OS ZELOS. 
DE DON FERNANDO ZERATE. 

PER.SONAS QUE HABLAN P.N ELLAr 

Lif,1sdo. 
El Rey de Vng, ria. 
Gilote , Labrüáor, 

Ricard9. 
A/lolfo. 
Octoio. 

Laura , Duquefa. 
Anarda , D.:m,r. 
Sj/-,,itt. 

J O R. N A D A P R. I M E R A. 

Di~"' dentro, b~hiendo lJabido primero ruido de caza ,agua, ti,rmentit y truenos;· 
" y luego f«le el Rey de Vngria. 

l>11't.REcojanfe los monteros, 
porque el ... ielo ha deí"atado 

un "'01!1110 Je d.:fJich.u 
Cobre un diluvio de rayos. 

Jery Valgamc el cielo! qué horrible 
del alquilon p.irJa nube, 
prdiJdo criílal aborta 
defdc los vidrios azules! 
Ola, monteros: en v:ino 
llamo mi g<!nte, fi tuve 
por pared efia montaí1a, 
que haíl:a ei mifmo imperio fobe. 
La ohfcura nod1c fi.: ci~rra, 
todo en horror fe confunde, 
no habi~ndo poro celefl:c, 
que con el temor no fude. 
Con la violencia dd cierzo 
piedra a piedra fe Íacuden 
los copetes de los montes, 
porque nadie les murmure. 
Hoy fatigada la tierra 
2 parafifino atribuye 
tanto golfo de crifral, 
corno a fus hombros acude. 
El corazon de los potos, 
yerto y defquiciado el fufte 

de fu valor, cubrió e! ceño, 
porque nada en d no !w ife. 
L os kl. mpagos y trlie : os, 
tan tremerd.!mente cruxcn, 
(lUe ÍI.! mi ra.- :>n los afl:ros 
.i la luz de fu vislumbre. 
Tod.J h tierra opr"mida 
trcmr ndamcr.te d1fc:urre,, 
intercadencias padece 
todo el terreílre volumen. 
El fobrccejo del cielo 
tanto en horror fe confunde, 
(1Ue teme el fol que le que.Je 
el capote por coíl:umbr.:, 
Todo es mar quanto navego, 
en vano el alma prdurue, 
que mi g.::nte me focorra; 
ellos pr ítafcos aluden 
mayor fortuna a mis quejas 
co11 fo altiva p1...fctdumbre. 
Llore U ngria de fu Rey 
el nombre, que tanto lufrre 
dió a las armas y a las ktr.ts . 
Si los cidos no me acuden, 
urn:1 Í?rá eíl:a mont.tíu, 
porque monumento ,ulpc 

A t111 



A lo que 
un Rey de dos elementos, 
fJUC por uno fe reduce. 

obligan los zelos. 

Sale Ricardo. 
Ric. Con la tormenta fin duda 

fe perdió el Rey, que defcubrc 
mas prefagio fu rigor. 

:ley.Quien va? R.ic. Ricardo que huye 
de vivir, viendo tu aufencia, 
vran fcñor , dcfde efa cumbre 
b I • 
dexe 1:t gente_, que ciega 
<le la tormenta , prefume 
fer Babel de confufi;:.r1 t>~, 
y en tu bufca nngo. Rey. Tuve 
fuerte en hallarte: b noche, 
del efpantofo bctumen 
fembrada , pide remedio. 

l?ic. Sígueme , feñor. Rey, Prefume 
el ciclo acabar la tierra. 

Dent. Al monte , al monte. 
Ric. Allá acuden 

los montero~. Rey. Ya los ecos 
no~ podrán fcrvir de lumbre. 

T er:tando las paredes fe '1lan, y Jale Lau
ra de Serra1'a en trage bizarro. 

il.aur. A todo Io criado, 
_. por orden milagrofa 

favorecen los cielos cada dia., 
no hay vallr, monte o prado 
1. c¡uicn el a lv;i h"rm,,fa, 
no M el humcrconqlcalicntay e ria; 
cnbrc la noche fria 
con ti.nichbs 1a tierra, 
m1r, <~ur.i agudtc enojo 
};afü .. q'lC rl rayo r,:;xo 
corona con fo luz el monte y fierra : 
toJo t1-::ne al1:sria, • 
:: non:a la ha gozado el alma mta. 
.. Marchita coron,i~o, 
y de f:.1cf>:J venido 
ei foi, tcJ~ !,1 ri:.:rra mas amena, 
y dd alto col:a<10, 
.il foto mas lucido, 
' 1 p_• 1 d ,. pc:-petuo úC 1uerro e con ena; 
fobrcvíene a db pena 

la niebla dc·1rofa .o ) 
que le firv r- de plata; 
pero a fu pena ino-rata 
la primavera vicn; ~cnerofa, 

I 1 • ,O y nuevo ser e cna : 
y nunca le ha gozado el alma mia. 
Eo carceles de yelo 
arroyo detenido 
fe queja del rigor del tiempo aleve, 
Y fin la luz del ciclo 
el pax:1ro en fü nido 
abifu10 toca , y las plum2~ mueve; 
mas qu ando mayor , bebe 
el cri(bJ dcfatado 
de la prilion fe fuclta, 
y el p;ixaro en fu puerta 
avifa al fol, de luces coronado: 
todo time alegria, 
y nunca la ha gozado el alma mia. 

Sale el Rey. 
Rey, Con el horror de la noche 

fin duda Ricardo ha fido 
fabula Je fu de(precio 
en los brazos de fu abifmo. 
La obfcuridad foe de fuerte, 
que entre xarcias y lentif:-os 
fin dud~ en los qn'"t:·o vientos 
fe acogieron vcog:1t1vcs. 
Cada rama c11 nn volean 
con la exhal:lcioa , yo pifo 
inh,1birablcs Hore!tas, 
y Cvnfufos laberintos. 

Laur. Ruido fiemo , e~ LufiJoro; 
eres tu Tir,1n o Silvia~ 

Rey. No foy Silvio, ni Tiran, 
un h'>mbre foy, ']UC perdido 
con la noche a focorrcrme. 

Laur. La voz he dLfcon ocido, 
inas prcfio fabré <3uien cs. Vafe. 

~ey. Digo pues , pafior amigo, 
que perdido en cfl! monte 
bufco amp;ir0, bt.f.:o .ibrigo 
~n tu voz> fi alguna. choza 
o Cl\baña. 



De Don Francisco de Zerate. 
S11le Laura con unas teas encendidas. fo: t: n propia de nobles, 

Lar"·· Quien va <ligo?. y ventu rofo ex..:rcicio, 
Rey. Cidos, qu¿ es efi-o que veo! fi torm -.: nta h,1b:is pafado 

fin duda que el paraifo en efos valles y rifcos, 
,,s d L1 u fa ~ pues tiene fofegad, que y a los cielos, 
un qucru~}in t .r u Ji vino? b encvolos y d:vinoi., 
divina ma6cr, quien NCS f van dcfrul>ricndo la car.i, 
que cou d~ farol vi,·o, dandonos !J. lun;. avifo; 
~lrl'.O de p,tz , a la noche que es foúora de las gua., 
trcmula (.l d p~ri !iCmo a la picd,1J [.; ha rc1d:;::.o : 
k fac af!'t.!, pu,5 .tl ver cíl:a cafa., c¡uc afouta.¿:i 
efe lumin~do giro, y.Lee en aqucfcc obdifco, 
,·n tí 111ifa a t.·nm:ir:.:i1aJ:1, t a n vecina de la au rora, 
no h ... p .. rado h;i!b d abifmo, que C) e.u o .. :i. Jet fol nií10, 
clcbanand,ife dla propí:i l:aa. ...:.r racad.i dd .:11 re, 
u, los Lzos d :.. fu olviJo. que a vay\·cnes L1 lu ú:bi<fo 
Q uit'n ~ t'i,m, .,qui :..: a.-: ompai1a~ el , it't..tiJ pJ. t\t ::t~ l.i y.\ 
qu~ h~cL. ": miíH> <ld ullpi1::o~ Je liJs p..>, t.; :. cri!l .. linos. 
t;m otro q:1<:Glci de ,·~:rt~ E (b, q_ue Je ef\.olt..1. tic·nc 
mi ) a confofo fi:ntido> fictc bocas, como el Nilo, 
']lle dud.i fi en efa mano> LU} os r,:uJ.1ks fobe, bios 
<le todo d cido prodigio, k v.111 firvi~·ndo de tiros, 
f'c rc:copil.tn las lt1CLS E !b en lin u.ivc 1 que bate 
de efe c,;mpo criH.:!Ílit;, t o.:o d c.1111po J,.:f.iíiJo 
u fi eres angel de paz, •. · e, :~ o d-.:1 .iu¡ ,) ra, 
que fobrc d cddle nicho y c0r.1zo:. de los Ggnos, 
una coluna de fuego es ... , f.t de un cab.1llero, 
te ha. dado el autor di\'ino, CU / o v .. ilor ha rendido, 
p,.ua que alumbres lo s k{l:ros, <. um o ¿ l.t:. c .. 11 .1s d tiempo 
hecho :intorcha de lus fi~los. <le l..1 lifonj.i <ld ír&lo, 
Q . d" ~ d d . u1e11 1.:rcs, 1go otra vez s g na 1:1 0 dws valles 
que g . .uza dcílos oli mpos <.s, y J ~ cfp~io k fo vo, 
tJll d~ imp rnvifo voL1ílc, qu..: au11c¡u .. fu f.rngrc no foy 
y baxa{h: ,.-: improvifo, d am or fo yu h::i poJiJo 
CJUe entendí que cr,t del cido fuplir db falt :., iiendu 
d mayor R.cy de los giros; a mi ~ifccto t.in ri.!ndi,lo , 
pu¡;s .il facud1r la luz, c;u~ eu m:hema años Je r.:ad, 
1ayo a rayo>}' ...-ifo a vifo> y t:n quince que con <:l \ iH,, 
1.i luz fe bebió 1.i foin!>r.i, i<,y á1ora Jdto~ m c1 tt:s, 
y que<ló el orbe v~ ildo y reyna Jcilos o! imp ·~~ 
d'! ,,iJrieras c"I ... J 1 cs 111 pu • ' [ J 'r .. u as ~.. 1.1 p.:: .i. .. nJ . 1.: 

por am.igo de fus viros? con 1~ ní~LL. ~ u ,~\,.l y fro 
Lat!r· Cab.1Ilero, que en la cau h.1 fi Jo c ... cC., f. :1,., 

í1:. ~UC.i os h,1b-:is pcr¿iJo> ut: h ... J •• , • r .. ,:, ... ~ .. a1r ,10> 
j'. "I .. - e .1 • 



A lo que oblz'gan loJ zelos. 
entrad, que en etla hallareis 
Jo que un noble ha concedido 
a un hidalgo c:ib:ill.ro, 
porque tiene por oficio 
la nobleza focorrer, 
en todo tiempo, a quien quifo 
am~araríe y fotorrerfe 
del rigor del tiempo mifmo. 

Xq. Qué habitais en cítos montes~ 
Lattr. Por fu dueí10 me han tenido. 
Rey Habt:is cílado en la Corte? 
Laur. JatUas fu norte he feguido. 
.rey. Como el amor agravi:1is? 
Laur. Hizome yelo cHe rifco. 
Rey. Y clo fois que habita en fuego. 
La11r. Mirad qu\! venís p.:rdido. 
Rey. Ya lo eftoy en vucílros ojos. 
La11r. Qué prcílo os habeis rendidot 
Rey. Tienen l.i fuerza del rayo. 
L,ur. Sois cortefano, y permito 

que luz~a en vos la Jifonja. 
Rey. No e~ lifonja noble efrilo. 
L,iu-r Mirad c¡ue venís canfado. 
Rey Dichofo el canfancio ha fido. 
Latir. Reparad vudlra p-erfona. 
Rey Volvió l tiempo clronro efquivo, 

no ti..010 ya la mudanza. 
L11111. Mucha confianza ha fido. 
..Rey Tcngd.1 de fu 1igor, 

pero d-.: tltnor d1:fconfio: 
v• , ftro nümbre ~ Laur. Laura. 

'Rey. Laur,1 ~ 
diré c¡Uf' laurel ha fido. 

'L:1itr Y e; u ien fois vos en J a Corte-! 
:Rey. U o caballero , que firvo 

ai Rey <le fo Srcrt'tario. 
,1,,rnr.Emrad pues.R~y. Yo foy perdido, 

J7 an(z, y fa/en Lifardo y Gilote. 
J.,if. Qué cfit-s Je tan m.d humor, 

qu t'. 110 te {¡uicrns llegar, 
Gilote, .11 primer lugar 
pa1.1 11.imar uu Dotor; 
hJ fc <le 1norir f ili:110., 
th:lt..1 faene > dt~s en ti l 

Gil. Mira, yo me curo a rni, 
curate tu con Galeno, 
y <lexa el enfermo eíl-ar, 
que fi voy por el Dotar 
fcrá lo mifmo, feúor, 
que irJc a llevar a C1Jtcrrar. 

Lif. Si la fic~rc es tan ardiente, 
9ue pide apriefa remedio, 
q Ce: ha de haccr?Gi/. Oar un medio. 

Lif. No le darás? Gil. Excelente: 
haz cuenta que entra el Dotor, 
y dice: el pulfo; ha bebido~ 
no, feí10r, frio ha tenido~ 
dice el eidZ:rmo, mayor 
c¡ue el de a noche ; yo lo creo: 
la orina ; encendida eíl:á, 
fangrenle luego, y for:í 
de provee ho a lo 'luc veo : 
efcarolas a las dos, 
xarabe por la nuñana, 
y una purga muy liviana, 
y fus ventoías : y a Dios. 
Etl:o ha de decir , y así 
fi fo ha de morir con ~I, 
mejor es qu1t ettt fin él, 
y cree a-queíl:o Je mi : 
mira fi el mej0r Dotor 
de lo ordinario [,diera, 
con notable gufio fuera 
yo a traerfeh: 'ft:ü1 r; 
mas fi en ellos es verdad 
cíla receta fabiJa, 
poner a rit!fgo la vida, 

• 

y el dinero, es necedad. 
L¡¡. En 611 , qué quieres que muera ~ 
Gil. Mas prefto fe morirá, 

G viene el Dotor acá. 
Lif. Efo, Gi!ote, es quimera. 
Gil. Sus errores diúmul.t, 

el forá buen exercicio, 
tnas yo reniego de eficio, 
que folo cllriba en b mula, 
Y pues dellos has habl<1t:!o, 

! ,., y yo fus letra5 conJeno 
p0r 



De Don Fernando de Zerate. 
pt>r confejo de Fi lcno, 
efcucha un cuento extremado: 
Curaba en un hof piul 
'10 medico, y a un cnf.:rmo, 
antes c¡ue entrare a mirarle, 
.lió el paraftfmo pofirero, 
Y c¡uc:dófo a b.ctcnas 110,hes; 
entró el Dotor, y fue Juego 
diciendo: dénlc a elle p.1fas; 
efie falga\l que dtá bueno; 
efie k purguen al pu to; 
a dte le unten el p..:cho 
con zacarias; y aquefo 
beba frío; por <' I fu.:go 
eíl:e no coma cocido, 
fino afado; eíl:e fcdiento 
eítá hidropico , no bcol: 
llegó donde ellaba el 1nuerto, 
y t0mando el pulfo dixo, 
fangrcn a cfte homóre al momento; 
y el enfermero le di xo, 
efie ya mul'i6 , y es yerro 
decir, feñor, c¡ue le fangrcn; 
y él le rc.fpondi6, pues en eíl:o 
hay oerdiJo alguna cofa~ 
enter;arle Íi eftá muerto: 
Anarda viene. Lif. El anrora 
p.idieras decir mejor. 

