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DE LOPE DE VEGA. CARPIÓ. . 
•* 

Hablan en ella las períbnásíieuientes. 
.'BlR>y'deNdgQte$. • VnCépta% •. , CdmbifesMorrí 
' Luct&idjuhiji* -¡túfelo Pá)ef/ • • RobertQ.pUoie. 
D*£nrtjHc¿ Principe ¿e lelid9dyd ie lucinid* El B^m ¿§ Pmen^fi 

*?i8gUterrd, Be larda. * daJiiwK Padre ieZi[dráo* 
V.Dnd' te te Borb<m > Infdntt Ctorino>P*flow9 " .. *.*•*+£ matiidé. \» hn'ái -

dePef tégdl» Vn Patrónietfd}?4.^:L%f(fCdtóJM^ridño. • 
o!i.ftrit>>PrincÍ£cieTrdnsfiU Rofdriohmfpedjj^y ' /&¡im4hfM:M§dimd 
\ > y ¿nidi """ ' ' \.,— <••-. -•(**' 81 Solida de Pé$fy / ^hevm&noXreñin* "' 
•&.;.'•->• - * V*>rffi Daftw&£&»#£ -<í>nuYdteSiMiy&;*-;\V *^r grdetofa 

IOKmrigJ i i i/KiJVlifctCA. de miijnagcy nombre. 
SdtenLtfdriodrmdÍ9*D*Dudrte íeBor fi¿^Mi amonólo» 
>bm)Bnr!jtte ie «AngLterra, oliuerio de j o o el poder «id mudo os importuqál 

Traysfi ydnia dcnchilldnieje. no lia. llegado jamás a nueftro Polo -
. £/f,Todos a mt*por lo q eftá ble echo t^n fuerte cavalierotiu fe lia vifto 
F»»4íift cncjpcgojme po.lrc a cu lado defde la Luna ai muniode Apolo* 
tanto eííoj cié tu esíuercofatisfecho. £/.L afama, Rey deNapolcSíCoquilio 
jD.'^oraiciOyCavaüerome abanado qucnodevueltrahijiuDelleza, 
el preciodefta jufla^.Mier^ el obre fi por ella COR cintos me enemiíte* 
4 d¿xere,q yo nohefido honrado, dahXeSot.a quien por fortaleza» 
S<xJen el Ruy ie Ñapóles»ylnfCdfttdn *y por f mgre^ypor valor la harnerecidoí 

Rofch>pd}e<am> ^ que a mi me falta partes, y nobleza, 
¡B. A quíe avrá.q & valor no^sSbre? óf¿. Si cíTo es aísí.p'r mi valor la pido 
C.Tégsfe al Rey»S.Valiere Canillero jg^r.Ouá Jo^cn cá^ojae vene: 7. OIU 
ojno! tu patna.tti linage.v pomorc? 120:10 ^#?^ ^ ' 
£,>iCnor?)

rD toy^comootros.eítragero oiP ' i Irc vedette ie mx amorvec:oo; 
no conuiene cfla vcx»por m : aecoro 2?#.Nípar b facers^ode m^isímperio 
dexir quiSfoy>ficnh dcfenCí muero ni pot las aíma5»oíT.ira ninguno 
p:ir bonra vloc j-qa í: 11 fatua adoro; a hizetme effe defPrecio y vituperio:" 
tres lirios ion mis artms',mi apellido^ mía es LMCÍn̂ »̂)' ̂  dixereaíguoó •• 
el Cuquero de los lirios acoto, fuera del mv-.: líe ro disírfi'jaao* 
Áííq m" vieffea vueftros pies rSdido quenos pu¿-> vejicec vo^par vn-o».' 
I áe e<> io el peder J e la fbrtum que h merece- ras 5, .̂ n capo armado-. 
C^nrnftajo^deshéchoíyoprírnií^ Je rito yái-tuic*. "^;Eo o>¡ preíensií 
Jic*pusyiOjjíJ 1 fljiteco|xBAPápaa quai^uicr ate^viíSüentarué cui^aao. 



S • ' - > ' " ' 'i.',!' 

ZostresVidmdntes» 
ioc*ari»i.iu»v~~ *-- -- - ¿ « q yo qtiiearla mas miente; 
fo7Padre,y Rey.foy padredeLuáia- q F'uss e n *agre»y armas nae prefiere», 
mi voiuntaá es ky de ía obediencia, ce quiero preferir en costeña, (eres? 
Sí Lo q ?qui colas armas fe desunía 2,no áraseos Dios* mas dimeyaquiS 

"el mérito, Rey» del que pretende, Zi|.Quando falimos de la patria mias _ ."i ••«...•í.niiflrmrÍBili 'misfiri«dos«'V YO iuntrts turamos 

"^ 

es 
©orque la goze quien a! aero rinda. ' mu erudDs>y yo juntos juramos . 
i Pues quie la mereció nolapretéde a *na aka.Gruz»q en raa pacte aau» 

• „ _ ! - . - Ui,f<»/.f »¡« « n mni ln «r»r Í»! friifn din inri ríe* di« manrKi venid conmigo,! bufeateis-io modo 
2)0, Mátame fu valor. 
Oír Su amor me enciende. t # 
Fájeef Rrj>Don Dmrte-y Oimrm; 
EmMmU entendido? 
Vf Bien loenticndo todo: 

""mas por auer rae aora defendido». 
tmsbragos a ios tojos acomoda 

*J5»r.Pucfto que €0010 a todos me lias 
vencido» •• • 

$el premio deftaemprefa metías qut 

-aohe podido fufrir tette oprimid®, 
«©bligaáoalamorqiie te he «obrad*. 
^a defde aqui por amiftid te jato 
•morir en tu defcnfa»y a tu lado. 
T porque Cepas bien lo q aventurüs» •-
Enrique foyjrni patria Anglaterras 
Wico hijo de ele Rey Ai toro: 
X.ueinda de mis padres me deftierr*í 
"y porque a tifeíjpeeho que te faaze 
• ¿tía mifinaocafi51a mifus guerra» 
te c¿do mi derecha» fi te ptece» 
•y ¿oy efta palabra aí * Ho jufi». 
'q ai malo ofende, al bueno íatisnze» 
de ayudarte a las cofas de cu guftos. 
como Icalyverisdero amigo, 
fin dartereeelcs>ni rnUmc* difgufto 
2̂ 'f Bntiq'a! ml&oo cielohsgo teftlgo 
<k mg&vis effe amor eternamente» 
'y de morir pov cLy viüir eoneígos ̂  
c^oicáa q « h« querido tkruamete 
«tfiei&ia nafta «4«i»awpuc5 ia quife 

¡Ti 
I I , ••' 

por el fruto diuino de íbs manos» 
de no dezjr mi nobrea ningunhSbre* 
mira Enri$ fi es ble q lo cumplamos* 
Noce p arezca ingratitud» ni afsobrc* 
que te cale mi nombr.e»quc algfi día 
Cabras mí f ccko^quaco maguí 1 nobcc: 
ffü.Aproveclie a efta arniííad mia» 
la intcneion.de aqucftejroor^-jJ'- - ^ 
diri cu íecccfo co corte' , 
defsrrmate»y procura algo» fofsícgo¿̂  
en ratona ver voy lo q clRcyhaze. 
tifqmc bacinas a vcr>Enriq> tuego» 
EwJInveras que efta íc de m i a u * 

nace, Féfi« 
li/.Pa je fots deftt poffi.d|í 
P4,De Palacio íojjcñüc, 

. iírSwsefpiaíP4}.Delamor 
de e^rta dama engañada» 

t¡f Qu^aueisoido?P4j«Que aquf 
la daifc a fu cftaffo amigos 
»Cfot£*^>fetódigej 
QC uSquerrá bico £i/.dorno aistf1'-

