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~/ fin ile Cdx41, l Clarinu fa/en .Aj}olfo de Gener11l, Tumo, di. 
priflionero, Enrico , y acomp4ñamiento. 

n,i,. Veng;u en or:1 dlcbofa, 
J!erofo Aílolfo, amigo, 
ue yi eo mlt bra'tJs le ofrezco 
rcmio dlgoo a tul Íervlcios; 
ue, que tu heroico valor 
crece que ad cariño 

a obllgacloo rctoooua 
ea que me La pucflo III brioj 
por b;;rzaña, , por viélorlas, 
que oy á tu bra'lo be debido, 
deílru yendo i 101 cootrado,, 
crac fe opooeo atrevidos 
a41>i valor., á mi c1fuerio, 

: mt poder, y Dominio. 
Y af11, tealeodo effc brazo, 
que gobierna mi• alclvo, 
! f~uadronc,, no ay recelo 
del contrario vcagativo, 
11! b fucna, ni el poder 
d.:l Irlan¿e, atrcviJ..> ; 
pues fi el Cido me focotre, 
por ti ha de qucdat ddt,uido 
lu poder, reconoclenclo, 
que folo un Va/Tallo mto, 
ca baOaore á contralbrlc, 
dan~o i fu Relao tifiigo. 
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L11, Nue;, Troya de Amor. 
rJ),lf.Lu Lt,nr!ll qae vuelha Alteza 

me bacc, en tanto las eíl:imo,. 
que folfl con la gran -iez:i 
de fer fu Vafiallo, vivo 
ma1 alegre, que adquiriendo 
de tolo el Orbe Doml11il', 

fl'Hm, , Fortuna eo qic te heagr2viad~ 
que ald re curema, cr "migo l 
Pue1 que oe veinre ir,il hombre,~ 
folo yo vengocaptlvo 
a Tranfilvaoi:l; y yá plt>nfo, 
feguo el getlo al Rev miro, 
c¡ue ha nt: maodar en el :l )fe 
r-ol¡.,arme r:i•a r:idmr, 
<z.,; aya perfr,a:i, q••e en guerr" 
fe mera, C:eln, Divi uos 1 
pudien do viv!r en paz, 
fio esponcr:e al rrl·gro 
le uoa bala, de un fl : chazo, 
de una bnt:i, o c'e ir captlvo 
como yo ? ?,.bl ay;¡, amen, 
m 1 lnfaufio, y con u arlo Slgooi 
De buer·a ~ana rr má·a 
baver yo muger naci"de 
para qulr,irme de ;n¿ar 
1r, 1 s pafiot que oy me miro: 
pe, o por oo padecer 
1ln mal de mad, e continuo, 
un parto, y u::11 (us dolo,ea. 
andar arrullando nir.o,: 
di.go, que mejor eficl 
hombre, auoq·Je preífo me mire~ 

2:nric,Qu~ en fi n r endldo el coot1:11 ñcJ 
fe retire, Aítolfo amigo 1 
Refiere de la bata la 
el lure!lo, que roi olc!o 
afabl~ment-t re :: tle ·1 c!e, 

~jlo f. De aquella ma , era dlgQ't 
Sali de tu iovifra Co rte· 
en bufca dé' tu enemigo 
eon veinte mil vale1ofot 
li!Jos de Marte,.'.lcrev iJos, 
'1ue yi ra " tabu vlétorla 
de [,11 conrrarios a1rlvN, 
pues con r .. 11, i campaña 
Ju:r.~ab:rn haver vencido. 
l>e nt o ,!• a,d breve tl, mpo 
á la vr{b nos P· fimos 
d c1 EfquaJ ro del Je I r'anda, 
moll an1cle ma, fell lvos 
ru, va ' ic n es Tranfilva110,, 
f{ lende cc1u10 el pcli&ro,. 

fO r :iue con la eompetc:· cla 
cobro fu cifuen.o mas balo. 
Pucllo1 en orden los C. mpo, 
coo aflucla, y cou a1blrrlo, 
1111 Ca1a1, y las Tron r,er.11 
dán de embe!\lr el :ivilo. 
TrabMe tan cruel b::. ral ::\o 
que el animo mat i11, iéto 
pudiera iiili recelar, 
yi neutral , o y.i remiíro. 
El Sof e , f. o .e ha! aba 
al v e r uno, y Cito alt ivo 
Exerciro en com11eteo.cl..i 
acometrrfe nc.ci \/'o; 
y aun rudiera d Sol temer 
c¡ue el bumo de t ; Dt .ll tiros, 
o lu, luces errpañaran, 
é, le cclypraran fu, b, 1110,, 
Tanta langre por le, campoa 
fe vio en cor ale, nativo,, 
que b dmeralJa del campe 
to ro;ir en rubl las via e,, 
Las olas de Íangr e hu maca~· 
furmanunco~c~Ni~, · 
eo que temen ane6:ido1 
correr torment:i 101 mio•. 
T1e1 horas duro el combate., 
ha viendo muerto Infinitos 
~e la uoa, y de la otra p•ts!: 
Y yo vien c'o que indeclfo 
el trlu tT pbo fe reconoce, 
en un caballo, que e~ hijo 
del viento entro en la batall~> 
al Genc•:il ÍOlklto, 
h allol e, v i fin¡?ubt 
cootlenda le dcfafio, 
acepta> y tan vderofa. 
füj?a á opcaerfe a ml br io,11 
q11e i ro 'tr· yo, reccl.íra 
lle fu valor la :m ev i fo, 
Pero •iendo, ~e tu honor 
efiriva eo el honor mio, 
cen tal fuer-z,i le acomete, 
que al enrilh;e que 001 di111os. 
la1 laozas becbaa aftilla1 
i lo, anes deípe<llmo,, 
Lo c,1bal lo, vadlaodo 
t¡u rda,oo dclrcclbido 
ge· pe, echando en vez de efpum:a 
n ·i:o bu mor> que corre en hilos. 
Vic,,ifo rompida, la, ta~z;11, 
) loa ,abaltu renuldos, . 



La Nuq"Pa Troya de Amor~ 
::1r1bo1 1 ¡,le 110, echarnos y por fi ~cafo lmporra!Tea., 
con li,;ercza, y coa biio: humi ld e l:u facrifico 
porq ue acaben las cípada1 :.,u Alreza, puc1 quh:í 
lo ~uc cr ,e el frcfoo macizo. t e daun alguo avl o 
Didtro para mi fe acerca del contrario , y lo que Intenta 
fu G~ncral, yo me alir1110, contra eíl:e Rt lno: E!ta ha fida 
y tirandomc un rcbb, l.i viélotla 11ue he lo~rado, 
coa la roc!ela me libro; e l Laurél, que te dedico, 
c-011olc uo ta jo, ele fuerte, la g ' orla, que te engrandece, 
c¡ue\i pefar del di.imantlaa el t , iumpbo en q J C te cteroh:oe 
1110 , ri>o, avi o fu fangre E!l.u fon las Cartas, y dle 
de fu muerte coo avlfo. el Retrato, y yo uo rcodldo 
Y aunque mi contrario fe h21l• v.10allo, que !opa el trlt.mpho 
f!Uafi del g"lpe ve~cldo, de befar 1u1 pica lovido•. 
coa ma, f Jda me :ieomeic:., J:u1111r. Vlofe bcmbre ma1 babladort 
y yo coa m:n le red f)o. ~arcnta mil dcí:itlno1 
Al lc,aotar él la efp:da .li:u:. ichu en eftc romance: 
pa · ;¡ ofeo Jermc,dlvlfo l'ara dedr, que foé, y vino, 
un bl:inco, qtie i mi vlc!or(¡ 110 es meocller ra1ra arenga¡ 
le abre fcguro ca mino, mas !i yo hovlera •toci.lo., 
pucíl:o que al e:rc-cutar y coot ira ella batalla , 
fu lnrc11ci0n, paílo atrevido el cllruendo de !01 tiros, 
con mi dcfcofa á fu muerte, JI.O acabir.a de parlar 
coa mi eípad:1 i fu caffigo; ce quatro mcfc, , o ctnco. 
pues por el hueco del bruo, E1J•i,.Dc oucvo lleg;i i mls brar:Ofi 
~ue de ía ,mado le miro, .Afiolfo, que oy en ti miro 
le estro mi effada bafia el pomo# el colmo de mi Corona, 
y doi muerte a mi enemigo. y af,i el premio te apercibe: 
Mi · aodo entonces fu Campo todos mh Rci~os go':> ierna, 
.il Geocrai dc/lruido h;is qt:eüta que otro yo has fidq. 
de1fallcce, y felicita pocs fo!• de aquella fuerte 
tetirarfe fJ,;itlvo, tcodrit premio mcrcciJo. 
dexando para llbrarf e "Afl,If. Mil veces befo lUI plantar, 
el Campo entonces por mloo E.nr ic. Vete i deícaafar, amigo, 
Slgueole, pues, mil Soldador., confiado de que tus prendas, 
vuclvea con delpo¡o, rlcor, como inerte 1, cfilmo. 
:apellidando ,lél:oria ',Ajl,'f De ru Vaíb lo me precio., 
coa aparatos fe!lhos. y ruego al Cie lo Divino, 
Seh mil hombres les matamos, fe prolpcre tu ~r1ndc1:1, 
y mil quedaron captlvos, no 110a edad, li.oo 10!1 fig'or. "•Í'• 
y entre e' los elle Soldado, n,.~lea loh ,or, Sol"aao! Tu,n, fo fo) 
1uc por fu humor pcregrioe lo que "º' f1.1 erch fenldo: 
traigo, feñor, fl toa ojo,, aada he fido ; mJs y:t íol 
y coa ~I un e:i:qulfito algo ca fer vudho capti ,o , 
"etraco, que trala al cuetl• rue, por mi balta aqui, ícñor, 
el General eneml~o, ni fo!, ni be de fer, oi he fido. 
jeuoaDama, qua ea mibgro z,,r,Como o~ llamah ? T1:m, Tcogouo no~ti,c 
de perfeedoo, y prodlgin. mirl c:i:trani¡~ y c14uil1to. 
Tamblen traigo a,udh, carrar, :Enr, Y qua! el! Tum.Tumor me llamo. 
que le faco deun bollillo .En,.Tumor ' T11m si, fcñor lovid:o. 
110 Soldado ;1l GeaeraL Znr PL1c1 pcr qLc: o, llamab Tomor ~ 

iilc(t•e• que le bine rc11diia., ~,.,.. Scóor., T,unor me apcllldo., 
fOU 



~ Ía Ñue-va Troya de Amor. 
porque me l!ngéodd, ml Madre Rompo efb nema, quizá 
de una cai Ja, y fe hiz'> lmportari aquefb avlfo, 
CD fu •ie,1tre uoa blr,cha1~¡1, p::tra faber la iotcncloo 
que dio i codos los ,eclacs, del [rlaadés atrevi lo, 
que murmurar, pues ~celan: Let, PrlDclpe: G Vftllra Altci, 
Que accidente aqueíle ha fila de mi hila Idolatra fioo 
!a mi Madre ? Y relpcDdh: la hermofura, brevemente 
Di UD tropezon tao mallg, Q,. puede poneríe en camloo: 

q Je cai, y pude matarme y para que la coooz.ca,, 
fi haviera caifo de bo2.icor., elle Retrato lecmbio; 
y DO bu,iera da.fo CD blando• pues por eíHr yi cercanas. 

de a~uello fe me ha creci:io fos bodas, le dol a viro 
el ,lc.·Jtre.,, f elle Tumor; fe. p:1rt·a luego, 1ue ya 
que me di mocho cofi jt,.. a pretenderla han v~nl lo-

Con1paJeci Jo1 del rn:i.l de Hrneia, y de Dioamarca 
le aplicaron infiolcos 101 dos Princi ,ie invld:or,. 
remedios, pero baíu el c:i.bo Y pues la fuerte- lia de fer 
de nueve mefcs, oo vino quleo dé e-l premk> merecHo 

adc,bacerí'eet Tumor; 'ºº mi bija, y con miCoroDa, 
pucJuoa noche i.11aglno, a vueltra Alt ·u le avifo 
que cuv:, grao des do!.ores fea breve a ¡uelb Jornad:i.;. 
mi Madre, y dio muchos gritos;. pues i empeño tan precifo 
lm ve;Jn"• ,rudiero11, oy mi voluorad os llama, 
á. fol!.clrar (u a1hlo; Y convoca mi cariño. 
y cllaodo debate todo,, Clodeveo, Rey de IriaoJa1 

fe coDvirtlo, feñor mio,. Leer otra derermioo, 

aquel Tumor de mi Madre abierta eíl:i, dice afsl: 
co ba,crme i mi parido; Lee, E¿uardo, lu~~o a ' provlfo,. 
y al ,érrne codos., dberoD: que ayais lel<lo cCta Carca, 
Gra11d e fortu.na ha tenido 0 1 mand.o, que con fi~l lo 
vucliamerceJ, mi fcñ.ora,. defpa.cheTs con un Soldado 
pues a 1ucl Tumor malJit<> cfle plle~o, y elle vivo 
fe le vino a retolv~t Retrato de mi hija, a Acreo.;. 
en aquclle Tomordco. Prlncipe de Suecia digoc,., 
Ellt', ft'ñ.Jr, es ml oombrc, Y pues 01 encargo i vos 
de. aqu1 nace mi apellido, t.:l accioD, leÍá pr cc l o · 

mi afa, y mi Jefcendencia 1111~ obe·foicai ; y el I corro 
dit Tumores tao antiguos. breve efperad, que y; embia 

:E'nr, ne. dnn 1e eres natural? á llamar i Ant1n, porque-
1"11m.,. Yo de barri¡;a, lmagiooe da , le eíl:ar'.., fe lici to 
Znr, ?'lr tu Paula te pregu oro. a mi bi/a : y i a 1ue{h Corte 

Tum. Id anda, leiiúr, ba fido. los Prloclpes h.ao venido 
Enr, Elli bien : en mi P;i aclo de Efcocla, y '1e Dloamarca, 

purdes quedarte conmigo. Y aqnel que fuere eJe¡d .lo· 
l"um.Bdo pl:intas., y juaoetel. por noble efpofo, de m. hija,. 

de Pdoc pe tan cenlgoo, me ayudar.i como biJo, 
que fabe curar Tum,1,er~ para que de nus coorrarlo1 

¡?ues les fabc dar al ivio.. :ilcaoce el rrl...annho á ..¡ue :ifplro11, 
Z.nr,Vrr pretendo :iqoelbs can;is : El R.e ¡ , Ella al Gcornl 

r' ke ar¡u cite· fob~ef~rJpto: ti Re y Clodoveo b a· e cripco. 
!u .. A Arteo, Pr1acrp~ Sueco, Véc quiero aquelle Retrato• 

gaarde el CMo aiu,ho~ íiglor, yalg:ime d Ciclo Di yiao ¡, • 

• ! 

', 

\ ,,, 



Ld '},.¡"uc-Vd. Trqytt íle Am~,.. 
'Iº~ dlvlo:11 per reccionet ~ pues puede hacerlo mas facll, 
que hermofura ! qué prodigio t que comerme yodos higo,, 
Sin duda naturaleza: Enr.Lo que rre r121baraia ea folo 
fe efmcrc, en tan prregrlne> ver, quC' es ran opuelto mio 
rdlro, poniendo al furmarl.r lu Padre, pues ficmpre tleoe 
el reílo de fo artificlot guerra tao enfurecido 
SI af1l afi.dona pin rafa, coo elte Eíbdo, que no 
que feri ( Ci,lo Divino) perdona, ahado, ni Implo, 
el origin;il ! Sl aqueíl:e at ma1 mlfero Soldado, 
es Retrato p:m:ddo ! qoe oo le paffe á cachillo 
Abforto eíl:oi de mirarla, en fieodo de Traofilvaoia: 
y á fu hertn.ofura rendi:lo: mira qui' fildera conmígo, 
hechizo han pucffo .i mla ojos fi en fu R.eloo me enco1mira , 
de tus ojos el becblw. Si yo tuviera un amlgo-
Hablam~ copia divloa, ~ fu Corre, que fo diera 
porque yo eíloi RetÍuadlfo, ayuda al loreoro mio,. 
a que e!ti1 vi va., puea mara,, oculraadcme en fo caía 
& a.que con mlr:i.rte vive. con recato, y coa !ígllo,. 
Tumor, dime por tu vida, dhf,azado me p:irtlcra 
mira e!tc Rc[lato, amigo, á. coalcgulr el alh,fo 
conoces por dicha al dueño!· de ver muger tao &ermofa, 
Es acalo pared do '.!ílm, SI ello Intentas, f eñor mio;. • 
:al ori ,, lnal ? Reíponde, coo mucha faci idad 
que m~ tiene fin le1 tldo.. pudler:n tu coofegulrlo! 

Ti,mor~Y como que le cobozco,. Yo tengo uo deudo cercana 
y muchas_ veces le be vlll:o: ca 1to vecino cortijo 
pero es mucho mas hermofa de Irlanda, que ay 10a legu • 
de lo que te ha parecido, cfcd i la Co:tc; y te afirmo, 
lo que ay c.e vivo i riot.ido, que al I pudieras ellir 
V de 1 pintado ar vlv o. dlsfratado, y cícoadido; 

inric,i\blorto al verle be quedado:- pues COO DO COltO loteré'f, 
a .ul ,mas letras dlvlfo:· que le dieras i mi Primo, 
E!trclla ( dice) de Irlanda fio declararle ouien crat, 
Prioccfa : ai ne li ha íído con un !atento fingido,. 
efle fu nombre, Tumor ! te :1f,i1liera, y regal¡,a, 

T,,m. ~u nombre, íeño,, ha itdo, Y cree Je mi, oue auoque be fido• 
z,v, P r que m'> ·.o coofi¡?uie•a, un pobr: S ,!dado, fol 

pür .¡ué f11erte, .o ore camloo> mui tiour .. fo, y bien cacido, 
•er muge1 1an forcrana? y nul lecrero; y t :imbleo 
No ,e yo con e motivo aun . u e gallina, te afirmo, 
p\diera 1.-grar la ~ic a mo, Ir contigo, que fo¡ 
ele •er fu Cielo dhioo ! para alc.1hucte mul fi110; 
Pues a1111que roJo a,i Reine v a'U ca la C.rte de lrl:iad:i. 
percllna 'por confeguirlo, de mul peco, corocido. 
mas a le•re me mir.ira, "Enr Y qulco coo 111 P.imc vive ~ 
fieorlo f~ efe avo rendido, T11m El 'o'o fie111prc ha vivido, 
que con cooferulr del Orbe qlle es uoa cafa l e campo 
e ' Cr tro , ;I mando, y DomlnTo. la q ~ b abita, En,. Es hombre 1kg • · 

T11m _Pue,, fenor , f,ffo es mui facll1 Tum, T , ferNr, o• pebre anciano, 
av 'ino foe¡:e .. I· pr~vifo Enr,Puc1, T uq¡or, yo be de frcoo1l¡o: 
fe parta t<l Alteza a Irlanda, y ao dhf,iz ba de vale,~e

1 
pre11&1ieodo UQQI Navlor,. para 'lªe el ietento _.¡ 

. (i 



(, logre: 1r1tr:i, Tumof'J 
que de ti mi vida fio, 

t, Nt1~A Tr{!Y4 de Amor. 
110 es bien, que eo lla11to anegad~ 
te ,Hormco,c: ,al defvelo, 

y que per p:.tga te ofreico 
quanro valgo, y quaoto be fido. 

l'J1,-,•r.Bicn puede fiarfetu Alteza, 
c¡u, call.1ré, feñor nilo, 
111,11 que un o,ueno; que e, a• muerro) 
Ma1 que uo mudo, poco he dicho: · 
M.11 que UII palo, que CI UD palo ! 
Ma, que un Mercader meiquioo 
quando le pldeo pre(bdo 
y !e bar e d cfrnreodido. ' 

l:nr.Puer, :imlgo, Iu,go :11 punte 
los do, hemos de p.irtlroo, 
en un ll.1:1el, y 1 mi herm:10e 
cex:irc eo el Reino mio 
foíbruycodo, ba{b que 
vuelva : Ba:1él es preclro 
ci(poner, en que partam•a: 
Ay, E!hella, fi el afylo 
de tui lucM leln!u,era 
a mf C:OraJOII benlg001, 
l:worabler, venrnrofo,, 
~miga ble, vaticialot, 
cli:lcra, qcc buena fuerte 
eo mi E!lrella ha,b teniJo, 

7"11m, A y de mi ! Sf es que me ptícaa 
en Irlanda, yo lm:igloo, 
41JUe por alc.ihuete tengo 
ac tener muí malo, Jignot 
en mi Efüella; pero fiempre 
el alc.i.huete ha 1eoiJ0 

0

1'1ellldader, pues et 

ca eílos tiempos o6do 
cfümado ~l de :ikabuetc, 
puts ha becho mil hombres rftOft 
Y"nj,, :J f,l,11 ,l 8.1y , Eflrel/11 , 

Ciar;, , M11r&i11, 
'-'Y• Que ocaíioo, querl Ja Et\relb., 

,lis para tal f~otlmlento ? 
De que nace el cruel tormento., 
-.ue tu qdetui :atropella ! 
Que caufa retira, y fdh 
41c to rollro la alc~ia ! 

