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JORNADA PRIMERA; 

carrera la cortina de en medio , jr 
/é defeubre Alexandró fentado , \eJlido 
de Villano , ji delante Vna mefa con re- 

¿Wo ¿e efcriVir , algunos Libros , j 
Esfera ojalada, de que vfan 

los jíjlrologos. 

^*-rVverfos ^on *os ef€^-os» 
J^/qne caufa al hóbrela ciencia; 

pues en vnos es prudencia 
lo que en otros fon defe&os. 
A vnos hizo muy perfe&os, 
y a otros muy inadvertidos, 
y entrando por los Temidos, 
y potencias racionales, 
á vnos hizo muchos males, 
y á otros bienes muy cumplidos; 

Efta diftancia confifte 
en los hombres folamente, 
porque la ciencia en la mente 
del hombre encerrada afsiftc, 
el bien , ni el mal, no rcfifte, 
porque voluntad no tiene 
(i bien difcrcta previene 
el riefgo al que lo procura; 
pero fi es mas fu locura 
con fu opinión fe conviene. 

La ciencia que no fe abtaza 
'de Dios al fanto temor, 
ro es ciencia, fino es error 

Felipe , Criado. 
Matilde , Dama. 
Flerida. 
Tecla y Criada„ 
Damas, Mu/icos ,y Acompañamiento 

conque precipicios traza; 
pero fi el deudo embraza 
del ^emor con la humildad; 
es ciencia de tal bondad 
que a los Do&ores Sagrados 
los hizo tan acertados 
ciencia de tal calidad. 

Todo lo mas de mi vida 
en el eftudio he gaftado, 
y folo de él he facado 
vna penetrante herida, 
que aunque no efta reciba, 
tanto el amago me afufta 
que mi corazón difgufta, 
de forma,que Noche , y Dia, 
de él me roba la alegría, 
efta pena tan injufta. • 

Verdad, es que efta congoja, 
que me dio la ciencia impia . 
de la dofta Aftrologia, 
mi chriftiano pecho arroja, 
porque como Dios defpoja 
la influencia mas fevera, 
con fu ciencia verdadera 
de Planetas , y de Eftrellas, 
no las doy crédito a ellas, 
fino á la caufa primera. 

Ay hija del alma mía! 
ay Matilde quan injufta 
la Eftrella aleve te afufta 
£on fu condición impia! 



La Virtud Vence <tl fiejlino, 
permita Dios que aquel día Crf.no es lerdo elVlcjo;Ff.Difcrctas.(4£, 

que te amenaza la íuertc, 
tu pecho confiante , y fuerte 
triunfe del rigor del Ado, 
o fino mi pecho elado, 
iofoqué la trille muerte. 

No baila que deílerrado 
'de mi Patria (pena rara!) [llora. 
quien fue dueño de Farrara, 
viva en tan mifero cflado! 
no baila, que el Duque airado 

de Ferrara mi Sobrino, 
mi muerte ( o fiero deílino!) 
procurafe tan injuílo, 
fin aumentar mi difguílo 
por tan eílrano camino! 

%)cnt.Voces. Al Monte,al Valle,a laSelva. 

Q)ent. Matilde. Padre, fenor. 
jílex. Hija amada. 
Se levanta Alcxandro , yfale Maltilde 

afu/lada, Vejlida de Miaña, 
íT)ent. Feder. Elpera,Venus divina, 

no huías Sagrada Palas. 
Salen con Venablos, Federico, y Carcajada. 

S)ent. Carcaj. Y fi quieres palitroques, 

cfcucha dos palabradas. 
jfle. El Marques de Mantua es e(le. ap. 
Fcd. No vi Mugcr tan vizarra. 
jílex. Haré que no le conozco, [apa), 
Matil. Mcdrofa ciloy , y turbada. (ap. 
jílex. Cavallero ,a quien las fehas 

del Venablo, y de la Gala, 
dan a entender dcfde luego 
(ex vueilra perfona hidalga, 

"N fi a bufear venís las fieras 
no perfigais las Zagalas, 
que aunque en el Imperio tafeo 

de la triforme Diana 
vnas , i otras han nacido 
ay no pequeña diílancia, 
que las vnas matan hombres 
fi a las otras hombres matan*, 

cfta perfiguida Corza 
de vueilra ligera planta 
es Jdatilde,hijamia, 
en quien mi vegez deícania, 
y pues ya llego a la choza 
albergue de fu morada, 
idos, fenor, a gozar 
de la venatoria caza, 

me parecen fus palabras,. [los 
El afpeelo de tu roftro, 
y la nieve de tus canas. 
Remora fon que á mi fuego, 
lo templan , fino lo apagan. 
Yo vi en el Monte (que dicha!) 
prodigiofa eífa zagala, 
que es hermofa como Venus, 
y elquiva , como Diana, 
figuiendo fu luz divina, 
por la guella que cllampada 
dexo fu planta en la tierra, 
bien como exalacion vaga, 
que breve lignia deferive 
en la cerulia campaña, 
qual girafol he venido 
figuiendo fus luces claras, 
y afsi, pues eres difereto, 
que foy tu Dueño repara, 
el Marqués de Mantua , á quien 
no puedes negarle nada; 
a tu hija idolatro firme, 
y de fu fuego en la llama 
quiero morir Maripofa, 
para vivir Salamandra 

jílex. Ya la eftrella vengativa (ap. 

quiere cumplir fu amenaza 
MatiL En vano fus penfamientos [ap. 

remontar el huelo tratan. 
jílex. Vueilra Alteza nos perdone, 

y nos dé á befar fus platas,Se arrodilla 
que ed no haverle conocido 
difeulpa nueftra ignorancia. 
Quien foy encubrirle trato (ap. 

que el figilo nunca daña. * 
Fed. Alzad del fuelo, v tu hermofa^ 

Deidad de aquellas montañas, 
alza a mis brazos. Car.El hombre ap. 
fe haze por ella vnas natas. 

Matil.Mucho, fenor, vueilra Alteza 4 
coja fus favores me en falza. 

Fed. Hada mi Trono pretendo 
elevar vueilra luz clara. 

jílex. Señor , fuplico a tu Alteza 
repare lo mal que en laza, 
con vueilra perfona heroyea, 
lo tofeo de vna Serrana, 
ella , Señor, es humilde, 
vucára fangre es elevada; 



de Son TeomUs de jfriorle, 
y fi acafo ( dolor fuerte!) 
vueftta pafsion hacer trata 
con el honor de mí hija 
conveniencia de fu llama, 
repare , que aunque es tan pobre 
honor callo , y limpio guarda. 

Carcaj. Que maliciólo es ci viejo! ap. 
Se arrodilla llorando. 

lMex. Y ais i > Señor , mi garganta*, 
antes que yo tal confíenla, 
a el cuchillo, 6 la lazada 

entregaré muy guílofo, 
por no ver defdicha tanta. 

'Aíatil. Y yo también á la muerte 
en defenfa de mi fama 
entregaré dddc luego 
al cuchillo mi garganta. 

Fcder. Sufpcndcd vueftros temores, 
porque mi pecho no trata 
defazonarlo que adoro, 
con ofenfa que es tan clara; 
acería mi efpofa quiero 

jflex. Elfo también lo embaraza. 
Feder. Quien? yílex. El Cielo. 

Feder. De qué forma? 
jílex. Rova el dolor mis palabras 

para decirlo, Matilde 
cftá de todo informada, 
y podrá mas fácilmente 
deciros, Señor, la caufa. 
En efto nada aventuro, ap. 
quando ella áfaberno alcanza, 
que es prunahermana del Duque, 
quegovierna oy á Ferrara. 

Feder. Qué podrá fer, Ciclos Santos?ap 
Carcaj. Que no aya aquí vna criada ap, 

á quien fí quiera decirla 
por ay te pudras! Fed. Qué aguardas? 

Matild. Efcuchcmc rueftra Alteza. 
Fed. Sacamc de dudas tantas. 
Maitld. Al pie de eíferudo Monte, 

que á los Ciclos fe levanta 
" para coronar fu cima 

de la cerulia Campana, 
ay vna Población corta, 

que apenas llega ádicz Cafas, 
de vnos pobres Labradores, 
que viven de fu Labranza. 
En vna de ellas ral padre, 

' hacienda <luc íttBguc eícafa 

para mantener U vida 
loque era precifo daba; 
vivía alegre, y güilo 
con fu Efpofa , muger fruía,' 
de aquellas que folo cuida* 
del govierno de fus cafas, 
para que afsi A los maridos 
les luzca loque trabajan; 
porque aunque él gane millones; 
fí la nauger lo mal galla, 
loque él agencia endósanos, 
ella galla en vna gala. 
Quando conoció mi madre, 
con dos repetidas faltas, 
la novedad de que encinta 
embarazada fe hallaba, 
á mi padre le dio quenta, 
y los dos con vivas anfias 
el dichofo fruto alegres 
impacientes efperaban; 
llegó la ocafíon del parto, 
y afsi como el terfo nacar, 
para dar la Margarita, 

que concivió en fus entrañas, 
luele al abrirfe romperle 
al nacer yo ( pena rara!) 
murió mi madre , defdicha 
que me avifa las dcfgracias, 
que la cílrclla me previene 
tan injuíla como ayrada. 

Sentido mi padr* entonces 
de fu efpofa con la falta 
la hacienda dexó á vn criado, 
que es muy fiel, encomendada, 
para que la beneficie, 
y el alimento nos trayga 
\ elle retirado alvergue 
de aquella jpequeña cafa. 
En ella , Señor , mi padre, 
con aplicación eílraña 
ha cuidado vigilante 
de mi mejor enfeñanza, 
y ha divertido fus penas 
con la Aílrologia varia; 
en ella ciencia lapicnte 
es fu romprehcníion tan alta, 
que los rumbos, y fccretos 
de cíTe lummofo Mapa, 
que en once Reynos lucidos * 

4cfcrive inmenfas diíluncias, * 
—' i trhv«* 



U Firtui Vene} 
divertido mide., y Cabe, 
con aplicación tan rara, 
que anticipando los tiempos 
lo futuro-nos declara, 
( ojalá que en cfta ciencia 
tuviera mucha ignorancia, 
para que afsi no faiiera 
verdadera mi defgracia!) 
va eran cumplidos dos luftros 
los que á mi vida informaban» 
quando mi padre curiofo 
a la esfera tachonada 
quilo aberiguar el deftino; 
que para mi refervaba; 
y en ella vio ( que congoja!) 

que fi mi pecho fe enlaza 
con la amoroía coyunda 
de himeneo*' ^cftrella infaufta! 
he de fer ( dolor cfquivo !) 
en el honor agraviada, 
y que en un cadahalfo trille, 
perdiendo mi altiva fama 

á las manos de vn Verdugo 
he de morir con infamia, 

mal aya la Aftrologia, 
ciencia de donde le faca 
poco crédito á las dichas, 
y mucha fec á las dcfgracias; 
pues íiendo afsi que vnas, y otras 
penden de la primer caula,j 
las favorables le djidan, 
mas no las que fon contrarias. 
Digalo el corazoivmio 
y el de mi padre , que en anfias 
los dos temiendo recelan 
ver cumplida la amenaza, 

y íi propicios los ados 
algún bien nos fcñalaran 
la pofilfsion mas cumplida 
parecería qfpcranza. 
Con elle dolor efquivo, 
con ella congoja amarga, 
aquí, Señor , retirados 
en vida quieta , y paufada 
vivimos , huyendo el riefgo, 
que la eftreíla nos declara; 
pues ficmpre, y quando que yo 
no me allane á fer cafada» 
fu influencia rigurofa 

\ íegun ella lo afianza) 

al fiefilno, 
fe quedará fojamente 
en vna leve amenaza: 
Aqui con mi fuerte vivo,' 
fino alegre confolada; 
con los Libros me entretengo, 
que me enleñan ciencias varias; 
áefte Monte falgo á veces, 
á pifar fu verde grama 

mientras que los Corderillos 
pacen pedas, y efmeraldas: 
ya cortóla bella Rola, 
que entre efpinas fe recata, 
contemplando quan endebles 
fon de la muger las armas; 
ya el Clavel , que defcollado 
Rey de las flores fe aclama, 
como á flor que nace , y muere 
fe atreve mi mano blanca. 
De Troncos , Peñas, y Sauces, 
de Arroyos, Fuentes , y Ramas 
foy Flora , Rey na de Flores, 
y Amaltea de fragrancias. 
Y afsi, Señor , vueftra Alteza 
no me haga mas defdichada, 
dexeme vivir fin riefgo, 
fi es que como dice me ama: 
Cafar con vos fuera dicha 
tanta , que aun imaginada 
en las fantafmasdel lueño 
pareciera temeraria. 
De Mantua fois, dueño heroyco; 
yo aun no lo foy de cfta Cafa; 
vueftra fangre es alta, y Regia; 
la mia es humilde , y baxa; 

vos Principe poderofo, 
y Yo vna pobre Serrana; 
dexad , Sehor, vueftro intento,* 
y vueftra amorofa llama, 
apagúela la razón 
con fu difereta templanza, 
que el amor que no fe guia 
por la voluntad viciada, 
es vn fuego que no excede 
de vna corta llamarada. 
Que dixeran vueftros Siervos, 
fi vieran que vna Serrana 
era vueftra efpofa indigna, 
y gran Marquefa de Mantua? 
ISo es pofsible que fe puedan 
ynir , Señor, dos diftancias> 



que parece Ion ínmenfas, 
fegun eftán de encontradas, 
y afs¡ Vueftra Alteza bufque 
cfpofa , noble , y bizarra, 
que le iguale con la fangre, 
y compita con fu fama, 

que Yo en cfte trifte Campo, 
huyendo de mis defgracias, 
lloraré mis defventuras 
en mi foledad amarga, 
pediré a Dios muy frequente, 
que os dé falud dilatada, 

que os dé dichas muy cumplidas, 
v¡dorias á vueftras Armas, 
y que en vnion fíempre eílrecha 
de Imenco la lazada 

fcrvincule tantos ligios, 

que el tiempo no la deshaga 
para que el clarín alegre 
de tan generofa fama, 
robufto, publique al Orbe, 
y a las Naciones eilrañas, 
vueftro nombre foberano, 

que en bronce, y marmol fe eftampa. 
Fed. Admirado eftoy de oír 

loque tu voz me declara; 
pero mucho mas me admira, 
que deis crédito a ki varia 
AíVroIogia , en quien veo 

el poco acierto que alcanzan 
fus Profeffores. Carcaj. Yo a vno 
conozco de mucha fama, 
y fíempre que pone truenos 
cftá el Ciclo en Villa-rafa. 