Pjj.Parque el amor dcfprcciado 
fe bueloe aborrecimiento. m 

jC/f Na veis quefde cumpümieata-
2 qoe no cloy obligado? 
qu c íos que lo 100* no ©oSiga»#. 

ftn.Los verdaderos amanees 
aion €B borlas femejantes* 
fio es bien .que defprecios* diga»* • 

¿¿^Tampoco se yd.fi'vos 
"fibeisquitn amo^P ĵ Bien crtOí.. 
que se de vueftre d^ko 
fas*- f "T ̂ ^ / - H ^ S Í P ^ Si^rD íes 

- ^ > j . 
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"ijf Fu que lo podemos TCT? 
P4j*Q«e prenda, qusrdo fe files 
< por ¥na rexa le diílcs? 
Zi/.Ya-noos puedo rcípender. % 
P*j.Cuyocs efteanil!c?Z//Mio» • 

que a la Infanta le di) o. 
JPaj.Pues cilâ a mime le dio» -

fiaos de mi*Z//»El alma os fio. 
P4J. El aniilo os traygo a ?os 

para carta de creencia» 
y para que a fu prcfericla .. " 
boluarnos luego los dósv 

Z*f Que no podremos recelo* 
'''-*} La nt̂ fjh&que, ya fe cierra»" ; 

ir^>:^V "¿f^Wflt/crwo» ;-; ..-::í 

Vanf*>j*le ti J?ej*j LuandaBD* Omiti® 
OUH&IO Enrique^ 

2*>La$ armas fon tfeu&das, "- •' " 
donde el güito mandar puede • • 
de^^osJaj^aSj>efpaaas9 ' J?; 

qut b.ifta qnt Matee quede 
con ¿as Vitorias paffadas. 
Si el cavallero eftrangero.; - : 

ddlaíbn telurio de oro " • 
no quicre(íiendo el primero) . 
dezir fu patriajydecoft*!*^ : -
o Lnrique a codos prefiera*;g " • 
Deft'» mi Lucinda fea» ' • n 

ciae eo ninguno como en el :;' 
cua Corona fe emplea, [ 

Zte.La elección que ha hecho def» 
ninguno que es juila crea* • 
Agramado a Portugal» 
y en campo foftentarr, 
que yo fofo foy fu JguaL • 

X»e D í que a ning uno me á^, . 
qu? a rodos los quieto mal* 

Enr S i no re huuíera vencido* :> 
tatas furiofo refeondiera* 

<$4 Cdvfio* 
•de tu locura ofendido? . 
yete, y e.ncl campo dp'etx 

•©I¿. Lamifma licencia püo, 
': 'que nir-gunagrauio iguala- .. 

% ai que al Transfilvano haícis» 
"•' puesqueelReynomeícñalau 
Ttej.BafU» que hazer pretende» 

campaña de armas la fala, 
Salid de la Corte luego. 

j)Uár. Saldré can perdidey ciego» 
que dentro de vn;mes»no ñas» 
toda NapoIe*:ver¿U • 
arder» como Troya*en fae go*Vajei 

'̂ O/w.Del agramo que roe ha5 hechty 
en que con Enrique cafe s '• 

••'. Lucinda»en común defpecho 
V nacerá vnfuego,queabrafe , 

tu Reyno,como mí pecho* Vdf*% 
'^w.Partid ya prefloa la guerra» 

-• : q^e hallareisdefenfa en mu' 
'.1 yelvalordeAngtáterra* 
^ Ĵ neŝ ay Hercules aqui» : 

íi allá hijos de la tierra.. 
„ Heym Mal hizc en ao ios prended 
' ̂ w.Dexalos ir* 
•'^^•AntesToy • • 
' • folo a hazerlos detener* 'Vájei 
#ff*\En fio ru marido foy. ... 
£*c.Dizenique lo quieres fer. 

!*»r.Tu.padre gufta.Z«¿:*Es razona • 
que tiene í^&tacmu 
de lo mucho que mereces. 

*»r.Dc mala gana me ofteceŝ  
tus manos.ZftC.Ayccaficn. •-

Wnr* Qual t>ca Con puede aucr! 
Z#c.Notelac»Qedodezir» 
jEw.Yalcdeuodefaber^ 
Z»cDe que fe puede atribuir? 
Enr.ÍJc quercr^y no querer» 
Z ĉ.A quienquiera} 
Bnr* Á v n efirangero» 



los tris 'HidMdnte^ 
%tit. k quien no qmcvóiEnr.Yo íoj* 

pero aífegum te quiero, 
q ue en lupeníam-knto eftoy, • 
deamordccfíecavallero.. 

tac. Creólo de tu valor* 
y de tu virtud te fio. 

gw.Sino tienes otro amor* "" 
yo te qo icro dar el mío*' 
porqul* le tengas mayor. 

Jfc#c.S¡arengañas mi aficiona 
que ora amor aumentaras, 
cftá moy pu f̂to en razón* ' 
4pe con lo q u.e puedes trn$ 
es coala buena opinión. : 

¿twr.Que feñal avrá mayor* :;.; 
que dárteme d Rey a mi* '̂  •-. 
que eres defh empteía honor*-
yfufílicatieyoatíí J 

que le tengas mucho amor? • 
*c, No,qnetambim puedefcfr- ;;2r 
. que fea 2c!oio efeto, '•• • ;;;; •; 

©omasdepátafahcfc"- ; ; - *v:'v': 
^Ew.No tengo yo por.difereta- • : • 

ai aueprutbaafiímuger. 
fc*c.l>eelarame tu rntencton...^ • -
jEa^Que la palabra le he daclQ>> :. 

acecido de fu afieion, 
é e aventurar a fu lado* : . •"•.'•"" •' •'_' 
hvidaejatoda-ocafiom* 9 ' 

$*c Iurato.íw. Quíteme el cíe»- • 
la vidajfinoesvetdfrAy ^ : 
qu e ha podido folo el zeta? : • • -: 

de fia fine era atüiiad,. 
dar C«B tu smsi en clfueloí. v 

%uc Bfcuchar quiero a tas ple^ 
jg»r Agrnv.0 del cielo es 

pcn^rtufolamis plantas. 
t^J tu al cielo mi leuantas 

deis tierra en que me ves. ^ 
fcw Solo en premio de que qui«£ 

a v n hombre tanve(trangeeoi 
meditiieñbra,cftedia* 

• quien es"tftecaualiero f •'• 
Z«c..H i se quien es>ni fu nombre.'. 
2£ft¿Malrne jpagas¿ó pretendes» 
# que de tu rigor me alfombre. 
^nr.Eflbentiendo^queta entiéndese ; 

de í as enig mas deíte hombre* 
con .el talle fe me entró» 

; por íosojos>bícnse yo, 
que es nob!c»pu£S:te-admit&< 
aunque no se. íi le di 
el almajo me la mmé®" ' 

;;J!E»r.Ao!yLbicn>yofoyluamIgoi-
y el Rey quiere que consiga: ,~*^ "^ 
ce cafes; qoe hemos de fiaz<:rí: 

Zw..f^e le demos a entender-i 
' que eftoy Cafada contigo.* 

•-. íwrQuc dize aquel caval!ero2 
IHCÍQÜC fifees'fíi -que le cutero; • r''• ;':-
Enr.fclübcMlm.Mm lokbcl •> ,... 
jfor.Razon es. que cu bk$ acabe* -•- • 

vil amor tan verdadero. 
'• L^c.EítaoQchcIc hablare. • ^ 
£i»r.V€ndi$£0& fefc-L*c.Bien podra!?. 