Declar:1 tu pena tlllpla, 
41ue de tu fca,blaotc arguyo, 
siues que mi amor es t:io t11yo,. 
, estu l'Oluntad tao mia. 
~ando y i f:li:e cllado 
pretendo que temas, hija, 
110 es bie11, que rantO te alU,> 
UD ~fAr d_c(~oa~do., 

fo'icita, bija, coafuelo, 
"ea yo eD to refüo alegria; 
pues dát coafuíioo al dla 
con cclypfarfe tu cldo. 
De Din;,marca, y Suecia 
lo, Pri ici¡,es han vcaldo,. 
coo el de E.lcoci.1 lucido, 
i ,cr fi tu :imor aprecia 
fu voluntad; y •o ea necia . 
ÍM fuerte k grande eo ella 
la dicha de qu-e tu bella 
ID.IDO plenfaD confegulr, 
por ver fi lea llc~a fin8ulr 
oy tu fa,orable Ellrella. 
ADtco, Rlca,do, y Valcrlo, 
oy a mi Corte bao llegado, 
pretendleode con agrado 
darle realce, á milmpcrloi 
i tiempo, 11~e el ylrupcriG 
l'adezco de uoa bata 'la, 
ptrdida eD que la muelle halla 
mi General por fu fuerte, 
y aqucfa faogñenta 111uerte 
juro fu ctfuerzo t.engalla. 

.!"fa•ieadole .l.efp:1cbado 
.a Aoteo un pliego, y Retrato., 
para que al.f~lke trato 
de t111 bodas •enga, ia hallad• 
'1!11 pena el 1lefarooado 
pelar, que me ha combatido; 
puet Ant~o no ha recibido 
copla, ol pliego, con que baila 
sni mal, que con la bat.i.lla 
.aambien quedarla perdido. 
il por la polla previoo, 
;inte1 que llague ·ml a,tfo,. 
acudir i elle prcclfo 
empleo, que le dl el dd\lact: 
fin tu Retrato fe ,lao 
i p•erco¿er tu bclle1:a; 
y a!1i, bi):i, en :aqudla emprefta 
e.á ali,lo ¡ J;¡ pco:t ml;i, 
no er bl~a que tantá alegria 
perturbe t:inta tr ill:e2a. 
Oy hablarte folicitaD 
)01 rrcs Prfo.clp~s amantes. 

'f;jlr1U•,O, llegue 111i muerte :iatet, 
'\ue u11 balago me repitan ! 
Porque fi d &"lo me quirao,. 
f gufte ao hallt CD urciacl 



ta Nue-,a Troytt tle Ámor. 
tp cafarme, q11t cruelaa d pues (C'l110 pucao def~ar mayor pena me pre,ieoe, yo, Cielct, mi propua muerte l pues que ,eiluntad no lieoe, Clo•i Prima , ca vaoo c1 tu q•c1elt..a 1uleo no tiene voluoc2d. de ¡01 fueño, 110 ha~a, cafe, Por tu obedicoci:i, fcñor, ~il e i tu '!'entura pallo, i fo ,uta me per11>i ,0 ; 110 recele• daño de ella: aunque en , aoo folie t<t Y ad,lcrtc aora , bc, mofa Eflrell1¡ oár tcmplarza i mi doler. ,ue del fucño el f.Jíe dacl feltcjcnie, pues, fu amor, lo que turba tu bcldaJ, •cri, que oada merece, 1- lleva n dote i efle de ~ño, pues la p:ifslon que eo mi crece ruca la ,crdad de tu rueño, aace de ocu lto pefar, oada tien e de ,erdad. • '1 mal e~ puede ca 'ar J4ier,i•, ~eñ ora. no creas del futn quien calarle oo apet1ce. oada , y cumplo te dol Fcro para hacer tu gullo, colo que he fe ñado oy, • y por mo{l:rar mi obc ienci:i, que fue uo guíl:o oo p_e~u-eno. hare al diLIDen v iolencla , S ,ñaba !11.ir;u me dueno 

'J 

bien .i coita d,l dilgnfio : de una rlque'la mui pla, i cafarme oo me ajuíle; 11 uc yo ba'Ja.kme hav•a, pero es tuyo mi:llvedrlo, y que b ceo la co 11ti maoo; . y obcdeclen¿o confio, mal defpert , y me bal:c ~ll y:io~ conozcas, que refiit11yo p Jes ,¡ la maco vada. 6y í tu amor h, qoe es t•y Ferfuadlrte ro es ra't cit vloleotaodo lo que es mio. 1 tao tcmerad o i otcn10.,. J.~J• Efilmo de tu recato y a fal coa aqucfie cuento tan dl!crcto proceder, facisfarc ru paf•loo. t¡ue a~uclla oplo!oa veo ce, j Un hcmbre en una ocoÍ1011 rodra del :imcr el trato: foño que un Toro le daba dentro de un pcq_ueño rat muerte, y en fu.eñ · s dbba llegar ; n i tu prc.coci2 aando grito, fin cooclerto.-lo, Pdncipes., tu obcdlellcla ma, coo el fufio de[plcrte, paffo alegre .i referir,. 111ul b1e o, y fano f-c hallal,JI · viendo, q11e ya á permitir Sin embargo, no cntcodla llegas, de babia, te llccocla. 'fllf~ iolr.ufc libre Je\ Toro, 'Z)rtll , Eo ,ar.o mi Padre latcota cemo yo con el tbdo ro, cal arme eo eíla ocafioa, que co mi ma o 1c fcola :> fuello., que mi loclinaclo• mal defpcr taD"C!o otro dia.,. a ca farle no le alienta: tuvimos claras,ftñ:ilet 110 porq11t! rri pecbo fieo12, de oo fer,. oo, tao fatales ;imor, que impida ella fucrrc, aucíhos foeóo1 : coo que tie11el fino pcrqµe ju1go fuerte cumplo cD maks, y bi~oes, trance, el de mirl{ rendida q11c co í11cÁo a y blcoc1> y mi les., mi voluntad coo mi ,ld;i, aj1r1lt.Ay Marci:i ! Ay P, iaia ! Y 4ue·cll ,:vi ,lendo en cafarme nii muertce mi mal aliviar prororaa Mas de una ,cz. be foña"o, v11efmu vous, cois que aparaa porque me llegue i a A1gir., mas mi dolor iobu1J1ano ~ que coo cafarmc mo•ir el ícotlmlcoto estyraoo, ' , j ,cic mi •Ha, y mi E{bdo; 1ue a cba1:i. mi tilrmcoto~ y auo ml ef¡,ofo defangrado pues nace ntl fcntlmltato ~e vlllo ( o cc.rriblc fuertr ! ) de coo fi ~crar, que air~da p:idecer iojufh rnucuc, el qui quier itlorla foñadi, ¡or41uc a,: lkguc a c!limar,: y u ~· foáado ~ toimca¡h 
Cl•r 



L11. N.ue-Va Tró_Y4 de AmOt'~ 
me alegro: qui m:il lo t1age •!• 
la !eagua, qu:iodo forza ia 

Cto i. Yi tu ?!adre, prima mla, 
con los 1'rlnclpes ,i entrando, 
no eltés, no, pefar moílraodo, 
mueltre cu re.íleo aleg1fa, 

1!,fl•ell.Ay mi Clori l Mal podrJa 
mi pena dif1lmular, . 
mal pod,á guíl:o mofhar 
b pena en que mi mal caba; 
y {i oy mi t'ida fe acaba, 
fe acabara 0.11 pefar, 

S11ltn 1l Rey, Ar,tt,, P..ie11rd1, 
, V11leri,. 

lt,y.Bico pueden ,uelt,as AltC'lal · 
llegar, que yi mi htJa aguarda 
movida ¿e mi obc:dlcocl;i, 
de ,Dlj rtfp ,lio obli~ada: 
Y aunque i un p.encfe acddcau 
fe ye fu {alud poílra.la, 
110 fe o lega á los .cariño,., 
·11¡ fine:z.:u cortefaoas! 
f)Ue de :vuellro1 nobles pechoe 
fe recc,noce obligada. 
Solo, llegad, que yo Intente 
retirarme .i elloua (ala, 
porque quj:z.i .mi refpello 
puede en al¡?o embara;.tarla, 
A fu fe!lejo os permito, 
Aiebaxo ile b pal:ibra, 
':)Ue todo, tres yie ofrcceh, 
je que dllgullo no íatga 
Ge tao 11oble.1ompetencJ:ij 
pues al que • jcre log, ada 
fo fuert:, ha de fer fin <JU• 
fe !ier ta eJ que no la alcanza, 
Por eleccioo ha de fer 
mi biJa con uno cafada, 
quedando los dos gufiof•r, 
lluo fin lograr la cfper:t11ia:. 
y ojali para 101 tres 
Igualmente yo lrgr;ra 
tener tres 6ijar, Jres Rdrot, 
porque en cada uno fe empleara 

1 voluntad, mi Dominio, 
mi biia, .mi íangrc, y mi c:;.ta,'1111fa, 

~re,, Sea, feñor:i, ,uell<a Atwz:i 
por mi fuerte biea bailada. 

JicA,d. Para hacer fe' i:z. la d lcba 
de llegar oy i f111 planta,. 

y,.¡,,.,Gozaado al veros 101 rre1 
el lo~ro en cue!ba cfperanza, 

"l!jlr,ll,Qae ,uefh.1t A lt, zu llegucQ 
fOD buco:i faü&a alr.a11da 

de lo que b.ab a fe dlígu{b, 
pues le d!Ígulla lo que b.abla, 

"nteo.En 1111 •ieoe no uo ama,te., 
fino un efdavo, que ea ,aras 
finezas d.,:mocílrara 
lo que ,ue!has prendas alta, 
eflima, folicltando 
Íl (oo de vos dlim.ada1 
Cllis atenciones, que llegue• 
.1 lograr dicha tao aira, 
como oeuparfe en fervirot, 
que es la ,entura mas alta: 
Y {i como Colo 110 Reino 
J>rlncipc foyo me llama, 
de tode~I Orbe, y fo cfp.acl 

__ c!ueño abíoluto me hallar.a., 
cíluvlera mas guíl:ofo, 
ao por hallarme Mocar.cha 
del Mundo, si por tener 
tropbeo,, y glorias alta,, 
que (acrilicar bumild~ 
i ,ue{hasJn,idas rhota•• 

Jj111rJ. Yo vengo, feñora, alegrt., 
dando aliento á ,mi efpcranu, 
,¡ue empleada en vu.eltro fcfieJ 
llene mer,eclda pa¡:a 
de un defeo, qae obfeqaloío 
i .Dd-lad tao foberaaa 
trlbura en Yeoer.acionel 
Jo que ao explican p.alabra,. 
MI Reino i dla, plantas poo¡o, 
para que e11 ellas rcalz ida 
mi Corona, fe acrcdice, 
logrando la aventajada 
Alteza que folicl ra; 
pac, a.ioque hu.mllde fe halla 
IXIÍ Coroca, por fer mi:t, 
t¡Uaodo CI a YOS Coofagrada, 
ael Centro de fu baxeia 
íube al folio, de effa, p'aor.a1; . 
fUes quaodo fe 01 rinde humille., 
ventinofa fe 1cnnra. 

V11/eri,.Eo aquella c:impeteoela 
mee quedar defdr;ida 
mi !'erfooa : pero fieolo 
vos el ebjet¼-o de tanta, 
noble, reodi.la fineza, 
oo es bien fe baile defmayada 
1111 ,clunt:id, pues le :ilienca 
)a peregrina., gallarda 



· La Nurp.t Tt0)4 de A,nor. 
lrSueDd:l de tal Ellrella, ficoto uoa iaqaiétud, que ,aura 
c¡uc mi •entur:i leñal:i dc fa[of1iege e¡¡ mi pecho: 
fuvo rabie, pue, fi quedo períooa tic oc biQrra : 
por tr opbco de a1ueffiu plaorat, o fi me dte6e el .de1:ino 
qué mayor glot la pretenJeo la fuerte de que ca ada 
mi, altiva, cfperaoza1 "? coa l!I me vlcBc ! O Amor 
Coo mi pcrfooa, mi Reino ha'Z. un mil ,gro, puer tan tal 

oy rcodldo ft araílall;¡ 'tecc, fe ,icroo tJ, fi•cha1 
á eao1 plCI, 'IDJrád que es jllflO CD balagd1 trantfotmadah 'fJAji. 
mire la fuerte l¡,g-rada J.!11rci.i.~é yo fola aquloo tenga 
ele ..-uelha memorta, pues -con qulco dheuir mi, a11fia1 l 

-1¡onligulendo ,uellra gracli, En que C.mcdla fe ba vtflo 
to lo que toca .i !crvlro1, falte uo tno'Z.o í la criada ! 

ya fe coalidcra 11f.ioa De lcuido ha íido del Poeta_. 
'mi ttnrura, qua.ido ,or fuplafcle aquella f.tlt::i, 
le dah fegur:i toofiaoza; que qui~á me dari amaoic 
'}>ues li á ,ueíl:ra mano afpiro, ca la feganda }atoada. -v•J~. ~ 
oy ca ,ueíl:ra m:ioo fe baila ~nt,o.Yá, Prioclpcr, la u-ion 
In palma de mi 'Corona, de Ellrclla e íltcocifleh clart..s 
V de m1 trlumpho la p.1l rna. i todo, tres 001 asfmltc, 

~r,d/,Negartné reconocida. y 001 dá de.fdleja rla 
~ ta11 oobk, reahadá llceocla : pero advirtliltdo, 
Íio ~za, -comoconcu:o que oy á nioj(UDO fcñau: 
ca ,ucfha ace1,cion galla,dá,_ )' al,i ¡,a<iecnas parcl , Dot 
ro fuera bieo; y ahl digo, i di(carrlr de ebllga•b 
que yí p"Or m, partt íc bal:a el camloo, p rq~e lleg ita 

..idmltlJo el g:ibn't:o, 11udlras fioe:r.a, i d,arla 
porque mi P:idrc lo tnaada, Indicio, del mucho amar, 
no porque mi l!\cllnadon que co nudho, pecbo1 c~fmálta, -wfq 
mire i ca~aone lnclloada. ~cA•d.J uíl:o feri cpie IDttDf'flDOI 
.l:eíl:e/ad ea hora bue11a, dcmonlhacloocs gaUatd , 
que yo llempre c.ortel~ ·i'a yi co fdtiocs, yi eo Graos, 
correrpooderé, cumpllcodca yí co torotoa, juGat, galar, 
lo que m·i Padre me eotarga. á que amaote fe dedica 
Que yo elil:1 fpoío e, f11erz2, m1 voluotad abra fa;la. w,;fo. 
}>Or advertirme obligada V"l,r, Pues á coofcguh b gloria 
de mi PaJre, de mi Rcloo, dc.faber el que le agrada, 
auo 1ué ,oluntad me falta: para q11e et t veornrofo 

Y afal !iqucl qut y<I eligiere logre el trlurnpho·qoele 1Juarda. 'Nf'• 
llegar i .i ,h qu:iodo alcar't1 SAien E11rico ,.J T11111,r ie Vi/111,i,1, 
·in¡ mano> qlle fué la fuerce, J'Nmo,,Seguo bemo, oa,egado, 
Sulco dl6 fuerte defcada. me parece que alguo Poera 
a fu, mcrltos; y aí,I par el ayre 001 ba tt itfo; 

10 que de mi parte fe hall puc, qu1odo alguoa Comedla 
ta decir a todos \res, eícribe, o alguo Roml occ 
co p reteoiion ran gallarda, fe le coocde Octo"Clá 
lea doi de éfpcr:tnu alivio; de acercar lo dllarado, 
pero á aloguao~fpcraou, de a~arrar lo que tíl:i ctrc.a, 
porque queJc aht la futuc -de torear la.a uocbe1 dias, 

Cl e~ todos ett11lvocada,. ;tt•/,. hacer lo, dia, oocbes negra,. 
•r•,Que ¡fffereote cuidado,. y de que camine un hombre 
q11c ca ni) Prlálá-, eo inlÍe baila ! ·i!o tr,., horaúres 6'11 lcg11ai: 
f'11c:1 dc!puc1 41te be yii\g á AllteO ,crbl gracia, pcac1 u¡1 y -,o 

B -



';t, 
120 dllatai1a, y tan fiera 
Jcrnada ba,cmo, paa~ao, 
como paAo de Comedia; 
pues de T •a11fil,ada acá 
1101 :maxc la rlt lencia 
co tei• dla,, c¡ue tolo puede 
;aqu i lkencla Poeta 
Lacer aqueíle mJlagro: t 
y aun plcgue i Dio,, que por eíla 
Jornada no fary1 izc11 
al que efcribe eíh tragedia; 1 
paes ay tale• murmuro.o es, 
ciue no perdooa fu lengua 
.i.uo d mm lere <,lefcui lo, 
to.no fi tan facíl fter:i. 
u una Come 11a lola 
poner qua11to ello, ideao. 
Pero dexa,.,do efto á parte, 
yi en L .a'.lda !i ,erte lbg, ,, 
dooJe lograr tu e.lperania 
podri,, pues yi e{hmo, cerca 
fle la cafa de p:il Pr1m·o: 
blen es quitar re la Alteza 
porcu amcr, ¡,uetcl te obliga 
á ,eoir con tal bueta 
dhf "zado, que cie ti 
no dexa1 alguna, leñ:i,. 