Alexand. Gran Señor, la Aftroiogia 
es ciencia que mucho alcanza. 

Carcaj. Diga > pues f¡ alcanza tanto, 
como nunca tienen blanca 
los que la profeflan? Alex. Necio, 

porque pocas vezes fe hallan 
la riqueza con las Ciencias, 
porque c) que es rico , no traía 
de quebrarle la cabeza, 
viendo que nada le falta. 
Corno es tu nombre? Al. Alejandro» 

Fed. Pues Alexandro , dexadas 
de tus temores las dudas, 
Matilde es mi efpofa amada 
defde aquí, y con elle Anillo^ 

$$ que mis Armas gravadas 

y it Qcn Thtmh de Anorle. 

fe miran fobre vn Rubí, 
adorne fu mano blanca, 
en íeñal de que la admito 

por mi cCpoh.Mat. No,no trata 
de admitir, Señor, mi mano, 
dicha que es tan elevada. 

Fed. Efto ha de Ccr.Carc. En mi vida 
vi mnger, que avn toma, daca 
al ¡nftante no dixcífe. 

Alex. Vueftra Alteza no repara! 
Fed. Sino queréis enojarme 

Se dan las manos yy la pone el anill, 
no me repliquéis palabra; 
dadme la mano , Señora. 

Mat. Reparad. Fed. Qué os acobarda? 
Mat. Que foy.Fed. Mi cfpofa querida» 
Mat. Serrana de cftas Montañas. 

jjí Fed. De mi Eftado fois Marquefa, 
mi efpofa , y prenda adora; 

* H llega , y béfala la mano. 
Alex. Quien vio novedad tan rara! 

ay Matilde, quanto temo, 
q efta dicha es tu defgracia,6V alra%¿ 

Car.Las albricias que me tocan ,, 
efpera ya Carcajada. 

Fed.h mi Teforero acude 
te dará,con mi libranza, 
cien efeudos. Cave. Quiera el Cielo 
te cafes cada femana. 

Salen Ludolnco Soldados con Venab los 
Lud. Entrad, que aquí eftá fu Alteza. 
Fed. Ludovico? Lud. Vueftras plantas 

nos dad , Señor , en albricias 
de hallaros. Fed. Del fuelo alza, 
y befad todos la mano t* 
de mi efpofa. Lud. Mucho gaaa 
en eíTo nueftra lealtad; 
mas decidnos, donde fe halla? 

fed. La Marquefa es la que veis, 
cuyas luces recatadas 
(bien como fuele el Sol mifmo) 
abravia entre Nubes pardas. 

La befan todos la mano. 
Lud, Vueftra Alteza nos perdone 

no haver llegado á fus plantas 
con mas brevedad; palmado 
eftoy con bailante caufa! 

'Mat. Alzad del fuelo ; ay de mi! 
no sé que me dice el alma. 

'Jttfx. Lo pifmv que eftoy púiando ap 
me 



La Virtud Itnfe alDeftm; 
me parece iluíiou vana. 

Fed. Yo burlaré alas Eftrellas ap. 

influencia tan ayrada.^ 
7Mat. Yo fufrirc con paciencia ap. 

de ini deftino la Taña. 
"^lex.Yo c fiaré fiemprc á la villa ap. 

para evitar la defgracia. 
Lud. Yo abrígiure cautelofo op- 

quien es tan bella Serrana. 
'Car. Yo iré á’butcar quien me pague ap. 

de los ciento la libranza. 
'Fe i. Para evitar tanto rielgo. 
'¿Aat. Para no perder mi fama. 
■jílex. Para enmendar los influxos. 

'■Luí. Para faber efta traza. 
Carc. Para tomar mi dinero. 
Fed. Venid , Señora. Mat. Tus plantas 

figuicudo voy. Fed. Vcnid todos, 
rtf/fv. Lo que vueftra Alteza manda 

guftofos obedecemos; 
6 cftrclla injufta , y tirana! Fonje. 

Salen Flerida , y las Damas,y cantan 
ius Múfleos , ejlando el Duque al paño. 

1Cant. Muftcos\Qual es fineza mayor 
en vn corazón amante, 
vivir penando mecíante, 

o morir de fino amor? 
Dígalo el Doclo, 
pruébelo el Sabio, 
juzguelo atento, 
pruébelo, digalo, juzgúelo el labio. 

Finid. Cuya es efta letra? 

Sal, el 'Duque. Mía. 
Fleri. Verlos hacéis? Daq. Porque no, 

fi con ellos puedo Yo, 
fm que parezca offadia, 
obfequiar vueftra belleza 
en el nombre de mi Dueño ^ 
el gran Duque, Fleri. Vucftro empeño 

defazona mí grandeza; 
V al si al Duque de Ferrara 
no me nombréis , que me enfada» 

<Duq. Pues Señora ( cftrclla ayrada.'i 
Fleri. La ceremonia que aclara* 

que íois Embaxador fuyo, 
es la que fola permito. 

í)uq. Yo en fu nombre folIcito 
vucftro favor,ycfto arguyo,’ 

que es mi obligación. Fler.No Intento 
que olvidéis obligaciones* 

que eflas fueran finmohes 
de tan gencrofo aliento. 

¡)uq. Pues ílhc de cumplir con ellas 
precifo ferá obtequiaros. 

FUr. Nunca pude yo mandaros 
lo contrario. Duq. Pues qué •modo 

tomaré para aceitar? 
Fleri. El modo es el olvidar 

vna parte de cffc todo. 
Duq. Mucho ya fe ha declarado, ap. 

pues fi mal no lo entendido 
yo foy aqui el elegido, 
y también el defpveciado. 

Fleri. Mal encubro mi país ion» ap: 
Duq. No entiendo lo'que mandáis. 
FUr. Pues ya que tan rudo cftaís 

mudemos converfacion. 
Dvt¡. Y o me huve de equivocar, ap. 

Jpíies no quiere profeguir 
«eñ cftc aífunto. Fler. Encubrir ap. 
quiero mi nuevo pefar. 

Cantan Muf. Qual es fineza mayor 
en vn corazón amante, 
vivir penando inceffante, 
o morir de fino amor? 
digalo el Do&o, 
pruébelo el Sabio, 
juzguelo atento, 
pruébelo , dígalo, juzguelo el labio. 

FUr. De efta dudofa problema, 
entre las preguntas dos, 
elegid lamia Vos 
para probar fu fiftema; 
y contra vueftra opinión 
el defender la fegunda 

prometo. Duq. Es fin fegunda 
vueftra mucha difcrccion; 
y afsi vencida la mia 
fe contempla defdc luego. 
En fu hermofura me anego ap; 

Fleri. Según dixo la armonía, 
vivir penando inceffante, 
6 morir de fino amor, • 
es la duda,y por mayor 
fineza tengo el que amanté 
4a la vida por amar, 
defended vos la contraria. 
O eftrcila fiempre adverfaria ap* 
de ti afsi me he de vengar. 

Duq. EmniezoíJP/f,Si. Duq. Corazón,^* 



-ir.._, „ Jc &*» Thomfo 
no ceffe, no, tu defvelo. 

Fler« La nieve del Mongívelo ¿h 
he de hechar a mi pafsion* 

{Dnq. El que por amar fallece 
a violencias de vn defdén, 
el mucre ; pero también 
con el el defdén fenece. 
Luego fi el vivir carece 

de cite alivio , y fiempre amante 
lufre fu pecho confiante 
vno, y otro infiel rigor; 

de amor fineza es mayor 
vivir penando ínceflante. 

Flcr. El que vive defpreciado 
de la Dama, a quien adora, 
aunque fu mal no mejora, 
vive fiempre efpcranzado 
de que fu afeélo premiado 
ha de ver con el favor; 
fuego fineza es mayor, 
que mas primores alcanca, 
el dexarfe la efperanza, 
por morir de fino amor. 

$)nq. El que mucre dcfpcchado 
al mirarle aborrecido, 

fineza ninguna ha (¡do 
la que fu muerte ha fraguado; 
porque con morir ha dado 
nombre á fu pecho de amante, 

y á la Dama de arrogante: 
luego fi al morirla* infama 
fineza es de mayor fama 

.vivir penando ¡nceílantc. 
Flcr i. El que vive aborrecido, 

y no mucre de pefar, 
no debe mucho de amar, 
pues que vivir ha podido. 
El amante que ha vivido 
fu friendo tanto rigor, 
ci fe quexa del dolor 

con aparentes aféelos, 
naas no fe ren los efectos, 

y(T\ ^UC ni (lllc mucre de amor. 
«^.El que muere , no merece. 

her. El que vive , poco fíente. 
i uq. Quien ania ha de fer paciente. 
Flcr. Mas adora el que fallece. 

oomo, fiíu amor fenece, 
Fier% No fenece fu firmeza. 

9uq, Es funtaílíca grandeva. 

di jfñorlc. 

y afsi digo. Flcr.Yo defiendo. 
(Duq. Que es mejor vivir fufriendo. 
Flcr .Que el morir es mas fineza. 

¿ale Fed.Que es cílo , de qué dais voces? 
Ea, refponded, hablad, 

Fler. Ay de mi! Yo eftoy turbada. 4p. 
(Duq. Por fi nos pudo eícuchar, ap. 

para deslucir fofpechas 
quiero decir la verdad. 
Efto, Gran Señor, ha fído, 
que vna Letra, que á cantar 
los Muficos empezaron, 
¿ la gran capacidad 
de Fler ida, vueílra Hermana, 
la dio motivo á dudar 
fobre el aífumpto, y fu Alteza 
me mandó, que en duda igual 
dixeífe Yo mi opinión; 
Hizolo afsi mi humildad, 
y havieudo hallado razones 
el Dilcurfo de entidad, 
las vnas para aífentir, 
las otras para dudar: 

Como en ellas ocafiones, 
por defender cada qual 
lu opinión, dar voces fuclen, 
fin reparo , y con afan 
de el argumento,fu Alteza 
también fedexó llevar, 
y por efto daba voces 

fin reparo. Fed. Bien cfta. 
Tu Fler'ída , con las Damas, 
a vertir todas entrad 
a la Marquefa mi Efpofa. 

Flcr.Habíais de veras. Fed. Formal 
os hablo, que en mi no cabe 
otro eftilo. Fler. Quien ferá ap, 
Efta Marquefa ignorada. 

Ay de mi! Yo eftoy morta!. Vaf 
Sale LudoYicoy habla aparte con Federico/ 
Fed. De las voces de mi Fícrmana ap; 

o seque juicio formar. ap. 
(Duq. Qué es Cielos lo que me paífa! 

de dolor eftoy mortal! ap; 
puesquando tratado tengo, 
que el Marqués fe ha de cafar 
con mi hermana , y yo ( qué pena!} 
con la fuya , y quando ya 

Embaxadorde mimifmo 

ifnehizc, por yér la beldad 

de 



8 Lá Virtud Trencé di toeftint 
de Florida foberana, 
me (uccda aquede azar, 
mucho haré íl mi paciencia 
difsimula tanto mal, 

jtud. Ya gran, Señor, tus valTallos 
con prontitud , y lealtad 
obedientes han venido 
tus mandatos a obfervar. 

IW. Decid que entrena el Salón. 
Lud. Ya obedezco. Vtfi* 
(Duq. Aunque ya 

coníidero que tu Alteza> 
. con fu gran capacidad, 
los futuros contingentes 
xiuiy prefentes los tendrá; 
es predio que le advierta, 
que el Duque mi Dueño. Ved. Yá 

io que vais á decir, 
y tolo quiero advirtáis, 
que quando yo lo difpongo 

, cito conviene, y no mas. Vafe, 
Salen con LudoVico, Mexandro , 1>eJlido 

de gala, Carcajada, y Soldados. 
'Lud. Aquí me mando fu Alteza 

el que oshízieíTe cfperar. 

te os. Obedecerle debemos 
haJHwo fu voluntad. 

fDuq. V ive Dios que mi venganza ap. 
efcarnñentos ha de dar, 
á Mantua, y áfu Marques, 
del defayrc que me dan. 
O Flerida, quien Tupiera 
oy tu hermofura olvidar! 
pues conefto folamente, 
nojtta tan grave mí mal. Vafe. 