Gil. Voy a llamar el Dotor, 
no fo enoje mi feñora, 

SAie .,!Jnar. Lifardo ~ 
Y11ft. 

Li[_ Tarde mañana, 
fcñora ) venís a dar 
vida • .Anar. De lifonjear 
dexad, que es accion villana 
en un noble ; yo he venido, 
Lifar.do, a verme con vos 
~ folas : gobien1e Dios 
mi ya confufo fentido. 

Lif. Vos, foñora, difgufiada? 
.dnar, Con vos lo eíl:oy de manera, 

~ue quando el alma quifiera 
d1fimular fu embaxada, 
la pena que nur:ca ignora 

h f:Je <'t<:! de fo paíion, 
diera fin a la razon. 

Lif. La .:aufa aguardo , foño ra, 
que mi pecho noble firnte 
ficmprc firm eza y verdad 
d ~ la fo de Ít1 lealtad • 

.Anar Efcuchame atentamente. 
Si 11 do mi padre, que la luz divina 
g9za dd cielo, Capitan vali ..: n:e, 
contra d A frica en ti.da Pal fhna, 
fuieto a los Monarcas dd oriente; 
rebelafe a la falda criíl:alina 
del Danubio una vi I la inobediente 
a Ja corona real; y al facr.! ealla, 
entre la fiera y dcftgual batalla 
os truxo a vos,Lifardo,tan pequeño, 
(jUe trc~ años el ciclo os iió de vida, 
haciendo dcfie rc bo t a nto empeño 
toda mi cafa, que por joya uni ¿ a 
a! coraloA de todos, fuift~s dueño 
del alma toda , pues con ell.1 afida, 
a la efperanza la niñez miraba 
el centro fuperior que la animaba. 
Con la edad , la crianza, y el reí peto 
debido a mi valor t,rnto meamaíl:eis, 
que dtidaea mi amor por vos difcreto 
fi a !a gentilidad os arrimaíl:eis, 
porqt,e tanta igu.ddad en un fug.:to, 
fin duda que vos miímoloignornHeis> 
pues yo mifma a mi rni íma la oponía, 
quando mi, aba en vos d alma mia: 
igual en años, como en pt!nf.imiento, 
fui,Lifardo,con vos,mas qui fo el cielo 
en lo luc,do de mi altivo intento, 
que al alma le f.tl t afe eftc co nfoclo. 
Murió mi padr. al fin,y el teftamento 
ordena, que rigor! qué d::fconfoclo.! 
que defpu1?s de~fu. muerte dé la m ano 
a Ludovico Aíl:o l,mi primo h...rmano. 
.Aqu lle inco nv::. nie nte e l a lm.l mia 
desbarató, pul s dd amor ll~v.1da, 
qu. a vos; Lií.irdo, d corazon tenia; 
hi20 f,dt:ir a l..1 p,ll ,1br.l dada; 
moílré a mi primo ~n quanto le efcri~ 

bia, que 



A lo que obligati los zelos. 
que ant~s le aborrecia¡ q'.le cfbmaba, Gil. En q-1~ h4s qu~rido cumplir 
~ .wrnr quando defprecia fin reíipeto, de fino gal.,a, con dos 
. dd fi ' . ' dice \ er ,1 es al rna yor ugeto: a una efbm..1, > y a otra adoras, 

D:fiíl:ió dcíle intento Ludovico, mas bien luú!S, porque hoy 
C)tI •t hombre diícreto, y de valor no es necedad •' tra cofa. 

guiac ca, Lif. Nunca, Gi!otr;: , ad,,ró .. 
cont r;i gd1os de amor el bien masri- el cor.izon 111JS q.i .. a una, 
q u.111,lo el ,1,.fden en to Jo l: prefiere; p0rque l'lor d..: Lis llt:..-ó 
pero vos como ingratoia qnie11 aplico Ír• lo Jufia l..t corcdi.i. ~ 
l.i i11gr,1tituJ ;p0rFlord.:-Lisfemuere, Gil Ert:s 1:rny cortés por Dios, 
borr.indo cncrc los dos tantos ~t morcs p .: ro A11arda te t¡uift..:ra 
al pafo <le mis anGa, y favores, vill..1no en dh occ1Ílt>n, 
foberbio y atreví fo .1 mis d1..Íl'os, Lif T\fal me ha tr;i. t:!do. 
y no conflante a mi amor, folfo a Gil. Temb!ando 

mi~ quejas, dluvc :!llá fuera yo, 
con favores y nuevos galanteos pvrquc entendí 'iuc ju,,.al a 
en d caíl:illo idolatra.i~ las rejas, <k m,•nos. L;(. Nu11c/11c"ó 
fingí~ con-migo b1barcs trofeos, 11 ,ble mugc r · a J.,~ .rnno~ 
mis pena:; y d~Cdich~s fon p.11cjas, Gil, No c:s rcgb d..!1 t .. ~ foñor, 
quc.:"pafan por d vi~nto de carrera, que h.,y 1.dos que no rcp ,tran 
que folo k miraron por dl'foera. en dl:o cd pund onor, 
Lif,ir Jo habL·mos cl.:w), vos veniílcis y mas gt1.111do fe vrn fotos: 
a <.'f1-! c..1íl:il10 p:>brc y fi~ ll'>l,Jeza, rnug~r hq que a un bofrto!L 
CJUC fi vos la ha.!d.1!1es ,y tuviftcs, · <¡t1it.1 los <li<:ntes a un hombre, 
oculta la guardó narnralez:1: Lif Qu{ h.,ré, Gilote ~ 
folo ventura al alni:1 le truxilles, Gil. En rigor, 
ella por sí fo rruxo la gr,Lndeza; retir.1rti c5 un Jefprc:cio 
P'.:ro tánt.1 fob~rl>i..1 h.tb.-is tomado, notable, y falta de amor; 
<1U<.! Jcfcll'.HÍS Ja f.: qu~ O:. hl faltado. efcribilJa ) <lcfatino; 
Mugt: {)y ta 1 zdofa y atrevida., rogalla, mucho peor : 
é, a l· lar d.! Lis, y á vos co un inítante porque hay muger, que rogada 
) mi pr,"ri,i .il i?nto quitará la vida, fo polle como t~n Neron. 
aun :¡¡· ~e vo~ ' o (;: anteponga amJnte, D ,dl~ zclos, gr..tn locura, 
y,·. t há ;,(r~b.ttad,t el alm.1,q atrevida qu.: puc<le burhríe amor, 
e:fcollo !:.! (¡j . ;a pru.!b.t de diam:wte Y ahorcarfc d L.1 muga> 
m:ra3 p-1r -. os,q un.1 mug .. r con ~elos qu:: aunqu.: ei1o no fucedió, 
afr-,mtiro fue <ld rnüdo y d~ los et dos. puede fucedel' .ihora, 

T'"afe,yfale Gilote. C) lte lo p .. gu:mos los dos, 
Gi!. I\1 ·.f c.t 11-:va. Li(. ~é J~fdicha ! c¡ :1~ forá lo verdad.:ro. 
Gil. lb .1 j 1: .1111.ir .1! Docor, Lif. Pnes qué h,ué ~ Git. Irte, feñor, 

y h.:i ¿:u..: vi~ndo a mi aru.1. A cu qu..irto ti.! rettra, 
Lif Qu é d:: fgraciudo que foy ! finge que no v·es el fol 
Gil. T u ti enes J.:fco la culp.i, <le pena, dar .11 fuípiro 
r.,;: JJ ;m, , en qu ¿ la k11go yo~ la mayor co11t cmplacion, , . . 



De Don Francisco de Zerate. 
y en t<'do cafo p.1frn elo 
él los c j0s , q ue es am o r 
niñ n fi, mprc , y tu verás, 
que fin m ego , ni favor 
te vic:ne a bufcar AnarJa; 

li¡. Di, Gilot~, y podré yo 
verla en tanto difgufiada ~ 

Gil. Tu fabes poco de amor, 
ella ha de ícnrir lo mi[ mo 
folo con efb invcncian. 

l..if Y fi me cfrribc ~ Gil. Si cfcribe, 
refpon del1 a en un r-.n g lon. 

lif. Y qué dirá? Gil Sol o diga, 
refp o nd:ios e l corazor>, 
que efrá turbada la vifta 
de lo mucho <¡ne lloró, 
}' poi' mi cuenta li al pu,1to 

. no te viniere a ver hoy. 
l..if. Alto , tomo tu confejo, 

voy a encerrarme ; mas doy, 
que paíe fin vella un día, 
fi ella fe pafore dos, 
qué he de hacer~ GiI. Y o no lo dudo; 
pero el dliJ.o de:: amor 
C! tres, en p.tf<' ttdo ddlos 
fe pafarán. vi,,c Dios, 
J iez ligios -, que una muger 
no fufrc , Ít tiene amo :-, 
t1\:s inflames. Lif. Dict·s bien. 

G;IS 11 r ,r .· .. •,, oy inacu ro . .... ,11 · u ltc1on 
me cii ó J,1 vida. Gil. Advierte, 
e¡ uc foy de aman~cs D< tor. l/' arife. 

8tllen e! Rey y Octal'io; 'l7itjo labrador. 
1?.ey. lmpona t-1 íilencio, Octa\io. 
Oct . Solo a vueü ra i1a~<Had 

dcfcubriera mi lea lt~d 
efl:e fecreto . .Rey. Es agravio 
de mi co:-ona rt>.11 
no amparar eíte fucefo, 

Oct. Que he e.ftad t> Joco os couficfo 
1?. con n rngcr tao principal. 

ey, L. Duqu:..fa de B ·lno r 
e~ eíb, qué ~rcucho, cidos ! 
cieno, fu.:r"'n mis raelos. 

' , 1· r -Oct. Ll:c qu<- l, g0, 1e1wr, 
e; s ci1.: rt o , dt: tant ·1 ~ daiio s 
J.i caufa fcñ or Lbr,Ís. 

Rey, "·o digas, 0...c;ivio, m15; 
ya sJ de a mor les e ng 1,-1os, 
birn sé gue fu padre qu ifo 
cafa!la co n Florarberto, 
.. que una noche R.obc1 :o, 
ql1e fue fu amante, .!.: ,:,i zo 
co n fu muerte elle co ncit:rc o, 
po rque quat11do 2. n :l L1 e:rn ó, 
otro en fu lug.ir ha lla, 
qut! embozado y e.1.:: u bierto 
tornó fu nombre enga r. .. iJo. 
La Uuqu,:f.1 con el uombrc 
no fe fupo ddl: · hombre, 
porque Roberto extrañ.rnco 
c:!b novedad, facó 
la ef pada , filmpre temida 
del Africa, mas fu vida 
en eíl:a ocafio n perJió ; 
porq llt: el hombre r.: bo: .1do , 
que fue fin duda al~u n ho mbre 
de valor~ <: xó fu -nombre 
en b:o 1cc "' tt.:rno fi ::ido, 
dandole !a muert~. Oct Bien 
la hifto r i .. de t odv fab ,·s. 

Rey. Y com o fi la sé, grav.:s 
ft;ce fos liubQ , porqm: quit!n 
' J r,,. • , . , 
.! a ,I.J'U<;' ' lil . , ·Vo, 
porqu e t,.Jtó d m iímo día. 

Oct. Vinofe, fcñor, ce Ungria, 
aq Í a mi ,.1f.1 llegó 
co , una c::tta de Alb ~rto, 
pariente / ami go mi o, 
de CJUirn mi s {ucl!Íll !. ho, 
tuvo en mi f:guro puc:1 ro, 
pues quince af,os h a \'ivi<lo, 
f1.í1 or, en mi cc. mp~ ii i.1 ; 
p ero la d~ 5 raci.1 rni.i . 
t ,1nto arrum..1r m:: h .1 podido, 
qu e.un Iof.rnt~, gue fu.: d fruto 
·Oe fu engaño, Je robó, 
(¾Uaudo d lugar te n<!gÓ 

de 



'.A lo que 
de Xi<lia el feudo y tributo, 
Ed ua rdo, Capitan 

obligan los zelos. 

de t us famofas banderas, 
las naciones extrangeras 
fin duda goz.ado han 
de) ni í10 , que de tres ai1os 
pasó por tanta fortlma, 
pues t1:1vo defde la cuna 
tantos m:i.l~s, tantos daños. 

Rey. Qué Ja Duquefa quedó 
preñada de aquel fucefo { 

Oct. Eíl:o pasó , y te confi fo, 
que la vida me faltó 
con la aufencia del Inf.inte. 
De qué lloras, gran feñor? 

'l?..ey. Hame caufado dolor 
defgr;.¡cÍa tan fcm ·jan te. 
A la fortuna pues da, 
quando comienza a caer, 
},is mueíl:ras de fu poder; 
mas la Duquefa tendrá 
amparo en mi , yo sé bien 
de fu m~l el agrefor, 
y sé que tic:ne valor, 
y le merece tan bit>n 
como R.ob\!,rto, y asi 
yo tomo a mi cuenta, Octavia, 
el remediarte dle agravio, 
pues fuí quien le e ometÍ. 
Ella viene, no le digas, 
O ct.ivio , que foy el Rey. 

ap. 

Oct. Es tu mandamiento ley. 
Rey. En todo, Occavio, me obligas. 

Vafe Otta-Pio, 
O es ilnfion, ~ c:ngaño del fentido, 

o prefur:c ion nacida del dcfeo 
lo 9uc hoy he v iíl:o , pu.:s <lu<lofo e rea 
lo miímo que el am0r le ha concedido. 

Aqu i If abd a, cielos, quando he fido 
fabula <le fu honor! qu t es lo que veo~ 
fin <luda concedió mayor trofeo 
d cielo ..,J corazou por el oído, 

Mi l fig los ha que bufco fu !>elleza, 
cemint· l.i d~l mundo vigilante, 

para adornar con lauro fu cabeza, 
Exemplo foy de amor, pues fo1 

amante, 
que por pagarme a mi la oentileza, 
burlé de! fol el curfo vigil~nte, 

Sale Lattra. 
Laur. Eíl:ais, feño r, dL: partid.i. ~ 
Rey. Y fot o agudrdo por Dios 

a def?cdirr.n.: de vos: 
hoy debo al amor Ja vida, 
coron.uá fu caba.i 
todo el kllrel imperial. 