~nric.Ma1 coor~rt¡> dl 1, Tumo 1 
.alvatne deidb..m:inera 
di' fiazJ,io, q go:iaqdo 
.i.lca M:ig:fb.d fupre~n; 
pue, fi ,eo; ffirc fa divJna, 
c¡ué mayor Wen, que g,andez.1, 
puedo defear, que mira, llX', 

como M-111pofa rlc;na 
i 1:u luces Je fos ~jo, 
arder con llama fectetJ ~ 

ífumo1.Séñore1, que aya hombre hqn¡ati 
que ,eoga.de ella manera 
por M,ns,.y por camJoor.,. 
de:ranfota'nl:a grJndeia, 
coa pdigro de fo ,Ida, {,. 
por falo rér 110a Eíl:tcUa ~ 
No biciera )!O t 'l lotura, 
ol a11n por los Ít(te Pbacrar. 

:Enrie.Qué e, lo 'luc dlcet, Tumor? 
.7'.umor,Dl go, fenor, que e1 aqucfb 

la cJfa de m 1 11ª rieot e, 
que-alli dixc en la oru tierra, 
y a fil, íi tu guftas, llama, 

~nric.Llama, en 11ada te dcrengar 
l"Nm,r,Ofa Roberto, ba ,le caía ~ 

J1t'.i fi.,li#rto, IM~"- · 

.Robert,Qul~o es quien llama i mis puertaU 
T11111or,Tumor fol, no me conrce1 ! 

pero haces bico , porque fuera 
grandit,ima pefadumbre, 
que tll tumores tuvle.at . 
cooo:ldo,, pue1 fio duda, 
mucha fatiga re dlcrar,. 

Jobe,t.Mucbo me alegro de verte, 
veogJs, Tumor, norabuena, 
de donde yie'oes aora ? 

T,,mor,E!te quenco fea refpuella: 
Senró plaza un aleteado 
mancebo, de brio, y fue1:za1, 
que defeaba fer Soldado,. . 
por el valor c¡uc le alieota 0 

F&Jefc: a 'ª guerra a íerv!r, 
hl10 auíencla -de fu fierra, 
y al defpedirfe de todos 
fus amiios, coa fobcrbla 
deda: á Dio,, que ya me vol 
donde mi valor li: rea, · 
,ol í hacer mocbas ba2aña1: 
i Dios, i Dios: a la g~erra 
focfe, y dlofe la b.1ralla, 
quedaodo c:1¡ tiYo en ella 
el cal mozo coB uo Amo, 
que dos mil palo, le diera. 
Con la hambre, y ceo 101 u:1baj01 
deiler Soldado e!carmieota, 
Vuelve ii fu tierra mui pobre.,. 
coa la color maclleora, · ' 
molido á palo,, y co fio, 
hecho todo u11:1 mi feria. 
'Preguoraole f111 amigo,, 
de oude vieae : y él a ellas 
t~:z1ne1, dlce mui tierno: 
De la guerra, de la ~uerra. 
Lo milino i ti te rcfpondo: 
Ful por mi mal, nunca fuerai 
l la gueira VJlerofo, 
mlrc:rne captlvo en ella, 
con trabajo,, muerto de bambref 
Dol á tu cafa la vuelta, 
pregunrafme de aonde vcn¡o, 
)' ahl te ¿o; la refpucfla • 
al verme can ~batido., 
de la guerra, de fa guerra. 

;Robtrt.Ea, no te ;¡flf:ra1, qoc yl 
en mi cafa alivio eQcueatrar., 
entra 2 el!:i, y defcanfarás, 

'J'Nmor. Y a que tu favor me esfuerza; 
por mi :rmor al camarada 
~lQlfrif e¡¡ ti& ~a(~ mc[ma¡ 



La Nue·wt Troytt de Amor • .. 
e& un gr.'.lnde Cab: l'ero, l11rit Pues co? Si á mi ama&a Efüclla 
c¡ue ha con ido la tormenta, el pero ver, y mañaca 
que>º, queJaodo captlvo, aÍII que la, parda, olebl:u 
, olver ne quiere i lu cierra, tieodao coo lo ce~ro 17J:iato., 

que es Efcllcla, porque dice, celebrllcdo b, ctcq'llas 

que le Importa coa caotcla del yi ,Ufonto Timbreo, 
qucdarfc al}1Ji retirado. partir picclo de efh Ahfc:z, 

iobtrt.Que fea mu! en hora buena, p;rra la Corte rtc Ir la asa, 
T:,mor. l: ftc bolfillo por aora, don'1e e: dl ,fiaz 1ue me allea~ 

que rnil cfcudo1 cocierra, me dexará eurnloar 
te de l para fu rtgalo. lo que mi .L8:v dcfca. 

Robert,Aqueffo ca hacerme ofe11fa, V,,m"t, q ,e C()Dteoro vivo. 
?nri,. Dllpcofad la cortedad: p oq~c e: pi u:c, fe le acerca 

que como el Cldo cocccda., i mi, dic'las venturofo, 
c¡ue m Is lrtentos fe l<>grco, fi yo logro á1Pcíh1 emprell'a. 
te ndreis ma, paga co mi hacienda, Tum•r. \ ainos de efta i deícaafar,. 
en mi pcrlona, y ini viJa, que yá Tumor lo defea, 
que yá vucftra íe co 11 6effa. pues fe mira tan metido, 

'11obe ,t,No tomare por mi vida, que yi re íuelto en m;:terla, 
fi me dal , feñcr , llcencl:t. fe coofidcra Tumor 

'I'Hmor. Tom:id la bolfa . Roberto, de los ri~, i la cabet.a. 
Do efl:cis acua coo tal Bem.i: EJSri,.Ea, Amo·, oy de tur prodiglot 
qoe rabie por agarr.ir fe, 4p. fe ha de coooccr la fueria. 
y fe eíl:é l,aci~odo de peccas ~ THm,r,Ea, Íueño, yi cl\c Tumor. 

lnric.Tomadle, por darme iufto. á tas ¿efcaoío1 fe entrega. 
loberr,Prompta fe halla mi obcdicada Enrie.Ea, Eítrclla, yá de tu, rayot 

y ahl, entrad, no ya éa mi cafa, bre•e fere la inlLrncia. 
pues dcidc oy la llamo vucfüa, Tum,r. Ea, rueño. durame mar, 
c¡ue i prevenir me adelanto que la vida de uoa fucira, 
fe a lerece con deccoc la lan,fr. Abrevla el paffo á mll dicha,.¡ 
un quano ea que defcaofeir, Amor, pac• Deifad t:oftcaras. 
y a11nque ao como merecen Xlfmo•.Fo,cuna, liara i Tomor 
'Vucfüas prcadas, i lo menor, oc andar beche una veleta 

lo <¡ue pueda mi pobret.a. v 4fa. · de viento, de a~uc!\a forma 
l'Hm,r,Ea., fcóor., ya dl.i1 ,on1co10. dando vueltas, y 1ef11cl:as. '111111fi• 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Ej/rella, y C!ori. 
C!ori. Celfe, Prim:i querlfa, la violeor:t 

pena, que acerbamente te :uo,mcora, 

llO lntcatcJ afligida 
darle vi fa al pelar, tnuertt á la vi la ; 
quando ta Padre !atenta, que guíl:ofo 
ta cimcr fe emplee con uo f: hce efrofo, 
i tu pcoa eatr~gad.l, 
ele tu loliie11,o vi,c• olvida fa? 
Qiaodo varl • coriejc1 
t.inro Prircipe alicata en fo, fc!lejoa., 
fe Mlra to b.lleia 
combatih de .!ur;¡, croe! triílcu, 

~ando Of falco al aioatt ,~ lot 

.i . .. 
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los Pdncipe• b:.dendo ca f11 Od~oocc. 
Ciudad el dcí¡_¡obla lo, 
pudro que c.oo la caza. han iorent:110 
ob igart e rendidos, 
correfpoo.dcs (" ~feél:o con olvidos? 
Por que. de aqudla Cucrte re eAtriíl:cce, ! 
Sepa yo la ocafioo por que enmude.cet. 
Declarate. conmigo,. 
fllet que_ tu Prima íol; y yá me obligo 
a e{H r mul de t.11 parce, 
fi en :ilgun modo puedo yo aliviarte& 

F.j,,U. En yaoo me perfuaden tu, ,n loes,. 
Ctod querl la, pue, mh. confuíiooea. 
decirte dificulta. 
mi ve'%,. que aun de mi· proprfa ,he- oculta:· 
y íolo nacen. mb ttiftczas codas 
de mirar tan cerca o a, yá mis bodas;. 
p11e, UB- ÍUC.ÓO me ad,..ierte, 
que folo con, ca(arme hallo mi, mue:t:; 
y en, lance tan pcoofo, 
mucre ro..,mlgµ aquel que elljo, cfpofo, 
r,ue, crue.l mano arre•lda 
a mJ ef¡,ofo,. y i ml quita la vida.., 
!r el- con airado azero,, 
y i· mi yo propria:, y por ven~2rle muero .. 
. Y aun'lue baila. aora ninguno me ba 2g,adaclo. 
ele los. P.tincfpes~ crece mi cuidad• 
Jº' 110, darle la muerte 
al que eligiere P''' fu dura fuerte: 
c¡11c- {i a ,alarme. llego,. 
mi. cfpofo~ y yo,. fcrcmo1. muertos luego.. 
Ell:o un fuciío me a,;lfa,. 
qne v.mla, noches cruel me. atemoriza· 
1ao repetidas. veces,. 
11ue eíl:orva <' e- mr a..,or. 101 intercfies,. 
al tkmeo q11e mi Pa.lre 
t¡>1iere cafar.me,. porque mas le quadrc:
Y quar to mas el plazo efü cercano, 
,eo, <Jorl, mi muerte; clti co mi mano:. 
Por lo qua! me dclifto 
de caf.ume, aunque en vano lo. refillo,. 
'\!iendo ( o rigor tyr aoo ! ) . 
c¡ue et el fin oc mi. •iil:L ya. cc:r.caoc .. 
Aqueíl:e es mi tormente, 
que crmr ate crnel mi peofamlento: 
•íle e, el fueño, v eíl:e es el enc3nro,, 
<JUe c,ece mi temor, amiga, taoto;
Ml,a fi caula c.eogo 
de ncufarmc al rigor, que me· prevengo; 
J!Utt a ~ucíl:e lai portuno . 
Ja , cc, no de:ra que me loclioe i algurao 
CC los 0ue ya coo/lantet 
üu iaca.11 oí\eiuaa oiuJ aaiaDtffS, 
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pues íi de efpofo i alguno doi b fuerte , 
en vez de darle pumio, le doi muertt: 
mira fi c:i\lfa mui ba!laote b:i fido 
efb, p:tra qoc viva Cin fcnddo. 

Clo,i.No dé, crcJito,- no , con tanto empeño, 
bermofa E!lrelta, i un íueño, 
quanclo pnnlente mhat, 
c¡ue lo, mas de loa fucñ~• fon, mentiras{ 
Divenirte procura 
de ella peca, no tutbes ru h ~r mofara : 
11y con la caia pue,le• ;,.legra, te, 
puet para que agra<iatte 
pucJas, pluma, y gab,, 

. que de fu honor (011 !cgura1 alar. 
los Principe1 previ".!nea, 
y y.¡ difpueílo tienen, 
fo, Momeiot, y Gu:irda, ~ 
110 .~~mas, oo, <µic en vano te- acobarda,,. 
y a c1 prf:n q:ie l• at- contado 
dale crecito tu,. C(.lmo, foñ :i~o. 

l•le Marcia; Y i', fcñor:r, prevenidos, Xt.mor.No ay para oue te lo nlegur.-
101 PriDclpea, y bizJrros, Aquefie es u, aoi-te Hidatio, 
falo i vue!lra Alte%a efperao, 11;iruta l de Efcoci;i, V tieoc 
para fallr oy al c:impo.. por 00111brc, R amiro;. Y cl~ro 
Sus galas lovldio Adoolr, e, bomb e nrul prloclpal; 
y ru, pluma,_, y penacho,, y aurque ver que fol fo criada.., 
ca DIO cofa de ay re, al vkcto ao se m-", de que '3.ftlvo 
e!Uo con ayre alegrando. ®omig-, tambleo ba c!lado, 
Tao galanes, fe apcrclbeo, que fi o duela i aqudb Corte. 
que. fu.s- galar.dlcco claro, viene i' a1guo oe~<'cio e.s.uano, 
f11 amor-, y que te enamoran,. dlo es lo -1uc ,e ( ay de mi! ) 11/_..-
pucs que te bao galanteado.. que e.ffaba yi rcbcotáDdo 
Para oiverilrce quieren por reheocar el Tumor, 
lfulcar: ñer:i! en el cacrpo, fe¡z1111 le miraba hinchado. 
y fL uoa. hermof a· 101 mata, lf ,berr. Puel aqui ,u fe.ñor vleoe. 
1at fiera• harr de pag:irlo.. Tum,r. Y anda tan e.mbclefado .. 

'Eftr,//;Bien i cdta del dolor e lofeoíato, qut im:igioo, 
falg, d~ h Corte; v :imos : que ba·de quedar(eioleofat9• 
qué mal.un perar fe alivia, 1-oiinr.A OiQ1, porque yi u pte.cl!'a · 
y. mal dcfca11fa·un cuidado I acudir i mi nabaJo. 'flllft• 
Pero ya, pues e, preciío, Xumor,Aadl mui eo hora bueo;i; 
en vaoo., el ercuíarlo, Ha, íe.ñor • en que pe.n !;imo• t 
que en t· 9ue remedio no ay,. Aora e!lh dr furfum corda, 
bolear remedio et co vano. tao cor fofo . y ad mirado, 

tl01i,Vamo,, Pr!rna: o fi logr:ilie, •!•~ SJJlt Emico 111n un Retr11to., 
que A.•te.:>, .; -:uien Idolatro, Za, ic.Copla uivina, qué hec blio 
me eoreo,Ht U'e el co, azoo, uo te.beroeote me ba, dado, 
pue1 coa el' firme le ·ha!i lo. 'flllnf,. que de mi proprio mt dvldo-s 

&11leti R,bert,, y Tumor. ao cn2ndo d' ti olvidado! 
lob.ert.Dlnie;. Tum1•r, por tu vida,. Corno lias p· ci id:> ob ioarme 

d 
• ,., 

qule.n e, aqadle' ~aliar o a pcrJc ,m~ or tus rayos; 
Jobeo, que ell mi ca ra tic~,~ pues al bd;~ rmc he ¡,erdldor 
Mul bien p11c1c1 declararlo,. Y ,éttc. i ti Colo me h.all~ ~ 
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Como h:i podido UD borqlfCi:o,. :1rrojao co¡ iofo; rayo,. 
cerno puede elle Retrato Agua, r graoiio delpideA 
da1 me peo a eo lo que es glorra, . lo, Cie ,, 1 , y ran airados 
~!orla en lo que ello! penaafo? cilio, que anunclao borrore1! 
Como todo mi al•edr io .i eaotra fala me falgo, 
i ti le mira poilrado ! Do quiero efiorvar el fueño, 
Como eilol muerto por virte, que ~e Ita ta11 foílegado. 

quaodo ru vida me bas dado ¡ Drntr, E/t1eli.Pue1 e!U cerca ella ~laca., 
SI afsl me rindes plnrada, ella fina de reparo 
y por dicba i verte alcao:zo, coutra el rigor de 101 tl~mpor, 
el orig laal perfeéto que 001 ameoa:i:a alraao. 
cc,mo quedare a l mirarlo ! S11/e, Mas en toda oo hallo gente, 

Tumor.El juicio tiene perdido; Y iola ent ro a aquefle quarto. 
irme preteo do, y dex arlo: Con la coofufioo, y el miedo 
qoe afsl defcanfar .i , pues fe apart:1100 aih criado,, 
la •oledad es dclcanlo. '1J11fa. A qui uo hombre ea u'o.:i filia 

En,io.Scntldo1, Alma, potencia•. elli eotregado al detcanfo, 
vida, sér, aliento, y quantQ puele !er queeítc !ea el dueño 
en mi /uveniud fe anima., de la Qilnra, a;¡uell:o e• llaoo: 
a efre dtvloo Retrato per., conte1I1plaodo duerme 

atended tode, p r, rque uno laml11a, o Retrato, 

f'u perfrcclon admi,aodo,. que fcrá? Deaquefb fuerte 
mi. fe r,tldos fe bal,ilicen, cy preteodo ex;imioarlo, 
mJ 1ér, fe cncuer.tre empleado, <JUe pues el yace dormido., 
mit potencia, fe rccreco., Dada arrleígo en elle caío, 
Jnb ojo regedjadot lepa mi curiJfidad; 
110 íe aparten de lu •ilta, ma• qué 1:, lo q~l! dtoi mirando! 
Pº" viíla le, ha preílad0. MI Re trato e, cite, Cielo,: 
MI c-> raz:on la idolatra como eo Poder de un vi llano 
confdlaudo!e fu efcl:no, Je veo, y de aqoefta manera ! 
que afsl el <lerto fu placer, Como llcj!arla i ,fu mano ! 

f UCI ler• irte e1 acerudo: Neutral me: a,iro; y confufa. 

DI prorla melancolla 'D'ntro 11..ey. Sin duda en la Q?inca La eotra~o,. 
:algun focño ;ne ha caufodo: lleg:id todos i I> ~lora. 

en eíla filfa le ofrezto SieTitafa• Sflre!l,Los Prlncipe, nan llegado 
a mi m;il alguo delcaofo, con mi Padre, que b-c de b.icer f 
fr-es que clc'canfa quleo tieoe Q,ul aréle mi R.etrart> 

;imor á un aiodo Rerrato, i elle Villano, porque 

y coo l.1 lmagi uacloo Do c1 bleo le veao -eo fu maao: 
v:ive licmpre baraJ!ando, que defpucs arri lugu 
por lograr elle -d.cleo, para fa her co1110, o q11:iodct 
<¡De eu mi e{H tao <1efeado. Dtllrrnt/. tuvo dl~ Retraco mio, 

111!1 ~obert.Si es que querel, illveulru• porque yo be de :2vertgu:1rlo. ~t111J1fo. 
falid ella rarcle al campo, S11!e Tumo,, Sñeor, leñar : Ma, 411é ea ell~~ 
¡orque al. i : - pero qué miro ? V:ilgame ti Moote Paroafo. 
Al lucño l :ic .... eotregado Enri&, l<!lleo afii : pero 9u~ miro 1 
i darle avlfo veoia Valgame el Cielo fa¡:ralo 1 
u que e l Rey ;iodn cazaodo, EjlrelJ, Q.,iK -buen ralle! qué prercod:z., 
ca d ie o,onre vecino ; Cielo,, 1leoe cite VIilano ! 
mas a,c, quiero dcfpe r tarlo, J;nric .No e, aquella Ellrella, Cielos? 
Mas l'lte11>pdlirnmeate Ttmfej/114 wa, dooc!c tllá lu Retrato! 

iodo ti Cielo fe ha nublad•, · SA/tn 11 B.e:J, los Pr,,1dp11, C/Qri; 
•11c re¡eiuc la, nuic• ~ M.,tr,i,. 