Se corre la Cortina de enmediey fe dexan 
yér el Marques,y Matilde degata,fenta- 
dos, Ls Damas d \n lado, y al otro eflarx 
fentado en Vn Taurete jflexandro a el la* 

do del Marques. 
feder. Jluftre Corte mía, 

que aunque no dilatada Monarquía; 
te edimo con afeito fin fegundo, 
como fi contuvlcífes todo el Mundo. 
Ya fabeisque mi Padre,vueítroDueño 
antes que en el mortal trille veleño 
rindieífe á la guadaña inexorable 
fu aliento ya canfado , y deleznable 
de los embaces de (Vedad crecida, 

q fue quie le dio muerte, y le dio vida 

difpufo que la hermana gcncrofa - 
deij Duque de Ferrara por mi efpofa . 
admitidle forzado,y que mi hermana 
con el Duque cafarte , porque vfana 
en Ferrara reynaflc , y en fu Eftado, 
mientras yo me cafaba difgudado. 
Murió mi Padre,y aunque foy fu hijo 
en lance tan prolijo, 
no debo obedecerle, quando advierte 
mi di (güito el martirio de mi muerte, 
el Cielo lobera no 
de Matilde medió, la blanca mano, 
y al verla tan hermofa 

"íjuile clcverla á fer mi digna efpofa: 
eíta espartanos, con quien fe interefla 
mi Eítado en aclamarla fu Marquefa, 
y afsi llegad dichoíbs, 
y fu mano befad todos guflofos.(mado 

Me. Yo eítoy abforto, mudo,y aun paf- 
Lud. Vos fois dueño abíoluto de cite 

y en calo que es tan judo (Eítado, 
podéis hacer aquello que os dé guíto. 

Tod. A fus pies generofos [La bef.mano. 
fe podran tus vaflallos muy gudofos. 

Feí/.Llcgad,pucs. Alcxandro ya no tienes 
q tcmci^quando alcanzas tanros bienes. 

Al. O Señor,que las dichajpdcde mudo 
fuelen parar en llanto muy profundo! 

Ved. Dexa temores. 
Car. Yo también Señora 

llego á befar tu mano, qáia Aurora 
en blancura , y alvor mas foberana, 
puede darla vna mano, y otra mano. 

Ved. Que viva la Marquefa decid todos. 
Tod. Viva Matilde. (Tocan. 

Matid. Por qué edraños modos 
difsimula la cdrclla mi dedino; 

* o Eterno Dios Divino! 
en ti mis cfpcranzas depofito, 
y mi temor áti, Señor, remito, 
porque dedruyas el rigor del Ado, 
con q mi pecho cdá ficmpre aíTudado. 

Carc. Qué hermofa es la Marquefa! 
LudoV. Compodura ap. 

de mage^ad contiene fu hermofura. 
Ved. Mi hermana retirada ap. 

de mis bodas fe nota difgudada, 
yo el remedió pondré; venid Señora.' * 

Aíat.El pecho que os adora [Se levantan. ^ 
obedeceros debe folamente. 
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Sea.Que bella! qüc dilcrcta.’qué prudétcl 

díchofo y o,que logro dieha tanca! 
lA^.Níngii ricígOjó temor có vos me cf- 
'síle,Fortuna cautelofa, (panca. 

Cu condición conozco de(dcho(d\Fjf, 

y no juzgues que engañado vivo, 
q pagar tu me haras mas q reciboYaf 
Salen el Tuque Thel ¿pe fu criado. 

T>uq. Prevenirte ios Cavallos, 
$he. Si feñor. Tuq. Pues en el Parque 

con ellos efpera. The. Adonde 
es tan improvifo viage? 

$)hj. A Ferrara. The. Qué motivo 
pudo, Señor, obligarte? 
quando tu Alteza guílofo’ 
á Mantua , encubierto amante, 
por ver á Herida vino, 
y aquella dicha lograrte, 

fingiéndote Embaxador 
de ti milmo? Tuq. Pues no Tabes, 
que ya el Marqués Te ha caTado, 
quando mi hermana (que vltrage!) 
fu caTamicnto tenia 
con él tratado. Thel. No ay nadie 
que lo ignore; mas aora 

que intentas hacer? Tuq. El darle 
á conocer á el Marqués, 
que sé vengar mi deTayre, 
publicándole la guerra, 
con mi enojo, a tuego, y Tingre 

Thel. Será de muy noble Cafa 

la Marquefa? Tuq. No Te Tabe, 
fin embargo de que todos 

dicen que es de humilde fangre.' 
u/vr.Será hermofa?í2)#^.No la he vifto, 

y afsi decirlo no es fácil. 
The. Y Heridaí Tuq. Ella Tola 

es quien temor puede darme. 
The. Y d«mc , Señor, acafo 

’ aquel Retrato que hallarte 
en el jardín has Tábido 

de quien es? Luq. No, mas Tu uiie 
aun con el tofeo disfraz 
hace hermofo maridage. 

Sale Fler. Mi corazón emel pecho 
altcr.idaefta. Thel. Que Tale 
Herida azia aquí, Tuq. Pues vete, 
y del fino no te apartes 

i qi\c tc heMIcho. Thel. Voy botando, 
'?a el diablo por vi* ;e. 

de Añorle. ¿ 

Flerid. Qué hacéis aquí? 
Tuq. A vueftra Alteza 

cfperando, para darle 
noticiAdcmi partida, 
cftoy Tolo. Fie. Cada inflante áf¡: 
Ton mayores mis cuidados, 

y le aumentan mis pefares; 
y adonde vais? <Duq. A Ferrara. 

Fie. A qué fin? Tuq. Al de avifarle 
al Duque, mi Dueño heroyeo, 
del declarado dcfayre, 

que vueftro hermano el Marqués 
executb con cafarfc 
contra los ajuftcs hechos 
entre mi Dneño, y fu Padre. 

Fler. Para elegir el Hilado 

nadiq debe violentaiTe; 

y ello es de forma, que al hijo 
violentar no debe el Padre; 
fi mi hermano con el Duque 
los capítulos firmarte, 
pudiera muy bien entonces 
darle nombre de deTayre, 

mas no haviendolos firmado 
hara mal de querellarfc. 

<Duq. Cumplir mi obligación debo, 
con Ir yo mlfino a avifarle. 
Y pues ya es fuerza el partirme, 
en cfta copla fu Imagen 

os dexo, porque ella mlfma 
os avlfe de que amante 
ningún accidente puede 
fercaufa para olvidarfe, 
de que á vueftra Alteza fino 

adora fiemprc conftante, [La di el retí 
aisi la digo quien foy, ab. 
porque piadofa, y afable, 
viendo mi Retrato mlfino, 
fepa que yo foy fu amante,* . 

Y *lue ¡aunque de aquí me aufento, 
no es porque de ella me aparte, 

. ]ue bien puedo á vn tiempo miüno 
iervir á Venus , y á Marte. Faje. 

Herí. El pera d, oíd, quien Cielos 

«¡o tan declarado vltrage» 
de mugefesel Retrato! (labe 

SaleFed.Que Retrato ? Fie. Hablar no 
Se lo quita fin mirar el Retrato. 

mi torpe lengua. Fed. Moftrad; 

' iluien os lo dio? Fler. El cobarde 
ii jar. 



Embaxador de Ferrara; 
pero tu Alteza repare, 
que , yo, fi, quando. Fcd* No mas* 
idos, y advertiros antes 
quifiera, de que mi enojo, 
aunque procura templarfe, 
podrá fer que fi fe irrita 
mi fufrimiento fe acabe. 

F ler. Yo, Señor. Fed. No os difeulpeís, 
idos de aqui. Fler. Vil infame 
Embaxador, atrevido, 
yo vengaré mi defayre. Vifc• 

ftd. Aora quiero ver la copia; 
pero qué miro pefaresl 
no es de mi cfpofa Matilde, 
que vertida con el trage 
de Serrana aqui fe mira « 
dibujada? duro trance! 
quien pudo , Cielos Divinos, 
con el tofeo maridage 
retratarla? y quien (yo muero!) 
pudo al Embaxador darle 
fu copia? ( yo eftoy fin juicio!) 
quando en el rudo omenage 
del tofeo recinto agrefte, 
vivió ignorado diamante. 
Si acafo Alexandro aftuto, 
ay de mi! pudo engañarme; 
Si acalo el Embaxador, 
penfamiento no adelantes 
la temeraria, fofpecha, 
aguárdate vn bre inflante. 
No pudo fer que ella copia, 
fin malicia fepintaffe 

« por algún Pintor, que acafo 
en el Monte, ó en el Valle 
vierte á mi cfpofa , y defpues 
el Embaxador comprarte 
el Retrato, fin faber 
á quien dibuja e^a imagen? 
bien pudo *„ pero á qué efe&o 
á mi hermana vino á darle? 

fi en él no huviera myftcrlo 
era diligencia en valde: 
luego myfterio contiene? 
SE Que no puede dudarfe: 
Luego averiguarlo , y faberlo 
aqui es lo inas importante. 
Dar el Retrato á mi hermana 

en el mas común knguage, 
fiendo de muger, de nota 
darla zelos [ pena grave!) 
dándola á entender que á el Dueño 
de la copia firve amante, 
y que idefprecia por ella 
á la Dama á quien da parte; 
con que claramente veo, 
queme ofende por dos partes, 
pues que dcfprecia á mí hermana, 
y de mi cfpofa es amante: 
mas como yo tal pronuncio? 
miente el labio, necio, y fácil, 
miente el penfamiento aleve, 
miente la fofpecha infame, 
yfiyo tal juzgo miento; 
pues mi furor , y corage, 
á pelar de la fofpecha, 
y del recelo cobarde 

fabrá facar mentirofas 
tan evidentes fcñales: 
y fi acafo el honor mío 
peligrarte en elle lance, 
guardenfe de mis furores 
el Embaxador infame, 
Matilde, mi hermana, el Duque 
Alexandro , y quantos halle 
en cíle cafo culpados, 
que foy rayo fulminante, 
que no refpeto obelifeos 
de elevado? omenages, 
quenoderibe mi furia, 
harta el mas profundo Valle, 
haciendo precipitados, 
giman , henean, lloren, bramen, Váf. 

Fin de la primera Jornada. 

m 
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de la mucha Inadvertencia 
de mi necia, y torpe mano, 
dividiéndola. Señora, 
de mi inadvertido brazo, 
mas como es alhaja vueftra, 
el caftigo dilatando 
voy halla ver fi le vale 
indulto, que es tan fagrado. 

Herid. Nunca prefumir yo pude 
de vueftro pecho bizarro, 
tal linage de defprecio, 
ni tal genero de agravio, 
y fi me haliafteis dudofa, 
entre pcnfamicntos varios, 
no fue porque yo creyeífc 
defayre tan poco hidalgo, 
que sé muy bien como debe 
tratarle mi honor-fagrado, 
a quien no fe atreve nunca 
groííeros, quanto alentados 
pcnfamicntos , que no lleguen 
tan rendidos, como gratos. 

®• Afsi, Señora, es precifo 
con juila ley observarlo, 
que á Deydades tan Sagradas, 
aun el mas digno olocauílo, 
lino llega reverente, 
merece 1er dcfprcciado: 
Yo , Señora, lolo anhelo 
a vueftro mayor aplaufo, 
por lo que rendido íiempre 
a vueftras aras, confagro 
mi mas reverente aféelo, % 
y os fuplico, que el Retrato 
que os quile dar, admitido 
fea de efla blanca mano, 
por cuya poífefsion dulce 
peno, liento , gimo , y clamo. 

Fie. Porque no quede tu Alteza 
con la duda de fi acafo 
el yerro ya cometido 
de mi queda , o no, olvidado 
lo admitiré. Tuq. Cada inflante ap. 
en fus ojos mas me abrafo! 

Fier. O rapaz como atropellas ap. 
mis afedod pero quando 
no exprimenta precipicios 
quien de si guia fus paífos? 

(Duq. tfta. Señora , ay de mi! 
ti fytrtto ,jt no fe le din 

de jfriorle. \ j 
es la copia. Fler!. Vueftro trato 
es político en vn todo, 
atento, y muy cortefano. 

(Duq. Dichoío yo, que el Sol vueftro# 
lin el ceño del nublado, 
merezco ver apacible, 
tan divino, como humano. 
Salen leda , y Thelipe ajfujlados. 

Trr. La Marquefa acia aquí viene, 
The.lEA Marqués viene á elle quarto. 
Fleri. Ay de mi! Yo eftoy turbada? 
fDnq. Yo diré que á vifitaros 

entré, para daros quenta (Se alteran* 
de mi partida, The. San Pablo 
me dé fu hipada. Fie. No, Duque, 
que vueftra aufencia mi hermano 
tiene por cierta , y fi os ve 
ha de enojarfe. Tcc. Yo apago 

^efta luz,y dé onde dictc.(j4pag.la lu%¿ 
The. Qué has hecho, mugec del diablo? 
Sale Mat. Abí'curascílá efta pieza, 

parece que liento paffos? {M tiet.tod. 
Tuq.Yo eftoy,!! el Marqués me enquétra, 

en vn peligro bien raro. 
Sale Fed. bn qué podrá confiftir 

cftar fin luz cite quarto 
á ellas horas? Fler. Aufcntarme 
ferabien, porque mi hermano 
conmigo no enquentre, Cielos, 
dadme vueftro fino amparo. Vafe. 

2)«j.Sois vos,Séñor3®¿44L Qué efcucho? 
lois mi efpoío?#^. Vueftro elclavo. 

Ma.Qué queréis}Quq. Que vuefta Alteza 
S) a el Tftrato a Matilde, y ella lo recibe, 

tome Señora. The. Que malo 
es andar por las paredes 
á cftas horas tentaleando. 

T) uq. La copia. Fed.Quien vá? refponda.’ 
Trop*e%e con Tkeitpe , y da Voces. : 

The. Ni va , ni viene. Fed. Criados, 
ola , Ludovico. (Luq. hile 
es el Marqués , y pues hallo 
por donde íalir , qué cfpero? 
Phelipe? Thc.Señor.Tuq.Wis p alfós 

‘ figue aprifa , y no malogres 
cita ocafion. The.Voy boiando. V#nf% 

¿z/entr. Fler. A qué aguardáis? acudid, 
que el Marqués ella llamando. 