Laur. No ha fido el rl.! galo tal, 
q ue igu.1le a vueíha nobleza1 
pt! ro n:cibid , feftpr, 
de Octavil, la voluntad. 

Rey. La vueílra tal mage!tad 
h .t m nfh alio en el favor, 

ap 

que hoy llevo de a.qui , q1,¡e p!.!-!dO 
decir que os debo la vida> 
con 1.t m2rccd recibida, 
y tan ob.iga<lo quedo, 
que puede fer qu~ algun dia 
conozca Laura , qu" he fido 
con cxcrem '.) agradecido : 
difirnule el alm,1 mia, 

Laur. De ~na villana, feñor, 
.-unquc mucho el amor fea, 
no puede , aunq 1e lo defca, 
fati sfarer al favor. 

Rey. Villana Laura? yo sé 
que tiene vudl:ra bellez.i 
en e[.i ruda corteza 
encubierta calidad. 

La1tr, Como, fe ñor, encubierta ~ 
Rey. No hab~is vifto nave errante, 

que fatig..idas las velas, 
fobre golfos de criilal 
la lleva el viento a las peñas; 
y entre efcollos y vagíos 
eti diez 1:11il atomos vuelca, 
arroja al mar los diamantes, 
los rubíes, y las perlas, 
las fodas, y codo qu.anttt 

el 



De Don Francisco de Zerate. 
el interes truxo en ella., 
Y que fi acafo la nave, 
por íofluencia de cfhellas, 
toca lle ,1p,nu<los clim:is 
las 11aciom·s extr,rngeras, 
cuyo trato mas fe hizo 
para I abitar en las (elvas, 
como brutos con los brutos, 
y quan<lo ven en ta arena 
los teforos dparcidos, 
los hijos de las efhellas, 
c¡ue fon los diamantes, nunca. 
ni los miran, ni fe llegan 
a recoger ) como cofa 
que no lo alc.rnza la idea: 
Pues ..tsi, Laura , la oa ve 
'1c vuellra fortuna fiera 
os arrojó por efquiva 
a cfios montes> ClJ J as peñas 
.ipetfcen lo que es fuyo, 
pues con ello fo alimentan; 
nrns yo que conozco , Laura, 
por el velo que fuftenta, 
el engafio eo vuefira luz, 
la firme naturaleza, 
que os dió el cielo, reconozco, 
que fois parto de una efirella, 
amago de luz que fo.le 
fobre b abrafada esfera, 
porque el eclips de11os montes, 
la nave de a que íl:as fierras, 
la fombra deltos pcíu[cos, 
Y deftos bofques las nieblas, 
a~nque cubren vucíl:ra luz, 
nt la dañan, ni la alteran, 
Porc¡ue qu:rndo mas obfcuras 
tap,tn al fol nubes denfas, 
nunca f.tlta por un l.1do 
llna ventana k·c:-eta 
Por donde falen los rayos, 

l con que la tierra fe alegr,1. 
ti4r. Vudh.i mucha cortdi..i. 
os podrá d..i.r la r fpu ·!la, 
no 111i ruílico lenguag.:, 

hijo, Ceño:-, dcílas fierras; 
mas {i no me engaño , gente 
viene en vu~ ra bufra Rey. Sea 
wi co,dura tanta aquí, 
que ígu:ile con fo bdleza; 
Ricardo es eíl:e Go duda, 
y Ú m-: ve, es cofa cierta 
que fabrá. Laur:i quíe.1 foy, 
que aunque el alm.t !o defoa, 
no es tbnpo: a Dios, b~!L1 Laur~ 

Laur. El o~ gu.1rd~. Key. Será fuerza 
que conozcais alg.in día 
mi amor. Laur. Ya v:.iefha nob eza 
fe h.1. viíl:o en l.i cortefia 
q e habeis moíl:rado. 

Rry. La excelfa 
1\1a6?fi::id 1c os dos mundos 
m.: r.:c<! vuell:ra od leza. 

L.wr. Mir:id~ fi ñor , que fin duda 
os agu.mfa c:i la rib2ra 
vueítr.l g::nce, y no os ha viíl:o. 

Rey. Ya pcr dichas lo fofp-:ch:i: 
loco voy. 

Laur. Sin duda alguna. ap. 
es homSrc de grJ.ndes prendJ.s: 
qu ... ,cÍi que los Jlam:!? ,1?.ey. No,. 
p0rg ue fin dud..1 me Lfpl!r,rn. 

Laur. Pues qué aguarda is~ 
Rey. Solo agu:irdo 

a que vos me d, is licencia. 
Laur. Y o C:óJd Rey.Si Laura liermofa. 
L.,w. Con irme os doy la re:-í,ul'ih.Vaf. 
Rey, Mucho clcb i a mi v:dor, 

mas h Iag.: .ta<l fupr~m.i 
a mayo r Ct nt lltO a1i1irJ; 
ay, L.rnr:i,1) gue me cucftas 
de lagrim.ls y fufpiros ! 
mas y0 Juré que el m:.inJo fcpa. 
quien foy, coron.!nd , Laura , 
con I burd tu cab~z:i. 

Vafe, y Jalen Lifardo y ú'i;.;te. 
Lif. Cuent .. me el fucefo coJ -1, 

que fi aqui el juicio no pi~rdo, 
no le perd~rJ en mi \'Í .1. 
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':A lo que obligan los zelos. 
Gil. T• perder el juicio? bueno, de fu cara , y afligido 

como pued7s tu per~er , . tal vez., ~a!an y di fe reto, 
lo que no ttenes ~ Lif, Que necio apelaba hacia el fi:ifpiro, 
fue tu confejo ! proligue. y de quando en quando haciendQ 

Gil. Fuí con tu papel al quarto lugar en el pecho mifmo 
Je Anarda, akgre y centento con la idioma del filenci~ 
de tmtender, que en eUa hallára alargaba los fufpiros, 
eebido agradecimiento; como fi fueran contentos 
al llamar • Silvia me dix:o: y defcanfaban las alas , 
quien llama~ yo dixe, vengo fobre fo mif mo defprecio: 
a ver a feñora: Yaya, (Orno aquel pequeño gozo 
y vuelTafe, clixo, el necio, era fingido trofeo, 
que efiá mi feñora ahora d, ba feñal del defcanfo 
con. dií_:;ufto? y yo W'?fero a los ojos, advirtiendo, 
replique, av1fala, Srlvsa, que como los bellos arcos 
mira que efioy al fereno, eran delicados vt!los, 
porque yo sé que la traigo el rocío halló cerrado 
la nueva de fu defeo. el pafadizo, y ',violento 
Abrió Sihia, nunca abriera, hizo levantar los arcos, 
entré, feñor, allá dentro, y en breve tiempo falieron 
y en la mexilla la mano los difgufios rebozados 
miré a Anarda, oye un bofquexo, con la capa de los zelos. 
que por Dios que la pintura, Recordó , porque no duerme 
awnque no le agrade al tiempo, amor, que fiente defprecio; 
ha de entrar, que no ha de fer tlivisóme, y por Dios vivo, 
todos cafos , que los vcrfos '{lite miré con tanto extremo 
ltijos del pincel han fido, fu beJleza difgufiada, 
y quando b1 inda el concepto, que con el temor y miedo 
.. aga )a pluma fu o6cio, tenté la puerta turbado, 
y mas que murmwre el necio: atonito, Joco y ciego, 
Anarda '1u rmiendo efiaba, diciendo entre mi : no foy 
f¡ bien el enojo rnefmo .A dan, y he y es cafo cieno, 
dexó fembrado fu rofir-0, . que fue Anarda el querubín, 
no de perlas , porque el viento y aun mas que el otro, pues vemo1 

'{!nvidiofo defte bien que el Angel l!Pgó a la pue1·ta 
las fue batiendo al pañuelo; con una ef pada de fuego, 
y asi el nevado triftal, y Anarda ne, me dexó 
hijo de fas dos luceros, de apofcnto en apofento, 
:íorzado, y no temerofo, hafra <¡Ue baxé roJando 
obedeció fu elemento : .il pomll ; pero los ecos 
~orno el corazon efraba ,allo , de alcaguete abaxo, 
.,f..:ndido, los cf~ctos Y au arriba füe lo menos; 
.tel difguno le f.1caban pero yo me confolaba 
f-.bre la plaza dd del~ ~n que tLl eatrAba5 en ellos,. 

~~-



De Don Fernando de Zerate. 
Salí i la calle , mas ella 
fe. euro al balcon primero, 
drcrendo qtte me matafen, 
Y dt1 caíl:illo falieron 
Pieufo que Ccis mil villanos, 
o cinco mil por lo menos, 
tad.i. qua! con una efhtca 
del e.uro, arrojéme al viento, 
tnas uno dellos jug6 
a la barra' fin fer yerro, 
Y deslomóme loi brazos; 
ofio es, früor, fin rodeos, 
el pago de inis fervicias, 

l. ,Y el premio de tus requiebros, 
l. ~f. Q.ué rigor! Gil. Fue para mi• r Q.ué ,~abemos de hacer~ 
'iil. Rl!medio 

no me pidas en tu vida, 
9ue falen mal mis confejos; 

1 lia2: allá lo que quiGeres. 
t;¡. Vivir con rnnto defprecio, 

fufrir zelos tan pefados, 
pafar por cafos tan necios 
D9 es de nobles, vive Dios, 
"1 aunque por Anarda muero, 

~.ten~o de aufentarme al punto. 
vil. Mira, no te doy confejo, 

lllas, vive Dios, que haces mal, 
fino matalla a defprecios 
.de at1fe11cias. Lif. Alto, a la Corte. 

G,/. Qué dices~ Lif. Q.ue luego 
Ci''de fecreto no~ part,m1os. 

il. Será con tanto fecreto, 
que lo ignoremos los dos: 

'- ,
1llas digo tienes di11ern ~ 

c/f Poco tengo, mas qutf importa~ 
1
~ No importa { Lif. No, majadero, 

0 . aca el rocín, y partamos. 
z/. El rocin foto? Lif. No entiendo 

,...ci
1

ue _hay mas caballos en caía. 
Vl M \ . · ira, yo a pre te prometo, 

<¡ue lo he llevado tan mal 
toda mi vida, que entiendo, 
<¡lle no has de andar una legua, 

quando me vuelva al momento. 
r,;¡. Y o fufrir tantos agravios f 

yo llevar tan necios zelos ( 
Gil. Oyes, tonuré el rocin 

de Ludo\·ico o Fileno~ 
Lif. Elt-o ha de fer, vive Dios. 
Gil. Eres fordo ? Lif. Calla, necio. 
Gil. No efcuchas I he de ir a pie~ 
L,if.C!aro eftá.Gil.Pu.!s oye un cuentt. 

Cierto mozo del camino 
en el rigor dd invierno 
ea fo mula de alquiler 
llevaba por cierto precio 
Ull Teatino a fa lugar, 
focedió, que co11 el yelo 
al mGzo 1 dió un dolor 
tan excefivo , y tan recio, 
q11e no pudo andar el trifte; 
pero el Padre compañero 
decia, andando fe quita, 
cobre calor , que con efro 
no tendrá dolor ninguno: 
Padre, vaya con fofiego, 
el mozo le replicaba, 
m as él alargando el freno 
picaba qu:tnto podia, 
rn.madeando y diciendo, 
andando fe quita, acabe; 
pero vol iendofe el tiempo, 
apeók el Teatino, 
mas por fuerza , que defeo. 
Llegófe el moio a la mula, 
fub1ó en ella, y picó luego 
al anim.11, pues volaba; 
pero el Padre def de lejos 
dixo, detengafe , hermano, 
y el mozo replicó recio, 
andando fe quita , Padre, 
camine , porque con efo 
fe le aliviará el dolor, 
y asi fue , porque hafra et pucb1o, 
como cofa de tres leguas, 
fue entre la nieve y el yelo, 
quitandoíele la gana 
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'A lo que 
de caminar; con aqudlo, 
vive Dios, fi picas mucho, 

obligan los 'Lelos. 

que he de exccutar lo mefmo 
(1Ue el mozo de mulas yo, 
porgue hay algunos un necios, 
que pienfan gue el que va a pie 
o es de bronce, ó es de hierro. 

Lif. l"'.ts acabado? Gil. Al camino 
para que yo acabe apelo •. 

°Li(. Siempre me has de replicar~ 
Gil. Soy criado. Lif. Con fecreto, 

Gi!otc, a la Corte vamos. 
Gil. Volveremos en fccreto ~ 
Lif. Como? Gil. No volvirndo ad, 

que ferá mayor íilencio. 
Lif. Ay Anarda 1 l~co voy. 
6'il. Ay pies! que vais por el fuclo. 

JORNADA SE~UNDA. 

Salen el ReJ, y Ric4rd•. 
iJ?ey . Eíl:o a mi Efl:ado conviene, 

irás, Ricardo difc reto, 
v con dt:bi<lo fecreto, 
puc~ tu valor le previene, 
traerás de cafo tic Octavio 
.a la Duqtefa, .R.ic. Señor, 
es -cld.:!ccir el valor 
'1cl imperio, y es agr~vio 
¿e tu ,orona real 
pre'ipitar el deíeo, 
·(_Jue at 11 gue tu ddignio vto, 
llevará l imperio 11ml, 

1u.: fin conocer , feÑor, 
la t UCJuefa , mi frí1ora, 
\ n(1a;. fer fu Reyna ahora--

. ~ey, Ricardo, yo tengo amor, 
y en Si.:ilia, ce mo fa bes, 
gocé tJ a alt ,t deidad> 
no <¡ 1.tºfo mi l\Li.gelhd 
a cntir •con !M mas graves 
Co;1frjos dd R.cyno, fiendo 
ck -o.Hra1 io p~trcccr 
ln .;;.:.farn1 e!) por mover 

a los cielos; pues creyendo 
que gt1ardaban a Iíabela 
la díó el alma por efpofa, 
y cfb efJK'ranza dichofa, 
adonde amor fe dcfvel.1, 
veo cumplid,1 : y así, 
pues en ti mi amor .1lcanza 
el todo de mi efper;i.nza, 
parte Juego defde aqui, 
y tu , y Afl:olfo, tu hermano, 
tan buena nueva dareis 
a la Duqueía, y direi~, 
que fo!o aguardo fu mano 
para. dar a conocer 
al Reyno fu calid:1d 
con debid.1 Mageíl:ad, 
pues hoy la tiene d poder: 
Nadie fepa e!l:e cuidado 
ha íl:a que en la Corte eíl:é, 
que entonces yo le daré 
cuenta al Confejo de f.íl:ado : 
Efl:o a tu cargo lo dexo. 1:. aft· 

Ric. No tengo que replicar, 
que obedecer y callar 
al Rey fiae fiem pre confejo . 
para el v.alido m~jor 
que Ja razon , ni la ley, 
porque dan difguílo al Rey, 
y es privarfe de tr<1.ido1·. 