.. 
. li/J,• 
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Rey.Hija? F..fi,el!.Gran feñor, Rry.CJldado F.ftrr/l.Que ficot:i :tqnella tnquietUl "/• 

.i tedas bavla• puello, de 'p·i c, que d á elle Vil!aoo 1 
y en cu bcfca bemo, aodafo. Antu,Que oo IIICfCZ'a de Efücl!J •t• 

:EJrelt.Cog.lome la cruel tormenta ver el rcího c:on a~r:rdo ! 
por ella QuJou pdbodo, Jh.ml. Q.ié qua oto ma1 fino i Ellreila 
y á ranto furor me ofrece> firvo, r,i un fa,or alcanzo! tip, 
contra fu furia, repare. Clori. i A orco en mi• ojos viera •P. 

~ntto,Y fue YCnturofa fuerte 10 ~uecon los ojo, le habl.:>! 
ba,er abrigo encontrado. VRltrio.Quc eftc CD mi ÍU~rrc dudofo; 

:iiciird,Nun'-a el Sol corre pe:igro, fieodo quien cooílante amo! •!• 
pues coocra el t lempo, y el HaJo .Marci,,.Que e1tc Ílm ple la ca deo a 
c:on mayor grand. za luce le lleYe L De ioyidia rabio. 
la claridad ~e fu, rayos. 7#mor.Qué aqJelb ctiJd-:i me efié •t• 

V;ilar,FeliL la ~Inca que ba !ido oy la cocci?ocia io-¡ul tJodo ! 
de t.11 belle1a rep:iro. :Eriri,,Q!,é me hall<! lº iemeroÍJ, 4/• 

C/4,,i.Qulen crcuchira de Anteo poquc h: perdido el Retrato l 
aqueílos ti~rnOf bal:igos. l!.ey.Pue1 al moim. 'fl•f. dnt,,,A proíeguft 

MArci4,Lo1 rayos ceba.roo cblfpas, en mis amaotc, colJacior. v•ft• 
y cad:i chilpa era uo rayo. Eflrc!l.A exa111l11ar como tuvo 

P.ey ,Quien es efie L:lbr:idor ~ elle hrmbrc mi Retrato. 'V•ft• 
zn,ic,S'!I- llD humilde "!:ido ~ic.,d.A emp~t.n.kr oucvadioczat 

de vucltra Alte1.a,. fenor, por rol dueno ¡¿o1arr ado. 11•.fi• 
que oy el blc:i miro logTado C/~ri.A folklrar que Anteo-
de mayor lufüe, reolcodo fcpa que conlho~ 1~ amo. 1111(-. 
mi cafa uo honor tao airo. V•/1,.A vér fi E!lrclb le dá 

'Ejlr,l/.Correíaoo e, por exrremo:: efperan~a i mi cui~ado. 'CJAfr• 
quien fcrá aqucfic Vi'laoo? M;irci:a.A ferrlr c¡ae la cadena 

J.,y, Y vos quien íoi1? Trur.o,..,Soi, feáor.,.. fe lle•e efie mentecato. ·,11,fo. 
un bum llde Efcarabaxo, 'I:m,or. A Yét eo que para a ora 
y aU'Oque i ellos oy llego bumi!dc.., ella con fulioo de mi Amo. 'fl•{,• 
á mayores m.e lcrnnto, Z11ric.Q11e ea cíl:o qué me fuccde? 
porque los Reyes dan honra QU'! e, lo que por mi ba pailado ~ 
ba!h a loa E(carab~xor, Si aorcs e!laba.,codldo 

:1,y.BJeo b11m.or teneh, Tum,Pues aot por mirar fo~ un RetratO' 
etlol mul mal humora11o, de E!lrella, como cíl:u~ 
porqne me-llamo Tumorr oy que mi foerrc ha logrado 
y Tumor oo fe ha engendrad" mirar de fu bello rollro 
fin mal h.umor, y aí1I aquello orlgioal,.y Retrato~ 
cllr.Í q_uaL~ulcr Cirujano. Pero aora me confuQdt 

Z_/lrell, Por qu¿ os llam-ah voa Tumor: cebar IJleno• fu Rerrato,-
THmor.Pc.r¡ue yo Tumor me llamo, coa el ea a~udta lilla 

porque fol de.11na calda, quedé dormlio avri un- raro 
fin duda algw,a, engendrado. COiltcmplanfo en fu bermofur:t., 

lt,y,Efb cadena tonud. fu erigir.al dclcaodo. 
T11mor,Aquclto es ba-cera:e efclnot D(fptr é quaodo •i i Efüclla> 

pero mi frl:.ildad dio lumbre y ecbé menos fu Retrato, 
á ealaboner un re::1!1.ador. qué CJ ello peMt, que es ello? 

:.,;,,,o Poca yi íe fcrcno el tiempo~ Mal e, ,eold ruas de efpacio. 
l:i ca~a es bien proíiganmr. ~ando el R.ec.rato polfe~ 

l,~.M11l biea decir: ven, Eíl:rcll~ el orlgfoal oo alcanzo, 
:E.flrelt. Ya feñor, figo tus paíJor. quando veo el protborypo 
:tn,ic.Qu{ lleiaffe á ,cr á Eftrcl\aAtt echo menos fu R.maco. 

¡,or ¡¡u ~.lll fclJ'° !~o{ Pue1 ilOU de ~i, dad.u~ 
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tqul dé mi, fobref :iftot! 
Como fu copla lie perdido ·? 
Skl duda tne l:a ha tomado 
:ilguo -PrlotlfC de aqucíl:o,, 
que íollcltao fu mano; 
y fi es afsl, temct puedo, 
que efttntfulte ·eo mi daño; 
porqQe Po' examinar 
-como ,ba veni lo i mi manft 
efie Rettai:o, rodia 
vrrfe quieo tai declatado: 
y llegarfe á ,et la ,ida, 
en laaee tan apretado, 
ftendo mi enemigo el Rey, 
los Prlbeipes mis conttarlos, 
el peligro maollicíló 
de perde, ,laa, f E/lado. 
Pero puede fer qut Eílr lla 
me aya ,cl Ren:ato ,tomado, 
:irrlt.,odofe de ,~r· 
•ran alta prenda en mi maD'ó, 
romo .&lfcnrrc que {oi 
:ilgun ru!lico Vi.l 'ano, 
precifo fe-r i aufentarme; 
o,a, fi fu Cielo Idolatro, 
-como he de ,i,ir aufeorc ~ 
Ea gran confuÍlon batallo. 
J>cro que.de i l.i fortuna 
110 empeño tan extraño, 
pues li aofeot:irlne e• morir,. 

-y mJcro fioo me pario, 
ar.a, VAie morir de fino, 
que morir defconfiado, 
que uno es baxct:i, otro .amor1 
ono )nfam,a, otro agaílajo. 
Y af.i, en ranlas dt:lvcnt11rar, 
y en tao lofauílod'taulo1, 
demcaclas, A mot, deme ociar, . 
p.ltdad p.ido, .Amot, tyraoo. 

5,.1, THm,Ha, lcñot, pcr vida tuya 
di treguas á tu cuidado, 
pue, que yhine de Eilrella 
los do, ·s ., les f:obér:100,. 
-Qu¿ c¡ui.ere1 mas : qucptetc11ie1 ~ 
Dime .por \u viJa, :icafo 
ne. como -e1lcno enfermo, 
q1,1c pi 1ieod.o c1 dcfdicbado 
á fe mugu de comer, 
lcprcgurnó: Dime, hermano, 
«¡ulcrc1 uo poco de pan, 
o una cícud1lla de caldo : 
El Qyendo aqucllu ;o,es, 
le diJ:o coa mu~bo agrado1 

1'raeme una taza de fopat! 
dalldole i eorcndcr mui daro, 
que Lodo lo apeteda, 
y qut <¡t1~rla pan, y caldt'. 
St cu ha, ,l!lo yí tu E(hclla, 
y has goxado !u Retrato, 
alegrate con fo ,Jlc.1, 
tome.itere fu traslado, 
110 leás,•bo, como el eoferinc, 
que qll'lcre del pan> y.el caldo> 
maodaodo que le bagan fop:11, 
que et lo que ,has follcitado. 

•tn~J,.No di rugar mi pefor 
á efcuchar lo que ha, bablaao, 
pues mi defdlcba ha per dtdo 
•oy de ml,E!lrell!I el Retta.10. 

'!í'umor.Eflo es malo; fcñor mio; 
no lea el.l:>iablo, que lea. el Di.¡blo 
el que forma aque!lc eorcdq:. • 
que el Diablo íiempre ba enredado. 

~11,ic.Sigueme, que he de ir al mo11tc11 
pues anda Ellrella cazando. 

T,.mor,tr i ta c:z.1 ,procu1a1, 
por v ér li fa[e1 catatfo, 
logrando acertado el rlro 
de d.irle ifíl:rella en la ma11bo 

"'Emic. Vd á ,ér fi de fus o.joa 
veo lo~ Soles fobcranor; 
pues con, zco que lu1 luces 

del So! exct¿eo lo, rayos, 
THmor,SI alli 001 conoc~a, cemo, 

al Sol me dexeo colgado, 
y temo por ver lus Soles, . 
liued 1nos atloleadm, V11nfa. 

S11len el Rey, y los Principes. 
Jt,y.GuH:cto, Prioclp!!•, me ha!lo 

eo la c,.ZJ, y ea el moote, 
por vér, que de ml lilja Efücl~ 
fe templan t:u coofufione,, 
los pet ares que le aAigco, 
los que le cercan tcm'lre•, 
lo, que le coogo1:ao males. 
la, que le a1ligen pahloner¡ 
Y af;I efpero que mul bre,e 
mh efrerar.2.:u fe logren, 
quaodo de los tres alguoo 
fe!izm~otc fe dcípofe 
con ell a, dando á mi Efla!o 
quietud, y d:tod-o i mis noble•' 
Vafiallos.dulce'Cfperatza ' 
de que l;L fu~ceftloll logre, 
c¡uc t.'"(n<o el R.~iao defea, 
para c¡ulc1udea mayor.e,. 
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.,,o.Conreot01 eodo1 cllamoa 'Pelear con UD br1to lll "hoaibre: 

de ver, que tu Alteza logre cl¼oi por lr i ayudarle : 
el regoclJo que dice -c :i , valor, á puoto ponre: 
al ve# de Eílrell:i lo, Solea pero DO quiero qnc plgueo 
nia, fereoo1, mas ~f.1ble1, 101 luílos pcr pccadoru: 
divlrricodole ca 'el bofquc. "1 fi et L!on fe come i Eílrcll.i, 

¡¡CRtá Mas crece oue!lra· alegria que es Efüella l Si :u Sol come: 
V lendo que el rermlao corre, No me he de menear de aqu~ 
da hacer feliz con fu maao aunque el Muodo fe tral¼orae: 
al que tal ventura logre. -quien ho1-mlga fe vol•icra 

1'"/er,Aquel que h fuerte diere, tao pequeña, que en el bofque 
el premio digno le goce, el ma, mialmo agujero 
dando graci,ig 1 fo Eílrella le íobrára á mis temores 1 
de Efirella por ro, fuvore,. 511/, Mnr&i.i.Doode me vete fegurll 

ll1n1r.'llocts,Por ~cá, por aci al !la De, Xum1r.Efia es la fiera, p&fc2>ftle: 
que la efpefura de monte pero 110, qoe cíla es mugcr, 
arroja de ,i una fiera, ~uoque en mul poto err~ el golp!!., 
que es a!Tombro de lo, montes, pues de 110a fiera á 120a fea 
kguld'.a al llano, Montero,. poca difc enda corre, 

ley.Que ruláo es eíle, .fntto.Dcl montt J,!¡srti .. ,Ha Caballero ? Tum#r,l>erdoat; 

' j 

fa'e uo Le= cmh, avecldo, que vo no .ol Caballet"o. 
y a fegulrle fe difpooeo U.r,ia.H.1 Hi ial~o1 Tumor,'Effos fon erron,~ 
con fai:ta,, y con venablos qoc tamp~o Ht-!algo fol. · 

b Montero,, y C",'Zadorer, Jln,ci ... Si fu v;i!or oo íocorre 
rm,, 1. SeguiJla por dle lado. rol vida de cítc peligro, 

1• Melampo, al camino poote, de ella fiera (cu rJgorc,, 
l;,~rd. Vatg:ime el Cielo ! que ca eflo1 me dar aa muerte fio duda. 

acolado de 101 golpes, THmor. Vuefamcrcectme perdone, 
Y las heridas la fiera t¡ue con ñer:11 oo me meto, 
huyendo de fus tigores, porqoc dáa t:iD licrot golpes, 
lela donde Efirella luce -que de fu eílrali!o fe Cuelen 
el Leon v~ con veloces levaotar tales Tumorcr, 

l)planta1 : notable defdlcba ! -que dan m1terte á una pcríoea 
b '" tr, Eflrell,S0<orro, Cielo,! fu, horrible, blocb:l'Loocs, 
{'t,Clor, Cfca,enci:tl .M•rci11.Mi vM c¡ue<! readJ,'3, 

1nt,"E.nric, Su fiere~ oo 01 alfombre: pues uíl:ed ao me focorr-e, 
que, o me ba de m atar la fiera, de uo fiera horrible defmayo, 

~ o be de efiorvar fur rigores. que hace que i morir me pofüe. 
1lerio.Acudaa:ios todos pteílo. 7'11m1r. Ay Dlo,! qu fe ha dcfoy.1yado! 

: 111 ,0. Y a cD fu defcafa efiá uo hombre ca, Tumor:, puei ere .. bcmbre, 
t'Y, Todos idlc i dar ayuda, i vlfra de efte p, ligro 
'1er,Vamos, porque'll"o malogrcca el valor fe recooocc: 
;iqueíle aiar nueíl:ras dichas -:aguardaJ ~ 

1_ ton prefagios tan atroce,. 'fl1Snfe. 'Al ir II e,ztr11r, f11lt l!nrie, trAt un L,.t 
"'le Tumor,Aqul de todo llll mleda como que va riñendo c,n el. 
Y de todos mh tcftlores: ' Enric.Auo:¡ue el boll'f'lc 
donde me efconder~, Clelo1, re oculte he de darte muerre. 
de efta fiera , y fur rigores? Tumor.Valganme todos los Diofea! 
S¡ me cog,i-iía de' tragarme Ay, que tetrible íicreia ! 
todo enterito de UD golpe, dlfuoto ya me-cootemplo. 
l,.t¡ Amo ha embeft'ldo coa ella, Enrie.Aguarda, a<Tombro del nio11te, v•fo• 
Y ella á mi Amo fe le opone~ X,imol", Cooffi'II, coo6ttto11e1, 
teruble fimr1eia l:a fidij que me ha hecho dol lllil peJazos., - - · e 1 
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la Nu~a. ·TtoJd Je- Í1mor: 
y es clert&, que ya me corra
faogre, auoque oo he vi/lo facgrG 
ele t,m horribles be,lore1: 
~un no ere<', que m2 ~::lo f:ioo> 
parte por parte di pone 
Ir mi julci9.rcgll\rando, 
fi ten¡?o yo berffa., o ¡:olpe,.. 
110 fea el Diablo, que ) o efic 
maerro, fin í,ber por donde. 

,1ile Antto ,on C[o,i en br11.{.()s • . 

t4nteo,Per rl ed..e1 luflo, lenua, 
Tuefi,oi alleotoi fe rnbren, 
c¡ue yá vuefüo lulto f· ha la . 
llb. e d~ rao101 tcm ,res 
110 e1 bien qu.e lo , o ·agante : 
de dios chvele• le torneo 
eo mufi .a., trific A1ucena 
turbando dios r~I plaodorer •. 

4ilo• i. Fell, la ele gracia ha fido , 
dla vez, pma 'tYe lo¡?re 
J\nteo, me ltbrc en fu, braz-oa, 
ele un peli¡?rO tal' enorme, 

S11l, Enri~, con Eflrel/11 en br11.t.os. 
;viri&. Y a t eiio, a, vueftra A lteia 

libre eft , oe mal tan fuerte. 
fUCl a la fiera dio ffiUCUC-

cle fur oj ,,s la belleza: 
Ya ve ~turolo !:e logrado 
clarle 'ocMro i (u vida, 
2unquc íieoto n ,eva herHa 
de I<, <pie aora me ha paílado• 
De l.i fiera el de ·acierto 
liizo eo vudlra muerte amago; 
yyopa-kicoe dhag<', 
pues lot el que me hallo muertOo 
Vaoafué b ll~ereza 
:al quereros e fenrlrr, 
pues de una fie• a e poder 
1e rln ~1&..á .v i. erl II bcJ lcia.. 
DlcbCllo }º que h.e h g,ade 
t'íle Dl•ble ~a a• ·oo, 
librar,dool ero afioo,. . 
c¡1.oe tfia or~r. o me ba brindado.,. 

1!Jirt,l, 'r.n :iuen,o agradecida 
je mira mi v , •untad 
i la vi la, yue e, • erdaa 
me rcfl:icuvn la vida, 
f'lo ~e cr mJ agradecer 
follclte .:1 nuevo empeño, 
<¡Ue 01 dio mi vHa, pue dueiét • 
por ves de ella vengo i fer. 

fSl¡JrfÍ.-, 6bn pu ej e, Mar da a\e11tar'-, 
lk-'1.1 il(lw.i¡1,1 fui6tdo., 

pue, que yi gente ha venido,; 
que el w:nor puede qulcarte, 

S1Jlen el RtJ, 'J los Principes. 
J.!.ic4rd.l.legJd, que aqul efü fu.Alteza 

libre del paífado fuíl:o, 
que perturbo coa diígu!lo 
l:i1 l11ce1 de .fu belleza. 
En hora buena 01 vea quJc11 
01 vi~ 1 la muerte reo difa, 
para bleo íea vuefüa vlJa, 
pues e1 para nuefh, bieo. 
Quexofo pudiera efür 
de mi, pue1 mi pena advierte.,. 
que de li hraros la fuerte. 
foertc ll.O me c¡utfo dár. 
Il~ro cred; que mJ derec, 
cltal>a quando el rigor 
de la fieraº' dio fa,or 
querienfo t'acero1 tropheo .. 
Pue fi a tiempo DO llei~ 
c¡uaodo· eo el r lefga 01 mlraba.1 
mi defeo con voi eíl:aba, 
y en 1nl deíeo me quede. 

'Itimor. Por cierto, que en todo acJerta 
de efie Prlncl_p,e el empleo: 
mui bleu que Jira el cefeo 
fi hu viera queda fo. mue, ta. 