..: gnr A Dios. V*f** L*.c.Fu€ÍK3; 
CeiYa fcfoc# :; 

, • XacTao.irHfc? ívLMo f udo mas>.' 
fi bic^jpsojos mué. 

L w.Quier«ne bieaí. 
. Cei3lm te quiere, 
, ¿ac-Pucs queU obliga?-
.- 4??/.Amiftad, 

aue al ©uto de amor prefiera 
LmcGran viítudigwn calidad 

de c fíe milagro ftinfi;* te, # 
'muerome por ckC^.No es jai&í** 
quehaífo que lepas quien c>* * 
afsi aventures tugu*ie.^ 

tuc CaJU Cf lia,no me de* • 
^cS.iocaíioadiCspft%- . 

s«4l 



j^il^eiffegá'Cdfp®, '••• . 

' Ctftix tezes quele fcas hibUdo Pata que (tibien aguarde; 
ceriency*decfferoodoT -
ip puede suerte engallado* 
xaucelo fingido todo 
por codicia de cu eítado? 

l«c Mo,porquc el ulle.y acciones 
de fu babUr,y proceder, 

/ 

& 

me h3.fid3do-ía.ciis.'iciocCS> . 
niean alto pretender 
es Je baxas condicione». 
Dioaic y« anillo y por el 
quiíefiberfu-'-aíori 

7^::..-qucnoay *.r.fJor , 
"J;^-. ¡títf;em si ÍÍ"H»P-ÍO q«£e»1-
T?I:£ tfí'íríta íííii aueados» 
ccrnsquieres^Celialoca,. ., 
que va hombre baxo encarado' 
tenga en iiñmt.iz tas gosa, 
cedrosC4n.eui.madoi? ... 
H ,híc!c «través? vr;.;;' 
n,,* o t̂ A d umaff Í Í tcnkto-
•vapedíriemeatituir 
por veril valor tenia • 
cítara dármelo a mi. 
Diometehiscle ver. 

Crf.Ytffcquepwcdcvakrt 
JLMC-Dosv«tsmasqu^ 

mira mftesCauadcri* 
quicaeilo puede tener. 

CVÍ Ño es ti fer neeefíano* 
niatgüjcs%fv.nora,bicn. # 

%uch m u YO por lo coi) c u r i o, 
Ce!>Nofhazes.porque embica 

pudiera íerLaf iiano. 
oue aquí v ienerr Mercader»' 
de Pcííia-ccm roildiamaaccs.-

t»c.Geliar.ecifs'nnaere$. 
Cjue mas quieren í«.;s amantes 
remedio que pareceres. 
•Vete al jardiaque. ya es taruc» 

| — fc» ü. « J» •»-« SuS w "• —«• — — — — —— i , 4 

CríMireíuvalortuAJceaa. 
I»c.Yo quiero bienio a y baxczai 

que mi locura acobarde* } 
* V*nfe»y$dlcn Enrice y it^mro^ 
j ^ Q u e por muger te da a Lucmaa? 
jg«)\Diornc •. ^ , 
. el Rey íu hlía, con quien he palia- o 
lo q ce be dicho, puede? citar cicr. OÍ . 
qií e ninguno j a roa s av r á t cn^o ; 
calda nía, y tai a roigo* aunq rep^--' -
la antiguedadím msquinasde Utorw? 
Iff.Noquieioseta agradecerte na-^1 

por fer el cierapo breue, pero al cicla 
bago teftko.que muchos curtes-
.cae p-iffe el Sol por introitos anos, . 
rio pierda la memoria de«usporas-
Tres diamantes roe dio (qoa'aoUlia-
de íu Gaía)MÍ ¿mdre.pór fr acato-
el tiempo-me pufiíffe en oesfiones» 

y qae a la-neeefsldad trie (fe la cara; 
y con íes ds valor incfttmab!es:> ^ 
los dos he dado.fio aucr tres mtics-
qnc r-ili de mi cafa;y el cercen* 
q es de ma)'or v.ilcr,folo por tnatítrx 
de mi agcadeciwkntoteíoorrezco. 
fírvete del para memoria mía. 

• elptimctov E».yo lo aceto por preda de tosmano-• 
^ " W con i'Jtaíaento al cielo, que no ut ..o 

necefsÜadcnmitan-atteuiMi . 
que me falte el fuíkntosde no da»ie-
pormi il cnBsrfiaf cgc a citarca«itir.CT-
;.ñLa'Pucrta-del isrdlfflesefla.2,nn4! 
onedáceaqui.qoe es paíTopeligroioi-
4 fftamos,como-v.cs,enere encm^^-

. Etfy.Ef.trafeRurode qfelrnSdo ceno. 
¿¿yqtiícarme 1Í vid;.» «rtu fervíc-o^ 
<3e do eñoy pueda•mcuerme vn p?Ü.o--
!.-/ Oeme vencara• el!eklo« V¿]*"•' 
£»r*YaÍ3tienvs,-

pacsagpzardcfas.eftt.eUav.ViCnT;s--



j?£i ífesDmmániefl' 
PovefeAyntdíogfdleD'.Dvdrte* % porque IcfcdcfenSeiS' 

MM.K vtrtc vcgo,fi por dicha puedo, -DUA r^k TÍO tic ufo de quítaffé 
^merecer-en te nechede tu olvido avuefamerceddcai. 

^ ' 1 " \ ;' •••' P " V i c r/güroío, y encendido, 'En.Quien!odize;D« Yo, y formu 
tíct u ,os rajos abiafado quedo. -• cfla tfpada.y cfte tulle. 

Mash.dnkbla dóde eialma enredo- 'En Noíon mucbos,-poeos fon, 
-.febftÍQCodeamor.JMieiiencido, cl.y fu calic»yfucípada. 
.sjs.I.meticne.cle-go5y oprimido, .©«.Luego no avre dicho nada. 
4 atfin fe rinde la eípe raca'-al miedo, ¿'«.No por Dios D».Brauo LeooJ 
SaUmi diurno .So!»y tu belieza Oí/«, Háganme placer tambán 
.&kafe efte laurel, que otras ameles de dexarroe ba'blar a ros. 
entrañas hi encubierto iu corteza. E*r. Que queréis -o. i'». Eftaraqui. 
Mas co fa!gas,íeñora>a effos laureles En quácos fois'O/.Medio yo.En bi&$ 

•q tornarás.exempio m fu dureza, • mas pm-medianoaj medie?» 
jyfetastagitiuo como ludes. <o/*.EnVomepareceliablar: _ . ^ 

SdeOÜuerk. bien fe yo que puedo d 
¿fii. Parece q e ftos paiTos tcmerofos donde no ay medióle medio. 
tre Ue.uafiépre a vet mi inciet tavida g» Cada vno'de los tres 
jorque ea vna efperanca ta perdida precendctfte j>ucfto'0/.Si. 
los mas feguros ion mas peligrofos. • Enr Y es con quitármelo a rn!, 
Ay.fí de eüTe jardín* en los frondofos cutoavra dos horas oue ess 

oíesqhaze sobra a mi homicida o/i«.Afsi parece. £»r.'Pues jo 
dexaffe yo con la efperanca afsida digo que darle co quiero. ^ 
la cauía de mis malesamciofas. 2)».Muera pues.Ew. So?Cauallera; 
íinmuáeciera mss amargas quexas, D«.No!e mo&rais Ew. Come no. 

jialieraefteamorde io profunio 
de mis locas ene*afiís abrafadas* 

Tea cílos eróticos, cu lugar de rexasf 
do$Ana?.utesc5tcpiarael mulo, 
yd infierno dos piearascaftigadas 

2>«t.Llegar quiero.O.'.Ltegar quiero, 
JJ.fi esfaobre aquel?o/,fi cfte eshobre 
jLi.quíe estEp.vn bobre*o/. q nSbr^i 
Kn, Noble foy foy Gmaüero. 