Salen Fler ¿da , Ludovico , jil ex andró, 

Carcajada^ Tamas ?j Soldadas con lu^es. 



i£ v Ld Ftrtudl'cnce alTeftino 
To¿ Senoe.Alc. Que manda tu Alteza? Ma.Per qué,Señor,me quítai*(íe U mt 
Fed. Matilde? Mat^ Elpolo amado? [0 mifmo que me haveís dado? 
Fcd. Adonde fe avia escondido ap. Fed. Efto íolo me faltaba. 

el hombre, que en cite quatro 
encontré? Y de quien (qué pena!) 
fera el injuftoRetrato(>‘epnra en el fyt. 
que á mi efpofa; ay de rui, Cielos1, 
eftoy mirando en fus manos? 

' £ler. El Duque huyo? Yo he l'alido ap, 
de no pequeño cuidado? 

fofat. Sagrada Virgen María, ap• 
Vos fois mí Norte, y Amparo; 
no permitáis, Gran Señora, 
que fe cumpla adverfo el Ado, 

fylex. Qué podra haver fuccdido? 
6 adverfo deftino infaufto! 

XuL No citéis , Gran Señor, Cúlpenlo; 
lo que nos mandáis fepamos? 

Carc.Qué es efto Tecla? Tec. No sé* 
fOarc. Plegue a Dios que algún guifado 

no ayas hecho con tus fuelles* 
STer. Vaya noramala el traíto. 
fad. Yo quiero difsimular, ap, 

y regiftrar eftos quartos, 
que íi mí fofpccha digo, 
y es lo que difeurro fallo, 
pierdo lo que mas adoro, 
y mi honor , yo mifmo infamo» 
(ufpendcd, Divinos Ciclos, 

• vueftros influxos ayrados. 
Idos todos. Lud. Obedientes 
hacer vueftro gufto vamos» 

i. Qué novedad fera cita ? ap 
el Marqués cita enojado. Fufe 

fylex. Con quantos fuftos > y penas , 
ral pecho va naufragando* 
quiera Dios con la bonanza 

. queden todos olvidados, Vafe. 
jFltr. El Duque , y Phelipe huyeron. 4p> 

y con Matude Retrato 
queda , con ouc ya no puede 
darme eftc lance cuidado. ; ^mfc. 

Pues quefabeis , Dios inmenlo, ap 
que a mi efpofo íirvo, y amo, 
no permitáis mí decoro 
padezca , pues no es culpado. 

Toma Federico la Ih%j> que a\r<m dcxaar 
fobfe la mefa y regiflra aquel fitío 

Fed. Aquí no ay nadie. Mat.Que bufeo, 
y ueftra Alteza? Lyd. ¿ftc Retrato 

Yo a vos? eftais delirando? 
vér quiero el Retrato injufto. 

Mat.Efto es cierto. Fed. Del Villano ap! 
Embaxador de Ferrara 
es la copia , qué mas claros 
pueden eftar ios indicios 
de mi deshonra , pues hallo 
que él tiene la copia de ella 
y ella de él tiene el Retrato. 
Mas efto ha de fer, yo quiero 
informarme bien del calo, 
y fi es culpada, fu muerte 
fatisfaga tanto agravio. 
Venid , Señora , conmigo. 
Toma Federico lalu^ en la mano 

Mat. Adonde, Gran Señor, vamos? 
Fed. Aora lo veréis,feguidme. 
Mat. Mi norte fon vueftros paflos. 
*ed. Loco cltoy? Mat. Yo voy turbada; 

valedme , Cielos Sagrados. ap. 
Entran los dos con la lu^,y /alen al mif¬ 
mo tiempo por el contrario lado el (Duque* 

y Thelipe con capotes,como ejlaban antes, 
5)uq. El laberinto de Creta 

las quadras de efte Palacio, 
parecen /pues ya perdidos 
la Calida no encontramos. 

The!. Si es laberinto dc¡Crcta, 
ya no falta el Mino Tauro; 
que el Marqués,y la Marquefa 
vicilcn acia aquí. <Duj. Sí acafo 
íiguicndonos han venido? 

Fhel. En mucho peligro citamos. 
Conmigo citas, nada temas* 

de eftc Cancel alvergados 
podemos eftár. The. Yá llegan. 

Válgate Dios por Palacio! 
Se ocuitan yy buelven afalir de la forma 
éjfue entraron Federico , y Matilde % de 

xando la lu^fobre el bufete 
Fed Ya Matilde que aquí a Colas, 

fm teílígos, ni embarazos 
en vueftro Camarín proprk 
tos dos folos nos hallamos, 
citadme atenta, Cabiendo, 
que a lo que yo preguntando 
05 fuerCj _mc havvis de dar 
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facisFacion, o eñe ayudo 
acera, que noble ciño, 
en venganza del agravie 
os dara la muerte fiera, 
en vueftra fangre embotado, 

ryílpaño Duq. No es efta,Phclipe amigó, 
la Oama de aquel Retrato, 
que vcftída de Villana 
encontré? Tbci.Si.Duq. Ten cuidado 
con lp que dicen, Pbc. Ya efcucho, 

Duq. Lance fuerte! The. Cafo raro! 
Mat. Tanto Vueftra Alteza ( ay Oíos!) 

mi corazón ha turbado 
con el enojo que mucftrar 
que no $é li es que mi labio 
podrá rcfponder qual debe 
á los ignorados cargos; 
mas yo confio en el Cielo 
fe ha de moftrar en mi amparo,, 
dándome iuz , y camino, 
para que vaya acertando 
á fatisfaccr recelos 
de vueftro pecho alterado. 

fed. Decidme, pues, dolor fuerte! 
cfte alevofo Retrato 
del Embajador injufto 
de Ferrara ( 6 Ciclos Santos!) 
quien os lo dio laber quiero? 

$)uq. Ay de mi ! dolor eftraho! 
por darlo á Flerida bella 

á b Marqueta lo he dado? 

.Que d¡ces?2>Kj-Que efto es fin auda, 
2. lo que yo imaginado» 
De la Marquefa e! peligro 
es lo que liento Dht. Atendamos 

fed* Hablad, Señora. Adai. Ay de mí1 
yo Señor. Fed. Dolor eftraho' 

xlA.at. No os díxeya. Fed. Dura pena' 
Mat> Que tu Alteza Fed* Y o me abrafo 
Mat. Eífa copia.Fed. Que tormencoi 

Me dio abfcuras.Fe.Cierta el íab»o- 
no digas mas, calla, ceña; 
pata quando , para quando 
guardáis vengativos Cielos 
1c fulminante de vn rayo, 
quien tuvo mayor congoja? 
quien luirlo tantos agravios1 

Alat. Señor, mi clpofo, mi dueño 
Icd. Yo tu efpofo, miente el labiot 

* Y o tu dueño up es pofs&kj 
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quita, aparta. Mat. Dueño amad* 
fi con mi muerte fe templa 
de tu pefar el quebranto, 
muera yo por defdichada,’ 
3 quien deftinan los Ado* 
para fer aborrecido 
objeto de fus eftragos; 
Yo , Señor, no te ofendí 
aun con el mas leve amago 
del penfamiento, que corre 
por los inmenfos* efpacío* 
que en la fantasía rcyna 

con rumbos imaginarios: 
de efto fon teftlgos fieles. 
Planetas > Signos , y Aftros, 
Brutos , Aves, Pezes, Montes, 

♦ Peñas, Troncos, Selvas, Prado* 
Agua , Tierra, Fuego, Vientos, 
y el Divino Autor Sagrado, 
que ni nos puede engañar, 
ni nolotros engañarlo. 

fe dé O Sirena cautelofaí 

mas me irritan tus engaños, 
mucre traidora. 

Empuña Federico , Matilde fe arrodillai 
l cuyo tiempo dara el 7[clox, que tiene el 

Daquey de Campanilla , y efcuchandoU 
fe fuf pende Federico. 

Qué efcucho? 
ay Relox en vueftro quarto 
de repetición-1 M DañOyDuq^AdX aya. 
el RHk>x. The Llévelo el diablo^ 
que aora defeubiertos fomos, 
y no> matarán á paJost 

MaU Qué dcfdicha! yo no tengo 
ningún Relox en mi quarto: 
adonde vais? Fed. A laber 
e) Re’ox que yo he eícuchado 
adonde cftá. M<*f. Ya mi peche 
lucha con nuevo-* cuidados. 

Llega Federico adonde eftü el Duque , qué 
faldea embobado yj defaudanlos a^ero* 

lo\ aoi ,y riñen: quedandofe el criada 
encubierto. 

Mat. Hombre, ilufion de la idéa5' 
aborto de infiel nublado, 
qué haces aqui? Fed. Ha uaidoraí 

Mat? Santos Ciclos, para quando 
vueftras piedades fe guardan? 
ay de iri! 

íe C 
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Se defmaya MallUe ¡obre Vna Silla , que Alex. Entrad adentro a Matilde, 
efiara a Vn \ado. Tec. Llevémosla entre las quatro. 

Fed. Mucre villano. Todas. Dices bien. Tec.A fer cunada, ap.' 

Duq. Vueftra Alteza confidcre. 
(Dentro Lud.Dc la Marqucfa en el quarto 

ay ruido de armas , entrad. 
(Duq.Quc foy? FW.Injufto,y tirano. 
(Duq. Echo el refto mi defgracla. 
Salen todos con hachas encendidas >y def- 

nudan los aceros contra el Duque. 
Fed. Efperad. Lud.SchotfFle. Hermano? 
Se Vueftra Alteza fe fofsieguc, 

y efcuchcme vn breve rato. 
Las Damas fe llegan a Matilde. 

fJílex. No es el Duque de Ferrara ap. 

mi fobrlno? raro cafo! 
Fler. El Duque aqui, qué tormento! ap. 
Alex. Matilde? hija? Fed.Villano 

Lo aparta , y él llora. 
aparta, fi es que no quieres 
que te haga dos mil pedazos. 

(Duq. Aqui Alexandro,? ay de mil ap• 
yocftoy abforto, y pafmado! 
que me efcuchcis os fuplico. 

Fed. Ya e> tarde , y afsi Soldados 
prended á el Embajador, 
y a la Torre de Palacio 
lo llevad. Duq. Viven los Cielos, 
que es rigor. Fed. Ola,matadlo. 

Fie.Quien vio dcfdicha tan grande! ap. 
jíU.Quien tuvo tormentos tantos! ap. 
Lud. Daos a prifion, Duq. Mi acero 

Lo rinde dios pies de Federico. 
rindo a vueftros pies. En vano, 
lera rcfiftirme, Amor ap. 
tu ocafionafte mi eftrago. 

Vanfe LudoVico , y Soldados > llevando• 
' prefo al Duque. 

Fed. Vofotras á efta muger, 
mientras buclve del defmayo, 
llevadla donde defeanfe; 
o qué bien, Signos, y Aftros 
déla Villana Serrana 
fu proceder declararon! 
Yo haré falgan verdaderos, 
efta traición caftigando. Vafe. 

Tec. Señora efcucha. Fler. Ay amor! 
injufto Dios, quan ingrato 
es tu proceder, aleve, 

mentido, traidor, y falfo, Vtft. 

Flerida, empieza temprano; 
pero quien me mete en efto, 
al buen callar llaman Sancho. 

Vanfe llevando d Matilde las Damas.. 
Al paño Thel. Salir quiero; pero tatc 

que allí efta vn Viejo llorando. 
Alex. Para qué , Cielos Divinos, 

guardáis mi aliento canfado? 
no ferá mejor que muera, 
que vivir fiempre penando? 
O qué a mi pelar conozco 
la verdad que me enferiaron, 

las Eftrclias, con feriales, 
con baticioios los Aftros. 
del infelice deftino 
que á Matilde feñalaron? 
ay hija del alma mia! 
ay mi dulcifsimo encanto! 
efpcra, que yá contigo 
á morir entre tus brazos 
caniina la planta errante 
de aquefte caduco anciano.Vaf.llarad. 

Sale fhel. Ya fe fue , y aora quiíiera 
no eftár de miedo temblando, 
para falir fin peligro 
de efte maldito Palacio, 
y correr hafta Ferrad, 
mejor que pudiera vn Galgo; 
pero a bien que huyendo voy, 
que aun es mas ligero paífo. Vafe. 

Se corre la Cortina de enmedio ,y fe def- 

cubre Matilde buclta del defmayo ,fen* 
tadd entre fus Damas, muy llorofa. 

Tec. Como te fiemes, Señora? 
Mat. No sé ; ay cfpofo mió! 
Tec. Cantaran? Mat. No, que mi pena 

no admite ningún alivio, 
idos allá fuera todas. 

Tec. Pues haviendo padecido 
Vueftra Alteza aquel defmayo, 
injufto , como prolijo, 
a folas quiere quedarfe, 
fin tomar algún alivio? 

Mat. Harta compañia tengo 
con mi penfamiento mifmo. 

í\tiido de Alabarderos, dando golpes den 

trodelVeJaurio, en elfuelo. 
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Tec. Ay , Señora de mí alma! 

qué vendrá a fer eftc ruido? 

Se levantan yy cierran la cortina. 
frfat. Dios eterno , y poderofo, af>. 

en quieaefpcro, y confío, 
pues fabeis que cftoy fincu'pa, 
defended el honor mío. 