Sale .ttftoifo. 
'4.ft. Como con el Rey hablabas, 

hermano , no quife entrar; 
qu~ hay de out:vo~Ríc,No hay lugar 
de hac:erfe lo que intentibas. 
con la Duquefa, el R.ey quiere 
cafarfe, Afl. Sin Juda algu1u. 
ferá el fin de fu fortuna, 
y tu priva.nz:.1, Ric. Efpera 
de rn confejo mi ;:mor 
el fin de aqueíh fuccfo, 

.AfL Que lo he .mirado confr:!Co, 
corno ft: d.:b~ a tu houor, . 
tres <lificulcades fon 
las qll;: fo me ofrt:cen. /(il:, Dí, . ¿fl, 



'De Don Francisco d~ Z trate. 
A/l, Si fe cafa el R~ ' .isi 

ha el ~ apartar ru aficion, 
y mas fi l · R.eyna lleva 
lllal > q,1.: ÍU é! lc fucede r, 
de tu p riva r. za el podc,r, 
gran pn:fagio de la rueda 
de: el v,ilido , c¡ue ha baxad«. • 
Con aguefl:e Í11convenichte 
tan prdl:o, 9uc fue aparente 
el gobierno Je fu eíl:ado, 
Soít:gando mi fobrina, 
y tu hija, qucdar.á 
fin fer Reyua , que frrá 
de nuefrra caía ruina: 
que fi intentaba cafalla 
con el Rey , [erá muy bueno, 
que le lirva de ve.i:ieno 
el que teñor te avafalla. 
Lo t~rcero , puede fer, 
Y ferá cierto , feüor, 
f]Ue el R.ey c0n el nu evo amor 
te guite tod o el poder, 
porqu.e la Duquefa ~i..:: ne 
en SiciJiu. hermanos, >ly, ella 
íi , ru priv.1 z atropell a, 
como el daño lo previe,1e, 
derribará tu poder, 
Y la opinion que ga'naíte, 
Y aunque por ti 'Ja heJ·edaíte, 
e] pcr t ri a ,por mugei: 
ferá baxeza' nacida 
de n ue!ho poco valor, 
Por_que n.o ufar del rigor 
es rnfa mta conocida 
en tales cafos, y así, 
lo primero y principal 

. es remediar efre mal. 
l<1c p b" , • • areceme ten a mt : 

mas a lo (JUe nias importe 
<lct cafo vamos , 9ue el Rey 
111e pufo ahora por ley 
CJ1.1e la truxcfo a la Corte. 
~lle: har~mosLd/l.Quando a la vida 
t¡¡ nto im p,Hta, y al honor, 

c¡u~rtr u f.a r del rigor ;} 
es privarfe de homici Ja : 
D ,tr la m U:! l'tC él cn a 111uger 
ccn fil enci0 y con focreto 
es ,onfojo muy <lifc rLto, 
<J Ue {i fe ha di! í evolver 

7 'el mundo con .fu pre~ ncia, 
mejor ferá que fo vida 
quede a :a mu~rte ren dida; 
porq e haciendo dla uftncia, 
y dando la m erre ,1 O ctavio, 
que ocafion no f..tlta.rá, 
todo fe remediará, 
y tendri fin efia agra ·io. 
.El Rey cafará • feú or, 
can: mi fobrina , y fcrá 
quien el R eyno mandará 
fin emulo, o fuperio r, 
gn ctrn decir que no hallalllOS 
en el monte efa mug~r, 
fabrá el Rey que pudo fer 
engaño, y c¡uc de fe amos 
fo .aom nto en no obcd . cer 
el orden. que nos m:inJó. 
Eíro te aconf<!jo yo, 
haz gala aqui del po,~ ~r, 
por~ue en mi confejo fo n<l. 
el fin de t bucn:.1 fu crt ·, ) • · 
fi a Ifah la das la mu. rte, 
ferás aprecio <icl mundo, 

Ric. ~anto bs dicho es la vcr<l.id, 
muera la caufa, Roberto, 
y t nga feguro puerto 
:ni privanza y m ag efrad 
en el rigor, q •e la ley 
de mi grandez a me o blig .. 
el que fe muc:f.: e ene miga 
e J aima al gufio de l R ey , 
Vamos los dos ccn fo crcco 
a ~xecutar cfie agraiíc, 
y nó hemos Je h b!ar e Octavio, 
porque es leal y d i fe :·e :o. 
Ella .al campo ha ¿:: falir, 
y asi podrá nuci ro iat mo, 

que 



A ,~ que obligan los zelos. 
que fea fu monumento 
el valle, porque oprimir 
Ja vida de Octavio, foera. 
eíle focero decir 
al mtrndo , y aun defcubrir, 
que la caufa verdadera 
fuimos los dos deík. agravia. 

A/1. Dices bien. Ric. Cafos tan graves, 
en pafa.ndo de dos lla'tes 
es locura , dexa a Octavio, 
que no fa ltará !ugar 
para quitarle la. vida, 
vamos a fer homicida 
de quien nos quiere agraviar; 
<'lue aunque sé con evidencia 
que efH inocente, en rigor, 
f¾Uien quiere fama y valor 
atropella a la ioocencía. 

P 4nfe, y /4len Anard11 y Sil,,ia. 
',Anar. Pt>cs como no me avifabas, 

fi le viíl:e de partiJa ~ 
hoy he de perder la vida. 

Sill1. Yo entendí que no guíl:abas 
de verle, vi.::ndo el difguíl:o 
que tu , feñora, tenias, 
y entendí que tu tendrias 
de que fe partiefe gufro. 

r.Anar. Como guíto, Silvia mía, , 
fi a Lifardo tengo amor? 

Sil.,,. Sí, mas tanto disf.ivor 
helar el fu ego podia; 
efruviíl:c fin hablarle 
tres dias., y !in querer 
que aun él te vini~fe a ver, 
lindo nt<>do de bufcarle 
en fu partida; .y así 
Lifardo defefperado 
fe fue , dexando el cuidado 
pendiente , feñora, en ti, 

'Anar. Hablafide tu~ Sil,,. SÍ hablé, 
y au n iba el pobre llorando • 

..tñ.e.Ll orando~ Si/P.Sí,porque quando 
en un am1nte fe ve 
amor verdadero , fiente 

con efl-e afecto el riger. 
Anar. Como quedará mi amor, 

Silvia, en Ia ocafion prefente? 
Sil~. Fn un rocin fe partió, 

y pienfo que fin dinero, 
.tln11r. Ay Silvia, feguirle quiero 

y mifma. Silll .Qué dicestJnar.fo 
a la Corte he de llegar, 
aprefiefe mi partida, 
que en ella cíl:riba mi vida. 

Sil-.,, Lindo modo de olvidar. 
Anar. Olvidar , quien tanto adora, 

como e·s poGble ~ qui-fiera 
andar, Silvia, de manera 
que le akaoz.afe al aurora. 

Silt1. No podrás . .A.n11r Déme el amor 
fos alas y ligereza, 

Sil.,,, Mira tll honor y nobleza. 
.Anar. Silvia, mi mayor boaor 

es ir a ver a Lifardo, 
que es mi efpofo , y lo ha de ferf 

SilJ1. Bien merece tal muger 
tifardo, que es muy g.allardo, 
tan ayrofo, y tan galan, 
tan bien quifi-o, y tan diícreto, 
que de PriAcipe perfeto 
nombre en el valle le daft. 

Jlnar. Oitne, Silvia, por tu •ida; 
']Ué, iba llorando~ Sill', Y de fuerte, 
que pue~cs temer fu muerte. 

'4nar, Ay Silvia, yo foy perdida, 
nunca Flor <le Lis vi iera 
al cc1ftillo) alto a partir, 
para que pueda Yivir 
el alma en fu mifma esfera: 
y dime, fabes de cierto 
que dinero no llevaba ~ 

Sil1' . Gilote lo mormuraba. 
.Anar. Jefos, y qué d\.. acierto 

y tu EJUe lo confentias, 
fin venirmelo i a i:a, ~ 

Sil1'. No quilieron agua, ar • 
.Á~tlr. Lloren pues las anfias mias. 
S,J.,,. Ne te aflijas, que a la Corte 

rna-
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lllañana podrás llegar, que a m:.ino derecha un llano 
donde le ~odrás hablar. habia , que fe ataj·.tba 

:.llar. Si no ha bafeado a otro norte. por él dos leguas, llega mes 
ih,, Tan pretlo h.abia de hallar al fitio, y aun tu dixille, 
dan,. de fu gufto ~ An«r. Sí, que. cchafe por el ~r4;0, 
~Ue en l..1 Corte fiw1prc ví, y fue atajo de feis horas. 
<¡ue fin llegar hay lugar Lif. Engañónos el villano. 

J' los hombres de enamorarfe. 6il Sofieglte por tu vida, 
i/,,, Confolarte en efo quiero. porq11e d rocin , de mal año 

4114r, Dí~ Sil-P. Si no Jleva dinero ha de faJir efta noche, 
, bien podrá allá pafearfe. porque efto foce<le en Mayo, 
"1ntir. Y fu talle~ Sill1, Talle, bueno y bafh que el alva defpierte 

al darle le 1rocarán. no podremos dar w n pafo. 
4~ar. Ay Silvia, que es muy galan! Li[. Efo ec que tu cefeas, 3,1,,, Sin dinero, lo condeno. . y p0r efo has procurado 
olfn4r, De efa fuerte fRe ventura perder el camine. Gil. Darle 
, que no le llevafe ~ Sill1. SÍ. con el tema: lindo prado, 
4 nar. Silvía, yo no voy en mi; liwJa noche, lindo litio, 

Vamos pues. Sill1. Y bien fegura, Gentate , defcanfa un rato, 
<)~e en la C:orte , P?rque ~alles; y no te dé pefadumbre 
dicen las damas primero, el camino , n · el atajo. 
que comen con el dinero, Sientan/e l,s dos. 

t pero no ron buenos talles, Vanfe. Li(. Qué hará Anarda ahora? 
4le Lifardo con 111. daga defnuda, y Gi. Gil . An-arda? 
. lote bNye•do. efiará, feñor , llorando 

lir. Vive Dios, que he de acabar tu parti Ja. Lif. Y Silvia~ 
G'hoy con tu vida , vilJano. Gil. Se eftará dando a los diablos, 

,J. Tu la daga para mi~ penfando que nos volvemos. 
Señor, oye , efcucha, y vamos Lif. Si te digo verdad , tanto 

:i, _con la verdad dd fucefo. úento eíla partida. Gil. Bien. 
í/. EH:e borra~ho es atajo, Li[. Que a no íer fhq11eza. Gil. Pafo, 
a donde di me has. traído te volvieras decir quieres. ~: 
por xarales y peñafc.os, 'Lif. Lo mif mo, Gil. Adelante vamos, 

(f Perdidos , y a media noche~ dexa a Anarda por ahora, 
•l. No hay atajo /in trabajo: que efiás muy enamorado, 
rcportate. Lif Vive Dios, y a mi, feñor, fe me a<uerda 
(}ue Jo has trazado, ~illano, de la efiaca del villano; 
Jlor dormir aque.fta noche pero d ,xando eíl:o aparte 

()'·corno villano en el campo. faco la bota, que a tragos 
il. 'lo, fefior~ Lif. Tu. Gil. Mira bien el icen, que fe paf.i bi n 

<}t.le te engai1as, por~ue quando la vida. Sacc 111 bota. 
de) pri1mr lugar falimos Lij. Lindo borracho. 
Ptt~unté a cit-rto villano Gil Sola una vez he b .. bido, 
Por ~,¡ Camino, y me dixo• mas aunque efüí puro agua"1o 

ne 



'A lo qtte 
me defvanece el feut'do; 

oblz'gan los z.eÚJs. 

mGro me aprieta los cafcos: 
b::=bc tu, fcñor. Lif. Gilote, 
auí ..::u tuviera tus cuidados. 

Gu'. ~1 ir,1, en !a Corte una vez 
bien de maíiana, pafando 
por LJna pl..1z.i., folió 
d (: u,~ caxon , rot~ y defcalzo, 
un ptcarn en oracton, 
d iciendo : Dios fol>erano, 
gr.icias os doy~ pu ·s Ul';! hicilteis 
hombre fin honra , ni cargo 
de tenelb : yo m~ acudl:o 
fin peligro, ni cuid.id.> 
de l.1 env'dia, y de la hacienda: 
mis tratos, buenos o m1Ios, 
yo los juzgo, fin tener 
hijos, n1ug,r , ni criados, 
parientes, obligaciom:s, 
deudos, ni le:ras de cambio, 
gobi!rnos y feñorios, 
rentas, pretenfion, ni embarc,,os, 

/ d'd . b o pcr 1 .is, nav1os, ro os; 
y quando aquí me lev:rnto, 
la moz'l no me recuerda, 
diciendo, para recado, 
la rnug~r para el veíl:ido, 
el hijo pua el zapato, 
para la c.1f.1 fu dut:i10, 
el mozo por fu fal:irio, 
el Saíhe por las h~churas, 
el D otor de quando en guanelo; 
que es trompeta del juicio, 
no habiendo en la cafa un quarto: 
Gracias os doy, gran feiior, 
que nunca foy €nvidiado, 
ni envidiofo., pues así, 
roto, perdído, defcalzo, 
como , bebo, rio, juego, 
foy amo , padre, criado; 
yo me entro por donde quiero, 
y fi hablo mal , no hablo, 
yo conmigo lo murmuro; 
y al cabo , feñor, al cabo, 

no me faltan mis tres cofas, 
la taberna para el trago, 
la igleSa para enterrarme, 
y e'l hofpit.11 or t·~galo 
fi enfermo, y fi fono eíloy, 
el mundo es todo mi rancho; 
y afi miefltras yo vi v i-:re, 
d.: rodillas hur iiilado 
_os pediré, que eíl:a vida 
me confi rveis muchos años. 
Pues lo mifmo digo yo, 
por']UC tod os tus cuidados 
fou ignorancia y defvelo, 
dilP, Io el fi:gundo trago. 

Quando quiere beber, diga Laura Je 
adie,ztro con l1oz dolorofa , que GÍ· 

lote dexe de beber. 
Laur. Ay de mi 1cielos! Lif.Qué ese!to~ 
Gil. No lo oi íl:<! ~ el eco vario 

y fuoefro efcucha. Laur. Cielos, 
en lance t an apretado 
amparadme! Lif Toda el alma 
agudla vot me ha llevado. 