Ello paíTa; pairen prefto, 
que cengo q«e hazer aquí. 

Z>» Yo rabie G?*Yo y codo. E». AfsL 
pues yo foy dueño del pu; ño; 
por derecho he de tenor 
aquí f I primer lugar* 
y cambien le han de dexar» 

Meten mano y jalen de las manos £§« 
r:€inÍMy fjfardv* 

Zif/.PerdidQs^fomos^mibieni 
cu p^ic u6s ha fencido. ' 

Zac.Eftás arma$ty ruido 
^ ti te buícan cambien. :. 

Z/f.Pucs tengo de dcjc:^- : 

m «s quiero liarme 1.3 n^nerte. 
Zwc.No lo big'js de eíEi fuerte, 

pues que me puedes licuar. 
Z¡f:Sigúeme Z«c.Por aqui vamos* 

ázia aquel montees mejor. 
Vánfe*yf<t!en el Rey/yn Cáfk^n-y 

gente, 
J?*f .TantK armas» y-rumor? 
C^.Tengafe alRej'..o^Ya Ipeftamos; 
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•y.Quicn fols,que en e%t£rreto,- 2 nueftrasticrras,fcnor. 
doodemieafaoíetidciss ""* 

I atreuimiento tenéis-
dedefnudirelazero! ^ 

£*r.Enrique cu y croo fojC ' 
ikj qescfto'.ito Quiere macarme*. 
Oí. Bien pucdcsa Rey ̂ perdonarme. 
R^j.Quien eressoLSin culpa eftoy«--
C*p (JUuerioTraníilvanio* 

y don Duatte tic Borbon> 
los dos qoc le macan fon. 

Vná.Yo poíc a h efpacla manó»-
por quitar de-iquefte puefto 
i? ti hombre-n^ conociendo' 

*•*-.;i>£nr!c¡ ÜC3 aia* ?i envendo< 
íiiváL "5'^,"?enctto»: 
al Rey,y a el perder, pido» 
mi maao,*y bracos le doy-

o/í.Y josqac a-fede quien foy;. 
que inocente le he ofendido^ .'" 

jtej.Eíloy tpotqoe tnc^pagueis 
- el ¡ĝ iTado atreuimieato* 

pues el noble penfamicntO' 
con que nacilteisjpcrdcis. 
Ya Enrique es msyerno,yguft0>> 
de que Lucinda ic quiera; 
nobufqueis de eflfa manera 
fo deshonran mi difg^^tt 
Que a ao mirar-cerno detó. 
de que padres defeendeis*. 
la "pena que mereceh 
os diera aora de rrueuo. 

O/*'• SÍd, cus paffidos años 
puede* acaícjíeñor» 
traer de! pod • r de o mor 
ato m. ii;órn ios tunos. 
Frutad /;;xs a mieoad" 

; - perdón. m*s wra .que entiendas* 
., que defta g*?\rra»y connenáa.s»-*-

fienapiC vs d lio la amiftad*- ... 
. • Y pí » que iif i f̂ lv¿ffl$ft * 

mas concentos del faüót» 
que de co manotfperamos. 
Venga Lucinda»? ñ acaío 
1 Enrique quiere efeoger» 
eílbbafta a detener 
a nueftra eíjpcran^a e! paífüp 
Pero ÍÍ aqu i ca da quai 
pienfa quelefauorece» 
a fu dífgüíte parece 
que la cafas, j bases mal 
Ycnga9y diga queje quiere* 
y luego todos fe irán» 

üpj.Id por eflasCapttant 
I efeoja lo que quifiere; 

Vafe et Cdpkdn fw ella: 
Queyacftoydetalmancra» 
qoe cengopor cierra cofa, 

. que quieirtiene hija hermofá» 
tiene cnftrcaía vea fiera. 

BííStmtJos merecimientos 
df Enrique de Inglaterra»- • 
el valor en paz.y en guerra 
de fus altos penfamientos» 
fot! dignos de fo efperancí; 
perotudeves-miráfr. 
cine aj quien lé puede igualar» 
fino es oue elle cielo alcanca. 
Pocs en tos que iguales íon» 
dale a fu gufto marido^ 

ítey Prefto veréis lo que Ka fido, 
y quefu^juda elección.-

Bm\En codo re lias gouercacb"¡ 
como di & TC m lüez s • 
t¡uedc*fenot »de vna vez" 

/ ^ Vi * % ¡ 

nueítro p>cytoauenguadó-. 
Qo e d e lo • q u e es • ígua f d ad¿> 
110 tengo'que réfpondcri, • 
parque'TÓ-pndp.tener* ,. 
ninguno mas Ciilkibd. 
Que fi o^elxiefo me íaü*í'-



fjí ír#i utdtndiftts* 
.a c-le bies/alo fe id?tóítft £*/A cflj^flliuós los atSí • " 
que a mi me copóla fuerte • jia'í'q'uc jo no pensé» 
por buena cftrclla que caue»' que era necesario a tallos. 

Sale el Captan. £»c.Paflarno$ conviene el uk. 
Crf.To Jo el pilado alborotadocjucda"* en cftac&fcura. montana* 
sio fe como es pofsible Que a cus ojtSs ó qua&to la noche engaña! 
ta gran maldadiinji&o Rey Suceda. £*y.Sientate,fcnora mia» • -
Hf.q es cítoCapítaíCrf qa tus enojos . que bien Iqavras meneft eir* 

oy ja fortuna ha dado gra aumé¿o« 
Rey.Miró Lucinda? 
CitP.Esdcvn traydordefpojoss 
ai en quarco del jardm>ni tu apotero 
in; en codoPalacio ay Ceñas dclla. (to? 
2R.qhobreoyó nucuade mayor torme 
jC^p. Sola dize que ayer habló co ella 
v el Caualleto de los lirios de oro, 
'&?.Oa]?radoGielo!Ó injarioía efirella 
tíTe craydor (perdíedome el decoro) 
£$ duda alguna mí Lucinda Ueu :̂ 

«*&;;;;. 

£«c4,á ao fer biea para mi 
eirercumugci':aqui 
negara que foy muger. 
Ánimo tengo. £*£ Yo creo 
e(To mas de cu valar» -' . 
que es muy animólo amor* 
quando le fuei $a el defeo*, 
Mas es fuerza dcíc&nfar» 
aunque mi peligro íiento« 
porque fin tomar alien coi 
como pod.ás caniipat? 

^&m 

cüc de aqueíhEuropaha íido el toro luct Aquí me fiento a co rieg0i 
Oí, Auquegado, Prmcipe>a la puerta 
de merecerla me faltó eíperaRga^ • 
fue alcanf a parte de la ttifte nueua. 
Y moftrarc co bufcarla q me ak% % 
dífeurrieedo la cierra con mi gente» 
| ofreciendo la ^ida a la venganza. 
22.'*. ninguno como YO ÍU agr¿uioíi2tc 
ti* re a! trayior q mi rigor le asobre» 
co qporcierra»y mar fauíc2í!e írsete 
Ncavrápuefto jamás la plata hobre» 
donde yo las pondré para huícaüe; 
quenoíefupodcrupafria.ónonibreí 
í*#Bie mouraua los arnm>y íu ta¿¡e* 
q no era falta de nobleza.ft?. Vamos, 
que en los cielos cipero cafttgalíe. 