Sale Ludovico , y Soldados. 
Lud. Doior fuerte! Mat. Pena rara! 
Lud. Señora? Mat. Qué,ay Ludovico? 
Lud. El Marqués. Mat.No te detengas. 
Lud.Me ha mandado.Mat.Qué martirio 
Lud. Que os avife de que prefa 

en aquefte quarto mífmo 
quedáis. Mat. y para efio manda 
que cercen el quarto mió 
los Soldados? mal conoce 
mi efpofo lo que le eftimo; 
decidle que prefa quedo, 
mas no hagais tal, que imagino, 
que cita verdad ignorarla 
Tu Alteza nunca ha podido; 
pues mi voluntad en todo 
por la luya fe ha regido; 
decidle , que en tantas penas, 
fu doior , mas que no el mió 
fíente mi amorofo pecho, 
tan amante , como fino; 
decidle (dolor injufto!) 

que en nada yo le ofendido, 
y que fi acaío fu Alteza 
da crédito álos indicios, 
que aparentes ha forjado 
de mi eftrella los delirios, 
y con mi fangre pretende 
jabar lo que eftá tan limpio, 

qUe á fus pies mi vida ofrezco 
en guftofo facrificio, 
qUC aunque yo muera inocente, 
ferá guftofo martirio 
padeccr por quien adoro, 
y morir por quien eftimo; 
decidle , mas no ; ay trille 
no le digáis nada , amigos, 
que eonfola mi memoria 
meparcce que le irrito, 
y no es razón que mis quexat 
le a adan nuevo martirio: 
cftas lagrimas que vierto 

íllcva*' • n-wt heles teftigos 

de mi innocencia , mi amor, 
lealtad , y fiel cariño, 
que fu Alteza, podra fer, 
con fu pecha compafsiv<* 
ya que no me lo agradezca, 
me permita los fu (piros, 
que aun ellos, fin fu licenciar 
tienen fiambra de delito; 
6 dolor ! poco te debo 
fi mi alienco-dcxas vivo. 

Tec. Ama mia de mis ojos. Lloran todos. 
Lud. El mas infcnfible rifico 

á tan fien ti das querellas 
fe ablandará compafsivo; 
Vueftra Alteza me perdone, 
que yo, Señora, aya fido 
el que á dárosla noticia 
aya entrado. Mat. Ludovico, 
nunca hizifteis á mi gufto 
tan conocido fcrvicio, 
el día que reconozco, 
que mi efpofo obedecido 
queda por vueftra lealtad, 
que es lo que yo mas eftimo. 

Xér.Qué dolor!Z.«¿, Qué pcnalqué anda? 
Mat. Que no lloréis fulo os pido, 

que efta tormenta yo cfpero 
hade hallar puerto tranquilo. 

Cant. Muf. Muera el Sol en tumba fia, 
tienda la noche fu manco, 

todo fea horror , y cfpanto, 
perezca la luz del día. 

'Mat. Aunque mi pena es tan grande,, 
que parece que ha nacido 
cffe profundo lamento 
para expreífarml martirio, 
al paflo que en Cielo , y Tierra 
quantas feñales fehanvifto 
contra mi eftán declarando, 
que he de verme en vn luplicio; 
no quiero, no que /c mezcle 
mi Eé con defprcho indigno, 
que dexe de conformarfc 
con el mandato Divino, 
y afsí mudad Letra , y Tono; 
que íea humilde, y rendido, 

Cant.Muf. SI los riefgos temporales,' 
6 algún Aftro vengativo 
amenazaren tu vida, 
la Yirtud Ycncc al Dcftino. 
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'¡Aat. Aora fi que vueftro acento 
tan dulce como concifo 
ha robado dignamente 
mis potencias , y fcntidos. 
Jas léñales de los Aftros, 
de la tierra los peligros, 
el brazo de Dios inmenfo 
Jos govierna , y á fu advitrio* 
íiiaviza las influencias 
del mas airado deftino; 
y afsi no temo fcñalcs, 
íi es que Dios cftá conmigo; 
Idos todos alia fuera, 
y fi acafo, Ludovico, 
no tienes orden contraria 
dexame fola. Lud. Rendido 
obedezco, gran feñora, 
vueftro gufto, quien ha vifto 
tal conftancia, tal paciencia, 
virtud,, hermofura, y brio. 

Vanfe todos , y corriendo la cortina de 
gnmedio , fe defeubre fobre 1m yíltar 
y na imagen de x\uejlra Señora , con lu¬ 

ces y y ramos, y fe arrodilla Matilde• 
'fyíatil. Ya que afolas, Virgen pura, 

con vos, Señora, me miro, 
a vueftro refugio acudo 
á bufear en vueftro hofpicio 
para mis males, remedio 
para mi dolor alivio, 

Cant. Mujtc. Si los ricfgostemporales, 
o algún Aftro vengativo, 
amenezaren tu vida, 
la Virtud vence al Deftino. 

Sale Fed. Acorde acento fuave, 
que alhagas dulce , y benigno, 
ojala que verdadero 
íaliera tu vaticinio: 
Mi cfpofa , ay de mi que anfia! 
me ofende, pero que miro, (repara« 
a los pies de la que es Madre 
del inmenfo Dios benigno, 
llorando cftá tiernamente, 
con abundantes fufpiros, 
es verdad lo que eftoy viendo, 
o es fantaftico delirio, 

fríatil. Bien fabeis Virgen Sagrada, 
que mi pecho cafto , y limpio, 
aun con leve penfamlcnto, 

£ mi eípoÍQ no iu 9jkn4j$2 

yence al í)eft!no,* 

mas fi mi muerte, Señora, 
es voluntad de tu Hijo, 
él también murió fin culpa, 
en afrentofo fuplicio, 
en quanto hombre , y afsi 
el morir yo no refifto, 
hagafe fu voluntad, 
que en ella ya me refígno.' 

Fed. Ay Matilde, efpofa amada, 
ya mi hierro he conocido, 
mienten las fcñales necias, 
que te injurian, mas que digol 
puede mentir la evidencia, 
de haver hallado efeondido 
á el Embaxador , yo muero! 
en fu quarto , y los indicios 
de los retratos , no pueden? 
\ eftos Santos Exercicios 
pueden mentir ? Si, que cabe,' 
que con mañofo artificio, 
al verme enerar en fu quarto, 
ella los aya fingido, 

para deslucir verdades 
de lu alevofo delito. 

Mat. Pero mi efpolo, ay de mi! (repara 

temblando eftoy. Fed. Ya me ha vifto 
yo me aufento. ap. 

Mat. Elpoío amado, lo detiene- 
cfpcrad , Señor ¡ávido, 
no os vais fin oír primero 
mis cariñofos fufpiros. 

Fed. Va se que fon como vos 

aleves,y femetidos. buefoe las efpaldas 
Mat. Es pofsible que enojado 

os vais, fin haver querido 
bolver los ojos (ay trille) 
a cfta eíclava? Fed.Qué martirio, api 
o fentimiento villano, 
que á los ojos te has venido, llora» 
huye , pues, que no es decente 
moftrarte tan compafsivo. 

Mat. No os pido , no, qiuv.ni muerte 
vueftro enojo vengativo 

eícufe, porque no quiero(feK4ryodilli 
vivir fin vueftro permifo, 
lolo á vueftros pies humilde, 
que me efcucheis os /ijpiico. 

Fed. Alzad , Marquefa , del fuek 0 
mal encubro el dolor mío /(llora. 

Ma\» Lloráis Señor. Eftc/iilanto 
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vertió el amor como niño, 
mas del honor reprefado, 

ya fe mira detenido. 
Mat. Mi bien, feñor. Eed.Quita, aparta. 

Mat. Miefpolo fois. Ecd. Es delirio. 
Mat. Qué me aborrecéis? Fed. Es cierto. 
Mat. Y he de morir? Fed. Es precito*, 
Mat. Sin culpa eftoy. Fed. Es engaño. 
Mat.Quien lo afirma.Eeá.Yo lo he vifto 
Mat. Lo que vifteis fue vna fombra, 

vna ilufion, vn delirio, 
que abultó la fantalia 
de vn aparente delito, 
mas, pues el honor fe empaña, 
como el chriftalino vidrio, 
con el aliento mas corto 
del mas grofero rocío, 
que vno fe cuaxa en la mente, 
y otro en el pecho oprimido, 

ya mi vida fera oprovio 
de vueftro honor fiempre altivo, 
porque bafta la fofpcch.i, 
para, que quede ofendido; 
y afsi a que aguarda tu Alteza, 
mande ya, que en vn fuplicio, 

íiegue el acero mi cuello, 
b lo apriete el rudolino. 
Cumplafe ya de los Aftros, 

el infuufto baticmio; 
deponed lo cariñofo, 
olvidad lo compafsivo, 
muera, Señor , la Serrana, 
que produjeron los Rífeos, 
para daros fentiminntois 
y cuy da dos excefivos. 
Mas ay 1 Ciclos Soberanos, 
yo no sé lo que me digo. 
Señor , mi efpofo , mi bien, 

de Anorte. > 4 ** 
no hagáis tal , dueño quet; do, 

que fe quexaran los Cielos 
de rigor tan nunca vifto, 
que las fieras mas agreftes 
lloraran mi amor perdido; 
que las aves mis exequias, 
cantaran fus triftes picos, 
y al fin, no avra en Cielo, y Tierra, 
quien np fienta el dolor mió. 
al ver que dos corazones 
tan amantes como finos 
han de verfe feparados, 
y llorarfe divididos. 

Fed. Marqueta , faben los Cielos 
que yo quando, eftoy fin juicio, {UoTÁ 
aprifa lagrimas mias 
aprifa llegad fufplros, 
y en abundantes raudales, 
liquidar el dolor mió. 

Mat. Que decís, Señor? Fed. Que yo 
nada puedo ya deciros 
mas de que en tantas congojas, 
folo me queda el alivio, 
oir que buelve á decir, 
el Mulico vaticinio 

El,y Múfleos. Si los ricfgos temporales,1 
ó algún Aftro vengativo 
amenazaren tu vida, 
la Virtud vence al Dcftino. (Vafe 

Mat. Pues fi es la virtud mi abono, 

para vencer mi dcftino, 
á la que es Madre de todas, 
acudo a tomar afilo; 
y afsi Virgen Soberana, 
Madre de íjíos , misfufpiros 
a ti van encomendados, 
facame de eftc confiido. (Vafe. 

Fin de la fegunda Jornada. 

SAYNETE SEGUNDO , A EL ASUNTO DE HECHAR DAMAS,Yj 
Galanes, en Año Nuevo. 

DE EL MISMO INGENIO. 

TE^SO^AS. 

la Fortuna. § La Codicia. § Vn Tabernero. § 'Vn GinóToesl 

La bermejura. § 'Seña Lh(¡4. § Calcfero. § £/ l ejete. 

las Damas, y Galanes 
para el forte?, 

_ 

-V ayan , vayan llegando» 

,d. ’ vayan viniendo, 
pUCDr* 
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■miento» que fe baraja»)» 
de Ame* los hierros. 

Lá Hermof. Incoada #te laFomma 
al principio de Año Nuevo, 

hecha Damas , y Galanes, 
en cafa dpi Niño ciego, 
y corno ella Cs falla, 
y.el es tan fullero, 
hace ¿e las veras, 

muy pe huios, juegos. 

Se corre la cortina (le en medio ,y fohre 
)>i¡4 Mefa haVra dos Caxas pequeñas de 
'fiíadera , en donde. echéni Las cédulas >y 

afslmijmó todo tocado de vferivir. 
'CautÁ Codi. Las cédulas varajando, 

de Damas , y, Gav a lie ros, 
la Rueda de Ja fortuna, 
las cftá íiempte moviendo, 
porque es efta Dama, 
de tan caro genio, 
que todo fu filis, 
tiene en,fus meneos. 

Se fientan las tres, en forma de Tribu¬ 
na f ejlando en medio la Fortuna. . 

Las 3.cantan. Vayan , vayan llegando, 
váyan viniendo, 

mientras que fe vara ja 11 
de Amor los hierros, 
que ya al ion de las Caxas, 
y acorde pftrucndo, 
dice nueftra armonía, 
con d^ilcc acento. 

Hacer; el fon que Van cantando con las 
Caxas como quien baraja las cédulas. 

ay > ay * que bien que fuenan 
los golpecillos quedos, 
del cis, cis, cís, cis, zas, 
que alhagan fuave el viento. 

Sale el Taber. Pues q todos fon llamados 
aca feñoras me meto, 

•ñ fuplicar que me pongan 
> también á mi en el verrendo. 
Tfrrive laCedulaj Fechan de tro de laCaxa 
Fort. Como fe llama. Tab. Aguado. 
Fort. Que oficio. Tab. Soy Tabernero. 
Fort..i iene Amor. ".lab. Por vna Moza 

cíioy bebiendo los vientos. 
Canta Fort. La Dama que cayere 

al Tabernero, 
ella beberá agua, * x 

Unce al Feftino. ’ 
í¡ el bebe viento. 

Sale con, Manto .Doña Lucia. 
Doña Lucia. Amor, fea en efta cafa 

vil Indiano Cavallero, 
bufea mi cuidado anfiofa, 

porque con íus muchos pcfos 
pueda lucir raí hermofur.v, 
de Amor en el candeiero, 
y por ver fi cal conmigo, 
que e fe r i vais mi nombre os ruego. 

Fort. Y qual es. Lúe. Doña Lucia. 
For. Vueftro oficio. Lúe. Es mi gracejo 

T<?rt.Tencis prendas. ¿ftr.Muy hermoias, 
For.Y que hacéis de ellas. Lúe.Las vendo 

Tab. No pudiera hablar mas claro, 
la Giraría de vn Barbero. 

Canta Fortu. Pues nobuíqueis Indianos, 
que a lo que entiendo, 
ellos mas que cíías prendas 
hulean dinero. 

Sale el Calef ero , con Vna Tipa de TaVa* 
co de humo en la boca. 