Gil. A mi el cornzon. Lif. Qné tienes i 
<le que efrás alborotado ? 

t,il. Yo alborotado~ C,eftle 111 bot", 
Li f• Qué es dl:o ? 

tcido el vino has derramado~ 
al reves tomas las cofas ~ 

Gil. Y o al reves? eftoy turbado; 
qué voz es efb, feí1or ~ 

Lif. Efcucha. Laur. Cielos íagrados, 
focorredme. Li[. Del abi(mo 
fale eíl:a voz, Gil. No nos vamos? 

Lif. 6iloce, qué voz es efia ~ 
Gil. Efb voz, fino me engaño, 

es de Saranas. Lif. Defvia. 
Gil. Suelen por efl:os collados 

bramar legiones , y a veces; 
que tambirn riñen los diablos, 
tiranfc los m onees mifmos. 

Lif.Los mootesWil.Sí. porque es llano, 
que hay puerta aqui del infiern°, 
yo la he vífio, Lil'. ExtraÑo caÍO ! 

. 'P el 
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~.rl miedo tuyo la forma. qué te importa~ Lif. Es efc1tfado 
l~·Miedo~ Li(Nunca en ti ha faltado. tu con fe jo ; aguarda ~ e:¡,.:: ra, 

~r.Jefus~ Gil.Alguno ha encontrado qu e jun to a quefe p• .. i;.ifi:o 
Con ~eime y dos mil diablos, veo edificio Gii. E~ 1.i pue rta 

.Y fe queja como ves. que te he d icho, t r~i nt a di ablos 
lif: Ya temes, calla , villano: la gua rc! an , pero al infierno 

Ctelos, qué voz es aquefra, es poner puertas al campo: 
que defpues que la he efcuchado mi ra tu qua l anda e l mundo, 
10da el alma habita en fuego; que los diablos ha n llegado 
files a nimofo y turbado, a poner guarda al infierno; 
1lllan han fido los ecos, t antos fo n lo condi::nallos, 

e 

9Ue a mi efpirim bizarro que no quieren recibirlos, 
Ean tenido~ qué es aquefio, y como les han vedado 
~lle de improvifo robado la entrada , como mofquitoi 
11'1i alvedtio, el corazon acuden ; mas dl:e engaño 
fe clH haciendo mil pedazos le ha trazado , fegun di cen, 
en el pecho , padeciendo un arbitriíla , que es di.iblo 
todo el erpiritu afaltos ~ que enreda todo el infiern o. 
qllé importa, cielos, qué importa Lif. El miedo ha obrado, y Jo Llaneo. 
al .alma eJla voz , que tanto Gil. Qué dices? L if. Efb , ru ina 
afltge mi penfamiento? parece, Gil. Y es cafo l!.i.ao 
qué influe ncia de los aíl:ros? q•e lo f erá de los dos, 
!l~~ beaevolo planeta fin muraJla , ni reparo. 
ht!tó con el eco vario Li[. Sin puerta y fin edi6.cio 
lll1 vida~ viven los cielos, confiderable lo hallo, 
tJ.Ue he de falir defie encanto, entraré dentro. Gil. Y o n.o, 
que- quando nauualeza aqui te eAoy aguarda ndo. 
~ecuerda pechos gallardos, Li[. A acompañ rme no vienes? 
e lo natural defdi ce, un Cefar, Gilote, traigo 

I>0 rque fin dnda eíl:e amato en tu perfona. Gil. No foy, 
tcufa primera le envia fino cefa en todos cafos. 
Pa.ra prodigio o milagro : Entr4 dentro, y [4len por otr.t puert11 ?1Iote ~ Gil, Señor. Lif. La vida RicAr•o y .A/iolfo. 

l: le de arriefgar. Gil. Empezamos~ Ric. Entraré por la ruina. 
if. En f.1be r dre futefo, Aft. Jufi:o confejo has tomado, 
que la voz , fi no me engaño, darle la muerte es mejor. 

"¿¡? ~e muger. Gil. De muger ? Ric. Aunque la habem~s dexado 
G·¡· Sr , que el eco es tan templado. en parte fecreta, quiero 
'· [e,np!ado ~ pues di, no hay que m1:1era. Aft. Y es bien trazado, 

ornbres porqu e puede fuceder, 
~lle eíl:an nial con contrabaxos, que algnn hombre en eíl:e campo G¡l yngañan con tiples~ iL[. No. oiga la voz. ~ic. Dices bien. 
p O conozco mas de quatro; Gil. Por aqui vienen h blando. 
ero demos que es m'1ger., Ji,. R1.1ido liento. Aft, Ruido~ Ri,. Sí: 

e quiea 



A lo que obligan los zelos. 
41uien va ~ Gil. Y o foy defgraciado, pues donde Jlt!ga el .1graYio 
ladrones fin dHda fo,~. del honor, lo menos es 

:lit.Quien va digo? A/i.Oyes,Ricardo, las vidas , y es cafo llann, 
mNer.a c¡ui~n es, que ftn duda que fe perderán priraiero 
oyó la voz. Gil. Muera ? malo. c¡ue falga de m1cílras manos 

iic. No refponde ? Gil. Sí, fcñor, con vida aquefa muger. 
foy un hombre , que ha Jleg.do Lif. Tened , hidalgos, los pafos, 
aqui perdido. ~ic. Perdido~ que e!1 las cofas <lel honor 

6il. Sí, feñor, P"r un atajo, hay dufiones y engaños. 
<JUe me ha de collar la vid,¡, Eíl:a fcñora es muger, 
y por Dios que fiemo tanto que afligida y lin amparo 
no hallarme aquí con dinero, la concedió la fortuna 
que bien sé lo que ha obligado que la ayudafe efie brazo; 
la neccGdad infame mas G ella , que efiá prefont~, 
l los hombres , que fi acafo quiGere que ye, llevado 
puedo lle,garme cien leguas de mi natural nobleh, 
de aqui , prometo enviallo, la dexe, tendré por Jlano, 
traello quifo decir, que conoce entre los dos 
que ya sé. Lif. dent.Sean los brnos refpeto, que la ha obligado 
Alcid<:s de v ueílra v iJa. a la fuerza del honor, 

.,/ji. No efcuchas efl:o, Ricardo~ porque en femejante5 cafos 
adent.ro fin duda hay gente; el fecreto eíl:á en los tres; 
perdidos fomos. faber eíl:o folo aguardo. 
Sak Lifardo co• Laur¡¡ en braz..os, L1t1tr. Noble: caballero, en quieo 

Gil. Lifardo ~ ha puefto el cielo fagrado 
Lif Ya efioy en puerto feguro. el amparo de: nii vida, 
Lar~r.Valg,u~e Dios!Lif.Del dcfmayo efos.hom.bres) que e~boza<lo5 

i·olvcd. fonora. Laur. Sei1or? efia1s mirando, traidores, 
~;,. Caballero) no me efpanto, come Jo mueíl:ra el enoaóo, 

que de J:i piedad movido, ni los conozco, ni sé° 
y del dolo r laftimado, quien fon , hoy los dos llegarof 
defre abifrno de defdichas, a la margen de un arroyo, 
deis puerto feguro y llano dos leguas de aqt.efie campo, 
i efa rnuger > mas fabe<l, y vendandome los ojos, 
que los dos que eíhis mirando en aquefia ruina entrando, 
a la poca luz ' que el alva amen¡¡zando a mi vida, 
arroja, fon dos hidalgos, darine la muerte intentaron! 
~ quien el honor obli&a, Jamas , noble caballt:ro, 
por 11n defgraciado tollo, pude a nadie hacer agravio, 
a tener efa mugcr pues V j VO en }a caferia • 
en el lob.rego pala~io del gran ganadero Octavio, 
de efa ru11•a; y as1 conocido en eíl:e Rey no 
con cürtefia os rogamos por fu nobleza y fu uato; 
deJteis femejante em pref a, no conozco efos traidores, *(¡ 

vu" 
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•uefiro valor, vueílro amparo Gil. Llega on 

, lt'le valga, feñor, aquí. a conocernos. Lif. Qu' dic"S~ 
li¡. Pues que lo habcis efcucl-ado Gil. Que te viero.1 rn.1 lo~ diablos. 

defended vuefhas perfonas. Lif ~eñora , apartaos de a~ui, 
Gi/. Y Gilote eltá a tu lado. junto a aquellos olmos b!.111co1 
li¡. Mueran, Gilote. me agu..1rd.1d, que una mu1er 

,l.fetenlos a e11cbill,i.11s •i.mtr,. a quien qui fe: efioy turbado! 
'.1/t. Ay dt: mi! Gil. Mira que llegan, feñor. 
tic. Sea el monte mi fagrado. Laur. De qué efl:ás alborot.ido ~ 
l«14r. Vayan en tu ayuda los cielos. mi honor me alcgura. 
l;¡, Rinde la ef pada, villano, Lif Es cierto 

S11qHe Lifardo 4 A/lolfo pre[,. mas es el focefo largo, 
'1fi. Rendido eíl:oy a tus pi.:s. retiraos por vueílra vida. 
{;;¡, Graduado efrá de gal~o L1iur. Porque vos guílais lo ha~o. 

fu compañero por Dios. Vafe, y /a/en An,rd~ y S_ih•ia. 
l.;¡. A tale muy bien las manos, An11r. Hoy he de .1c.¡har L.i \ ida, 

y en aquel roble que miras, dex mi'! Silvia. Sil-v. R.epara. 
dexale, Gilote, atado, .An,r. Con dama Lifardo , cielos! 
)' volvamos al caíl:illo Lif Mi bien, mi feí10ra, Anirda, 
ton él , que fabcr aguardo vos della fücrtd Anar. Ha, traidorl 
~uien es, y pvrque ~enian robador de toda el alma, 
a cometer eíl:e agravio. falfo, atrevido, aLvofo, 

Gil. C¿mÍna, cuerpo de Chriílo. fin nobleza, ni palabra, 
-1.A. Caíl:igóme el cielo fanto, mal caballero, villano,... 
l•Hr. La vida, feñor, os debo. ftn honor, honra, ni fa.ma; 

f l..if. Tanto me ha beis obligado, amante vil, novelero, 

0
jue fuera un mundo lo mif mo, fin firmeza, ni confl:ancia, 
il. Bueno ferá , que de efpacto fin verdad y fin amor, 
nos falgamos al camino, tirano fiempre a mis antias, 

· .vaya delante ~uiando. Jadron fin piedad, ni ley, 
l,f: f?ices bi:n, yo vivo cerca, cruel, aleve. Lif. Y a b aftan 

!re1s conmigo, que vamos tus rigores, di, feñor:i, 
~ folo que conozcais, por qué de efra fuerte tratas 
que os quiero dexar en falvo, mi lealtad! AnAr. Bien difimulas1 
)' faber de eíl:os traidores llevas contigo una dam.a, 
ti deGgnio. Laur En vueíl:ras manos que yo efioy viendo de aqui, 

0,Pongo mi honor y mi vida. aunque con trau villana 
b'1 Cerca del camino elbmos, Gilotc quiere encubrirla, ./>it. Sil~. Gilote y Lifardo fon. vil alcahuete, que trazas 

lt11r, Qué dices Silvia, Lifardo ~ efias cofas en mi ofcnfa, 
~}ára la carroza, tente. Al,ir l11 l'o~ y me preguntas la c.iufa~ 
'1 la carroza, y tente, malo, Lif. Y o dama~ mira , feüora. 
Ícfior? Lif. Qué dices? Gil. Anard& An1tr. Que de miraros fe ¡¡cal>& 
~ Silvia. L414r. Quien es C m1 amor. Lif. Qué dice,~ 

Ci. Aur. 
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ÁIIAr. Que hoy muero 

al pafo de mi d.e(2;racia. 
Gil. Bercebú que la hable ahora. 
Si/1'. I-,1 bellacon como calla. 
Lif Mi bien, feí10ra, repara 

del amor zclofas aníias: 
aquella mugcr ., que miras, 
es nna honeíl:a. ferrana, 
que vive cerca de ac¡ui, 
que pretendiendo roballa 
unos ladrones . .Anar. Ladrones~ 
disfrazada corteíana 
es fin duda. 6'il. Si yo valgo 
por tefiigo. An«r. Pues cu tratas, 
villano , de hablar aqui ? 

Gil. Digo , que no digo nada. 
Lif.Que no la he viíl:o en mi vida, 

fino ahora. Gil, V crdad clara. 
A.n1tr. Qué no b conoces~ Lif No. 
Sil..,. Bien puede fer. Lif Efo pafa. 
Anar. Pues volv.imonos fin vella, 

C}llC con efro es cofa llana, 
<¡ue fofcgarán mis zelos. 

Lif. No es cortefia a una dama, 
Anar. Ya tci.cmos cortefias? 

dixifrcis qu<.; era z:igaht, 
y ahora <lama. Lif. No es bien, 
que fi a vella • .Anar. No, la cara 
no has d(' volv r a los olmos, 
porqu~ ya fofpecha el alma 
la verdad defl:e fucefo. 

Lif. Si de mi fe ampara Anarda, 
c¡uicres que la dexe fola ~ 

.Anar. !'ues quando fola 'lucdara. 
L if. Como !olaª eíl:as en ti ? 
Gz! . .Efa fuera '"ccion muy baxa. 
Lif Quieres que la llame ~ Anar. Qu~~ 

que Ja llames~ toda el alma 
fe quiere falir del pecho: 
ha, traidor! vamos a cafa. 

Lif. Con la ley de caballero 
he dt cumplir con llevarla. 

AnaT. Como llevarla~ qué dices~ 
Lif. Efio c¡ e ef,ucha~) Anarda. 

An4r. Quitaréte yo mil vidas. 
Lif. No puedo menos.Gil. Y a efcarnpa, 
.Anar. Y efo no es amod Lif. Sí es, 

pero es amor que no pafa 
del honor que a ti te debo. 

Anar, Irémc yo, pues me tratas 
<le efta fuerte, Lif.Lloras? Anar.l~º' 

Li[. A unqtie lagrimas derramas, 
que fon quanto decir puedo, 
en los ojos de una d,una, 
no podrán quitar de mi, 
que yo dexe de ampara!Ja; 
mas tu que te vue'lves l>ufcas 
fin duda alguna mudanza., 
y tomas eíl:a ocafion. 

A11ar. Es ya muy vieja cfa traza, 
Lif. Eílo es, Anarda, fin duda. 
An4r. Qué me dexas ~ 
Lif. Sí, qué aguardas ? 
..l.ln.Ha> crucl!Li[.Que ya te en tiendo¡ 
An.Ha,falfo!LifHa,mudable ingrata• 
Anar. Eternamente me veas. 
Lif. Yo cumpliré tu palabra. , 
..Anar. Ni me efcribas. Lif Yo Jo ltar'' 
Anar. Ni me veas, Lif. Cofa es flat1.l• 
An.Ni el penfamiento. Lif. Tampo'º' 
.An.Se acuerde de mi. Lif'::-h, Anard:i, 

no fe acordará. Anar. Si vuelves, 
raidor' infame ' a mi cafa. 