~/er.~andó me qoiíe.oponcr 
A la fiera, y fu rigor, 
Deutral le hallaba mi amor 
Do ÍJblendo ii que a.tender. 
SJ á la fiera acometla, 
que vuefüo lufio caufaba, 
el defmayo en que01 miraba., 
d paíl<> me dcreoia, 
~eutr'!I mi pena afligida 
dudaba ea tan dura fuerte 
dar! e a uoa fiera la muerte, 
y a una bermofora 1.t vida,. 
Con ª4!-'cfto dlfculpado 
dtoi, y poco <>1 qui fiera 
fi vueíl:ro pelli:ro •iera, 
y no que.lára ru,bado. 

~ey,El pa ab,ea mi al~grla 
fe di, pues {i te matára 
la fie ra, nta1 'me animara., 
p11e, e• tu vi la la rola. 

'E.}rel/, ~ gr a -1,cfd;t es ratoll 
roe m .. efirc en tao ooblc empico; 
delos unos el defeo, 
y de elle i la c1ecucloa. 
P,ecl!o ca el efilmar 
de mi pcclw ca lluumo grdo* 



·i.t ·Ntie"P.t .Troy4 de Amor.· 
t d}e, que vlJa me ha dado, Enri,. Yo fai el que mas V'étltaroro 
y a quien me la quifo dar. d~rle la vHa l;igrc, 
Y fi fue: ea tal ocafion "Y li efiaocafi.Jo gocé 
vuefüa loteoclon darme vida, ufano m! ballo y ~uflofo.. 
bien e, que efie agradeci,fü, M1 ,alor de mas 'Cfla';ia 
folo de vuefira icteociOllo al darle¼' a fiera muerteJ 

l1ntH1. Yo ilegue, aunque oo el pofire.oi pues Efl,dla de c:tl luertc 
vueílro remedio .i bufcar; -rayos d~ luces flechaba, 
pues ea llegaros .i amar que bu~ó la coroe fiereza 
ficmpre he fido yo el primero. del Leoo, y defmayada 
Quaodo llegue, ya dJe Aldeana .:cmB, pero oo mi e fpada, 
efbba riñendo briolo al el rigor de ral btlle'la. 
eon la fiera, y anfmofo S/lrell ,O!c dlfcreto efie Villano "!' 
le di& muerte por fu mano. muefira prudencia, y valor, 
Y afsl como libre os vi pt:es coa dcfirez a, y primor 
acudlo á Clori el cuidado, obra en todo corrt!fano ! 
que darle vida lia I grado, Halla averiguar quien fuelle, 
pues que focorro le di. con fufa be de hallarme, pues, 

Ejlrell.Si Clori ha rodldo fer 6 lo que parece no es, 
quien logro •ue!lro cuidado, o es mas de lo que parece. 
a ella es á quien le ha tocado Z{ey.Qulco foh? DecH vucítro nombr 1 
tal hazaña agradecer. dadme les brazos, llegad, 

JleJ,Quien fue el que viJa me ha dado,. que vuefrro aliento, en verdad> 
dandole .i mi bija la vlJa ? hace que al veros me altombr°' 
porque paga merecida Enrie. Precifo ea obdecer. 
le dé .i fü yalor otfado. 

I 
Por nombtt, gran feñor, tengo Ramiro, 
que alegre a vuefiras plaotas oy me miro. 
Es Efcocla ml Patria, puc, CD ella 
Dad por la dcfgracia de mi Eílrella, 
de Padres pobres, quanco deídlcbador, 
que aquella fué la influencia de fus Hador; 
Y auoquc fol pobre, noble faogre dieron 
lufire .i mis vena,, coa q•e afsJ puJicro11 
i la guerra lnclloarme, 
porque ea ella peDfaba yg iluíl:rarmc; 
pero uoa guerra ha fido 
-guerra de amor la que me trae perdido. 
A Irla~a ha pocos dfas 
llegué, no coa pequeña, agoofas, 
donde buefpei he cfiado 
eo la Aldea 1ue dl:a rardc me has topaJ , 
l"a!To .i Efpana la bella 
a oegocioa preclfo , que ay eo ella, 
i mi caía lfTli>orran tes, 
1 antes, feñor , que me partiera , y aares» 
que baga de Irlaoda au f, ncla 
111e Jlufira en ella Aldea tu prefeocia; 
pues fOr mi bueoa íuerte 
ca'ZO.ndo CD cíll'. moorc fe div lem:, 
con f.i bermofa b ,¡a E/hclla , 
.Je quie11 lovidia el S I h "C<> pla bella; 
.(QQ li>• Princlpc u oL , va c,o~ ,, 
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Ltt Nrit'Vd. Trryt la :(1m~r. 
q:Je la fir1eo coo!1-antes, y amorofo1:. 
h~ntlo u11a cruel tormenta 
fa qqe c;o favorecerme ma1 fe alienta; 
pu~, huye11do el furor de\ rlg~rofo , r 

tlempo, que en nubes, y agua, pefaro <t 
le dí, i el valor deCmayo• 
con relampago,, trueno,, y ce11 rayor, 
Jlega Eíhel!a i la Aldea, en que yo vivo~ 
~oo yue{ya. .t\l~a,. humilde me ªFercihc, 
a b*cJc, la· n,aQp,. 
a~Jajraado fu rofüo íoberano. 
Sc~a el tiempo, y e\ rigor fe pal&,.. 
tqlvec rn Aheia d~tmnioa a caia, 
yo te figo curlofo, · 
donde fe qfrece el lance rlgorofo· 
le uo cruel Leen, que procura 
eerrurbar d_e u1 Eíl:rc\la la hermofura:
halleme cerca para fu temcdio, 
Y af1i de fu furor mt:· puf e ea medio,. 
lihrando á la Priocefa 
del. furor de uoa l~domita fiereu,. 
que tributa en- corale,. 
)oSi que: fua¡~nta brio1 un l>rut~l~, 
qued.to~o de fit furia, coa mi efpada
el' rlgQJ, y fiereza. alll potlrada. 
Efie, feños, fd ice lance ha {ido,, 
el que ml afal- le fuerte ha merecido,. 
d:t.9.dQle. yida á ta hlJa, porque fuera 
deTgracia, que a una fiera Ce rindiera, 
oy fu r,va bcrmofura. 
E.ila es la relaclon de mi ventura, 
d@. i»l Patria, mis Padres, y mi dlado, 
! yo tu humilde, atento, y fiel criado .. 

e 

.drrodi/l11fe-.. 
rnnte favor recibiera •. 11.1· tevantad, que bien m(rece 

fer vudho valor premiado, 
'J creed, que ya mi caidado 
en c~tremo lo agradece. 

Ej1r1ll.Pue1 quando pqofals partiros ?' 

.Enri,.Dentro de dos, o tres dlar. 
Ejlre/l,Pilfflcro l¡¡.a,aníias rnias 11p •. 

it aora, por cona paga, 
efre bollillo tomad, 
mleorra, que coa ,oluntad 
doi premio, que f:tthfaga 
ella accloo :· y fi quedarol 
oy en mi Corte quereb, 
lot premios dignos tendrélr, 
que 01 ofrece mi amor darot¡ 

~ 71ri,.Por fer Don de ,ucllra Aluu 
efie bol/illo recibo, 
fiendo para mi e:r:cefai,o 
el oro de fu rJquaa. 
Y fi p~eclfa no fuera 
ail p:i i tida , me quedi'ra 
ti' ,u Cinc~ y al fe rara 

han de·latentar defcubtiror. 
"ntto,Efla íortlJa 01 ofcezco 

en premio de vueflra acclon.,. 
y por Eflrella e1 ra;oo 
conoicab que 01 lo agradezco. 
Q!llfiera que un fin fegundc, 
Don fuera fu dcfem¡,cño, 
poes la vida de mi dueño 
no baíla á pagar un Mundo. 

J.ie1ml·.Ella cadena ton,ad 
por e l fellce íuceflo 
de Eíl:relb, V pues {ól fu prcflo 
efiimo la· libertad, 
q''C Je dio VU cílro valor 
de aquel faii udo J;con 1-o., 

c¡waado 



L4 Nue'Vtt Tr':)tt de Amn,. 
qu.indo el rigor de effe aiero aya rendido a uo cri:ido ! 
le di@ muerte coa rigor. Antr,.l'uCJ i iof<2uir, dríeo. 

y,./er.Ramiro, ~uefic Diamante ti.f,11rá.Pue1 i vivfr~ efperaaia. 
por Efirella os di mi amor, V•/er.1>.mor, a tener coofiaoza. 
que ea luíhe, ca brlo, y valor do,i.Ma!c,, a que:er á A,neo. 
es i vos mul femejante, F.jlr,ll.A a,erlguar cop prclleza> 

'Emic.Oy de pechos tat ufai,01 qué hombre-es e!le. 
gozo rlqueia, y honor, 'Bry, Guardeos Dio,. 'fl11nf. 
pues din ID1l00 a mi valor .E .. ríc.El mifmo Of proípere i vos, 
el valor de vue~r;is Qiaoor, y aa~mertc ,adlfa graodcia. 

Tumor, Y yo que ful q11ieo valiente Ea, peoar, i ha:agloar 
C'O eíla acdoo le ayudo, lo que me conviene hacer, 
algo no merel('o ~o fi morirme, o padecer, 
por mi valor emloeote ! coa p:mlrme, o con quedar. 'fJAjÍ. 

Re¡,Pues qué hazaña bito tu efpada ~ M11rci,i.A Dios feior alentado. 
Tumor,Q!;!e ? efür coa mucho valor,. :r,1mor.Señora doncella, a Dioi. 

quaodo vió al L oa, feñor, M11rciii. Yo me acordare de vor. 
ea fa vaina mui guardada. Tum.Puer tao prelto me ba oh Hado! 
Eíla Nympba, á defmayar Miirciii. No, que ca mi memoria cfU •. 
fe iba de vér i la Í\era, Tum. Y eíla es verdad, o mentira ! 
y fí el Leoa ao fe h11yera,. M•rc.Mentlra, en nao íe ad'tllra. 
fe la dexira rragar. T11m. Luego ufarce:l me amar/a! 

ley,Yi, Pri lpes, me parece,. MIP'&.Si algo me ofrece effa vez. 
~ue llOl podemos partir T11m.Halta ofrecer, yo 11Te obllg ., 
a la.Corte, que- á morir. Slarc P.ies léme ufled lo que digo. "ª el Sol, l'ues yá fe obícurece.. 2"um. Ofiectr, ba!tante no es! 

:A"nteo.Tu prccepro·e, juíl:a Ley, J.f11rc.Y que me oftece? Tum. Floezas. 
'Ric4, Prompta eftá nueltra obedlencl;z.,. M11~,. Y diaero?'Tu,,,,No, teñora, 
Y11/"i11, Hagamos ad moDre auíenda. MArc. T mui tierno me enamora ?-
Clori, Jufio es, pue1 lo manda l Rey. Tum, Y hedc ~aflar, 
'll.tJ,Puer partamos a b Corre, .MArc.Q..ue ? Tum. Terne7a•. 
'F.j/rell,Sla gultode aquim patto. •P•· M.crc.Yíellama? T11111.Yo, Tumor:· 
F.nr,Que yo de Eíl:rella me aparto ? 11p.. y uflcd ? M"rc.Marcla: y fu exercic~ 
Thm,Qué no rne diera mi potcc Af, T11m.J>ue1 Doña Marcia es mi olido, 
.dnteo,Iovldlofo voi de aqul ,ip. por lo claro, el de hablador. 

de elle ruCUco Villano~ M•rc.Pues::igur, feñor concbu1fo, 
Ji,11,fovidla tengo, y oo en uno Jtt.. T11m.MI 10 Doña M:ucia, á D:or. 

del Villano queaqul vl. M11rc. Y.i nor vcrémos los dos.-
YA/er,Qu~ logre ua ruítlco pecho 11/•· Trun.Qie 001 veamos yá oo dudo. 

accloll de canto valor ! Miirc, Y i eíl:á mi amor bien empleado_, 
C/ori,Que A"nteo co eo1icad:r q11,eAmor 4h· ya eftimo mucho i Tumor~ 

vl,e eD'ml fé fatlsfccbo. que Criado de tal humor, 
inric.Quc mientra, mas miro á Eíhclla,¡¡p. fin duda er, p:ira ml criado. v•ft• 

mas Eltrella me enamore! Tti,n;Yá oy á Marcia me reodl, 
Zjlr,ll.~é mi cuidado af,i igoorc 'Y•· y fu belleza me agraj:i, 

de elle Vlllaoo- la Ellrella l ,·ieodo que tao liad a Criad; 
Jl•rc.~c de elle criado el c11idado •P•· et crillda para mi. 

me tenga a mi aficionada ! 111,fa. 
7~,r.~é el garylfüi de eíla criada A/r 

*~* *+* *~*' *+* 
'!'~*· ~* *.,-+r *.,._* 
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JORNADA TERCERA. 

111/,n Enri., ., 'J'Hrntr , Roberr11. 

«,&trt.Par:tbieo, fcñor llamlro, y pudo collarme c:are 
oa doi de la ouc:ya hazaña, ' andar en :iquella danza! 
.¡'t'le me dicen que ea el mall~~ nlogun premio i mi me dierOD 
necuto vucfha crpda., de mi v aleotla por paga, 
claodo vida i la Princcfo,. y i ml na-da fe me dio, 
41ue yá difunta fe bailaba porque oo fe me dio nad'a, 
en las garras de un Lcon fic:rg~ E1.itic,Roberto, a,uelle bolfill(¡ 
CJUC fu ida amen:uaba. ml ,oluotad os confagra, 
Referid fi foli fenldo que le d-iofu Alteza ca prcmlQ 
como llego ,uefira faña :')l ,alor que me ;;.compaña. 
a tan vcoturofo tiempo, Y aora Fºr haceros gufie 
eootad toco lo que paila. rcfcrlrc: fo que paHa, 

Nmor,Lo que paíla es, que are vi el acafo de mi foerte, 
quafi difoato, y fin habla, c¡uc lu!ho ayer en la caza 
con uo Leoa de tal fiereza, dlvlerrame aquefie rato 
CJDC al maa ,aliente efpantha. las penas que me maltratan. 
Q!¡Heme yo hacer •alleotc R.o;e,t. Ya mi ateodoo fe pre,ieott 
ara libra, á.Q0:1 Dama, Enrie.De aqueíla ma0cra paífa, 

A pena, me dcYaílels ayer tarde 
fclo conmigo, en dudas combatido, 
;y de mi proprio mal haciendo alarde,. 
quando eo profundo fueño f11mergido 
quedo mi corazon trille, y cobarde: 
defplcrta la memorJa, auoque dflCmido., 
du, ando de un penfar el de(empeño, 
que aun no dcfcanCa el triíle coa el (11eña1 
Quaodo lrnpenfadamcnte 101 horroies 
del agua, y avrc, '/ de los Elemcim>• 
aorban la tierra toda con temores 
originados de contrarios Tieoror, 
en pañando .del Sol los refplaodorca 
perrurbaado fus claros lucimientos, 
de tal fuerte, que andab:v1 á porfia 
d11d:.:od~ ~ era noche, o {i era dl:i • ., 
Ello fu: a tiempo, que la bella Eílrelh. 
i cílc Bof1ue folio, porque la caza 
<livkrta un fuerte mal, qae la atropella, 
y a:erho, y rigorofo fa amen;i2;a; 
fo Padre el Rey tambien fallo c-0n eUa, 
E:an los Prl , cipos not.les, pcrqua tr"1lll 
fu .-feél:o m .. nlfiefieo fus amores 
ae fus iala,, riquezas, y primare,. 
Hallaodc.fc cercana i .-qaefia Q_uiota 
Eíl:rclla bermofa ., y con la cruel tor~nta • 
p. elige por abrlgo, aunque fucdnra, .J 

'l";ind9 .d temor ¿el .ig 1a l,1 amr .1renta_. 
cntr 



La Nue"'Pa TroyA- de Amor. 
cat rar procura ea ella, que difi!ota 
f. .ioca pJcrta le ofrece mui ateota; 
porque íi en ella Ellrclla halla c011fae1?, 
podr.i delde oy 1alfar pin.a de Cklo. 
Dclpierco ~ uo lccarg, t:io profo11do., · 
y miro que en mi- quarco la P,iocefa 
de fua rayos ofieuta lo hacuodo, 
cu ·ºª co,ucta, de mayor n !rc:%a 
llO pieolo qll~ :dmlro Jama el Maado. 
cor.füfo quodo ,icado tal graodcu., 
y tan fuera de mi, que quaodo trate 

cobrar mi séc, no puedo ca grande ra, 
L'ega eatonces el R,e-y en bulca fuy.i., 
coo 10, l'rlacipt, oob e,, proc,uando., 
que con fu viHa j todo• roJlituya, 
oue,~ ,:r, como el Sol quacdo ilull a'l~C, 

nace i las fiorcs, que d cap.illo arrulla, 
el temor de la oocbe rectl odo: 
pero fi Efirella e, Sol de ma, ardorer, 
mas la pueden def-ear, que al Sol las fi<)ceh 
S: rcnófe del d : mpo l.i :rnenaia, 
determina el partiríe luego al moát 
al er.crcicl.:i noble de la caza, 
form.fé u.oa Ciufad e11 {u Orl,:onre 
:lDtes que el Sol fu luz: fcpJlce eícaía, 
dcípeñaodofe al Mar qual P ,aetonre, 
fal:o formando UJ Efq~adroo de fl.:irel 
1~ plumas, y pco:icbos de colore,. 
Eo =· caballo al ayre Elhetla afrenta-, 
t:io brlofo, tao ligero, ta'I ufa o, 
que dude {i la bue .la en tierra af&lent, 
:il mlrar gue con la uoa, y oua maoo, 
por veJfc mas hcrmofo, y no es uno., 
la rh.a ello pelnatlc el Bruto loteata-; 
pues !:eraba C1I l:u nnoos pJr rccrearft 
cfpejOS dos, CD que i!ego a mlrarfr. 
Era el blanco H ypog, lpbo- un E,C1Dcnto 
de f,iria tan .cloz:, y tan ligera, 
qae lniJiofo dex.iba atrh el ,ieato 
al ,cr, q1.1c no le Iguala co la carrera, 
'i a ªº ,éc tao nlo:r. fu mo,imleaco., 
crex,era, por lo blanco, el Bruto era 
del caodl.io alab:ifiro ccpla bre,c, 
t, que fe forma de quauJa nlc•e. 
Llegan loa Cabá!lerg1, y las Dlmill 
al monte amena:r.aodo rudas ficrat, 
que fe b..a dado al dekaofo de fus e 1»a1J 
huyendo coa el ruido tao li_cerar, 
que aun no d aa feiiaa la, e pcfa1 rama, 
por el rafüo á coger cllam7a1 meras 
de fua pequeñas huella,, admlran~o, 
(\ g . •11• ¡,.i to.rdcadv , u Ji yolaü~. 