Vanfey ¡de Zt&cmda-j Lifardo* 
Jt/flCáfada cftarás*£«c.No puedo 

cantarme mi bien contigo: 
¡o que me canfa conmigo, 
es de mi defdicha el miedo» 
po&4e attft^ las cauallQ^ 

y porque fi verdad digo» 
me aprieca ve íuemí? í ^eiBig^ 

•el peligro ei íonego. 
Pero bieo podras dormir» 
•qae yo velare entre canto* 

Z»c«Dt que eílb digas roe efpantoi»-
b¡en fabre el íntñú fufrir. 
Cü£&ftA|iic acra la hiftoria 
que. tiomen9'¿fte»mi bient 
que eüa fer?ira también 
dedeípettnrmimemoriay 
que ja fabes q ue me has dado 
palabra de declararme 
quien etes.t/f.Por dtfvclatmei 
y por darte algún cuydado, 

igomnenoraslsi. 
»c»V e par tu vida ,ii2íendo? •. 
y il me ífuere durmiendo 
^defpícrcame Lifciatáo.LHú* DI* 

£*/. Yo foy,hermoL Lucinda; 
íobtino delRey de Francia»-



* r ' Jk 

• ' CariOiiDqqtic de Proeqgft— 
es u»i padre>el(a raí patria* 

I Llardo es .mi propia nombre»-
! eíTos eres lirios niís armas» •; # 

mira que de fofas juntas ; — •••; 
te he dicho én cjuatrop alab;a& 
Eíhuámosvna'ntíht ; VM> 
día cú que la {¿lefia caica, \ 
aquel tranfítogloriofo < 
de laque el Sol fije A Iva* \ : •. 
Muchos Caualleros mogoti- • ._ 
fíeodo Sas hermoías daraasj? 
dándoles calle, y req oiebrasi ; 

: yellasanoíbtrosgalas» . «;• " 
\£|«ifo luego cada v&o 
nuábtéfMd^rm qiieamaua; 
qaal fcbe a Ciannda a! cíelo, 
qualaPorciatqualaLaura^ 

, „: Yo folo no cnue 4 quien* 
"" que para time guardada: 

ducrmes?oyeportuvidaj 
que entras aocá en la danca.' :• 

m.Hc*Noaueraio, QW: me te efeueho, 
£'j*Digo*pues,tni bien que cftaua ;: 

entre aquellos Caualleros 
CÍla díciiafa mañana • 
wu N •ipolicaoo noble* 
que dixojiablando de J ^ ^ » : 
Lucinda es Sol de hermolurá*.; 
belfa,dífcrcta,ygallarda. ,. > 
Yo triftCi no fe porque? • 
fino me lo dixo el almas 
Icpregunccal Cau*!lero* • 
Quien cs,fcnor< efla dama: 1 

del Rey de Napolct f dixo) 
es hijato meóos dará 
en £aogre,que en hermofura:. 

.- Pero la hermofura encanta* - ; 
porq ue ti-- ne# M i f t fíor a ,: 
duermusí¿jyc.No que ígneraaa 

'•en tffo:qii£. vasdízicodo* .., , 

¿¿/.Pues q d!goí'¿»e 4 el de Francia 
es tu tío: píenfas cu 
<J no tctfcuchoíii^C} que gracia^ 
elloce díxe al principio»,, 

% j aora dlgo^qie eílaoa 
alabándote aqueí hombre.." ... , 

£*c.Bien oygo q«<í tu me alabas?-: 

Zi/.Dígo pues,queproíiguip : 
en dezir tus alabanzas» 
dcfucrte>quecomüvifta;.. 
hizo efc&o en mí tu fama»5 . 
Diomedcfeodetefces 
y como en cito penfaua» 
te.£oñaua. muchas vezes*' ft • ^ ^ 
'CJa¿ agüeros i qoefaerga cutaft£$' 
Viendo mi defafofiegOj 

' propufedexarmicafa» v 
pedi a mis padres licencia* - . 
tres ve.zes me fue negada* ".' 
Pero viendo mi porfíâ  
me la otorgaron la quartas 
llamóme mi madre a folas* • '.' 
y aíss llorando me habla. 
Porque Sas cofas del oiundé 
fon mudables hijo.y varias» 
jfchjfivIfioaiiicliosRe|C$' .. 
en necefsidadcs claras. V;. 
Toma aqueftos tres an illo?; ,'; . 
que tres diamantes eagaítaol 
monftruos de naturaleza» *; ,, .. 
milagros dejfus hazañas* '• •" 
Tómelos.y defpedíme» "." ... f 
y coa mi cauaIlo»y arma$i .. K,^' 
yvnercuderonO'irnas '̂ •" , 
dexe mis padres>y patria» L i 
V-neaNapoIes^ycnella 
me h i lié eo fas Sedas paíTadííJ,'. 

ooae v en ci a l £ i pa no!, - • • . • ? 
oí Portucjües^y si de Aíba:;í£' 
Á mi bífií.a durño mío; 
ya ti &e¡io Cubrid hcaraj ; 

B ' :'«c 
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derofa^yTúsYchtidüí;': 

deimsgia4citíncsf^n'»8 " ' :
( "/ 

Dcí^ctíaiiaijocsrazoiis" •' 
linovcl'ár^ycríicalla:* ' ' [ 
que es,!o que tiene en el f echo?; * 
vna colorada vandá. '"'. " .' '",.. s 

Tklgame Dios! queay^ttíéllái : 

que co -tal fagracio íe guardan. ; 

los diamantes que k di» ' 
los queaoracontada? '; : 

* ío es julio que en ellos f ectiof; 
donde el amor fe regala»:.;:, ; ;;•' 
e(levna''cofa tan dura»'.. '""'V -/.'i: 
•f uesháfta vm marmol ábftód^p». 
Sobre efta piedra los.f ongór ;-:l 
yvosdutce'efpcfaamacla»./ 
mirad que en eÜe loga r 
foío a'iBor cieñe pofada. 
Aytrifteivn Águila vinot 
quebaxo de aquellas hayas»' • ; 
y imaginando qne es carne 
el tafetán arrebata, ] 
Ir tras ella me eonvieiie» •. '. 
pues en viendo que fe'cngaSá.; 
lia de folcarla:ay de ais 
fi inclina el bísete a la play i, -
Site hade entrar en el man.' ,: 
robadora»efperaiaguarda* 
fobre. vaa pena fe pone» 

• defde aquí pknfe tirarla, 
¥a[e*y defpmtd Lucinda, 

£0C*rrongue»rm bien>la hiltona» 
-«que bien te voy entendiendo^ 

Sale Beldrio F'du¡íinQ>y cUrinoyilUrh 
Bel Iráfecl carbón habiendo* 

comofietie en la memoria» 
y algunas arrobas raas*l ^ . 

Wmñ Cortar podemos''de aqtiL 
,. 4.Qae viniera pteíumi 

' ( conla carreta.Tomas» 

cÍ4.&iéd*?que es vna rouget» --
Be/.Gentil leña puede'hazer.' '•;-
CldíBóv todaefttemo eresiudoi -

•Sil.Naeftuue eá-efto muy ciego» 
que, eftos arboles no fon 
malos párá hazer carbón» 

Í
ie los abf ¿fe mal fuego® 
qui a miraila me molinos 

que digotao duermas mas. 
Beí.Bieno|go,dí mas,. 
Meák Acfyierta*' BeLIamas 

vi tal belleza, Ciarino, " ' 
Que le éigt mas me ruega»' _ 

£#c.Cuencalo mi vida todo, 
B.e/«Miviáa^notabíeapQdr.-f • ". 

d efta emborracha o ciega». 
LucMo eftau a amigos aquí 

vn hombre?F¿#*Senora;no. • 
B&Sieftaua.F¿«Quad0»yqiueiBt*yo 

que ella me {o díxo a m i 
I»c»Sabeis fi íe SleuaO'Prefoí 
C/¿»Quenoayentodalaíitt*a " -. , 
• hombre de paz^ni de guerta» . : / 
Zuc* Perderé fin duda el fefo. •• ' 

Mas no*que fi le prendieran^ 
eiertoesquenomedexmn» ' 
en que mis manos reparan? 
ewiJÜteftr iü an?en que efperaij! : 
Matarme folo es partido; 
que me queda fin mi bkm ; 
quien me dirá delícnquien, 
hallare mi bien perdido? 
Si me d"exo de temor? 
pero como puede fer» 
que pueda vn hombre temer 
de tanta facgre?y valor? 
SI le hiñ muertQ ellos v Ulanos -
por tebaik?eíib es cierto: 
perros mi bien aueismue-tco- • 
•con e(Tas infames manos! 
4tdme mi bieciy mi Y ida». 
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B¡S.N.o digo yaque cftajosa 
j,uc.Qoñ las manos>con la boca .̂.., ?-

quieromatar fu homicida. 
Dadrtic mí bien»c/^Hacre allar. ^ 
pida gomo hade pedir 
fu bkojfí le han dé.dez 
adonde fu.bíen^cílá^ 

.Zi*£«SiamÍ§os>dezidmedel» * 
mi bien pido>ño:es razón? 