Lif Qu é no volveré jamas. 
A11ar. Si a Silvia. Lif Cofa efcufada, 

no veré jamas a Silvia. 
Anar. Si tu firma aleve y faifa 

veo. Lif Q ue no la verás . 
.A11ar.Si lvia,qué me abrafa el alma! lf• 

h efiás en Ungria u n hor;t, -~ 
Lif. Por tu guíl:o he de ir a Efpafl 
Anar. Abrafaré ttis favores 

y tu retrato. Lif. Y las cartas 
y billetes, que es razon . 

.A~ar. Y, ú los que tiene~ guardaS• 
Líf. Sera11 lifonja del viento, '1,, 

.A,uir. Y fi me efcribcs de Efpafl 
Lif. Q,ue no verás letra wia, 

Jn'' 
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Afldr. Si por terceros me hablas. 
Lif. Y o rogarte por terceros? 

quieres mas? A11,r. No. 
Li¡: Pues qué aguardas~ 
.Ar.ar. Que con eílas condiciones, 

~ Dios. Li[. F I te guarde, Anarda. 
ANar. Vén, Silvia, c¡ue voy perdida. 
s¡¡.,, Sazon.i.da va mi ama. Vanft. 
Gil. Guardatc, Silvia, por Dios, 

que va tocada de rabia. 
Lif. Se fue, Gilote? Gil. Pues no? 

iba tan defrfperada, 
c¡ue en tiendo ha de fer fu muerte. 

Lif Qué mal hice! 
Gil Qué harunos? Lif. Vaya 

e{b dama con nofotros 
al ,afi-illo. Gil. Linda traza: 
al ca fi itlo? Lif Sí, Gilote, 
allí ha de fabt:r Anarda 
la verdad deíl:e fucefo; 
porque aunque me lleva el alma, 
efh feúora detiene 
mi amor : adelante vaya 
el traidor , porque con efio 
quedará defeugañada. 

(iil. Por Dios que has quedado bueno; 
mas, Lif. Qué tenemos ~ 

Gil, la eíbca 
del villano, y la de Silvia, 
que es grandifima bellac . 

JORNADA TE.R.CER.A. 

, S4ltn Anarda J Sill1ia, y traen a Gi~ 
lote d, los cal,ellos afid• o arra/-

. trando . 

.tf1tar. Morirás, viven los cielos, 
fi no dices l,1 verdad. 

Gil. Yo la diré, tén piedad. 
"'11:4r , Nunca la tienen los zelos. 
Gi/. Pefar de mi, la ocafton 

tomaf1e por el cabello. 
~~4r, Gilotc, yo he de fahello •. 
G,1, Digo que tienes razol! 

en quejarte de Lifa,.do. 
.Anar. Quien es aque(h muger ~ 
Gil. Dime tu quien I'uede fer~ 

fu modo hondl:o y gdl.uJo 
no dice 'iue es principal ~ 

An11r. No, traidor, fu dama ha fido. 
Gil. Que no me aprietes te pido. 
Sil11. El alcahuete inft.rnal 

bien dilimula; la vida 
ha de dexar. Gil. Silvia, tente. 

Sil.,,, Ahora el caíligo fo:nte? 
quien es la dama? Gil. Oprimida 
mi verdad, qué he de decir ~ 
he de infamar a una dama 
contra fu opinion y faH11 ~ 

.A1tar.Dilo, infame.Gil.He de mentir~ 

.Anar. Tira, Silvia. Gil. Vive Dios, 
qtte no sé nada . .Anar. Villano, 
di la verdad. Git. T1:n la mano, 
no he de falir de 1· s dos 
con vida, quedito , tente, 
que yo diré la verd <l, 
afloxa , que es necedad 
no remediar tu accid~nte: 
Digo, pues, que mi foñor 
<le fecreto quiere bien 
a efia muger ) y d def den 
que ufa contigu es rigor, 
nacido de no quererte: 
es fu dama luz y norte, 
y Ll llevaba a la Corte 
con intencion de no verte 
mas en fu vida, y de aqui 
falió con aqueflc intento. 
Defcubrióme el peníamicnto 
folamente para mi : 
Y o prometÍ de callar, 
como criado difcreto, 
mas veo que eíl:e fecreto 
no me debe de importar, 
pues el cielo me ha traído 
.i tus m.inos ; ella es 
tu enemiga , y porque efiés 
de tu Lifardo am:vido 

•en-



'A lo que 
Ycn~ada:: como muger 

obligan los 'Lelos. 

de valor, ed:ala luego 
del caíl:iilo, y ponla fuego, 
porque efie es mi parecer. 
Tienen tres hijos, feñora. 

~11•.Tres,qué dices~Gil.Tres por Dios, 
yo vide nacer los dos. 

A11•r. Y donde eíl:an? Gil. En Zamora 
efiá el uno, otro en Turquia. 

.An¡¡r. En Turquia~ Gil. Es e mayor, 

que lo cautivó Almanzor, 
y lo llevó a Berberfa. 
Y o te he fido muy leal, 
y a Liíardo he defTiado 
defte amor ; mas foy criado, 

remediar no pude el rnaJ. 
Lifardo es un novelero, 
un Joco, un faJfo, un taymado, 
ha fingido que te ha amado, 
no con amor verdadero. 
Reconoce mi lealtad, 
y pt1es eres mi feñora, 
dexame por Dios ahora, 
pues te he dicho la verdad. 

Si/1'. Ahora sí. Anitr. Trific fo~rte ! 
ha fin

0
ido ! qtsé he de hacer { 

Silvia, falga efia mugcr 
Juego del caflillo. Sil-.. Advierte, 
que viene Lifar<lo aqui. 

Gil. Jefus, y lo qué he enredado! 
hoy mt1ero como criado, 
que díxe lo que no ví. 

Sale Lifardo. 
Lif. Efiás ya defeng.tñada, 

.Anarda hermofa y divina, 
de mi amor~ 

~1111r. Qué haya eíl:os hombres 
en el mundo ! nunca elvidas, 
Lifardo , tantos engaños? 
Es poftbl~ que me digas 
fi efioy ya defengañada ~ 
ya lo eftoy de mi enemiga, 
ya lo efl:.oy de tus traicioaes, 
ya lo e.lloy de tu, mentiru; 

llevas la dama de aquí 
a la Corte , prevenida 
dla traicion por tu pecho, 
que fiempre a mi mal fe aplica; 
encargas cfre fecreto 
a G1lote' que no diga 
tu incoofiancia y tu traicion, 
y coa palabras fingidas 
me enamoras y requiebras f 
fiendo tu infamia tan hija 
de tu engaño, que a un criado 
Je defcubres eílas .. ifmas 
paJabras, y él recatado 
te aconfeja , y te defvia 
de mi agravio ; y tu, villano, 
en tu vileza porfias. 
Tienes tres hijos, que el uno 
le llevaron a Turquía 
cautivo, y otro en Zamora, 
y los <lemas en U ngria. 
El me Jo ha contado toao, 
temiendofe de mi~ iras, 
doliendoíc de mis anfias: :-

Lif. Bdla Anarda , no profiga1: 
vén acá , Gilote, tu 
has contado efi:as mt:ntiras ~ 

Gil. Y o , feñor ? pues tu me tienes 
por hombre a mi, que yo había. 
de contar efl:os enredos ? 

Á•11r. Aqui delante de Silvfa 
dixo ahora efia verdad. 

Gil. Nada dixe: negativa. di'• 
Lif. Y o tres hijos ~ yo en Zamora 

el uno, y otro en Turquía? • 
Mira , mi bien , que me agravias, 

'An4r, Por qué 110 rtfpondes , Silvia? 

.Sill1. Qué tengo de refponder? 
Gilote lo dixo. Gil. Mir.i, 
foñor, que te vuelven loco. 

An11r, Ha, infame, ni1·g,is las mifntif 
palabras que me · di xi lle l 

Gil. Nada dixe : negativa. 
Tu dixiíl:e, que e{la dama 
es de Lifardo querida; ,. 
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yo te di1c que no era: un monte, una ca feria, 
Ul dixifie, que ella mifma un arroyo, y quatro fauces, lo mofiraba en el femblantc; una canaña pagiza, 
yo te dixe era fingida emulacion del palacio, 
ilufio n : tu me dixiíle c¡ue da ficmpre lo que cria. 
que no lo era; aqui Silvia Quien fois vos, fin o un villano 
dixo, yo lo sé tambien : ruftico, que de la encina 
tu dixifle, ti ra , tira fe aliwenró vucfiro sér ~ 
del cabello , y fin piedad Qué proíapia y c¡ué hidalguia 
me dexaflc a letra vifta podeis a legar, fi apenas 
ca lvo; dixifremc luego, fe fabe ? Si fe averigua 
que todo el cafo fabias: qwe legitimo no fois? 
yo te dixe, que a efia. dama pues naturaleza efquiva, 
Lifardo no conocía, como cofa defechada, 
ni yo tampoco ; afloxaíl:e, os arrojó de sí mifma 
porque Lifardo venia: al pecho de una villana, 
mi ra ; qué tienen que ver, ftn .irte, ni policia; 
íi bien el fenti<lo aplicas, quando el lugar faqucó 
unas razones con otras~ mi padre, que eíl:rellas pifa, 
yo no foy hombre de cifRJas. robó en vos una alma tofca, Lif. I:.fo creo yo muy bien. que con el trato pulida 
Sale La,ira al paio, y dttie11efe. de la crianza , moíl:ró, L"Nr. Voces de Anarda y <le Sil via como el diamante en la mina, 

firn fin duda, y con ·Lifardo, mageíl:ad , mas clc[cubierta íi no me engaña Ja viíl:a, la verdad, piedra fingida, 
y el oido , fon; los zelos y fin valor fois ahora, 
de Anarda fe precipitan que ha engañado con la vifra, a fem{:janteS acciom:s, que ;'.CUde a fu natura} 
peligro corre mi ,ida, todo quanto d cielo cria. 
porque una muger zelofa Idos Juego de mi caía, 
es una Gcrpe de Libia: hufcad, Lifardo, acogida 
falir de aqui me conviene. en ~1 monte , y recorred 

41111>". Li(ardo, el amor me dicta a vuefira pofada antigua; 
que os defengañe , y os ponga fabed quien fon vuefiros padres; 
folo en vueH:ra esfera mifma: y humillad las fancaíias, 
parto inutil fois de un monte., que defia fuerte fe abate 
cuyo principio me obliga la foberbia y tirania. i repetir otra vez, Sac ¡¡ d c: fa nrnger luego, 
para humill ar vuefiras iras; no eíle:: en el caíl:illo un dia, 
del pecho de ,. ueíl:ra madre ni una hora , que ella fola 
os robaron enemigas os puede hacer compañia. 
ltlaoos , pobre nacimiento Efro os dice la que un tiempo 
tcneis , pues lo mas que obliga os amó como fu vida, l YL&cfira nobleu , es mas trocada de los zelos, 
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'A lo que obligan los zelos. 
trocó en faña las caricias, fin competencia , ni envidia. 

1 

porque vuellro amor conmigo Mis altivos penfamientos 
Hivaba, mas ya no priva. Vafe. fon, Laura, ya que me obligas 

Laur. Cidos, qui: es lo que efcuché ! a decirk mi'6 pafiones, 
Gil. Puede hallarfe taravilla y a contarte mis defdichas, 

n1ayor , que la de unos zclos? hijas del aguila parda; 
Poco a poco fe deslizan p,aes tanto fe precipita 
mis pies de aqui, que mi amo, el vuelo de mi grandeza, 
aunffue calla con la vifi-a, que en la regi.on mas altiva 
rayos arroja de fuego, al fo¡ le debe los rayos 
y ft el enredo o malicia la vana prefuncion mía. 
llega a entender, puede fer, Laur. Luz de quien fui lle no tienes~ 
que le [epa mal la encina Lif. No, Laura ; no, Laura mia: 
que le dix:o Anarda, y venga el padre de Anarda foe 
p0co a poco a mis coíl:illas, rayo en toda Palefrina, 
porque en los pagos de veras General fue deíle Rey no, 
todas las gracias fon frias. faqueó, Laura, una villa, 
Bravos enr~dos he hecho y me truxo por defpc,jo. 
con Zamora y con Tur-iuia. Vizft. Ltur. Qué dices? Li[Que eíl:a reli'!uia 

Lif. Qué eíl:a mi fortuna fea! me dexó qu :mdo murió, 
Laur. Lifardo? Lif. Liui'a divina? que yo en el pecho traia. 
Lattr. Con quien efl:ás difguílado? Efie circulo de oro, 

Dura la pafion antigua? en que efran letras efe ritas, 
Es Ar:1arda ~ Toda el alma que nadie puede alcanzar, 
entre el gozo y alegria fino es quien fabe fo enigma: 
fe quiere falir dc:I pecho: efro es como digo. Laur~. 
qué es lo que mis ojos miran! ap. Laur. Cielos, qué es efi:o que miran 
qué ha efcuchado el alma, cielos ! mis ojos! Lif. Qué tienes, Laura~ 
El corazon que me avifa ! la color tienes p.rdida~ 

Lif. Efcuchaíl:e a .Anarda ~ Laur. Si. de qué te has turbado? lloras? 
Lif. Pues c¡ué quieres que te diga? qué tien~s? de c¡ue fuíi>iras ~ 

es muger, y cHá zelofa, La11r. Lloro de verte, Lifardo. 
y claro eíl:á que no ohlio-a Lif. No sé que encubierta enigma 
a fatisfocerfe un hombre~ tienes parami, que::- Laur • .Bafia: 
de una dama , c¡ue ofendic!a ay Lifardo, no profigas, . 
fe juzga en fu penfamiento, yo sé quien eres. Lif. Qué dice ~ 

Laur. Sabes tu lo que me admira~ Laur. Que me efcuches. 
tu nacimiento, Lifardo. Lif. Tengo afida 