(.O 



L4 Nue~4 Troyi1 de Am,r. 
t'o pc,r ,cr l.aD gaJarda gentlleu, 
feg11lrle1, b¡¡{¼a el Bofque determino, 
t, fOJ mir:¡r de Eítr.ella la bd!e2a, 
l, por íegull la luz a que me locifoe: 
camioaado i la ,lfia de ella emp,elfa 
coa eÍ deí~ ,eloz de ml dtl\foo, 
fügo terca., y ad.vlerre .ail cuid:ido, 
-tlle el Sol coa fu, Eflrella, hace ~arado. 
Ea 1 y,rba del Prado mire ufaoa1 
¡ Elhell; eon fua D..am~ d vcnHa, 
liulcodo Vª de.uao fober.in:u 
•e 101 uballoa la alti,~ veociJa, 
qu:indo 110 Leon coa garra, Johumaoa1, 
·acofad7 qui:z.¡ de alguo:i hcrila, 
Ucga a tom:tr uogaru fu ,ereza · 
en las Damas de EttreUa, y Ju belleu. 

UCJO fofpt1fo el llruto UD bre,e raio, 
c1udaodo i q11al ptlmero le acomete, 
y auoque fe- turba .al vérla1 lnfeoíato, 
fe le cri>z¡ia los grifos del copete, 'ª duda, qye eJ ·pararfc fue recato 
ce vér .<¡IIC .Eftrc:lla muerte le promete 
coa fu rara hermofura, nu1 fJng1ien10 
profigue á cxccurar fu loco Intento. 
To , ieodola eo pe U gro tan furzofo, a fu dcfeofa acuao brevemente, 
coo mi azero procuro ,alcrofo 
70ncrme comedlo, y de la íier::i en ,eiues 
,leadollle el Leon fe Jrrlta mas fogofo, 
y con faña, y tlgor mas impaciente, 
pre,iene ya los corb01 Jo/lrumeotos, 
para darme la muerte con alfento1. 
Tao (añudo, tao reao CD b derecho, 
.l2tl furiofo el\c Bruto i mJ fe parte, 
que ,P.JÍO .i 1111 valor .e~, uo efüecho: · 
y• eotoncts ie recibo de t~\ :ure, 
que l~¡;.."l!J10S i dir pecho con pecho; 
y auoqu, ml cfpa,1;¡ el: cora200 le parte; 
vue1,e vel\.z la cfpalda, y fe :iprefura 
i bu' I'_> por {i fu ,tda afll aOej!uta,, 
Sigole cotonccs con ,.alor mas. fJe re,. 
y al r qut yo le .,Jcao,zo •uetTe brfo"1,. 
donde encontro. fü i½fdlcbada muett• .. 
fopueíb q1.1e , mi .:t'Zero rlgo,.ofo 
uoa herl le 'dio (00 t;lllta. fuerte, 
411ue <l o: fu ~ofc3 piel hice aolmofo:; 
en e tio"ila taJl cruel, tao defulala, 
v aina cap i rnJ fa.cgrlent::t eCpada. 
H,,,le o , co fcguido ella , ifrorla; 
v uc!,o ijfano mirando elle defpojo, 
celcbraado gu{\ofo taQtn glotia: .,i,. ~ llta~Q D(il ml .:i-dlur,. en 

porque 



La .Nue"t'a Troya de Ama·. 2f porq11e llev a ba á Fíl::cl la e:> la l?' cmorla, J'Del•o al fi lio gu td o, y e o arro jo 
i.01 d.: bb Eítrella de lu mue• re e, íayo, eocu(ot1ola emrciaJa yá .il ¿,fOJavc-, 
.Eo L 1 ~101 u;mu cetouce lu hermofura, ai•t,J:i óe aq~el ufio perturb:i¿a, 
y au oque celebro alegre rui veorur:i, 
lllD di co id.,Jo ti • rb rraot mutaJa. 
t :.t to ro:o cla •d ea oie• e p•.tra, 
tauto oacar eo oie•c ualuno¡;tada, 
y al •erla y:i Í la Parc:i tan rcodlla,. 
qutficra coo mi mueTte dar le vl<'a. 
Acercaoc!o fo re ftro icia mi ro~ro > 
l?le forigo al mirar tanto tormeoto, y al vér que oo reí¡.ira, al mal me pdl e, darle p ~ctendo alicoto, eco mi a ie to, 

coofiéeraodo, ~ue del fiero modlruo 
:rb11 el fuíl:o le dura de fu lnte ro; lle¡o fu Padr~, y todos cuiJadofoa, de mi fuerre corridos. é b•I Jlofo,. V1dve de aquel peoofo par:iliímo 

Efirella, coa maa bella ~allardla, 
que el Sol, quando del Mar de.ta el abyímo: fu Padre coa atenta bizarrla 
ll!e ag1adece lo que hice por rnl mifmo., premios ,frece ~ la perfooa mla, 
dklendo, que co (u Coite Jer.c rada 
fe tet.Í mi perfona ref p:tad:i • 
.Vudvcfe a íu P~fac~ coo Ellrell:t, yo agradezco c:ortei ca oros bonore1: Efüella m: agradece, que por ella -didle muerte a la fiera, y fin horrt"rtr, y quagdo fe me :iufeaca la ki bel! de Eíhcl!a, y de fus claros re p andorer, qucJo de fufcio, y de r-uoo ea ca'ma, pues tras fu pcrfc:ccloo íc me vá el A1111a, Ella cr la relacioa de: mi foceffo, 

cfia la que coufigo iluflre gloria, 
efie de todo el caía es el procdlo, 
.Ua de Amor es la mayor vit¼orr:1, 
a.¡uefla e, la vcatu¡a, que lotereITo, que eterna fe aCJc:flta ca mi me ero . ia, efie el noble rropbeo, que blafoaa, Y con palma de honor mi amor corona. 7'um.,r.No be vlllo par vida mia li Efirella oo te conoct, relaclo11 mal bi~a parlada! . quando ea e[ dcíierta re baila, H a1Jña fnc valerc,fa co es pre.lic;.r en dcfic•tO eOa yalero{a h:nañal querer logr:u tu e rpcr.inza? Das yo tengo dircurrldo, .J.obart,Gutlofo q·1efo de que 41ue ea p(ul gr:iade patarata b,railc dicha can ;.lu andar por r:imo,, y bc.fquer, vodlro valor;-mas uo hombre y c¡ue es acdar por lauamat., i n¡¡cfüas puert¡¡1 (~ par.i., 

D f'l. .:., 



!a Nue"P-A Trvi" de Amor. 
J! le DI tabalto re :i\')t:I, 
y vlcne torrando i ella fab. 

-~m~r. Mir:i ¡,or tu vlda, mira, 
fi ca ¡l e Palacio, e trae vara, 
vlelendo ..i pagar la ficfh 
111, a y er con 1, acerooa Gua11Ia,. 

S11/, un cri4Jo e,• u,u , ,,ttll, 
c,i11J.~ic.i de vofotro•, Ht,Jalgor:, 

a~ul Ra111lro fe llama ? 

%n,i,. Yo fol, mira -:! q;i' fe OÍreCl!o 
f;riRd.Q!e vc:Jt fo l. ella Cart.1';, 

y n ccctd1 val erofo 
lo que por e' l.1 fe o, man4a; 
fU r fi , cuJI; COIJIO 01 rlJ¡:, 
c¡uten o¡ vérlc coo vo, tfat:i, 
~o b parte que al propone, 
:avri uoa efpla fc ii:il :da, 
para q11e i !u qua rtú os !,Ule, 
ello :ivi faros me man da: 
c¡ucda<i con Dios, ya he , um?ll.fo 
en lo 1uc Efüd la me encarga, v:i[4 

,z,,,.;,. Tumor, V que íerá efl,, ? . 
7,.m,,. P,cguncarfelo á cíh Ca: ta: · 

DO re p:llras fio fabcr 
tic la materia que trara, 
porque le te hari un rumor~ 
que re cerna !;is eotrañ a,. 

%nric, Dice <l e a1ueítd manera. 
J.11, R amiro, JO felicito 

¡,ar:i í:illr de una extrañ:t 
confufion~ que yo,, me veaü 
:aqi.db oocb e fin fi.lta: 
venir podre:!, fin ,cedo 
-confia<'o de mi patabr:i : 
ea d Parque eílari un hombre, 
c¡ue i mi pr.oprlo quar to el giil~ 
mir.id, «pe .Ílas diez cípero, 
1 ao e1 bl:o que :aya tardaou. 

E.ft,11/11. · 
Breve, 1: :z:one1 f 

-~,ben.Pagaro, 1~ vld:i tra ra. 
Tum,,, ,EJotentas obedecerle ? ' 
'Zmic,Cla!O et, Ít E.he ' l.i lo =allt 
~un;,,.,No fuer:i ya, feñor miu. 

fi la Luoa Jo ¡¡¡;indira, 
porque ea lllll'I gr:io.de loc:•uac 
a ndar .. :i aque1ta, danzas, 

Znric l a varo n 'yá r11 recelo, 
•i c-:tbc: dc:1coo6au:za: 
pueJ q11é pe llgro nie puc:Je
rcfulrar de l'r Of ¡l.,bl:1rla ~ 

~qrJ>uJe rc:h1l1ar,f.cior~ 
,/ 

fer fingHa aquc{h, Carta 
de alguu Peine ' ¡>:, 1ue i , ten ta 
darte la mtserr~ i,,humlna, 
lovi !iofo de la acclon, 
q11e hidlle ayer en la c:iu. 

Jin ric.No creas , c¡oe ea pcclio1 aoh!tS 
caber pueda t:il lil f:iC11l:i: 
figucmc que al vér de Ellrc:lla. 
la hermola lu1. íobe ra na, 
oo iengo recelo alguno 
de l dcirp:i, e i íu mudanza: 
Roberto, guardcos el Clcfo. 

:R"b,rt.E l Cielo con Bien 01 tralg~. 
T1,,nvr, Pleguc i Dio,, que acabe biel>',ii 

íeñore,, e{b Joro.a'ª• TJAnf«• 

S•lm Efl,e/(11, C!ori, ,l R'1t 
:J l., Pr mrÍ!•S. 

11.1, En rc:~oclj, Je que 
~~ fe mir o ayer tHu c: Etlrd'a 

~ lo, f.,rorcs de u'o lhuto, 
de las garras de U11a fi era,, 
es bien qoe en :iqu.ell:e fitb 
fe baga dlfcrert1 p:il fira, 
por1ue loj?,enfofos motivo• 
clifcurr2n vudlr:11 Alteza,_. 
clandomca mi reg:,cljo, 
chodo alivio a la Prlocefa: 
2 f•lento1 to,!01 tom;aJ, 
y comience.- l:i Academia, 

• que prc\"kic vue-lho afeéto 
para dlvert Ir i E11rc ti; 
y p·s ea es el bbo.Jo acce ,to 
nn fu ave, fo .Jetl:,ci :i 
pr,;,¡;oog:i un m0tC'i tu ellylo_. 
porque co él dlfc11:rrlr pocJa 
voefiro amor, fi~ txcur:1101 
á lo que mi ~uflo odena. 

'.lnuo. "fa, feñiJr, que af.ilo m:u1dat1 
¿i:Jo, atlumpto la letr ;¡, 

Zjlr1ll. Pues fi ~na ha de d¡r al!11mFt .. 
olrc!ii oy de fu ca.Jen• ia 
uoa copta, que gt,-ffo.Ja 
c!efeo e!eucbar, y lea 
ti primero -ple de AntCO', 
y Clorl el fegu.ndo teoga, 
glolle el tercero !.lc:irdo, 
derr e Valerlo la lec,2. 

Ji,.rá,AU pretendo u:ptlcarme, 
ClQri. Yo h::irc! que Anteo me eatleoila. 
Y•ltri, . MI am Of" Hlce IJ on ignore. 
JJ¡c/J P11c:1 íll"1GN 'lllC 11¡. ciapia... . , 
. ' . "4" 



'IJ;.fi',,Ma1 (;Ucc galmba 
ta Nttel'.:t Troj.1 Je Am ~; 

u.:i oculto al'\or m: , e, e, 
,ue el <]Ua i les bbios íe ¡;(; cce 
ceds•raodo UD3 t,a!.!oa, 

ll,,re,.~,•anJe adort d~ u~a líbe'wi 
la hn -de tan,á her1t1ofu1 a, 
'tu rni fuerce le :16e¡ura 
la clicb:uic me,c .:c'la: 
y :a.n'!a : el , 1,orsmc Jtrope'laJ 
Je cwlucla mi p .1hi<Jn 

:U ver <JUC Y j COI ratOD 
mi dulce eípcra,rza crece, 
'Y (1 fitm.eu mcr ece 

c,1.1 MHf. M., fc,lcc. gafarJoin 
c/,ri.Q:,erc, callar, y molle 

dijo e• mi ¡,Jde,er, 
tic, 111c muer" po, -1uercr • . 

y ao lo lle¡o á decir; 
pe; o pudi.:4'a lo fe: ir 
la cauta q11c •y a1c enteroccc 
quao Ún caul:i. m: eutrlítece., 
p11e1 mas merite co ratoo 
ra:.is premio., y m:n ¡alardoa 

C.n Muf. U.:a oculco ;11uor u.erccc. 
~i&",J.Si 1111 aacc roo ctpcraota 

focle oc::iíioo:u dQlor, 
:imor que duJa el favor 
el mayor teraierno alca,.u. 
Coo raioo derconfi:1::a1 
:unao4o lmpoí,iblc CC'CCCt 

coaodeno c¡11c fllittCe 
. t)I contlui:O: leJtillllcoto.: 
m:iyoi peta, a1:u tormento, 

e,,, >bf. ~e el que i to, lablQI fe ofrece, 
J"•l".PrcrcuJer fia alc:ataUr 

~ebc 110 corazon cerner• 
pac, a!íl llega .í per.t.cr 
fuerte qae pi~afa gotar: 
c¡u, a~g11e l dcícoufiar 
110 os ca11fc, ao, admiracioa., 
puc) c!H mi co.aon 
de ~ftr m;il tao ;ib;aldo, 
41ile vive CA cootiouo olvid 

e,. JJN[. Dccl:u;io~o UOJ p:if)IO!fe 

~.Taa Igualmente diícmos 

c¡u~ dudo ncutr:il á <¡U ie tt 
cl.u lclc 07 el !Juro pocb ; 
cad:i uoo por fo valor, 
por fu jui,lo, por íu1 prcod:i ... 
merece la bd :1 maoo 
fia du.:-i de la Pri,rcef:1: 
por mi ella rcf¡,ooae,i 
fapucíl: , qaa cotleado de cl!a 
c!c!cm¡cña, á mf amor, 

J,remiaa-do vucftra nobleu, 
E rtll. Pues fi yo be de rerp::rndcc 

e~•ol jufio que agradetca 
h gal ari<i~, el plimer 
ele raa lluíl •e fi ,·cz:i, 
cfie SJaeto o, ,,fre1co 

D11!es un papel. 
por premia, p:ir recowp:aía 
de vucfho amor, a ::vi ,rieodca. 
que a:11JI e p rbUco le lea 
yueltro coi aco, y al,1 
cooocerclsco ru, !.tras, 
que al qcc prdiuoco mi :imot 

C{Uiero-qae mi e íp.,!o ,e.1: 
coa el que bahla e el Soneto 
p;;r fuya la dich.1 ~oga. 
Quc.:le el l,ncc eiulvoc:.clo 1ft 
~D ll'1 <re• de c!h m.10Cf'a, 

hall.ia,erlgu.ir qukn el 

el que mi quietud alma. ""Í'J 
Jt,y.Guftoíor, Prlocl¡c•, p.ut• 

á cf¡crar la fe li:r. nueva 
de faber c¡deo tlegid:> 
qud.1 a:tui de mi bija Ellrc'h< 
LeeJ d Sooc o, que no 
e, bien que coo mi prefeocla 
vucíl:ra, teoruras fe cltorver, 
D,01 guarde í v11dlra, A tc:r.a,. t1•f. 

CJ,,;, y¡ derco ver i el ~uc elige ,.,. 
por dueño mi prtma Efirclla; 
Amo,. bu no fea Acreo, 
tCJJ 41c mi i:010< ckmcoda, 11•/i 

1V, .. ,J. ro a 1ul p:et:odo el ptime~ 
!.:.ce, li me d:ih lic:c'ncia, 
.;ii.icfte So 1eto. Lo; d, r. Leed. 

11.i&•rJ,Dicc 1k ;u¡11 cil:amacer:l, 

Qf ml j11lcfa ca cgofidcr.a, 
Ri,ardo mira el Íuego ca que yo arelo 
Por ti, Valer lo da111e p:oa, y calma 
Lo qoc mc cfUma A tco, recibe el Al:na_ 
~e p:ua dueñq ul J:i tecg'>, y guaJ,fo. 
Y Ít Araor 11 di 4o •n ;ioi¡no galbr,GO .. 

• ., ,Te Jg'bi, el "' , 1 mio le 4cía llli~ ~ " 
o~ 

, 



9 8 ltt Nue~tt rroya de Amor. 
,. l'ot Anteo mlfmo DO fcrí la p:ilma: 

P.ira ValerJo n.o; para Ricardo; 
Y advierte, que u mi amor fdlce efpere 
:!I cueño t¡ue por mig eleglr quilc, 
:Ricardo, 'lUC no me hab le foto quiero 
V ~lerio, Anceo p:ir:1 mi efpofo mal me dice• 
Y Rlcarclo :i quiea en mi eleccion prefüro 
El wilmo Cielo l.t yiJa le nernh.e, 

~i cfc11ehaftei, el Soneto, pues yo Rlcado e1 Soneto 
y yi vci•, <¡Ue la Priocefa ench:oJo de o , ra ma~er:1: 
me feñ ala eo ta ekcclon dc.a ,Jme1e leer á mi, 
de ,brmc (u mano belb. que e, fu nora mul dlverfa, 

JrAlerio .Sio ra,oo eíbil ufaoo "llicard L:e llr . V,der.Poe, dadme atcocioo., 
'1e la glorfo, que ai.n N> e, vuellra; 9ue ah i el Sone¡o coa1le;.z.1: > 

Ricardo mira el fuego en que }º ardo, 
Pur ti, Valeiio, d:1rne pena, y cal ma 
Lo que me cítlma. Aoteo, recibe el Alma,. 
Que para dueño tal la tengo, y j?U :ufo, 
Y fi Amor rindiendo un aoim:> r::allardo 
Te robo el cuerpo, el mto" fe def.1l ma, ' 

' · J>or Ar.reo mlfmo no, ferí la pal:na 
Para V:ilerlo, r.o para Ricardo: 
Y advierte, que en ml Amor fellee efpero 
il dueñe que por mio elegir qui fe: 
llleardo que no nie bable folo quiero, 
ValerJe, Antee para, mi efpofo m:il me ~Ice, 
Y Ricardo, i quiea en mi eleccioo prefiero 
El mi:mo Gielo la vida le cmalce. 

Para 1ni 111;¡1.apropriada bien facil eonocerefl: 
~a fu Dota dilema: dad111e de leer Ucenci::i. 
lueg:, á mi en fu Amor me,. cli¡e, Valnio.Letd m :> i en hora baen:u 

~i,tto, Aun ay mucha difürencia, Ji.it11rd.~!en vio confoíioa como efl:al 
fegun el SObcto ln!ie ro, ,Ant, o, l'oet a•teoded, qoe fu cif1a 
y que a mi me elige Ellrrlla, af,i . mi Amor interpreta. 