•f 4»/L álgun mal d$.,cota£on 
.deuede tener erad. 
Dale tu fúbien Belardo. - . •-

SeUA doadelejeengo yo?. - * • -
iw* > c « : ; ^ q ^ rae tardo* 

Sel Av -^ . í , ;ww: rá .£* Deftpeo 
íeq •cg^uainemibic-a* : 

jB^/.Niletengo^ojfe quiea " 
le paede tener c&mpocp. 

Z#Cf Doode irei-quienme data 
copfejo en tanto>dolor? 

* f or^pefi le pido aiB0if • •l ;> 
^ foloeldemorirmedá. ••*'•' '¿ 

, Pues, efta gente.es:al viptitoi *¡ 
Codo el eftremo fio, medio, * 
que. como yo de rerxiedUv * - .-.- •% 
carece»deepceoditiiicsifp,»,:'; ' . i 
Donde eii.fBÍbjgsípec^^l ** 
haQa el eeojno refpond$«.. J" - * 
que todo a vn-trifte fe tfeonfe 
y,a vn folor&lta «Me, ' •;": \ " 
Será reme4ip.bufeallev 
ó templanza del defeo! - y 

, • el usar parece que veo -\ 
ala margen deaquel valle* ^ 
Dórele voze$»acafo 
reípondercí por fu nombre? 
que eô es pIcdra^fiooliorBbrej 
por quien.tantas penas paila -
Solocíleremedloagoardo^ •% 
mas ay túñe} el v ¿ento %%, 

psJLbfeityjtgA Gdrpfc 
.Liíardp*a JLHardo.atmgo;, . t : " > 
'ya fue na el eco; a Libido ; • Wa^k 

JM» Si fe va a echar en el mar». ;,; 
Ck.Echtk donde quifiete» ; 

%' con cal que no nos altere. ' '•• 
- F**j í .LLorando eftoy de pcíár.1 

¿/¿•Fauftino»que t e va a tif • 
Fmj¡t*Ay laftíma feoiejanfe f •' 

c o m o v e r que por Cu amanee 
l l o r e vna muger aisí * • ' >T 

5rLCalIasy dexala penar, '." 
y que cido>y tierra implore» ., 
que no e$ much'o que t lía Hpr¿¿ 
dc.quajitos haztn llorar. ' ' , 

Entrd Enrique de Inglaterra 
Sor.pues te figo j no defeanío» ... 

fin duda en el viento vas» % 
qúeaun piehíb parado .cftas 
en efté claro remañío» 
Algún amilpencantado, 
•como Ang$lica,y Medoroi¡ 

, pues ía ventura del Moro 
deues.de auet heredada . , 
L'Iéúas fí II dada m la boca i \ 
aquí a y gente.» quien va a\laf , 

Fduft* S^ducfa es efte que va 
ciibú!|| de a quellajoca. • (f 

3^C6rrea>cor ted>ooramáta fT . - "w 

. ma1afeos {h^ga^eñor9 
" p o r q u e dormir.icón a ¿nor> / s * ' 

n o es h ldalgu ta^ni es g a l a . 
Biifcarido,os va. c o a nriil voZCS 

1 vna ciinia a coda prieíTa« • *:; 
S^r. Qo ico amigos»1^ Piincefa* 
Cf4*Mas ^a que eos mata a cozes^ 
E .̂ eraPrinccf \ iFd.tw (c£Ía ,dile 4 " 
, &rlSi fe ñor Ew A peligro va & *ho* 

'ib3"fclalZ?f/;Soia v^ (non 
jfffr.Novi'ibvn hombre con ella f 
JBe/* N o feñor, £w' Purs por dende 

fe fbeí BeL EíTe monte la efeonde» 
• ' ' B i " " ' *«r« 
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. *"::-"¿"Éostré$ 
Jün-ñNó la cfcondírique es bclíá: 

fiero vozcsdauaífif/.Si* v ' • , 
queconvozcsosHamaua. 

£*r.Sabeisque nombie nombraua* 
Bf/.Si feñor.£»r. A quien? 2rf* A m¿ 

.JEw.Comoaftiíd*.No digas effo.:* 
£c/.Nofcñorjno me nombtó, 

¿npquclcdixejo, 
que no lo echaffe par lo e 

<B*r.El nombre qaeduo di., 
*fr.QueJedire.C/¿.Quefeya 
Enr*D¡\o$eL Aquefe os llamo» 

' mirad fi os llamáis afsi. ; , 
fe^Aqucfta es gente ignorante» 

£égmt quiero micam¡no.' !/: , 
ftr/.Tn le has hab2ado,CforiaQt 

pardieZjComo Y» ciudiantc ; 
rp/4*Mal mi perfona coooccs;; '';;; • 

fio nos khmo$í'Fd$¿(l Calfar* j"^ 
Ifc/.Pues fi efte vaAy nó Ii ha'ftfí^ 

no oes dará moeh >« cozeii;:' /;' /' 
*fduft*Oís que dito Princcfaf;/;;;: 
Claque es Prineefttfief. A!g«ii;coi& 

deue de ferdificultofat u'] ;L 

deque00¡ofe mepefa. '; r:
;;: 

firfr Incinia ¿rpertisriná*/: -
jE#c.Dek>s bracos ¿le toa ensisat ,r 

los eaaallos aefate»a I,.'/.'"iC 

l eñe vedldo troque v"' •• :i' 
a vea pobre peregrinas. 
coa cíqual píceío correr 
t í müdoibafta ¿aliar mí cífúíúl 

Wdm, Ola. fuceüo efpantofo, 
{¡eseftaaqnellamugerí ' 

/'clkPac Dios que es rifa»; Ycfticfa 
€n habito diferente» 

^#10íd,PrIa€ífi »a quien anBie&ee 
el cielo tan fufta f ¡da» 
aqraCevadeaqiií e ; 
ct hambre Por qwifn Pora fe* • v 

L*e.%4p#te zucU vífaiBct Sí*"''"'l 
¿»c.q fcHis cíeoefffei Es vn horobrfe 

alga alto.baxo,y fornido, :' 
#5 'fiaeo,rubio>coníumido, 

morenos muy gentilhombre» 
y preguntada por vos* 
llamándoos la Prlocefa® 

£*c.Por donde va *c/4. Ya arraalfffa 
el mSte Zitc.eiertotdkPor Dio$, 
mas no le fupo dezir " •. • 
niogunojíi os hallaría» 

£gc.EÍalma con alegria 
quiere a los ojos falir. 
Claras fuentes,}' con íe4 
€0 vofotras ha beb ido» 

: dezidtneperdondeiuidb» 
tuzedme áquefta merced» 
Hi;os a Dios» Reyes míos, " • 
fecj voy^quedad con Díos«:," 

fdujtJtA&s ebro- fe ve eflb en vo^ 
que el â gn¿ en a qu tilos tíos* 

C/¿»Ya moños anees que atrosne* 
^eLTtsBos^iobiicIvaeíli dantas 

qué'qiile» teda coa quien ama* 
pocas buenas noches tiene. 

tfcTtt'patecer fegitirquiero* -
&W.Sfcmpre-£ue roejíir vez ¡o© 

p¿Jv^&mfr el buen vino» • 
§p« el ans?ate,ni el herrero?. 