Li{ Ay Laura! fwerte enemio-a el alma de tus palabras, 
me encubre c¡uicn foy; m:S yo, Lttur. Oye pues tu eíl:irpe mifrna, 
que 1a magefiad altiva Ibe~io, a quien le llama 
de mi efpiritu valiente Alctdes toda Europa, cuya fama 
tc1n alta deidad le infpira, toda Africa venera 
<¡ue ella mifma fe ha juzgado gran Duque de J3elffor, que hoy el> 
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del alto 6rn1amcnto 
goza divino y fobcrano afieato. 
'ruvo tina hij,.1 fola, 
en el brio Efpaüola, 
Romana en la cordura 
Pranccía en b. hcrruofura, 
lngl <!f.t en fer fe vera, 
Flamenca en el valor,tan verdadera 
hija de Ja fortuna, 
~ue fue dtfde la cuna, 
por decreto del cielo, 
cifra de p·. rfecciones en el fudo. 
Tal fue fu ventura, 
q atras ,¡uifo dexar a fo hcrmofura: 
tllal mi feotido emriezJ; 
quanJo fo vió con dicha la belleza~ 
A. fu E(bdo vinic , on 
nmchos que pretendieron . • 
fü belleza, y fu m:ino, 
fu efl:ado y fu hermofora; 
lo poíl:rero fe tuvo por locura, 
~ue amor, Dios fin fegundo, 
liumi lla el intcres,y b:itc el mundo. 
Seis ai10s, feis inlhntcs, 
que asi llaman amantes 
los Gg!os , Ifabela 
en querer fe defvela 
al Duque Octavio, ay cielos, 
quanto pueden los zelos! 
pl1es el Duque zelofo, 
\'iendo que el for fu efpofo 
fu fuerte lo impedia, 
trató con ella un dia 
de ~tropdlar el modo, 
ConÍt:jo ftcmpre del amor en todo, 
Y una noche, qu-: en ella 
la m:is cfquiva eíl:rclla 
reynab.1 dcf de el cielo, 
}" era fifcal perjudicial del Cuelo; 
lfc1.bela, qué agravio! 
a.guardaba en Octavio 
et nombre de fu eípofo; 
el velo obfcuro, el parto tenebrofo 
<le la noche, que horrible, 

fi:!ra , obfcura y terrible 
al mundo fe moíl:raba, 
pues Etiopr, en ella bofiezatja~ 
Oyó la voz <le un hombre, 
( aqui es bi.:!n te afoml>re) 
pues ciega y atre11ida 
le tllVO por :ili nto de Íll vidas 
mas como ci , ga dl:ab:i, 
la mifma obfruri.lad la gobemal,a: 
Con pal.1bra de efpofo 
el Páris alcvo(o 
triunfó de {u he:m vfor~, 
ficndo l...1. nocl: e f1 m.1yor ventura.¡ 
mas en aquel inltante 
el verdadero am;m-te 
e1 p..1lacio violado 
pisó n .. s o1 t. ~rat!o , 
T "(. • ' {i • _,¡ .tri.lo , a u ~n<.!mtgo 
quifo darl~ d r~Higo, 
que el ca fo reqfü ria; 
pero I::t eflrella impia 
fobre d:trl<! d agra'lio, 
<lió vida al robador,y muerte a Oc'! 

ta vio. 
El p. lacio fe altera, 
If.:ibela no efpera 
el lance def<lichado, 
porque fo mif maocaftoQexecutado, 
ap 11..is , pues, la aurora, 
quando el fol enamora. 
con J..i luz que dd .. nt 
Je eílá bebiendo el ca.ndido dfaman• 

te, 
al mundo avifo daba 
de la ll.1m.1 mayor q la aguJrdaba, 
y y.t Ifabela medra 
la cana ~[puma de: la esfera fria, 
y en un .ive de pino, 
velas por a1.1s, y por pluma lino, 
tomó pu~rto eR Ungria; 
eíl:a tu madr foe, pues defdc d di.1 
de fo dcfgracia , el cieio 
por fuyo te dotó par.1 confo lo 
de fu pena , tu m.1dre 

D fue 



A lo q•e obligan los zelos. 
fue la Dttquefa:mas quiea fue tupa• Gil. Vive Dios, que li la muerte 
folo el cielo lo fabe; (dre viuiera al cafiillo hoy, 
y elle cafo tan grave que· no la temiera tanto, 
lo sé, porgue el fecreto, como un juez pefquifiJor; 
o Lifardo difrreto, que por Dios que nos ahorque 
me declar6 Ifabcla, fo1 ninguna inforu1a~ion. 
y porque fe defvela Li[. Eíl:ás loco ' Gil, Y o lo he viftoi 
tu fentido, pues veo y Jo han vifro mas de dos. 
que fe iguala el dolor con el defeo, Lif. Pues qué has comi:tido cu 
fabe qt1e yo::. Li[. Detente. para t:an gr.inde rigor~ 

Laur. Sin duda viene gente, Gil. Bueno es efo; es menefier 
Lif. Gilote alboretado m,ts que la fama, y la voz, 

a quitarme la vida aqui ha llegado. para fcnt~nci..1r el juez~ 
$4/e Gilote ttmerofo. Lif. Laura, dl:c necio quitó 

Gil. Señor~ la mayor dicha a mi ,i b. 
Lif. Q..ué tienes? q1té es eíl:o ~ Laur. De efp.1cio fabrás quien foy, 
Gil. Perdidos fomos por Dios, Gil. Juez C•>nmigo ~ jufticí.i. 
Lif Como perdidos? qué dices? por Gil ote ~ ng por Dios, 
Gil. G-ande mal. LaHr. El corazon fi yo pu,,do , no eo mis días, 

fe me ha fa!t.tdo del p,cho. faJdré del ca!l:illo hoy. Pan/e· 
Zi[Qué hay de nuevo ?Gil. La mayor Salen A.narJA, Rey y .licard.o . . 

defdicha. Lif. Qué, viene Anarda? J.uAr. Digo, fe(wr. Rey.No os turbeis, 
6il Ot1 a L1 una peor. ni tenga is a novedad 
l,,if. Oye, cfcucha, dióla acafo cfb vemda, eíl:imad, 

aquel nial de corazon Anarda, el c.ifo gnc veis. 
<¡ne f11elc dalle? Gil. Que es rifa., Yo vengo a ufar del poder 
nunca tal la fucedi6, de mi gr,tndcza, y primero 
no crus en los defmayos, d~ vos inforrnume quiero, 
c¡uo fon hc,hiz()s de amor. porque pretendo fober 

'Zif. Defrfrerófr? Gil Eíto es bueno, que ge,1tc tends en caía, 
no efircnó ningan balcon. porque iinporta a rni corona. 

Zif. Han robado !ns ganados? .An4r. A vueH:ra invict.1 perfona. 
(lil. Mayor mal . Lif. C ,ino rnayod Rey. Toda el alma fe me abrafa, ,p, 
"1il. Vamonos luego de aquí, Anar. Quien no dirá la vcrd.iJ ~ 
Lif. Q1,t hay de nuevo~ Rey. Creed, Auarda divina,. 
fqil. Ahora entró que ·fh accion tan per,grina. 

en el cafiillo dd Rey es efecto de piedad; 
wn juez pdq 1ífidor a honraros v1.ngo, que fue 
contra nofotros. Lif. Pues bien ( vuefüo p dre <l\!ndo mio. 
es efa la turbacion ~ .Anllr. Di! vueílra gr.1ndcza íio, 
fin duda c¡ue por e; },. mbre como tan claro Ce ve, 
'1\l preJidimos 'VÍe11e o. Gil. Soy lll::rceJ fiempre; m.i.s ) fcñor.t 
de precer que la ediemos l geote qu .. en c,Lfa alc.1nii 
'1el ,.¡friJ.lo. f.,it; '1qucfo no. mi favor, es d~ l.ibranza, , 1· a~ 
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gente rufiica en rigor: 
vive Lifardo conmigo, 
Con quien pretendo cafarme. 

l:Y, D~ elle pl'ctendo informarme. 
~,,. Eíl:e es, foí1or , tu enemigo. 
tey Quien e:~ Anar. Es un caballero 

dé'udo mio. Rey. Yo he fabiJo, 
gne anda al>o1.1 divertido. 

coa julh caufa ha llegad• 
a tus cidos, yo m1,1ero 
'ªº remedias mi mal. 

~ty. Será muger principal. 
/lnu. Que efran cafados in&er() 

de fecreto,. y fi es asi, 
con mi efperanza perdí.fa. 
hoy he de p:rder la vida. 

4nar. Q11e lo fobe el R.ey infiero 
lo tle la dama, y aqui 
hay ocafion de vengarme¡ 
d{,J puedo fcñor qu jarme, 

ap. Rey. Dime, quien te dixo a ti 
que era fu Jama~ Anar. S~ñor, 
G i I ote , que e,; fu criac!o. 

"ey. Y o picnfo que te ha engañado, 
llama!-! luego: ha rigor ey. Dl'cidme el fucefo a mi, 

que pondré remedio en todo. 
ltttr, Ha tr ido una muger. 
ry. E fo prt.:ten<lo fober : 

ctp. efl:e es m..ts difcrero modo; 
pues es acafo fu da1m? 
por<lue ferá gran locur.1 
fer ingrato a efa he rmofi.ra. 
llcr, Laura pi(!nfo que fe 11.iina, 
tnas es nombre disfrazado, 
fcgun yo tengo entendido; 
hiíl:icia, fc íior, te pido, 
pues a h.lcerl:l. habcis llegado 
al cafrillo. Rey. Eíct1cha, di, 
es fu dama ~ Anar. Sí, feñor. 

ey. Mal ha pagado tu amor, 
t· Ricardo : no eíl:oy en mi. ap. 
1c. No es la Dnquefa , f cñor, 
gue te eng.ií1ó cu defeo • 

. ~Y· Ricardo, mi cng:iño creo. 
'c. Señor, p\lCS efe rr..1id0r 
dió muerte a Aíl:olfo>mi hermano, 
Por librar etb muger, 
,que es fu d,1ma, Rey Puede fer. 
'c. Y rengo por c.afo llano, 
fegun agui me informé, 

1 q11e con cll..t db ca fado. 
1
). Y eíl:e .:mor, dime> lu durado 
l}¡u ho ~ Anar. S gun L", que sé, 
t~nto , foúor , h.i durado, 
qtlc tiene tr"S hijos ddla; 
lllir.¡ pues fi mi querdla 

Va RicaYclt po,· Gitate. 
de l~s zelos \ yo fab é 
remedí.ir, An.uda, hermof.i 
tli pt:.ticion g.:ncr C:, 
rem.1::dio en todo pondré : 
no dig, s qui 't foy. 

Sttlrn Silvia, Gilote y Ricardo. 
f.ic. Aqui 

vi ne Gil o te. Gil. Y o muero, 
a mi qué me quiere el juez~ 

Ri(_. P:if.d a.dc1 .. l'tte. Silv. Necio, 
mi .l bi.n lo que r~fp0ndes, 
que p:irl. teíl:igo picnfo 
f}Ue te lb,uan. Gil. Yo teíl:igo~ 

.Rey.Q11i.:n foj5~ Gil.Soy un m, j.1<lcro; 
pues ddJc que vos veniíteis 
Jl') me h.:.· iJo a los infi:rnos. 

Rey Culp .. ,d os frntÍ5. Gil. ~í, foñor, 
J..i colp.t de todo tengo, 
pues h: ao-sardado elti.! l.ate • 

Rey. V niJ td, que fois cntici d<> 
criado, 5Í J, r~i fardo . 

Gil. Elhis ·11g:i.i11 ~0 e 1 efo, 
nn le h fcrvido en mi vida. 

Rey. Conoc~is1e? Gil. ,. r¡ le quiao 
conocer. Sil11. ~li ,a, Gilot. , 
que te pi.:rdcs. Gzl. Si me pierdo 
porque digo Ja verdad 
es otra coÍJ. Rey. Yo pi1!nÍ<1, 
e¡ue os han de .1prctar J:is cu~r .. i. 

Gil. Mejor ferá que afloxtntos. 
D2 ReJ, 



:A lo que obligan los %elos. 
Rey. Efcuchadme. Gil, Ya efcucho, F.ey. De donde es dh1. muo-cr ~ 

no sé otra cofa os prometo. Gil. De la Ciudad de Pal:rmo. 
Rey. Por vida del Rey que os mande Rey. De allá la truxo Lifardo ~ 

colgar de una almena luego. Gil Sí, feñor. 
Gil.Sin informacion? 'Rey. Sin ella. Anar. Pues di, embu(h:ro, 
Gil. Ya ya lo dixe primero. ha efbdo Lifardo allá? 
.Rey. Mirad bien lo que dtcís, Gil. No, m.is cíle cafamicnto 

qué dama en vuetho apofento fe hizo por un retrato. 
tiene Lifardo? Gil. Señor, Rey. Com o~ Gil.Como?efcuche atento, 
efl:o no tiene remedio, Hubo en el cafiillo un hombre, 
vaya de Turquia un poco. que fe llamaba Terencio, 

Y?ey . Qué decís? Gil. Decir pretendo era m ,1 gico, y Lifardo 
la verdad, efa muger, elludió e{h ci1.:ncia un ti mpo: 
feñor juez yo le p1ometo, Eftc, como ern hermano 
que como Jo he dicho a Anarda, de cfb muger, vino a verlo 
para apaciguar fus zelos, un hermano del fobrino 
es cofa vieja en Lifardo, del padre> llamado Cdio: 
que cofa de feis inviernos Eíl:e tal truxo lltla hermana, 
ha que fe conocen, tienen parecida en rofrro y cuerpo 
hijos cofa de trecientos, al ( ura , vióla Lifardo, 
digo tres, que fon los vivos, enan1orófe , y al tiempo 
que no fabemos de cierto mejor , el :ulrc dd tio 
<]U.:intos fon. de ía tal rnuger, fabiendo 

1?.ey. Pues bien, hay mas~ efros amores, quitc:S 
GiJ. Efiá preñada , y fofpecho con la aufcncia ru amor ciego. 

que es en lo, primeros m ·fes; tlallófe folo Lifardo, 
pari6 un dia de S.1n Pedro y como viefc Terencio 
de nn parro folo tres hihs, fu difgnfio, hizo al cuí1ado . 
y la comadre entendiendo de fu aguela, que era <leudo 
<¡Ue no le <] 1edJban m s, de fu tia, que pintafe 
fr fue a fu afa )' r en tiempo el roího diviuo y bello. 
de dos hnras :::rrojo <le fu hermana ; eGe Jo hizo 
otros tres. fi1Ulf,Q ué es efio, cielosr con tan admirable ingenio, 

"Rey. Sabcis vos fi dba ca fados { <JUe dió la vida a L ºfardo. 
,fiil. Pues no! conocí a fu 1ueoro, Fue por dla el bifabudo, 
. y nic h~tllc: en la boda. 

0 
del padr:i!ho de l.1 tia~ 

~ey. Vos~ truxola , qt1e era hechicero, 
·Gil. Sí, fcñor. SillJ. Qué Jiccs, necio? en menos de feis iuHantes, 
tijJ. L.i verdad diio, por Dios, de Ja CiudJd de P:dcrmo. 