Ricaulo mlr:t el f.iego en que yo ardo, 
.Por tl, Vale1 io, dame pena, y calma 
Lo 1ue me efiima, Anteo recibe el Alma, 
Que p:ira dueño ral la tengo, y guardo. 
Y íi Amor ri~dletldo uo animo g:illardo 
l.e robo el cuerpo . el mio fe dcfalma 
Por Aoteo mlfmo, no Ceri la pa'ma 
Para Va 'erlo, 110 para Ricardo: 
Y adviene-,. qúe en mi Amor fellce efper• 
El dueño que por mio elegir qulfe: , 
Ric;irdo, que no me hable Colo quiero 
Valerio, Anteo para mi efpolo, mal me dice, 
Y Ricardo, i qaleo en ml elecclon prefiero, 
El mlímo Cielo la vJdá le tterl'iCC, 

S.!bl, y:i defengañado,, i icard. A mi fofo rue pttfiem 
tic que á mi me elige EíhtUa y 1,Jrrii,Solo 1 ml ele~lrme lotellt:tl 
1>0r fu efpofo, pues lo dltcca ~11/tD, To foi folo el ekol(iJOo 
""' ,latamente e~, lct&as l ·i;r,c~,.iao CI f.lfel Anúl, V ,rda.d e,. 

Y1tl1ri!1 



ta Nue"'Pa '.froyd de Ámlr. ,9. v,.z,,.;,,Ne ee, pcrql!e fi yo:- Rlt .. Si ;¡fsi fu~u, crl:iJ, Quien yá ha t:1io-qneos ~cu: 1'4[,,.,Coo mi efpada:- .dr.tt1.Con mi br..-ao,. fep1id r11i, plílct, pues yá li,,.,J,CoP mi valor~- 01 agaard:.i la Ptincel?. &ele el Rey. Q:c contleoc!::a, .Znric.'Ea, Amor, mc:.is n,h fottlloas P1inci¡,rt, ran ddubb torreo acra pt>r tl1 cucara. pena,ba .i vuell:ra1 Alteza&! 7Hmor.Pleguc, Dios, que ª!Jlltfia cNTaJa , De que aquella, voces fon ? prcfpera fa lid a u:nz~· 'VA11fa. li,,.,i{,S;ihrálo en breve tu Alt,u: S11/en Ejlrtll•,.C/011, y J.141,J4. Diooo1 Efhe1lo Íl 'º' trc,, Clori.'~e, CD fio, Pilmatal,cul.laao acabada la Arndrmla, lt cio aoucl hombre i m Ahua. lln Sooeto, que nos pone que y.i a llaw.a,Teii:1 cmbl:ldo, en femcJaote contienaa, y h,1bl2rlc efi iaocbe efp r:u ? puea DO e!co¡;foo g,1) :1 ologuno, 'Zjlrtll,SI fu y.lor n,e elfo 1'1:i, a tQdo, tres 001 ~•fuerza~ co es jufio,. que le :t¡radc?Ca clcf11~ ra-zooc1 Lo oculro, ral ac cioo ? P:it:1 prtmiarle pues a11ucl q11t a l,erlt lleg:t al cuiJalo le defe:1. prefume <J UC fl efcogído,. . ltf•rci11 .Q1 fzi Jegrart cf CUíJndo c¡,uaodo . oori diícict:t. de qttc T11111or tamhietí vcoga-cada.u•o lee pa1a.11 con fo Amo, puefto qo~ ea mi ton proprlecbd mul petfrtl:r. quebradero d,e cabci:r, l>c dlo eíl:e empeño ba nacWa,. J:flrell. Yo, Prima., be de- averlgua( Y yo vol" acra i' que El rclla. quien dle Ramiro fc:i; de coo&lione1 me faque: pues yo preíumo, <¡oJt· es mar ;i_ycrlguaodo a <Jllttlt premfa.- de lc, OUC ON ¡ prcfc'll:\• J"4 leria..Elle. enigma fue ocalioa $11/e Crt,d._Yi R:imlrry clt la'. antcfalz de nucílro cno)o-, y aquella. q11eda elperaodo liceocia, duda efpero, qoe d~fclfre 11/lrell.Eutrc, pu·s; y vos ¡:iodci• en mi fuvor la Prlnccfa,. 'tl•ft• ret iraros ail¡ f.ma. :.t11.t,o,Raino es, que: cJlas.dlCcotdb c,i.d. A todo lo qoe me 111aodar fofaiegoen fas 11lJÍ:1s belfas:. prompta af1ifle mi obecl l('TICia, \'oi í fa.1>cr fi. efpcrana S•len Em ·~, y Tum,r. "le da a mi eíptralY.l.a Efire\1:11 "'•f• 1'.nríc.Dé vuelh.1 A11eh á Ramiro~ .i.,y.~é inientari mi bija, Clcl01, ~ 1 porque mas dicba.mttczca,. que af,¡ i mi pefar íe e1ÍUcr'Zl? ca fo1 fortuna, ., íeño~a, 'VOi a faber lo; motivos., i befar lJI planra, Rerl:!f. .. qut i dfe m•1iivo J. alientan:. :r,,mCfr. y á TcRWr t;im-bi le le y plegue i Dios que die Efra.:lo a bef;;r las Qiircreciu e<>r mi blj~mi mal ne, pierd2. ,.u•fi• de elfos pies .,,que aurrque peqatño S11len ETJrico,:, 'l't•mor. mao1i~aeo aota graoo,r.1. l'lirlc,l-:fte ca el Parque, T1u11or. J:.ffeell,Aha1 del fuclo, Ramito, :Z-umor,Scñor, efia es fu Alameda.,. y advertU lo .:¡ve 01 oYdeoa . ~ en,futarbole1 fomb1iot mi vo-zr decl.araJ quien folf,. ;a vérfe aílombrado llega fio que na.la oculto fe:1: nil tem~r, quc.dcfa,fornbrac- Clorl, y Marcl fon tefilgo1 f~nna affo111.bro mi Baque1;1. de Cecrcto, v de prudencia, ~nr,c,Mul obfc11ra efü La nocbet- mui bien po~eh declararos, Y li mi villa no yerra fío que vueflro peoc:b te&tiJ: 1111 hombre icia donde efhn1011 que Ol emoeño mi p;ib\;,a, ~ ~llia lor pall'es con p-r.cft-ua. el mcoor Jaño ne> 01 veng":', 11mor,Que er uo lrombre? Ma ~em como me bab eis la ycrd:id. ti temor 111c·reprcfenta, ·~ Decidme, por vifa vu•llra,. fAlc. ~ Q-ú,~ ia. &amllot Em',~ltn ltle.lfasia~ quica elle R. ua10 ot dio ~ 

I 

' QuieZS._ 



·1-& l4 'Nuc1J1t T,·~4 Je Á"mot'~ 
.Q .. ien.!H efltr~ó elb preod11 ? 
No 1cm.ii1: baQl~d., R1in~10, 

:i Jvi , tieodo ea cíl:.ampretla, 

~~e fi lol l'\o'.lle, 01.da. e 
ci.p: mlo i vudlr.1 N\ bl.ua; 
' ÍJ. bu~llcc, Ot ciar~ ragtJ 
•ompc:1co1t á vudh:u rre11dato 
'Nad.i :mief.:a 'CD dc,l.irarfc 
yudlro 1emor, J yo ateo ta 
rallo idllcu11lr qu.e fol, 
:iuo mas c!e lo qut fe plc:nfai 
por mi viJa, que me b.1blc:lt 
verdad., v fea coo prdtc1a. 

l'nri,.\i vudlr;¡_ vlh j11r:1i1, 
fuer¡¡ mi arcodon mui necia 
~11 •col1aro1 d A lm:i., . 
y en no rl:ico1 ie mi 11ueara. 
Yo lcl, Pri .. cela gJlb.rda, 
JIO ke1niro, como plcnf:u, 
-E11t1co, de T,anlilvaol:i 

dicb ofo ~ey, que i cu, prcad:it 
1.:ir to ~ctr,110 locli11;¡~0 

aodo oc :iquOa ma11c1a. 
~o vuel1 a c:impal bata!"', 
,!tuc mi. Solda401 prefc:araQ 
a. loa dr t I P.idre i;ivlll;o, 

Sogrc tll Cupla fC rÍlÜa: 

-per,:¡oe quet.1•do vctn~l4o 

ritCa.mpo de mis Vandcra,. ' 
y m~ro lo G ~ocral 
.iel ale i la grao dcílrci;t\ 
por ccf¡,cjo 14! qeitar4>o 
.icl cuello 111 Copla bel'la, 
,on db• Cartai r:imblen,. 

' t¡11eu:1ia en l:i C:i1tc1a. 
··vino, pues, mi Gcncr,u 
"l mi Corte i cbr m: c¡ucora 
ale! vcoturc>ÍO fucdlo, 
~ae havil tenido cu la ¡a,rr.1e 
f,cfc11to01c t.u Rccraao..., 
y cll:» C:irc:11, llliro ca ellu,. 
.,ec el Rey ta padre remite 
a Antco tao coft.ía prcada, 
f.lf.1 4tuc :1CU4¡¡ á tlll bo;fa,_, 
paca pruuíor e• en cll~. 
.Y :uitc~ q11c ru General 
clcípachc d Rcuaro, lle,a 
Jai E1e1clro., y cr11cl bat,11111 
clt/p.Joe .darld:m¡rfeat:i, 

~11 la -qua! tu 1:ir a Copl :t 
~ptiv.1 á mi,;irfc llc¡a; 

J'll'l* ti¡ ~ad,c lc~Dda 

al Geoer:il, " le ordt":l 
fP' uoa C:i,;a qllc .Ni ble 
,on p t ci ,a dilige11cla 
tu R.ct ,.lto ;:J ocl:le Antco, 

J>doc ·pe de kt S.1cci.1: 

No puJo eocoocc• embi.ulo, 

por ofc, cesfe.::i gue11a, 
o porque lc,gre ll ltl.ha 
mi amor de ttDCI tal preoda11 

c¡uaado tu Copi:i captiva 
tic.ic 1oda mi Allll.\ preOd 
A~uelte ,riado 1aml>ie11 

<aptivo i mi Couc 11 :~~ 
,iic e• a 9uiec del o la ,;i•a; 
puu él me ;10 la aJvertcocla 

p:ira que dcauo en tu Corte 
¿¡ r1imubdov1vJtra, 

u:iyea&ome ªªfle!la caía 
de c:i11:1po ca que :i¡cr me cnCQCtl~ 

Si., rcpar:ir lo, peli¡;r01 
ble.e aufcacJa de mi tierra, · 

cio temleado que rol \fida 

por ci eo tal tr:iace le pierda, '°' ml /uerte quifo Amor, 
CJUC te lif>re de una fiera> 
c¡ue con ro 1J1uc1te proeora 
•arme ; 1111 muerte faogrlenta. 
Emt,lafu:me- á 11-mar, 
vugo ptoJAptQ a tu obcdleocf~ 
erdcoa(&Je C:\I isof a, 
'jUC aqui quien Íoi re refiera. 
~1ac{t ca toda o¡I 1'iílorfa, ,ne .el .1111er que Dlé alienta: 

c,arrario !ql de 111 Padre:, 

f me Cfera RIUCltC fiera 
fi l1plcra que uo dhfra~ 
:1f,l 111e ocult:1 co fu tierra. 
Yi te \le 1Clc!iw b verdad,. 
dif¡ioo,a :io,:i tu Altna, 
• mi prcou•> o mi ca!lig<', 
con lu favor, <i mi peoa. 

lflrtll.~c pucJo bam ! ay .lt IDII .,_ 
mir:u1do t:iota fiaet..i 
en !orlce>, y co11oci~do, 
que me: dlim;i con 111:11 v cr:11., 
c.¡ue 101 dew•• ! Pues 6 vleac 
4cfde cao excraña1 tlcrr.u, 
con pelliro <le fu vlda, 
y de fu Coron,;i u cella, 
chro fe el\ (OllPcludo, 

)' es 11101 cierta coqfc:1ue11da, 

tuc d .uc pu,.fc '1,:leíga ~do. 



Ltt N«e"t'a TtoyJ Je .Amor/ tJ t 11 et qut~iil:i mu Je vera,, E.jlrtll Si, fuulco, ,l, ::maia prtada.. · SI yo be de elegir cípofo, Znr, Y tu P:idle ! 'ijlrtll,i'oco lmpond~ y el cafarme ha élc fer focrta., '\u.iodo mi Pa-fr.e le, Í<! ~t , quleo metit••~ coaio Enrlco,. pues .i d lima,te como i hijo para mi mano grangca ! ba do c>blig.irle l;i fuerza • .Luego coo d:ulc l.1 mano Enri,. Vcoturofo preod:: IJll:t, Je dol preml" á fo fiocia: qulco tu clcl vo fe coi,fidfat ~ero lañe ra amenaza "E.flr1/l. Veo1111o 'a qoleo u, e'.cla va, ele aqftel fucio me aa1cdrc, ca.,_ mi Eorl e, fe todider:i , , "f recelan .,11 recnorcr, l:nr h .~é ccntcl'to ! Fjir1U.Q,.1t alegrf;¡f 'luc fu varlcl~io rea Emi,.~c herm r fur3! Ej!rrll,Qu~ grande cum¡,lifo pu 111i dergraci:t, E11,ie.V ,111101, efpcfa a¿o,ada. · plle, mi deí~rncil es aquella. •flre/1, Vamos, llll qncr iJa prenda, iJIIIJ{. Si !lle caío, a Enlco pier éo MlfrC. y voarccd, fcáo, Temer.,, por el f11cño, q11e mealccra: bab'ar01eclaro no !~unta! ftoo me cafo, le pierc.lo, e• Prloclpc? Ti,111".Y de Coroo•, pue, bat!e !iacer de mi aufercl.te qut qui:,c, que lego fac:a ~ :N<cut ral , y coofufa me bailo, ) ,fa,d.1. Puc1 y.i ufud mi m~n1 tome. pero e, breo qac el Antor venza; Ti mor .Diga pt imcro, e, ,kacclla ~ lfpt fa he de fer de Eorico, !d1irci11.Etfo !in duda. nm. Ole, lo fabe• )a en a.¡ucflodl:ol relucha. y tarnbteo lo fobc da. ll>as va.1c rul!! rlr de amaot~,. l,f;i1c. Y <¡ué 111e di, T~i,,.Cien pstad:ire t¡uc fu de temore, muerta. M•rc.Paradas ! Tum. SI , Marcia bella. lnr ico, llrga á m I• bra201,. J¡fare.No ay cis cro ! Tum ,NI una blanCI• ~lle yi fº' ~icbofa prend.k M•rc.~~ fcorlmlcoto ! Tu,,,,~é pena te elige mi amor, y af, l )4ATc.~e co~cliu Ir~ r Tum.Q_ui: cod lela. tn mi Palado te queda~ },liare.O, q11é cruddad ! nm Qae ñc~.\ t· t!\a es mi maao,. ~u- cfpof:a M"''· A 1>101 f,fior Don Tumor. ! fo1, mi amor lo conficlfa, 'IumN,Í\ 0101 Doña Mellftndr!l,'l'•11fc. n,i,,Veom.or. yo, quteocucnw• s,-1- ,4,.,,,. tras de ra r tas Jncfea,eocias, ~111 ,.Aqudle par e! de ClorJ fcl!ce t ucrco ca tus brazos> ca cite lo{h~tc me dlcroo, de tan contr;ipf;u tormenta•• y tn él me avifa que la babt• ~lori. '( ii t11 Padre lo fabe' efia 0ocbt e1HI terrero, //r,l/,Mas c¡ ce mi Padre lofep:r. :pt'r uo:i rera qot cae 'C/1> i. Y li el llclno fe c!ifguíla ~ a1 P.uquc ft>rlao :i1rtc110: lflrell.Ot ,gnflcfe norabucoa. por divertir dlc rato C/o, i.SJ lo, Prt11clpes fe tienten~ vcolr i hablarla pretendo; lf/r,ll,Ot~:i, Clod, que lo !ieataa;i, y pues y j eíld eJ el Par qi1e que cerno mi- Eodco viva.. 110;¡ fcñ; 1 b:cu quiero, ~a1 que IDI Rcioo fe rterd;i. á la rCJa fcñabJ:r, 27Wrc,Como tu vi;raJ, mi bit~ S.i!, Cl••i .- !11 '"'~• , _. . " ~=ami v-alor le·aJt~r:r. c/gri.~ko;i.¡ui I al!la, ts Aneo! Clori.S¡ yaEíhella-Íe ba cafado, ~11tt1> Yo fo i, C'crl, que llamaJa .> mi ventura fe cooclc1ta, aqui por t.11 papel ve-ngo, 1 pue1 con Antco mi cfperaoi,a,, '.! mira en c¡11c pucJo íervlrr~ ~co~r feliz lcg,o cíptia: puc, que fervl•tc Jcr«> ~ a clc1ioirlc vvl-que amnnt, Clori Sob l)Oa tutl riJad ~ aquc!ta. ooche roe v-ea. 111e ba rr ov i •., -:i ::i:¡11 e empeñe , J:,tll.~lo,1, e: fu reto te encarg1'.. de:eª"~º fct ber l ,rukfl 1,¡,!·P1e,da cu1dJdo tu A !re·,;¡, "'"Í,. dio 1, fucrtt :i:¡uel !oo cto 
1 .'f,f.11 io., 1cn1;0 de 'iueda1111e..: ~· .il• ifü tila, p111

1
ifü avi l(llt,!C" 



,~- . Lre .. Uue-vr. Tr~'~ de Amor. 
ellá di ch.al md }"0 entiendo> 1 a decirle v udlro lowítOf 
te<>ua.le 1 ¡,J que .i 'lf\1\ffiC bace y a!il, a Dio,. 
EJfrclla fa cfpde·, .i du~90.. .Alirj,, /111, ~1, •• 

Q!0µ_,Aora de dll rcr ga1iar'e ',4,itr, TcPte, r~ñor, 
fia dada es el l}lcjor tiempo; elcuchamc ~ mi primero. 
pues Cabiendo que caíada Tu hila de er.J:anaroos trata,. 
elti yi Efire~l:i,os,ruui cf«rrl,,,.' que efli c:dada en frcreco 
que po11¡a fu iudicacicm coo el Tranlilvaas Eorico,. e, mi, mudaudo íu illténto: 11uefho coemi¡o foberblo: 
perdone E(hella, que Amor y pudcra vudlra Alceza., 

"iamís rcleivO fccreto. ¡ fi tenla hecho coocierco 
Jlue1, A'nteo,. elU1 tog~ñado, de que fa bija íe cafafit·, 

1 que E>lre(la rlcoe om, dueño. 110 traeroo, <le ouelh•s R.elnol 
;11111«.0rro dl!~iio 1 .Cl4ri.No lo dudel• i expooernoa al defaire. 
:.,fnteo.E1 Ricardo, A n V::ilerlo, a.,,, Teneor, t'rlocJpes, rencor,. 
C/1· i.No ni ngur,o 'e lor c:c,1, como i mi eOo 111c decls ? 