Cele. Buenas Noches, reynas mías, 
yo.foy vn hombre que tengo 
a palmos medido el Mundo, 

y no ay en iodos fus* Rcynos, 
Provincias Villas, Lugares, 
Aldeas , Ventas, ni Cerros, 
que no aya vifto, ni andado, 
con el Sol, con el Sereno, 
con la Efcarcha , con las Nieves, 
en Verano, y en Invierno; 

he eftado en Conftantinopla, 
y he vifto al gran Bayaceto, 
al Prefte Juan de las Indias, 
al Tártaro, cuyo afpecto 
es terrible , por lo grave, 
y por fer de vn ojo tuerto. 

Fort. Como os llamáis? ¿We.Bernardino 
Fort. Vueftro oficio. Cale. Calefero. 
Fort Tenéis Amor. Cale. A vna Daifa, 

que conocí alia en Marruecos. 
Doña Lúe. Si yo caigo con eftc hombre, 

tengo hertnofo dcíempeño. 
Canta Fort. La que con vos cayere 

perdida veo, 

v que el ganado en vofotros, 
es lo primero. 

SaUclVejr. Yo Señoras he efeuchado. 
el dulce repicoteo 

t 
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f. del cis, cls, zas, que en el alma 
<{c imprimió fu dulce acento» 
y como el amor ^falfo!) 
no guarda ningún rcfpcto 

entre las cenizas frías 
de mi barba cana , ha hecho 
vn no sé qué, que me pica, 
vn no sé quando , y vn nuevo 
picazón , que me concome, 
iabañon de todo el cuerpo. 

Cale. Ay demonio de Vejete. 
Fort. Ya cita entendido. Ve). Laus Deo. 
Fort. Como fe llama? Vej. Medrano 
Foro. Qué oficio tienes? Ve].Correo. 

foy del Amor. Fort. Buen oficio. 
Cal. Correo de Amor? yo entiendo, 

que viene á fer en. romance 
alcahuete fempiterno. 

Canta Fort. La Dama que cayere 

con cite Viejo, 
ya tiene todo el ano 
oficio nuevo. 

Sale el Gin. Madamas, Vofcñorias, 
con el dulce epiano metro 
cuta iialma efpiritata 
di amor face vavlovcnto, 
yo nací en Hienova , filio 
di mi patre Don Aleco, 
eítato in Milán , in Flandcs, 
en el lJianiOnto,in li Rey no 
de Malaca, y Mechacagan, 
Paífaporte allí mi dieron 
para la China , indonde 
compré ricos dulces (leeos 
para Madamas Di^pagnia, 
qui incagajonados tengo. 

Vej. Eítaran buenos los dulces. 
(Dona Licc. Con eite Ginoves quedo 

contenta para mi año. 
Fort. Como fe llama? Gin. Don Prieto* 
Canta Fort. La Dama que cayere 

al Eítrangero, 
cítara todo el año 
dulces comiendo. _ 
Ya eítan las cédulas todas 
prevenidas al fortco, 
en eítas caxas metidas, 
dando bueltas en fus fenos, 
bien como en el mundo traygo 
alvorotados fus dueños 

Herm. Puesbuelva* a decirla Letra, 
en acorde fuave metro. 

Cant. Todos. Vayan, vayan llegando 
vayan viniendo, 
mientras que fevarajan 
de Amor los yerrós, 
Ay , ay que bien que fuenan 
los golpecillos quedos 
del, cis, cis , cis, ciszas, 
^ue halagan fuave el viento. 

Hace que faca la Cédula• 
Fort. Ya la Cédula primera 

voy afacar Tal. Nada efpcro, 
que para mi la Fortuna 
pueda facar de provecho. 

Vej. Áy Amor! dame vn bnen ano. 
Fort. A qui dice, el Tabernero. 
Vej. Veamos que Dama le toca. 
Cal. Defdichada de ella. Tal. Quedo, 

que todos fomos Chriftianos. 
Cal. De tu vino yo lo creo. 

. Fort. O'id de la Dama el nombre, 
y callad. Cai. Ya os obedezco. 

Tal. Qué dice? Fort. Doña Lucía. 
•Doña luc. Quando bufeo vn Cavellero 

Indiano , Fortuna aleve, 
por mi año vn Tabernero 
me das? Fort. De mi no te quexes, 
pues te doy cafi lo mi fimo. 

Cant. Porque íiemprc el Indiano 
y el Tabernero, 
por el agua vno , y otro 
ricos fie hizieron. 

CantahTodos. Ay, ay que bien fuena > 

los golpecillos quedos 
del cis, cis, cis, cis zas, 
que halaga fuave el viento; 

For. Segunda cédula, oíd. 
Cal. Como dice? FerJ.-Éi Calefero. 
Cal. La Chufea que me tocare 

no tiene que andarle en quentos, 
que fi me enfada , el mandable 
la facudiri el pellejo. 

Vej. Veamds que Dama le toca. 
Fort. La Fortuna. (Doña Luc.A. los necios 

ficmpre bufea la Fortuna. 
Fort. Yo foy vueítra. Cal. Soy contento. 
Canta Fort. Como es hombre de ruedas 

el Calefero, 

por fer mi femé janee 
le 
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1 eftimo, y quiero; 

Cale. La Fortuna fiemprc vino 
a quien la efperaba menos. 

Ve]. Ay amor, y lo que tardas! 
Cin. Andiemo , Madama prcílo. 
t ort. Dice bien , vamos al cafo. 
Herm. Pues repita t*ucfti*o acento. 
fantan. Ay , ay que bien fuena 

los golpccíllos quedos 
del cis, cis, cis, ciscas, § 
que halagan fuave el viento,' 

fort. Efta cédula tercera 

dicevMedrano. ^j.Eftocs hecho, 
ay amor lo que te tardas! 

ICale. Con quien caira elle eíqueleto? 
fort. Ja Hermofura. Cale. Defatino! 

la* Hermofura con vn Viejo? 
Her.Yo foy vueílra.ftfr.Qué te efpantas? 

í\ atiendes, no es dcfafucro? 
fanta. Que la Hermofura tenga 

fu Efta fe tero, 

para cobrar los portes 
de fu Correo. 

Yy. Ay amor rapaz vendado! 
Yoeíloyloco de comento? 

£W/V. Pues buelva á decir la Letra 
del alegre fuave metro, 

Ay > ay que bien que fuenan 
los golpocillos quedos 
del cis, cis, cis , cis,zas, 
que halagan fuave el viento. 

Eort. En ella cédula dice 
el Ginovés. Cin. Prcílo, preílo. 

tal*. Quien caira con cíle bcília? 
¿Tab. Qué valiente majadero! 

lJFort. la Codicia. Cod. Yo foy vuellra# 
Vtj. Nunca túvola Fortuna 

tanto acierto. Cin. He cue cofa 
di codicia fea acuello, 
é non bolo nonoa bolo. 

'¿Fort. Ello no tiene remedio, 
admitir ferá prccifo. 

Cin. Ecuareecuarc. Fort. Poreíloi 
Canta. Porque los Ginovefcs,, 

que á Indias fueron 
les toca por dos partes 
fer Peruleros. 

Las cédulas fe acabaron 

halla el año venidero. Se levantan, 
tífTW' Con vn hay le fenezcamos 

del Mudo. 

el Saynete Fort. Me convengo-. 
Cant.'Doña Luc. Que haré yo con mi 

que es Tabernero? 
Cant.Fort. Hacer que venda puro 

el vino añejo. 
Cant. Cod. Qué le diré yo al beília 

del Perulero? 
Cant. Fort. Que fe coma fus dulce*, 

y dé el dinero. 
Cant. Fort. Qué me aconfejas diga 

al Calcfero? 
Cant. Coc. Que como del gaiudo 

te cuide atento. 
Cant. Herm. Que diré Yo al Vejete 

Eílafetero? 

Cant. Fort. Que de tu fobre-eferito 
cobre derechos. 

CantanTodos. Ay, ay que bien que fuenan 
los golpccíllos quedos 
del cis,cis, cis, cis, zas. 

que halagan fuave el \ lento.Cruzado» 
Cant. Herm. Qué dirán del Saynete 

los Moíqucteros? 

Cant. Fort. Vnos dirán que es malo, 
y otros que es bueno. 

Cant.Doña Luc. Acabemos el Bayle, 
que ya es moleílo. 

Cant. Fort. Si es malo, cofa es cierta, 
mas noli es bueno. 

Cant. Cod. Que dirán los mordaces 
de aqueílc Ingenio? 

Cant. Fort. Morderán lo que nunca 
hacer fupicron. 

Cant. Herm. El perdón de las faltas 
pedir es bueno. 

Cant. Fort. Sin pedirlo del Dofto 
ya yo lo cfpero. 

Cant. Tod. Ay, ay qne bien que fuenan 
los golpeclllos quedos 
del cis, cis, cis, cis, zas, 

que halaga fuave el viento. Cru>/tdo.’ 
(DEL <B ATL F. 

tercera JORNADA. 

•r j JrF.etmco>yL»doVico. 
fed. Yo foy ínícníible roca, ap. 

pues que rcíifto, y no muero 
al ímpetu de cuidados, 
que combaten á mi pecho. 

¡.ud. Oy Mantua fe ha de perder, áp. 
C el Marques ligue fu intento, 
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fed. Con que el Duque de Ferrara 
fu gente á la vida ha puedo 
de Mantua? Lud. Si, Gran Señor, 

íed. Y has tábido que fe ha hecho 
Alcxandto? Lud. En toda Mantua 

no parece. Fed. Tendrá miedo 
lióle alcance algún clitigo 

ftl mirarme jufticiero 
con Matilde. Lud. Mas piadofo 

confidcre el aleo rieígo 
a que fe expone tu Alteza 

en caftigar los recelos, 
que de fu cfpofa ha ceñido, 
porque todo el mundo veo 
en fu abono declarado, 
pues do Mantua todo ei Pueblo 

en varios corrillos íe halla 

cafi* amontinado, y ciego, 
defendiendo a fu Marquefa, 
y á vna voz todos diciendo. 

iDentro Foc. Viva la Marquefa íludre, 
que es de pureza portento, 

decid que viva Matilde. (tiempo 
2)tnt. Tod. Foc. Viva, viva .Lud. A cuyo 

dicen por effotro lado. 

fPcntrJ'oc.V iva el Duque,nueltro dueño, 
y el Marqués de Mantua muera. Too. 

Lud. Y porque veáis que el Cielo 

buelve por fu caula , vo 
que por mi dueño os refpeto, 

armado de todas armas 
en la campaña defiendo, 
que es vueftra cfpofa mas pur* 
que la luz del Sol febeo, 

f cd. No profigas. Lud._Koos altere 
oírme hablar tan reíuelto, 
que aunque foy vueftro vaífallo 
también nací Cavailero, 
y fiento que la Marquefa, 
fiendo fu honor puro , y terfo, 
padezca tantas calumnias, 
tantos fuftos, y tormentos. 
Que lo fentira tu Alteza 
también , Señor, yo bien creo, 
masía aprehenfion concebida 
nos dexa ver quan perfecto, 
.es fu corazón benigno, 
piadofo, caíto , y difereto: 
cSi la viecá Vueftra Alteza, 

con que devoción, y cimero 

jfLorie. iy 
•en Oración fervorofa 
gaita cafi todo el tiempo; 
comofocórrc al mendigo, 

qual mortifica fu cuerpo, 
como el mas Anacoreta 
pudiera alia en fu Defierto,' 
os causara admiración, / 

•y quedarais fatisfccho 
de que en fu virtud no Cabe 
el mas leve penfamiento 
de culpa ; y que las feñalcs, 
que en ios A (tros fe antevieron, 

con las que dcfpues acafo 
en ia tierra fuccedieron, 
todas Alerón Huilones 
de fantáfticos agüeros 
que ya vencidos fe miran 
de la virtud , y del ruego; 
con que fiempre la Marquefa 
efta ablandando los Ciclos; 
y fino , decid , de donde 

pueden nacer los efc&os 
de vna Pleve alvorotada? 
de va Excrcito fobervio? 
que vna dice inobediencias, 
y,otro Guerra , á fangre , y fuego? 
fino es que Dios por Matilde 
buelve redo, y jufticiero, 
ea , Señor. Fed. Cierra el labio, 
yo foy el hombre primero 

a quien fueron fus contrarios 
enemigos lifongeros, 
pues ellos todos conformes 
quieren lo mifmo que quiero, 
mas no es fácil lo conceda 
mientras luchan en mi pecho 
las dudas que al honor mió 
le dan combate fangriento; Tocan: 
mirad que Clarín robufto 
hiere la región del viento? 

lud. Del Campo del Enemigo 
es , Gran Señor, Menfágero. 

JFcd. Llegue , pues. Lud. Ya fe ha peado; 
Sale yflexandro cubierto con \ma Fandat 
jÚex. Guarden tu vida los Cielos. 
Fed. A lo que vienes me di, 
¿ítex. Afolas hablar pretendo. 
íed.Vete Ludovico. Lud. O quantó 

cftas novedades fiento! Vafe* 
JY¿.Lefcubre el rojftro?yf/ex. Sí haré, 

—- _ __ D ouc» 
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Pues que ya na Ja recelo. Se defcubre. 

Led. Traidor , injufto, villano. 
¿Uex% V ivc Dios, que foy tan bueno 

como vos, y aquefto mifmo 
confeífara vueftro aliento. 

2r^/.Puescomo?^í7rx.No Vucftra Alteza 
1c altere. Fed. Decid (yo muero!) 

jílex, Sicntefe por vida luya Sientanfe. 
mientras hago yo lo mcfmo, 
que mis años ya no pueden 
cftár en pie tanto tiempo, 
y cíteme , fin altcrarfe, 
cfta vez vn rato atento. 
Nací, Señor, en Ferrara, 

hijo del Gran Duque Alverto, 
aquel que eftendió fu nombre 
por las Provincias, y Rcyno?» 
que el mundo abrevia en fus zanas 
del vno al otro Emisferio, 
hafta que cambio fu Eftado 
por el alto Pavimento, 

en donde pifando Eftrcllas 
vive por figles eternos. 