ÍORNADA S E G T N O I ; 

I#cQoc ticrri es eíta Parrón? 
Pau Efte pntrro es Agit *s Mu. reas.' 
Ziie.Ktiscfperan^as ie - íans 

de eífe propio sombre fen» ' " 
O | mi fortuna comUtqi^ 
fino es que imitarle acic* to» 
fisícfi €S fcSor defte puerto? 

?4t>Car'osA Du loecle Fi ocr^a* 



I t X a tierrá.P.Es tlert^cfttcmada a los que Ia:hmeodfeiadb,; • 
jj*k Adonde billa re fom^r^^ \ a gran ref3etoha obligada' • • • 
i &ue dicha en defdicha canta, :*4f llo/.QuehoiícftiiadiqueviTeudí 

v por crac varios eamiaos! 
y4,Aqm intentaronlabrat •.. 

vn hofpicaUpara dar̂  
-poffiia a los peregrinos» :-
Qaeulc del mar aquí 
mucha gente maltratada^ 
masnOse fidánpoíTada* 
acloque jo pieofo que fi • • 

Sifc.Bolued P*rr<ma la mar : 
la© es que el viento lo impi&a* 
y aáífadrae por mi vida ' 

?^^.-vclas quiíierco dar.'" •:'! ;' ' 
i creecTque os- agradezco ';: 
el aucrme acompañado. "•. ( 

#4¿.Lií*rda.eti eífecuydaJa ••••-
ninguna coG mtfvz&o$ 
que amor por propio i 
a, Cernirte me obligo.' • r • _ : • -"'¿ 

Zuc^fjfie es el hoeípedíPar.-Gf eo¿. 
qois Jk i b -cafe loes;;;" • * ;' ; • ••• * 

r: " "- 3dfe Jtefdrdelwefpei» 
tme Habladle de patee mw. # 
fat *Bm os guarde; *«/• Bieit km 

venida£w Oy MU>". oié- ¿ais 
!/ dee^te&toerprJofíSA^» '•• 

-<|tt« cía 'es r ierra de m í P t a ^ g i 
P^Eftab-frm?fa Peregrina- . 

pienfo que a fifdaiu camina* '•• 
v tened*; ler jf&leí*. 
J>a rile con- güito hofpeda je* 
por dm cofas lo mercce9 
por la herin^furar-que ofrece* \ 
icñal de noble lioage: 
*Y porou-e palabra os é^% 
q u c es r n a u nt a. "¿to j . E tro ere pi 
qae en lo<¡ in»! icios que veo1" 
delía fachfecho eífoy* 

fc« •^di*jte$>f$K fia v ittq$ 

yo os prometo de fcrville. 
^r.Habüralhuerped podeífo 

^mirad (i algo queréis» 
qucvoyjLifefda,alaYÜla* 

•XM.QÜC anees <f entréis cueítnat$ ] 
aqui me bolu-aís aver. • 

fttr.A Dios»-' - ^ Wafe®. •.. • 
¿{«/«Vos me dais placer, • •••<•'; 

y vueftro nombre pefat* .. -:'^3 

ZacvDe: que fon ceJbudTfcdmioi 
IB i nombre cíTa pena encierra? 

Jfa/.Lo* dueños de aquella cierta» 
dd A'pe»yPiuneofrio« 
tuuicrton de a que fie nombre 
vrrhijosa-vnpcnfar lo temo» 
fuer té, f íab 'o- por eftremo* *;l 

y en v ílremo gentil hombre» 
Foe a Ñapóles a vnas ficftas¿ 
d:*zrn que vid a vna m?:g€c> • 
que fieroprc vienen a Cec •* • 
deftc malcaufas injuAfas» ' ' J 

y»unca misparecidr 
mar ide pena fu tuadreí 
y f I Ektqtjefn noble miíti 
c? fi a I a moer re II egow 
De la qual no fe-efeapat%» 
nvciahijanotauíera» 
en quie&de pena on fiera ! 
fu farga edad confolara» 
Cubr idfé de tr iffe iaí0» 
la cierra qoe re crso; 
porque defd e q»e el fa1c% 
SPQ los camp̂ >s*no ám frutoi 
Maldiga píos la .rnug'er, 
quea canto- ni ilk obl ?gd> 
pites tíl pelarnos deuedy 
mm^Dios Je de placer.' * : 

¿Ipaif?.queteaeift alfiá' . 



los cilds>ii:Kípd!iIcisf. 

mtñmmtmá^y honézá$^ \ : 
. N ó JTOC cfpanto>qucefta Mftara 

oí que a l a g o m m mbtttelTc: -. <£ 
TÜcftifá fíadofa memoria f

 ; 

^iqig godosquaatosJa fabéo» • •,;*: 
.-.;; conlasmifraaslaceleb&atijr •• 

* -'•:'í-'qüemilfecora9onesqukb:hiQ^' -
]csdaro$queén-eliacab€ri« ":' ;;i 

Z»c.Pütci€fCf>qücco0razón." : 
;*• moüideta ieoctoiiento» •*. "I 

,' aetiq éé por. aJIá'£fte€ueaiQ 
/" •ficaccóoffaria ;0fiiiíoa •• • 

Y me eípaoca que culpéis 
* *"4 | unir \ ' la muger»que el engaña! 
quedizen qoe la dexd. 

fc*/.Que mal la hiftariafabeis:'- . 
fio era de faogre tal, 
qué fi "v na tez la facaraf 
por todo cS futiiadodexaf a • 

f "de feree firme»y fiel 
Y cfto bien fe ceba de ver, 

Eucs maguao délos dos 
a par€$idoIs PorJJiog -

que v&rdad cteoe de fcrí". 
lena fu padre me da; * • 

• m hermana eftá bpeha? Í • • 
Sof¥Es dama • ' •• 

ele grari valor* &ombre,yfama> 
? par? cafar eftá; " 

ttfc:DÍQ$:á Lifardo ks cobrc f 
por la tangre que w a t i ó f 
qoe áf&'que lo t uego- yo, 
aunque 'pecadora pobre» 

ios telo tnygi ten bien» 
Díos feto encamine.aqui* 

Mol Rogadfelo iros afsi. 
Z.uc A .roí me importa-taoíbieo» 

f orqae.eofiocí a h dama 

: quedcjMapofes'faco.V :- •:-" 
JIo/riBrsIíeririofa >luc. N a se jif-
; :MQ fue como 1« fama, ". • 

mas:.y©se.íju€,por Lifardo -
dexqXucinda-enfu tierra ' 
a Enrique de Angh te r r a , 
ma>gemiib.ombre, y g a l l a r t e 
y a Duar te de Borbon, 
l a fao tede Por tugal . •:••' ".' 
Aqoiáefcaofar quer r í a ' 
de misperegriaacioness 
jas mayores eftaciones ? 

ínc-rifto q u e r e r podía. '" 
Ya n o r e n g o m a i q u e retí 
y querría procurar ^. .^ 
Jugar donde defcaa'far, 
i p i en fo que efte ha de feri 
«Ureo que haré vn gran femfe&j 
a Uio^ i i edifico aqui 
ijri HoTpiraf. 