.qot eu fu c¡'u:nc• dl: i eacublettO fabiendo ,on quaot• extreme 
l:11ricq de Traolilval!la, :il foberl:io Tranfilvano 
11oble Prinche diícreco: tao /ufümente aborre~co i 
ton ~lla .eUfdeípofado Prlt11ero '3 muerreá mt btJa 
coa tal 1icilo, y fecreto, Je diera, viven loa Clcl•s: 
43ae fO'Í9la lo be Cabido,. 110 deh<:redlto.1 ctTe eogaÜ-o• 
:, aq¡¡l i <i tt lo revelo, )r,ruo, Creedme, que efio e, locler 
pDrque de t:iotos cariño, eo fo reuete hallarclr 
ao g.úl:ct en vaoo el tiempo! al Traofilv,ooencobiem,. 

,.,. ,'l rfit á Dio,. 11•ft• ,l!ey,Pue, venid conmigo, yamost 
2ntto.El t¡: g,yarqe: , , , por'luc de elTe eo~año <:lego 

Qpe es e{lp que efcpcho, Cielos 1 qued: yo dcfe11gañado, 
Par~::iquc!b el Rey ooatruo y vofottOI í:itisfe•bor. 
.\ to .ios de cucfl:ros ~elnOI ~ MI bl/a~onel Tran!it~anoj 
D:i ude con eHe dtfaire Primero ml ard:>r fedleoto 
lo¡ Princi¡,e1 001 qaedemo1 ? iu aleve faogre agotara, 
Al Rey preten:lo Ir i hablar, V aun oo qucd.ira COl'tento. 
y fi aqudle cafo es cimo,. 'l.i,11ril. No en valóe Ellrella mofiralii& 
cent.e Itas hara mi ea•;o .á nuefiro amor tal ,1-eíprecio. 
·efia Cortt, aqutfif Iaperio. 'flAf,e Y11l1,io, No ea ,al¿e de fua rigores 

'$11/en ,l ll.ey , V,i/trio, y l.1"mlo. era el blaoco nudlr• pecho. 
~,,.:Prlrlclr es, de v11eílra quu:a 'B.eJ Vamos, que para mi uojo 

creed los motivos fieoce: . prefum•, que f1lta tiempo• 1111[,; 
mas creed, ml bi/a procara S11le11 Enrica, y Ejlre/l11. 
brcvemer te elegir clueño. &rie.Taa rootenco, Eíl:rella, yly~ 
!!i ague, Soneto oa dlígafl:a, tu berm~fura ;dolauao.lo, 
porc¡ue .i los .ue, habla .í un tic111¡,c,, ·que i mi me efl:oi inv idlacdo 
«reed crec!da fioe-za yo prC'iprlo 111 bleo que: recibo. 
~l que l~aitnalt dcfpreclo; Fe!ice en fe_r tu captivo 
rue1 os d,¡ a epcd1der que J¡ulc, fe ficote m1 corau.in; 
foo vueflros mereclmlent11, pues c•noce e11 coudufion, 

•ic••d.Pues que declare fo 1Mtcz~ que tu bcrmofura qivlo~ 
á quicq. elige por d11eii1r. i amar con razoo me Jricl111a, • 

'J'11[1rio, nltero1 de t.ltlt;¡ dud~ ~fir,ll,Yo, EntieP, efüii tao gu!lofa:... 
en qne a11rn t1os ~i.coe pueíl:cs. •• c.. vleadome c11 efpc,f::t y¡, 

'1,.tJ/•Oíª p:tlfa1i ¡ fu 411.111g ..suc mr propria ÍQertc e(U 



. 'ta Nuerlt TroyA de Amor. ·r} 
2e tanta tuertéfov ioioía. y 101 P, lodpct, callar 

Fdiz me hallo en !er 111 efpoía, • me lmporca;ya baa viíl:o~ mi Amo~ 
pues te ellimo de rdl ;irte, en que aquello ha ~e parar ? 

C3Ue en amor l'rgo á ij;ualaru, Jtic•rJ,Ima~ioo, que aqueflc hombre 
pue1 cono:z.co,por mi biea, cor, e 'urños llega i hab'ar. 

que b,1ce Amor ra:z.on me déa YAltri.,.Biea fe á q ·e le efcucbcmor• 
hu ra:i.oacs de ctHmarre, Rey. o le hlpertch, callad. 

SAlt M11rci,1, .E11ric.Etlrc lla, mi bien Efirclla,. 
MArci ... Señor.a, con mucha prlih ya por llegarte .á mirar 

tu Padre to cmbl.iá llamar, muerrifuer:z.a dcl riior, 

prccifo es, que vayas l11ego, y co m;ir.01 d! la crueldad 
pues efperaodue efti, tu dif11ato efpdo Eodco, 

J;/lr,ll,Q11c fe,á lo q•1e i cfla1 horas Rey de Traaíilvan:a, y va, 
llli Padre, Cido,_. q1.er rá ! fta oe á mi dc.fNfa hal1c, 

prcclfo ea ir á fu qu:mo: tu P.1d e mucrte'mc dá, 
mi Eorlco, breve Í1tri '.4,,te,.Coaocc aora ru A rcu, 

~{b aufeocia, al puoto parto, que le be 1icbo la w•dad ! 
a1ul p~cdei rípe,:ir, v1i{t. P~y. N o es el Vll'an o d~ rnoote t 

Mric,Seti un fi1:lo caJa iollantc, 'Ri,11,J.EI és, por quei., Judah ! 
fegua Amor en mi efii: v .. l,r. El e, quieo obfcurecio 

V :ilg:ime Dios ! <¡UC llamada, 11ueftra accioo, R,y.Pue, bici fe r 
C iclo,, :iqudla feri? que Jora de aqul os rctireb, 
El cora:z:on ea el pecho porque pretendo apurar, 
fe C!%1fle:z.a i fobrcfalt:ir. l>rlnriper, elle fuce llo 
Si acaío faben que eílci con él mifmo, por qucJor 

eo elle oculto lu~ar: bi~o coa volotn s, y afal 
pero no, que {i fupicrao allá fuera u::c efpcrad. 

qu.: Ellrella es mi dpofa, p ur 3. D1urc guílo prcteodemo1,or,1111r~, 
el Palacio alborotado ~,y.Cicks, qaé me accnfc)ais 

dl~vlera, ello es verdad. qu;indo en tal em¡,cño d Alma 
Ma, no quiero dllcurrlr, i Ice a de dud.\1 cllí ? 

eo ella fi.ll;ieípcrar El honor por uoa pa1te 
C]Uicrc á que mi efpoía yeoga: pide l:i veogaoz:i y i, 
qu~ trifieia ' que pefar, y la obligacion por ctra 
fucño, mi temor Infundes i la fale al pallo i efl:orvar. 
O, Ciclos, íi cftc fer.i En rico, auoguc et mi contrario; 

de mi vida el poflrcr íueíio, me llego r;inro á obligar 

pues t:ioto alfombro me dá. coo darle i mi hija la vida,. 

'Duerwuf, en un11 {,l/11, 7 {11/efl el ff.tJ, que borro {u valor leal 
'J /or Princi¡,,s. quaotas ofeol.u, y agravios 

l,y. Y a Eftrella queda eo mi quarto: pudo en mi cooir;i lotcotar• 

aor:t todos entr:id Pero venir, y eo mi Corte: 
conmigo al ft1yo, porque con taDtodc 'cuido eíH.r, 

de t::iato engaño faliair. h averfe aleve valido 
Mas qt1é es lo c¡uc ve, mis ojos t .!el diü .. m~a de u~ dlsfra,;, 

Un hombre durmiiodo dli J' en fio, ha ver yi logrado, 

en una Gllól, es ac¡uenc fin mas prccenlion que amar, 

quien raoro cuidado 01 á ! l:t m:100 de Eftrella, que ca 
~m,11,Aquefic íwi fin duda, el favor mas liooubr o , 

pues dentro fu c¡uarro cfH. t 'fea f11 proprio ~ua1 to oc11lco 
S•le THtnlr 111 r11ñ,. vcnlrlotodos i bal1ar, 

~Nnm,Señor ¡ Mas 24uiefU clP.~y, ~citado que <¡ueJe 70 
E. coa 



fl4 L4 Nue-v11, n-~d de Amof'. 
coo 101 tres PrlncTpe, mal. 
Vive Dios, que ra,. c:s a¡uavlo 
coo lu muen e he de ve, gar; 
pues ya dlo de erra manera 
no ,e pue . e remediar. 
Moera efie aleve mil vecu 
á maoo, Je la crueldacl, 
y por JUI d~ aque{h fvrtna. 
veogue )O ta nio pe!ar, 
c¡ue con ello fa ilteclio1 
101 P, ioelpe1 quc,la, áo, 
yo pagado, y el 3Jlravio 
al {i encio quedari: 
Murra,puer, , ut me dereogoi D?,/,. 

~nric.~y Je ml ! Cielos, piedad. 
Por qué, C)raoo, por que, 
a(al la muerte me da, 
)odefenfo, y c!e efia I uerre ! 
Ya, divina Eílre la, yi 
pnr ti he perdido ta vida, 
y mui bkn pe dida eíl.i, 
por ti, pues, a \s b muerte, 
la viJa . e' a•ne>r, mi mal. Muer,. 

X11mo, .Y~ e piró. ,~ t ) ,Y,1 voi al puuto 
Jo, "oocipe i llamar, 
para que vea , 'º" 'º yo:-

s.,/e,¡ los tres ' rhci¡es. 
lo, tre¡, •q11, dt~u·o•, •1 ~é mandalt ~ 
Jt,y.h ,era,, ve<' E icc1, v~d, 

'}Ue eo ad ~J ¡¡efeéto 110 e!li 

de aquello que ha fo~edJcfo: 
aí,i pu3iera vengar 
en mi cruel hi/a mi :if,1ota: 
Ola eíle cuerpo dera l 

Sa!e un C,i11do. 
en aqueíla filia mue1to: 
man dad traer unas hachar, 
y ponedla, !i .us lados. 

V11jt el Criad~. 
Purs yi facllfecha efhi, 
Priocipcs, yue!ha rafsl:>o, 
ju!lo feri ir á llorar, 
no la muerce de dle aleve, 
de una infiel h ija e! perar, 
fino l:i afrenta, y defdoro, 
que á mr corazon le cá, 11aji. 
S~le el Criado co.1 dos ha,has,, /Rt 

¡ou á los tal o, . J Je 11a, 
:.dntro, A.tmlr.1do vol oc ::i 1uelta 

1a.1 n0 efperada cruel 1ad. v.~fe. 
licard V,,; ab!orto, Valer. Vd c,:rnfofo, van[,, 
Sale Tt1,nor. Q uieo vio tao horrible mal ! 

s,.1, F.firell4, 

Bien recelo mi rem r 
quando venimos ac.i: 
bien i En rico te lo dlxe. 
Mas por donde avri lugar 
para que el pobre Tumor 
fe tc,ficlte efrapar r 
Pafio, fieoto, yo imagino, 
que me vienen á buíc:ir. 

1:.jl,,ll. y¡ ca fu q ,,arro mi PaJre, dulce CÍfOÍO, 

.¡ueila daocto al defcaofo la alborofo, 
y lo, Pcirdp" ya:- pero q , é u.lro ! 
Con jul}a caufa, y con raioo me admiro: 
Q¡e e pelLculo trlfle efloi mirando, 
que aun ,oo vérlo ,páte c. t~ eflol dudando ·~ 
~e er lo que veo, feotk0>? 
Decid G etlais de pierter, o dorrnJdo,. 
Mas por ~ué du¡jo eo íeme/aate coipeño, 
fi a ·.1 ueflv pr1-prlo me avifaba uo tueño ~ 
Q_ ie,, fue el cruel homicida, 

que oy a mi clpofo le quito la vida?
Q cicn ? Quien de aqucfia fuerte 
(0 1 arle muerte. a él, me dio la mucrti!~ 

Sa/e ·rumo•.Eíc, che vueflra Alteza, 
y labr. lo que pafia con preíleza. 
Su Padre cruel ha fido 
quien dio la muerte- á Eorlco enfureci 1G_. 

al ver, que ea elle quarto cflaba ' al fue ñc.J 
tn erpofo Enrlco, en femejaore empeño; 
A'iucílo paffa wmo dloi co11taado,.-



]..4 'N'uei11t Troya de Amor. 
:iuoque del mucho miedo cíloi tcmblao!.~ J 

pero aqueíla dcf"dlcha 
harta veces yo i Enrlco tJve dlcb;i. 

'J!.flrell, Pues v.eie, vere tu, Tumor, al punto., 
que el ccrazoo difunto 
teogo, y i tal dolor dloi rcndi&:i: 
vete ro aprilJa, que te vá la vida. 

Tumor. Yi ohe 1cico llorando, 
y vol ella defgracla lamentando; 
y pue, que yo me vaya deterrniaar, 
no me hallaré feguro en ¡Poi lipf n.i r. -v1i,',. 

'EJ/,i/l,Poiiible cs., Cielos, que al dolor terrible 
de t;irt:1 pena ·,lva yo 1:i feaÍlble ? 
Poí,iHe er, que fea d er.o, 
que mi cí¡,ofo no viva, y yo oo be murr to? 
Que mi cruel Padre, Ciclo,, IIIC fac:11Je . 
para ello, y en fu quarco me de:i:alie 
con engaño lnconfiao te, 
para quitarme mi querido amaate ? 
Pvfdble e,, dueño mio, 
qoe muera, en tan ciego defvario ! 
Peíilble er, que tao poco ce goz..tfe ? 
Poíaible er, Cielos, que ella pena ~al!e ! 
Pero pues por amarme ellis difünto, 
yo fer e tu t r afiumpto, 
yo moriré contigo, 
pueíl:o que i quien re ba muerto no caíligo. 
Tu por am:itmc á mi pierdes la vida; 
pues yo pieofo f« propria mi homicida, 
p, ra podu pagarte 
la vlJa, coa llegar ta vida i darte. 
I:i, 11ritc1e mi b,io, 
haga uoa l 1uílr~ hazaña el amor mio. 
No e• aqoeíl:e Palacio de m:idera ? 
Fuego no oftece cfia eoceoJi fa cera, 
c1ae á tu cue po le alumbra ! 
J>11e, por que t.'.l nta peoa me deslumbra l 

T~m11 un11 h11ch11 , y peg11 filigr> 
11l '1'11l11cir>. 

Arda el Palado todo ea vivas !'amas; 
que íi tu por tu efpofa_. que tanto amar_, 
mutrcs Go efperaoz:i, 
juílo es tome tu efpofa la veogao:za. 
No quede, no, memoria 
de uoa tao lamenrable, y cruel hiflorla: 
yá el Palado todo arde : 
ea> cora"&on cobarde, 
yi tu, eoogoxa, creceo, 
yá t:i ora, peo:1.1 dar re muerte of,ecen: 
121uramor lo, dos luotor~ 
efeofo, pUCI de A.mor ÍOIIIOI tra lfJmptor. 

~it4lt tlz lA t:intlf '"' fllÍÍ'fi, 
Ue 



• 
L"' Nue-,, t'roya de Amor-:: 

Efte puñal me acabe, qoc eo ta elata 
oy la muerte me cfcece sn11I focclota. 
y ea d facgo efcoadido 
quede de mlt ceol:r.at el olvido. 

p;,ft 'º" el p,.ñ¡¡J, 
Mas ya 01or.km~ fiento, 
.y es el niorlr en mi mayor coateote 
coodgo, cfp:i fo 1nio, 
pues i 11 fe. coofagta mi alvdr!o: 
y elle fuego diri contra el olvido, 
,-ue Jlc Amor nueva T 10 ., :i aquella ha filo. 

Muere,, J d}¡,. 11oc,s, 
~ntr,,'Facgo, fu~o, q11e d Palac.h> Ay hija de mil entrañad 

entre la llama, y fu horror :Pero templeíe el .dolor 
llora l11.1n.:orable ruina., ,por un rato, ndentra1 cumpl• 
reí, elto cedo en car boo, :ta palabra que os J i yo, 

Dentro Rey . Acudi J lOdor aprilfa~ oe gue al uao de loa tres 
mir ad doade CGlnC O'tO di1 mi Corona Intento 
dte Lego , cfia defd icha RJi voluotad: 1 af!I Clorl 
coa tao cxt ~añ o furor. aquel q,ie c,lglerc <Í('ofo 

Y,cer. Et cuarto de la Priaccfa roi Corona le daré: 
el prim ~ro fe abraso. que {i elle .fiero dolor 

:t>entr~ Rey. Acudamo• tl'ldo, á el. 1>0 me ma1a, ó oo fol bo mbr~ 
v,,,tro A.nteo. Todo, fcgalmo, tu vez. ..t> carezco de ra:too, 

S11[,n ,l Rey , IDs Prin{i, es, Clo•i,Pues tu lo man:laa aftl, 
, Cl, •i, á Ar teo la maoo le do!, 

2',y.Adoode ell i mi bija, Ciclos? pues !icmpre de el ob:igada 
Mas que c1 lo 9ue v leodo efioi ? fe confofu, wl afi cioa: 
I>ifuota yace, que el fuego y el ::unutc foe la caufa 
fin dJda muer.ce le dio, de tal mal, de cal dolor. 

CJ,ri,Aunque fu•uerpo abrafadQ ~ntto.Lamano to dol, y el alma: 
dH co la llama ÍérO't, digo, qoe ru cfclavo fol. 
paffado el ptcbo le miro Ricard. Pue1 oy i Efe ocia me pimo, 
de un fiero pttñal atroz. fa Hi mado el cor:r1.oo, vaft. 

tdnt,o.Slo dud a que el fentlmlentl) v,./erio. Yo á Dioaaia rca i fcotlr 
Je bizo cmprco Jer tal accioa., l:t peoa que v iendo eficl. 'flllfa• 
como di rfe el! a la muerte B.,y. Yo voi a vér íi á mi vi la 
<¡Uaodo a Eori co muerto vio, pone fin en~ dolor, 'I.IA{t. 

C/,ri.No ay duda , ay P, ima qU(rida, 'J.11teo . Y yo i pc rt lrle al Senado 
yo tengo la colpa, vo: el p!rdon por el Autbor, 
mui poco ficoto, (i a qui que eícriblo a~udb Comedla, 
110 me acaba mi dolor. en que cl a ro Í ! miro, 

-..fo,rJ,Taa lawcntaGle tragedia, que pues Eíl:rella, y Earlco 
como aqueí\a, q11leo la vio ? uoo del br:11.0 al rigor, 

J"iil,rig,Q¿ieo ba vilto l toal dcídl,aa.~ y OtroJ i la fue rza del faego 
J.,y. O, qué caro me cofló mueren, fe vé en fo p.1Ís ioo :-

el daret .i rnd01 ere• Ckri, y dnteo. OEe de íu ardiente amor D:ICC 
l ~o-tcr.:IÍatis.fa"ioD ! J.:J N11eva Troya de Amor. 

F ( N. 

Clou flceacia : Ea Scvnla, ea la Imprcota de JQS¡I>H PADRINO., Mercader 
de Libro,., ca ,~lle de G:áofa, 