Dos hijos folos quedamos 
de mi Padre el Duque Alverto, 

que fuimos Fadrique, y Yo, 
el qual por nacer primero, 
alsi que murió mi Padre 

empuñó el mando , y el Cetro, 
( que hafta en el nacer aprifa 
•ay también fu mas, y menos.) 
Mas fue fu defgracía tanta, 
que apenas dos años fueron 
los que gozó de fu Eftado, 
porque vn día ; lance fiero! 
que vn Cávailo montar quifo, 
lloró fu mlfmo dclpeño, 

pues no bien fe halló oprimido 
el hermefo bruto fiero 
de la brida , y acicate, 

que le enfeñan á fer cuerdo, 
guando tafeando en la efpunu 
ei alacrán de fu freno, 

fueron tantos ios corcovos, 
los bufidos, y efcarceo*, 
que rompió la fuerte brida, 
y hallándole el bruto fuelto, 
como !a preñada nube, 

que abriga el ardiente fuego, 
y al romperte fus eptrañas. 

Vence al Dejlint, 

como Paladión abierto 
á vn mrfíno tiempo fe cfcuchan, 
Rayo , Relámpago, y Trueno, 
afsi en la veloz carrera, 
fin dar á el remedio tiempo 
arrojó á Fadrique el bruto, 
y en efta ocafion fe vieron, 
la carrera , el precipicio, 
el eftrago, y el lamento 
tan juntos , y acelerados, 
que antes que fe oyó el cftrucndo 
de tan improvifo lance; 
ya cftaba mi hermano muerta. 
Sintió Ferrara fu muerte, 
pero luego lu lamento, 
templó con ver que dexaba, 
para fu eftado heredero, 
que es el que al prefente rige 
á Ferrara, el qual muy tierno 
Infante quedó á el abrigo 
de 'mi maduro confe jo, 

que en fu edad menor, Ferrara 
me nombró para eftc empleo: 

Creció el Duque, y ya cumplidos 
fus ires luftros, llegó el tiempo, 
que governafcjfu Eftado 
como verdadero Dueño, 
dexcle el mando , y algunos 
quexofosde mi govierno, 
a mi Sobrino traidores 
ínjuftos le perfuadieron 
que yo quería v fui parle 
lu eftado, y él fin confejo, 

mozo , al fin fin efperiencia, 
creyó lo que ledixeron, 

y defde entonces mi muerte 
procuraba delatento; 
O qué antiguo es el eftilo, 
que guarda el Mundo en fus Reynotf 
de que no falte en fus Cortes 
quien diga mal del govierno. 
mas que mucho, favo es fácil 
fatisfacer tanto necio, 

que no confidcran que ay, 
mas pretendientes que Empleos, 
y como no los configuen 
hechan la culpa al Govierno 
Ai fin , para no canfaros, 
digo que me vine huyendo 

áMantua, donde tu Alteza 
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ittc encontró , piu viera el Cielo, el mas leve penfamiento. 

oc 

que antes vn Rayo mi vida 
en humo huvicra deshecho. 
Loque pafsb defde entonces 

Vos lo fabeis, y no debo 
referirlo. Ay hija mia!. 
folo lo que yo os advierto, 
es, que Ferrara me ha dado 
el Bailón de fu Govierno, 
porque 00 parece el Duque, 

y para can alto empeño, 
leales, como alentados, 
ellos bufearme Tupieron: 
no quiero decir que el Duque *£• 
es el mifmo que ella preío 
porque alsi fu libertad 
facilite yo fin rieígo. 
Supueílo todo lo dicho, 
a lo que yo, Señor , vengo, 
es á que me deis al punto ^ 
al Embaxador , y luego * _ 
a la Marquefa , mi hija, 
ya que- no ay impedimento, ^ 
que lo eftorve , pues fu honor 
es mas claro que el Sol racimo; 

. y fi acafo Vueftra Alteza, 

«con fus i»judos recelos, 
me niega lo que le pido, 

por effe azul pavimiento, 
que en once Glovos defcriveí 
de luz caradores bellos, 
que ha de fer Troya abrafad#,' 
la gran Mantua a fangre, y fuego-, 
porque el Mundo , y Vueftra Akeza 
vean , que foy mongivelo, 
q[ue entre las cenizas frías, 
abrigo el mayor incendio. 

Fed.Deten el labio, Alexandro,/* 
no ptofigas. Mex. Vive el Cíelo 
que aun mejor, que no lo digo, 
ioTabre hacer. Fed. Ya eftais Vicio, 
¡dos luego de mí villa, 
y gozad del común fuero, 
de Embaxador , y fabed, 
que hafta que elle fatisfecho 
del honor de vueftra hija, 
V el Embaxador , no intento 
darlos libertad , y fi hallo, 
qué es hallar , (i confidero, 

auc pudo haver en los dos 

que desluzca el honor mío," 
en vn Caldahalfo fus cuellos, 
haré que vn Verdugo llegue, 
para publico cícarmiento, 
y también para que falgas 

Aílrologoverdadero, 
y tu Pronoftico , fea 
caftigo de tus agüeros. Vafe 

jflcx. Yo bien sé no era pofsible 
confeguir lo que he propuefto, 
mas pues no es elle. Ay de mrJ 
lo principal de mi intento 
yo quiero Vér fi es pofsible, 
ver á el Duque ,‘'£¿rfitos Cíelos! 
ya es tiempo, que tus influxos, 
no fe mueftren tan feveros, 
para ver fi losdeftinos, 
vencen los virtuofos pechos. Vafe* 

Sale Carcajada Vejlido de Pobre ,y Fie- 
rida ejlara afornada a Vna l{exa9 

Carc. Ya ella la ventana abierta. 
Herid. Por fi mí aftucia fe logra, 

eftc ardid quiero intentar 
Carcajada. Carc. Gran Señora, 
ellas en lo que te he dicho, 

Carc. ETperandq cftoy la hora 
s* para empezar la retalla, 

* pidiendo a gritos limofna 
como me has dicho. Fler Empieza, 
y mira como te portas, 
la Marquefa ella aquí cerca, 
alza el grito. Carc, A mi me importa* 
la Sórtiga-me ha de dar, 
quiera ,0 no quiera. Fie. Elfo tola 
es la alhaja que defeo, 
y ya no tiene otra rofa 
que poder dar , y no dude 
tela dé,fi tu la imploras . 
la necefidad con maña. Vafe 

<Carc. Pues cfcucha aquella folfa: 
Piadofos pechos Chriftianos, grifa 
que andais fiempre á la redonda* 
dando buelras en el Mundo, 
como pudiera vna bola, 
tened la (lima de vn hombre 
que miferamente llora, 
porque diez hijos que tiene, 
piden pan a todas horas, 

fu Muger ya fe 
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Sale a U ^Sí.MiCo^zoú atraViefa “ mfuí?L-d)fc“Ipa íorfÍ» 
ella voz tan dolorofa. 

ICarc. La Marquefa á la ventana» á¡>. 
ya Parcce que fe afoma. 

Vn Mendigo es, ay de mi, 
que para darle limofna 
iio tengo? Carc. Alzar el grito 
^n cita ocafion me toca. **4W WWW*. 

•Llagan bien aqueíte Pobre, 
que tiene vna pierna rota, 

giganta en lamparones, 
y los ojos en tórtola, 
aísi Dios les dé^ gracia 
de no íaber há^cr coplas, 
para que nunca fe vean 
como yo con capa rota; 
por la bendita Sufana, 

San Mames , y Santa Sofía* 
de la Parroquia la Manga* 
Cruzes, Ciriales, y Gorra 
de Ruy-Diaz , que Dios aya* 
y tenga en fu Santa Gloria. 

f.A H7_ /» 

tome hermano,y no fe aflixa (le da, 

,>• S?rtí,a Cj> SantaOrofia, [Sorti) 
Cij Io P-'ge . y le dé. 

Ai a t. Que hermano? Car. La dulccGlori 
que el Parlero compone, 

rellenándola de Mofeas» 
bien (alió la estratagema, 
bilí car a Flerída importa» 
para darla la Sortija, 

“ en las albricias no es corta; 
que bien merezco me pague, 
tan de fcnconada foifa. Vafe- 

No sé como ay corazones, 
que viendo vn Pobre que llora 

no fe enternecen piadofos» 
Para darle la ümofna. 
° £terno. Dios infinito» 
ten , Señor > miícricordia 

desaquelles que codiciofos, 
con avaricia ateforan, 

los bienes de aqueíte Mundo, 

7^,u c es-d* l^s almas carcoma. Vafe; 
Salen el ’Dunu,^ « ®L./.v„ r . **•' Hcrmano.C4r.t^ic me ha llamado SS?- 

"Ostl Míf 
- " * accion cobarde , y fea. 

qual fe cntiiftece la bova. 

./0 hc de pefear la Corrija. . 
Matil. Mi corazón íe acóngpxa» 

de mirar, tanta pobreza, 
tu mano mi Dios focorra 
la mía , para que pueda 

dar á cílc Pobre limofna. 
Carc. Ln qué, Señora, fu manó 

kc detiene, quando nota, 

que mi rniigcr , y mis hijos; 
por no haver tenido olla, 

haciendo pucheros, 
habriendo vn palmo de boca, 

ü f. Yvi en mi poder no ha quedado 
fino erta Sortija fola, 

que me dio el Marques , mi cfpofo, 
en el d¿a de mis bodas* 

y aunque la cftimo por fuya,, 
eíle Pobre tanto implora, 
fu pobreza , que no puedo 
de'xar de darle , limofna, 
V afsi perdone el Marqués» 
que pues no tengo otra cofa 

LiüS i» doy , y 4 fu queotf; 

fotL - '■vi/.uuw , y ttdi 

rhe. Mas fca.cs. la muerte. <Luq. Como 
es capaz que mi grandeza, 
cu .pando á. tul mifinit Caín a, 
decidíale que. por ella 
vine Embaxador fingido, 
eon amorola cauteia, 

á Mantua , oi los dos lances 

de los Retratos, ni aquella 
infeliz calualida-d, 

de havenne ha11 ado en la pieza,: 
el Marqués, tan recatado 
de la ¡nfelicc Marquefa, 
quando todo ello es prccifo 
la verdad ya defeubierta 
reoavga la mayor culpa 
lobre rienda. The. Pues fi ella 
contigo fe ha de cafar, 

que importa qlIC eíío fe fepa. 

®*í- Mucho ¡mporta á fu recato»' 
que en Mugeres de fu esfera 
del Amor mas caíto , y pujp, 
empana la menor feña, 

y pues ella lo lia callado, 
contendrá que no fe fct?3. 
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ademas, que ay otra cauta, 
que a callar íiempre me fuerza, 
y es que el Marques de tu hermana 

quexara quando Cepa 
que cajlo quien foy > y que 
permitió que á la Marqueta, 
fe le imputa (le a delitos 
a fu candida innocencia, 

fkel. Ella, obra como cuñada;, 
masdime, note hace fuerza 
el ver que muera innocente 
por tu culpa la Matquclu? 

t)uq. Sabe Díosqtiunto lo-fietHO, 
mas «o haU o rumbo, ni tand^. 
de que la Marqueta viva, 
yqueFlerida no muera; 

en efta ocaGon ,.ay Ciciosl. 
dos vidas tener quifiera, 

para morí* por las dos> 
* y ellas alegres vivieran. 

The* Di, quien eres» ©ií^~No es decente 
en ocaficn coma eítá 
á mi perfooa^f^e. Conque aora. 

fola Ueípemnza queda 
de que Alexandrotu tio 

te de libertad a fuerza 
de las Armas* Buq. Si Phclipe* 

í quien de Alexandro creyera , [ 
tanta lealtad» TUL A mi \ ^ 
debes la mayor fineza, 1C * 
porque foy, el que á Ferrara 
fiie á dar la infelize nueva 
de tu prdion , y por cito 
vlnu-ron á tu defenta 
Alexandro , y tus vaflalJo?, 
y defpues mi adverta eítrelU 
difpu!o,que conocido, 
por tu criado Yo fuera,, 

y qontigo, Gn mas culpa* 0 
me metieron cu la trena* 
parece que fuena ruido? 

T)uj. Ludovjco es , de qué tiemblas? 
The* De miedo. ¡Luq. Nada receles. 

$al,Lu.Dios os guarde.©/í.Có bien vegas 
The**.Np doy por mi»vidu yq qiiarto ,4p. 
£udrQui laftimota tragedia! ap. 

mi dueño el Marques me manda* 
movido de fu clemencia, 
que os a vi fe de que ya 

J vueílta rauta 110 rtataJ 

•;un 
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para firmar vutífra muerte;' , 
mas de que digáis. TUL Canela* 

tud. Si tenéis algún defeargo 
que de vucílro abono fea. 

TUL Por Dios que tiene el Marques 
muy pefadas fus clemenciaj. 
fi Señor G tiene, ©kj„ Quita. 
Decid , Señor , a, fu Alteza, 
que ei que carece de culpa, 
fu defeargo es no tenerla. 

Lud, Si no tenéis culpa , como 

y a qué entrafteis a la pieza 
dcL Camarín de Matilde? 

Tuq. Fucvn acafo.LudmQuando fc^ 
loque decís, cierto , quien 
retrato de la Marqueta 

os dio? (Duq..Qt%o acafo es eíTc; 
pues entre flores, y yervas 

* del Jardín lo hallo mi mano 
ignorando cuyo fuera. 