¡o he c1ll::clo por fus zelos¡ Celebraronfe las bodas, 
empero fi d ft·úor juez1 h:.1l1'1i1doft. alli Tcrencio, 
dcb,: xo de juramento, la tia, el cuúado , Laura, 
me pr.egunta la vtrJad, Ct'l abuelo, el bjfabuelo, 
~ecill-. en todo pretendo. el paJ.¡;.¡ftro, la mu¡er 
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primera, el fobrin o, y Celio, d_.:lararos c:I fecreto. 
y yo, qui! fuimrs t ,fiigos Lif. .\ prenderme a mi~ por qué? 
del trat,H1o cafamiento. Rey Porque hJ.beis un hombre muerto 

'Anar. Hoy f~ acabó mi eíperanza ! · en el campo , y por tena 
hoy murieron mjs d.:feos ! en efte caA:iilo mefmo 

Rey. Ricardo? Ric. SoñQr { una muger, que es la caufa 
Rey. Prended de efia muerti::. 

a G ilorc, qne clefeo Lif. Y o ~ Rey. Sí, y vengo 
averiguar mas d cafo, a averiguar efht caufa 
y traedme aquí ,11 momento con tal nota1>le fecri:to, a Lif..ir ,lo. Anar. MuertJ. foy, como lo requi ,,re c: I cafo; 
loca me llevan mis zelc s. Vafa. mas de una e ·Í:Ct os ad\ ierto, 

Gil. Si te be dicho la V"·r<l.id, y es, que os mporta la vida, 
p0r ué , di , me lleva n prefo ~ dec ir:ne , Lifardo , luC'go 

Rey. Por folo que la dix i!1 . qt11 : n c:s aguen .. mug ·, 
Gil. Pues oye, que fon f'l< r ~OS porq·1e han lleg.,do k ~ zelos 

quantos ht 1il ho. Rey Y .its :arde, de : nar.:i.1 a oii.!• s d~l Rey, 
Ricardo, lltv.1dle pr.Jo: y eílos cargos fon tan füos, 
quanto eH:e ha dicho es mentira, que manchan vueíl:ra lealtad, 
que con el temor y el miedo y acreditan vudhos yerros. 
dixo cien mil difparares, Si con ella eílais cafado, 
y fcgun lo que aqui veo dicien 'e, fu 11acimiento, 
fo han engañado los ojos Íil cal i ad y fu patria, 
de Ricardo, aquefl:o es ci rto fl'a11f. vendrá a fer nada cfte pl ito. 
Queda el ~ey felo , y [•le Li[ardo. F Hr s vri ftros cargos fon. 

Rey. E He fin duda es Lif"ardo. Lif R c:fpondcr a tod os qHiero: 
Lif Guardeos, caballero, el cielo. niego la muerte del hombre, 
Rey. El mifmo os guarde-. LifSÍ hará: el cHar cafado ni go, 

Tomaré primero afieuto que íolo a Anarda he rendido 
para efcucharos de t.fpacio; mis altivos penfomientos. 
que fois <ld Rey me dixeron Efa muger que decis, 
un jn..:z, y que al caflillo ni yo sé fu nacimiento, 
ven is contra mi. R,:y. Sofpecho ni sé quit..n es, porque foto, 
que fabt is a que he venido, como noble caballero, 

Lif. Saberlo por Dios ckfeo, lt libré de dos traidores, 
porque defde <]Ue vcniíl:es Gue defcubriré a fu tiempo. 
dlá e) caflillo rtvuelto, .Anarda, muger en fin 
y no fe fabe la c¿ufa, que quiere bi~·n, con fus zelos 
y como lea;tad profefo, os hab1 á informado mal; 
y me precio de hombre honrado, eíl:o es quanto rllcir puedo. 
que me ha ptfodo o5 prometo. Rey. Pues ya os he dicho que ílríó3 

B.ty. Y o os vengo a prender, Lifardo, la fubílancia clefle plt:Íto 
con orden dd Rq , y quiero, en GUe me digais quien es 
aunque es contrn roí opiuioit,- cfta muger. Li/, A faberlo 

os 



A lo que oblz'gan los zelos. 
'1S lo dixera, por Dios. 

Rey. Efo falo os lleva prefo. 
LiJ:Y quien me ha de prcnder~iey.Yo. 
Li(V s, quien fois? .Rey.U 1l caballero, 

a quien dió el Rey efta orden. 
Lif. No veremos el decrete~ 
Rey. Diómcle el Rey de palabra, 
.l i/ Os creiíl:cs de ligero; 

toda la gna.rJa del Rey 
fin firma fuera lo m~fmo, 
que perfona com<• yo, 
(JUa•1do fe Jlevára prefo, 
era poca esf.:ra un ho111bre; 
and 1;vi A:es ind i fe reto, 
muy bien os podcis volver. 

Rey. El valor os agradezco, 
que os he cobr~do a6cion, 
pero yo por 1111 merezco 
cíl:e cargo. L;¡. Decis bicn, 
mas es con otro fugeto. 

Rey. Sois mas que un hidalgo noble~ 
Lif. Soy mas de lo que parezco . 
.Rey. Quien fois? Lif. Yo mifmo, 
Rey. Valor ap. 

tiene el hombre, vive el cielo; 
(}t1anta c~lera traia 
fe me ha quitado con verlo. 
Dadme, Lifardo, la eípada, 
CJlit. e 11110 ,umgo ~s 1'; rucge. 

Lif. Del R.cy ab · xo a mnglrno 
la daté , viven los ciclos. 

Rey Ni .!l CailitaH de la guarda~ 
Lif Ni : Cipic.rn. 
Rey ri a Florencia? 
Lif., 1 i a F'orencio.Rey. Ni a Ricardo, 

d valíd-0 deíte Rcyno ~ 
Lij. Menos a Ricardo. Re_y. E11 fin 

a folq el Rey decir puedo 
que no la habeis de rendir~ 

Li[. Tenedlo, hillalgo, por cierto, 
Re.Y P•1c~ mirad .que foy el Rey. 
U/ El Rey? 
Rey. Sí, y fois un foberbio, 

un ;tt.revi o , un villano, 

cuya foberbia pretendo 
catl:igar. Lif A vuefl:ros pies 
teneis, o Monarca excelfo, 
mi efpada y vida. Rey. Y o sé 
que fabré Jo que dt:foo, 
qt:iit.indoos a vos la vida; 
y porc¡ue fepais que puedo 
fin prenderos caíl:ig.i os, 
traed , Lifardo , al momento 
cfa mug~r ; retiraos. 

Lif. Cumplir vucíl:ro mandamiento 
es ley en mi. P afe, 

Rey. Vive Dios, 
que aunque psetendo ,os zelos 
difimul.i.r, c;¡ue me abrafo, 
ella viene; el penfami~nto 
he de ex:~cutar mejor, 
decirla quien es pretendo: 
Gran Duquefa de BcJflor? 

S1tle Lflttra. 
L1t1w. Ay~ mi! Xey, De vano efctte> 

ferá ~ne .briros de mi, 
yo sé 'JUien fois, L,ur, Caballero, 
mirad ~ien Jo que d~cis. 

Jley If.1bela fois I e Iberio 
foe vuellro padre , advertid 
que foy.Laur.Qué es aquefto,ciel~s~ 

Rey.El Rey de Ungria,Lau. Ay de mil 
c¡ué cfcucho? el Rey? 

lt.ey . Y o fofp~cho 
q1e os he viíto otra vez. 

Laur. Bien 
pre fu mis. Rey. Oc ta vio entiendo ! 
que os tuvo e:n fu compañia, 

Laur. No fois vos a quien los ci-1os 
libraron de una borrnÍcJ ~ 

Rey. No proG~ais, foy el meCmo,, :, , 
no me defc bn con vos, 
porque importaba d fecr~to: 
Con el Rey elt.iis hablando, 
yo sé bien todo el focefo 
de Sicitia. Lau,. Gran feñor. 

Rey. Efcuchad, qué caballero 
es eA:c ,on quien venifteis, 

~ue 
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que imagino es vue!ho deudo? 
Lifardo fe llama, y tancs 
fontiré que lo f(.a vueiro, 
como lo requiere! el c.ifo, 
porque en {I hacer prt.tendo 
un caftigo, no os turbei,, 
qu t firva a todos de ex,.:rripl"; 
irn orta que me digais 
fi e5 de noble n;i..imi".:nto, 

. porque muera corno noble. 
Larir. Q t1 é muera, feñor? 
Rey, Q at es dl-o ? 1tp. 

mud10 ficnt e cíl:a mng~r, 
ciertos mis rt!ulos fo~ron, 
calla de Ifabela el nombre, 
la Duquefa es e{b, ci.:los; 
fü~ duda que efbu caf,nios 
los dos, la cokra entiendo 
(!lle ha de dc:cir mi paíion, 
pero morirán primu·o 
los dos, ,La14r, Pues porqué, feñor; 
toda me ha cubierto u, yelo; 4JI, 
mer~ct. muerte Lifar Jo 2 

Rey. Porque es traidor qua"do menos. 
Laur. Traidor, feñor? Rey. !.aura sí: 

yo fo}o a prc11d,:rlo Ví."ngn, 
mirad fi es gran~ et delito~ 
Lloran d0 eflá; vive et ciclo 11p. 
que ha de fer Troya el caíl:illo. · 

Lt:tur. Pb:::s, frior, quitad primero 
•H • vida. 

Rey. L~ vuetl:ra ? LA.ar. Sí, 
ech& mi defdich.1 el fello. 

Rey Tanto o!> importa Lifardo ~ 
Laur. Tanto fu viJa defM, 

que para quitar, fcfior, 
la fto ya. Rey Dt: efpa-. io zelos. ap. 

Lat4r. Habei5 de empezar pN ttti 
a manchar el liumio ac ·ro. 

Rey. Es pre.da vueítra J 
Laur. Es , fefü;ir: :-
l?.ey, D.:: p1 i.:f.1 , L.,ur,1, que efpero 

con cuidado la verd~:l. 
l,.aur. 1Vli hijo~ 

Rey. l ien ? hijo vucfho? 
L,1,r.No os dixo O eta vio mi hiíl:oria? 
Re.y .Oc quien fois a fabt r ven~o. 
Laul', f>t1es fi lo fab.:is, C..ñ, , 

L ifardo es 1ni hijo. Sa!e Rfrardo. 
Rey. Sucírn ? 

R.i.:a,do? Ríe. Señor. 
Rey. Traed 

aquí a mi prefLn ..:Ía luego · 
quantos hay en el ca;cillo, 

Laur. Ay de mi! qué efcuL ho, .:ielos ! 
Rey. Vueftco h; ,,? L.wr. Gran feñor, 

Ja ro illas por el fudo, 
es pi como mug;,:r 
deídichadl, que primero 
que deis la muertt! a Lif.trdo. 

~ey, O qué mal fab~is mi intento, 
alzad del fudo , Duqu_f.¡: 
vueftro hijo eseíte?Lar1r.Entiendo, 
que and1ne mal en d dilo, 
mas ya no tiene rem.:dio: 
LifarJo es , fcñor, mi hijo. 

Rey Loco me ti ene el contt.nto; ap. 
fa'Je Lifar 1o quic.i fois? 

Lr11,r. No, feñor. l?.ey H.icer defeo 
mas dilatado el pla..:a. 

S~ltr tOtÍ'1S. 
Gil. Juez es el R.:y , y a no crngo 

rcdencior. , /1 nos ahorca. 
Rey. I:.ifardo ! Lif. S ñor. 
Rey. Los z.:los 

de AnaJa fueron baftantes 
~ dar Íl z a mis intentos; 
yo m ref'ue1vo a llevaros, 
como ya os he <licho, pr fo, 
porq,e J qu it: 1 Jifté:S la lllUerC'e 
era et·nejor caba1lero 
de mi:.1fa. Anar. L.1ca eftoy, 
de treo la ·culpa reng o. 

Sib. r;y feñar:i, pnr tu c.-iufa 
lJean a Liford<, pr,..fo. 

Ána• Yo moriré. Gil. 1\lira, Silvia, 
i'º que obligan los .:elos. 

¡,,; Gran feñor, vos no deds, 
'}U~ 



A lo que 
que con tolo el nacimiento 

obligan lo.$ 'Lelos. 

de Lawra me dais por libre~ 
Rey. Efe es folo mi defeo. 
Li(. Pues quien mejor lo dirá, 

que el homicida foberbio, 
que es el hombre que deds? 

Gil. Silvi.i, qué enredos ío11 efros~ 
Sale Afio/fo. 

Rey. Qué es lo gue n11s ojos ven? 
\l1olfo? Afi . Señor. 

Rey. Qué es efio ? 
Ric. Mi hermano aqui? muerto foy! 
Li(. Eíl:e, feñor, trux e prefo, 

porqnc en el campo con otro 
darle la muerte 1uificron 
a Lalira, llegué ~l infiante, 
faqué, foñor , el acero, 
y libré a Laura del Jaí10. 

,¡Jft. Ya qut: los cidos quifieron 
por camino can extr"'ño 
dar luz a nucíhos intentos, 
yo, y mi nermano, gran frñor, 
~or h amb'1cion d-.fl:c Reyn-o, 
a J a Duquef: qui limos 
dar mu1:rtl!; 111.1s quifo d ciclo, 
por la mano. tdle hidalgo, 
focorrella; vine prefo, 
gran feñor, a ele caíl:illo> 
donde el delito c,nfiefo. 

Rey. Ricardo? Ric, Sci,)r, la vida 
falo puede a tantos ~c rros 
fatisfacer: la Duc¡uefo 

Lif. Q1.1é Duqueí.1, que nt entiendo 
vuefrro d'.!!igido , fi es ~aura? 

Rey. Lifardo , no eíl:eis fufJP.nfo, 
la 1:>uquefa de fülHot 
es Laura, Lif. Laura? q,é es eílo? 
efa feñora me ha dicho 

a mi Laara con fecreto, 
que es mi madre. Rey. Baíl:a ya, 
que d corazon en el pecho 
no cabe ya de alegria: 
Lifardo , la. que e!tais viendo 
es vudtra madre , y yo foy 
fu efpofo. 

Laar. Mi cf¡,ofo, cielos! 
Rey Conoceis , Laura, eA:e anillo? 
Lattr. Si no me engaña el defeo 

et1e me falt6 la noche::
Rey. No proGgais, foy el mefmo 

qu<" gozó vu1:fl:r:i. hermofura 
c0:1 d nombre de otro duciío. 
Vudho cípofo foy Duquefa, 
y vos, Lifardo difcreto, 
mi hijo ; y pues ha ijlle-ddo 
por cílc camino el cido 
dt:scubrir tantos engaüos, 
dadle la mano al momento 
a Anarda , p11cs por tener 
ella, y yo tan juíl:os zclos, 
se ha dcfcubierto di-a hiO:ori~, 
il pefar de tanto enredo; 
pero Ricardo y Aflolfo 
falgan <leíl:crrados lulgo, 
{j a vos os parece bien, 
Lifardo, de to.Jo el Reyno. 

Lif Eíla es mi mano. Anar. La mía 
con el alma. Gil. Silvia, es eíl:o 
algn que t og ue a Turquia? 

,Silv, No, que quanto ves es cicrto1 
y no m :! ntiras y cmbuf\:es, 
como de tu cal va trueno. 

Gil. Pues {i es así , con mi mano, 
que rambieo te la doy , demos 
fin a la Comedia, Silvia, 
de a lo que obligan los zelos. 

FIN. 
Con Licencia, BARCELONA : PoR ~ANCrsco SURIA y BmtGADA , IMPRliSOR, 

calh de la Paja . 
.A tc,stQs ~ /Q Compañia. 