Lud. Muchos acatos ton elfos; 
vueítra copia a La Marqueta 
quien pud<> d¿r? No lo sé*. 

Lud» Que no lo tapáis me peta, 

puesyá para vueítra vida 
ninguna cíperanza queda, 

Tuq. Decid, ^eñor, y. Matilde? 

4«d. Dq muerte ha dado tantcncta, 
c 1. Ma vqué> ©uq¿Qué tiranía! 

Lud. \ mañana. Bufa Dup, pena! 
¿i.»' moriréis les dos. TUL Tomates 

En vn cadahalío* The C,amucfii$ 
Duq. O herrrjofura degradada! 

ó infeliz Marqueta! 
Lud. Parece quqla noticia, 

©s ha turvadq? jftjtg» Entiza 
tiene ;mi peclu*jnjLarro 

%Para uTauíta nueva, Hielos 
y folo lo que lia podido /anfe 
alterarlo es',, que fe ^vat 

contra fu l^iicr , y fu tama, Vafe. 
el Marques a dar ;í eficacia Vr def 
contradi clpota innocente,^ 
y vivo yo , qu>¿ fi fuera . 

poisihfc que en campal d ue lo*c e i nit 
el Marques, y Yo. Lud. No intenta 
*1 enoj.res.mi labio. 
Que Magcftad tan tavera* 

®u>J- Ludovico no n$ ¿her* 
de mpenoje la fup-v;.ntaav f 
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y decid por vueftra vida 
como el Marqués fia prudencia 
no teme del Duque heroyeo 
de Fcrra<a la grandeza, 
y *nas quando ya fus Tropas 
citan de Mantua tan cerca, 
que fus-Soldados valientes, 
batir pueden fus Almenas? 

'lud. Del Marqués la condición 
es’ arrogante , y fevera, 
y de Ferrará las Tropas 
no teme, y es la grandeza 
de lu animo tal , que oy mi lino 
lilir a campaña intenta, 
y no dudo, que fi Tale 
triunfar! 

Sale al paño Fleru Piadofa eftrclla, m]& 
aiudame a corifcguir 
lo que el Amor me aconfeja, /ale* 
Ludovico? Ltíd. Gran Señora. 

fPhe.No esFlerida?Itt^.SlF/e.Cautelas.4j> 
aquí de todo mi ingenio, 
vo vengo á vna diligencia, 
que el Marqués me ha encomendado, 
con figilo , y con prudencia', 
hacer con aquefte Reo, 
por mas Teñas, que fu Alteza, 
para eftc fin efte Anillo fe lo en/eña 
me ha dado. Lud. Con effas feñas, 
no puedo dexar de hacer 
lo que mandéis, y afsi fepa, 
que ordenáis. F/e.Quc tu,y los guardas 
os retiréis a otra plaza, 
por que importa el ofrecerle 
con fagaz eftratagcma 
la libertad A efte Reo 

pe hacer vna experiencia! 
curad , Señora. Fler. Qué dudas, 
h. Hermano afsi lo ordena. 

iAr.t* ido Vos quien me lo mandil 
fian evidentes feñas 
oolas de la Sortija, 

que es Anillo de fu Alteza, 
obedecer folo debo, 

^ pues qué dudar no me queda. 
O íi el Ciclo Soberano, 
pjadofo fe enterneciera, ap* 

líbmaíTe lívida 

La fírtua >e\¡cc al <l)eJ}¡no, 
Fler. Ya fe fueron , no ay qué tema, ap. 
2)uj. Qué es efto , Dueño querido? 

Flcrida, Señora, dexa, 
que befe la tierra humilde, 
que cftá pifando tu Alteza. 

The. Señora mia? Fie. Phclipc 
que tienes? P¿e.Miedo.T/e.No temas,’ 
que a faca ros de prifion 
viene mi Amor , y fineza. 

Tuq. Como ha de fer? Fie. Fácilmente. 
KAlpaño Fed. Que mal mi pecho fofiega! 

á regiftrar las prifiones 
del Fmbaxador, que pena! 
llego. Pero que eftoy viendo 
aquí mi hermana , fofpcchas 
cícuchemos. Fie. Señor Duque, 
e(cúcheme Vueftra Alteza, 
y no culpe mi decoro, 
por la acción de aquefta empreña. 

jíl paño Fed. Que efcuho!í¿)«.Dezid Señora 
Í^.Qué hermofa q eítá.$#^.Es mui bella 
jtlpañ.sílexes la prifion,Yo llego ; 

pero efcuchemos cautelas, 
que aquí Florida fe advierte. 

Fler.Bien , Gran Señor, fe os acuerda 
Je que en c! Jardín acafo 
Hallaftcis de la, Marquefa 
la copia. <2)uq. Y también me acuerdo 
que equivocado con ella 
por daros yo mi Retrato, 
y dexaros en mi aufencia 
la noticia de fer Yo 
de Ferrara el Duque; necia 
mi mano , por dar la mía 
os dio la de la Marquefa. 

Fie. Bolvió tu Alteza a mi quarté 
a fatisfacer mi que xa. 

0uq. A tiempo que el Marques vino, 
y citando abfeuras, con nueva, 
cquivocácion mi copia 
dio mi mano a la Marquefa, 
y defpucs yo , y mi criado 
perdidos de pieza , en pieza 
llegamos á el Camarín 
de Matilde. Fler. Allí nt Alteza 
fe oculto , y el Aao adverfo, 



S)aj. SI Señora, mas tu Alteza, 

á que‘fin quiere eftos hnzes 
tantas vezes fe refieran? . 
quando baña fu memoria 

a darme la muerte fiera? 
jflpaño Fed. Que mas claro defengano! 

Mpaño jílex.Que mas evidente prueba! 
Fler. Ai fin de que aora fepais, 

•como eftando fatisfecha 
de vueñro pecho, oy intento 
daros libertad con efta 
fortija, que con induftria 

he facado ala Marquefa, 
que fi vos fabeis morir, 
porque mi hermano no fepa 

, * mi afición , yo cambien sé 
fatisfacer la fineza, 

aunque se que en eñe lance 

mi vida también fe arriefga. (canzo, 
jfl paño Fed.^O injufta hermana noal- 

qué cañigo capaz fea 
de tu delito! Fler. Qué tiene 
que dudar ya Vueñra Alteza? 

(Phe. Dice bien. Fie. Vueñros Soldados 
rija vueñra noble dieftra. 

2)u<¡. Como queréis que yo dexe 
en peligro á la Marquefa, 
quando fiendo yo fu primo, 
y caufa de fu tragedia 

debo ampararla? Fie* Qué cfcucho? 
vos fu primo? Sale Cofa es cierta, 
y para que no fe quede 
cofa que aquí no fe fepa, 
la copia que en el Jardín 
hallo. Señor, Vueñra Alteza 
era mía, (Duq. Alrxandro, 
tio , y feñor , ya celebran 

mis brazos vueñra venida.fe abracan, 
'jílex. Mucho, Gran Señor, fe alegra 

mi cor3zon , de que fino 
lo tratéis ya fin fui pecha. 

9)uq. Satisfecho efta mi amor 
de vueñra fee , y aora elpera 
vueñro confejoprudeme, 
en ocafion como efta, 

JAlex, Mi parecer es, que al punto 

faiga de aquí Vueñra Alteza, 
7 governando fus Tropas 
al Marqués ft le privc^ga 
I paz con Qi cafoi^ucut 

de fDon Tontas de Morte, 
31 

de 1 lerida, y la evidencia 
de que al Deftino ha vencido 
la Virtud de* la Marquefa, 
y fi acafo refifticre, 
fe le declare la guerra. 

lUr. Bien ha dicho, Duq. Vamos preño,' 

arda Mantua en llamas denfas. (mos. 
•f'fScgnidmc los dos. Los dos. Ya va- 

d/f fea Adonde? P^e.Santa Quiteña. 
fie. Mi hermano, fortuna ingrata! ap. 
S>uq. Yo Señor, fi. Fed. Vueñra Alteza 

me dé los brazos, y en ellos 

olvidar puede fus quexas,/e airaban. 
que yo creo que las mías 
fon de mayor confequencia, 
fi repara que encubierto 
ha eftado fin darme quenta 
de quien os; pero ya miro 
que aquefta culpa esagena. 

L>uq. Si es que en m¡ filencio ay culpa,' 

esculpa de tal esfera, P 
que en mi la culpa mas clara 
fera , Señor, no tenerla. 

dentro Vo^es. Amigos viva Matilde, 
arma, arma, guerra , guerra. (vico? 

Sale ¿«.Gran Señor? íed. Que ay Ludo- 
^^finofale Vueñra Alteza 

á detener fus vaífallos, 
Mantua fe pierde, pues fiera 
y alborotada la plcve 
á bufear á la Marquefa, 
para darla, libertad 
han entrado con fiereza 

en Palacio. Fed. Voz de Pueblo 
es voz de Dios ,y oy (e prueba 
en que defiende ía caufa 

d$ Vua Candida Innocencia, 
feguid mis paños. Duq. Quien Cielos 

f Vl° novedades como eftas! Van/e 
(Piel. Quando vn enredo fe acaba > 

otro de nuevo fe empieza, Vafe. 
Salen poy Vu lado Soldados a i aesros def- 
nudos,y Matilde, y fus L)arna\ pos el otso. 
Mat. Detened el paflb errante,:. . 

adonde vais? Vn Soldado. A que fepa. 
\ ueftia Alteza como el Pueblo 
de la Gran Mantua fe mutfira 
tan leal como alentado 
en vucítra mejor defenfa 

os dixo que yo piiedo 
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confcntir tán clara afrenta, 
como qlte Intentéis hacer 
lealtad la que es ofeiifa 
contra el Marqués, vueftro dueño, 
y mi efpofo , a quien vfnera 
(ton humildad reverente 
nvícariñeía fineza; 
yo no cifro, no, en las armas, 
de mi vida la defenfa, 
fino es en que Dios piadofo, 
fcjlvcru por mi inocencia, 
porque los Signos, los Afiros, 
lia EftreUas, los Planetas, 
por mas que influyan adverfos, 
fio tienen ninguna fuerza, 
porque todos van regidos* * 
por ia que es caufa primera 
CiU es Dios , y en éi cipero, 
que todas quantas foípcchus, 
Cto el pecho de mi Efpofo, 
le dan batalla fangricnta, 
h*u de quedar totalmente, 
con la verdad tan deshechas 
Como a los rayos del Sol, 
la navecilla pequeña, 

que delata fus vapores, 
Cn lluvia blanda , y ferena, 

_ y af>¡ bolved los aceros, 
n<¿ las vainas con prudencia Enbaynw 
lcítntcsque mi efpofo ayrado, 
qucaíligtie con ley perfecta, 
o<atrcvimiento tan grande, 
pren vudtras vidas. 

tdlcn ledos lo s que entran en ef aComedl*. 
fed. Na intenta 

oy mi enojo cafiígarlos, 
aunque al parecer debiera, 
porque aunque esculpa muy grave 
la que cometen fus lenguas. 

ti Virtud \>Mct ti foiJHno. 
no fon ellos quien las mueven; 
fino es caufa mas fuprcma, 
que por todos modos quiere 
declarar vucítra inocencia 

Mat. Que decís? Fed. Que folo cipero» 
me dé Señora tu Alteza 
losbrazos, y de mi engaño 
el perdón. Mat. Mi Amor celebra 

con lagrimas de alegría Llora,y fe abra* 
tan dichofa , y feliz nueva. 

Fed. Decid que viva Matilde,. 
Todos. Viva la Marquefa aueíbra. 
Fed, Llega, Aíexandro.>4f¡fex\Hija mía 
Ma, Ya no ay q temer laEftrella fe abra* 
Vtlcx. Con tu virtud has vencido 

del Cielo las influencias. 
3)Hl¡, Yo Señor. Fed, No digáis nada, 

que ya sé que vuefira Alteza, 
ala mano iolo afpira 
de mi hermana , que ya es vueltra, 
dadle la mano. (ZQué dicha! 

Fie. Si vueftro güito. Fed. No temas 
que oy no he de fer jufticiero, 
toí piedad á todos llega. 

8>uq. No me dais la mano .Fie. El Alma 
Se dan las manos. 

os doy , Gran Señof , en ella. 
Lud. Qué felicidad. Todos. Qué gozo 
Carc. En qué te detienes,Tecla, ^ 

no me das las mano. Tcc. Toma, 
Se dan las manes. 

que para ti le referva. 
Dbel. Yo me quedo Cclivato 

Todos. Y aquí da fin la^ Comedia, 
de cftecafo prodigiofo, 
perdonad las faltas nueítras, 
que el Ingenio de das fuyas 
también el indulto efpcra. 

F I N. 

•lene lícenca del Ordinario,y del Real Confejo de Cafiilla,D.Thomá de Añor- 
be y Corregcl,para imprimir, y vender ia Comedia intitulada:!,* Virtud Vence 
al Defino , como confia de fus Originales, á que me remito. 

PAg. 7.col.ulili. 20. juego, lee. luego. Pag. 16. iin. 16. cercen, lee cerquen, 
tus. xic vi fio la Comedia intitulada La Vritud Vence al Defino, fu Autor D. 

Thomis de Añorbc y ^orregéi,y con citas erratas,correfpondc con fu original. Ma¬ 
drid , y febrero 28, de Enero de 17 3 5 • Fie. D. Maimcl Garda jflejfon. Corréete en. 

*Affaron los Señores del Real Cahfejo, efia Comedia intitulada La Virtud Ven¬ 
ce al Defino, a ícis mafav^dj^ca^ 1 pliego, rotp^confia de fu orinal.* 