Xe/.Creedloa¿k¿ 
X«c.Pa'ra común beneficio-
««/•Ay canta uecefsidíd, ••' ** • 

por muclios que del mar faleig 
7 deite puerto fe-valeib ' •••' 

- que:hgenera!piedad • " ";" 

¿del roeblodo contened . ...-
. c°íJ>%lft íai ios penfacQÍencos; 

•. - tna^qoedo con los «imiencos 
POKjueJíma&afaírd. •' 

nSn-Q!°fie^ proíegoi>.. 
"".Ai'udoiozefo'reneis: • .. 

mas eomoid adonde podréis 
canta Simofoa pedir? 

Z»c:Yo pedía fu Santidad 
limofnatylos Cardenales; 
ñus dcos,y principales 

• hedieron gran cantidad» • 
Creo que hazerle.podre. - • 

«'/•ElDuqoeosajudatá, 
^uc por fu iiíjo/no arta 
.i : " • • o r o 

ftyjsíl 

í 



^ro,| pfeí ífcqueno og4^L ,••_••• Crfw6»Micaifcnor>qiie fbelo > fofa* 
¡É^cTéttidjqúctiatarteqmtm/ bra*y;vicnco* ; /* •' 
iiofi Y mas para, percg rtno&' ;; • > •, que mil fancafmas» y ¿olores hazc 
Zuc*Porque notables caminos. • • de la folicicud del penfamíenro» 
'^•adondenacifte muera; Ytnfe* %omoa!humor9^cond¡eioaplace 
Sakel S§U4m$^murátes\y Cámbifes^ farolera al colérico al fedientq ;, 

.:., -$. Moros. :•' la íaogte incita afetnejance"íucía' 
So!¿Qüt tiene effe efclaubt •; ••; Sold.$i'>mz$ dizen que Alá .mil ve- , 
•¿fas.Avrá dos anos.' • • ' V ; A zes faele • v . •; < -
SoLY q es:taaceftadOi3f tadifececo-- en fuerbs^reuelar grandes fueffos9 
^imSiM efclauo»feñor*fr& fcnciv 5 cu los q ce;hatimas,a1oq impele1 

ganos» ' ' • aqueftá craza para1 mil efecos, 
q es ¥a lofeph deEgico ce promero' tío quícrefrcnquedeíta me defvele, 
coa vn pobre fuftenco^ viles palos.' y bufqué amigos fabios,y diferecos» 

•-r k- nplcratoi'v caíligújíolo a «feto que me digan algtmaspreuecionesi 
de que déxe f?; ley.- CÍ.Suenos,s5 vanidades,yafíeione^ 
Sotd- EJTo condeno*, . • Sde Mmwátemm £ifdrdó:iifc4lfó* 
que 110 es razot» quando el cfclaio' '^m,E ie es mi efelavo» '••• -• , 

«bueno» ••-•-• '(dfora* Ii/Mnvi&ó Cariadéno» ., • .• 
C¿w* Quiere Amuraees darlcafuSi a rus pies fe preíenca vnví! ciclamor 
j hazerle Capican de fes galeras» de indignidad,! de verguégá HeñOi, 

ffi n o ^ remedio que la ley q adora Sol Bravo ma ncebo! ' . ."•;... 
** quiera dexar de burlasen de veras: C<»?»t.Pcíreftremobravor ••• "v s y 

•tías eflp, en las. Mazmorra* donde ^Láoira mas cu íinrazon ccmde rio¿ 
morar.- :

# m " :. J íu perfóna con f« ingenio-alaboi 
Iniignas de habitat- rúnicas.fieras* comoaftilomrafteí 
fe fueleeftarvn roes.no digo v n día* *Am. Ya lo ftbés. " . fbesr 
llorando con morral me^S^lia». LifStmfm le eowl'efte&m'mé ala-
5o/¿/.Llora fu libertad? ' --' mi dueña es bueno > y yo quien iw 
*Am á vozes llama aterecíe ' ' 
vn* muger. . • mas honra»ni r.;Uot por ler ca majo*' 
So!i. Amor»íin áúda es eflbr -f ¿/¿¿.Dime ru pacria* y nombre*. 
que codos fon eferos de quien ama,. TJf, á unqne parece 
y con razón auience pierde el leíio*. quede-mídefdichá a cu-graodez^ 

_.. ^J'm Pitníb que es fu muger». igual \. 
Sof Muge va da ma^ poes ru lo mad \ s-.y oc?fi6" fe ofrece 
cendra igml dei-t balanza el f efoi. de hazer a mi memoria" eíl'e rfgaloi 
ve.Amuraces^pocel. oye pueblo es que referir me'mSde. 
^».Yofoy* • • t« vngMinTeñor vm defdicha jg;rade;'* 
So1d>t2zm\ña> ^ Mi propio nombr« e$--Liftrdcv 
dvilibnefpancofa9ypereg,rinai; (Sóldan.famofódePerfia); 

http://roes.no


í a mejor parte de Francia 
mi ¿̂ acríâ cr lerae m ella» 
A ver vnás Fictas ricas "; h r; 

vioe a Ñapóles la bella* ": 
-pero focas tiene eí inundo^ ••.:•' ' 
que no paren ea tragedia» 
-Caro precia me coílaron* . . ? 

-§>ue$ di eíalm* portas fieítaf 
avna muger+que también 
. jne rindió !a fu ja en etlas« 'i: • •• •' 
Eftauarnos va* noche» 
de mis a mores tercera» : 
y.la certera deliablalla»- , : 

en el wadro de vna huerta? 
S ent hwdo áe eípadas» 
pense quefus padres eran; 
*aquela,y tlcucla a ?n monte» 
a ocien el mar te pies befe. 
truue!a4aunquehone(liaaefiteí¿ 
cn'mi$bra9o$vna Hefta» 
aunque mas que el Sol entonces 
fríe abra&nan fus cftr e!Ca<« 
Mirandofus pechos blancos» -
carceídeal!ntstdc amor celdas». 
talle vn tafetán eo ellos» 
faqneta per ver !• «pe ers^ 
Etandos anillos míos» 
pífelos fobre roa piedras ;< 
vino va Aguisadleuolos 
en alrobuelo»aunque cetsij 
<f si e como era cof orad* 
T eftaua lio duda hambrienta! 
miw. too que era carnCu 
y al̂ ófe en alto a comerla.-. 
Ved por dand&gran fetior» 
as defrentum eomiencan*. 

levanteme por legmlla» 
que prefomi dctenella. •< 
A f reines paitos del ota?* ' 

( enfrente de la ribera» 
' c^p el tafetán le pufa 

E$'i iris 'WárniMesl 
clj^g^p^ w vna peSi« # -. •: •;, * 
Tremando que par dichi : f; 
quíüera ponerle en clía» ..• , 1. 
ínite:.fí ;paílar podría ; -vS 
mientras durmietfe mi prciidáj 
.Halle vna barquilla rota». • • -,Z 
cíe afganas ovas cubierta»' 
y atado va remo dehaya*' ...'; "K 
avnefc&lamodecueria» ;• •••-̂  
entré en ell a prefu rofo# • >"•>, 
y déslizan-io c.l arena».;. .: v>. > 
la proa a U pena indino»* • ;? 
mejor direra a la pen a, • • *"> 
No citen a como juzgue» 
de las orillas cao cerca* . .«^N^. 
<̂ ae primero que llágale • ....'í1 

f" fue alfartdo vtaa mareta*. ' : 
N;> la puliendo tomar» • 
quifetn? boluer a ticrrai 
pera oíFiaa.»? no poím 
^«e tío af contra el eMofberf ZÜ 
Alfaoanfe fierras de agiía^ /: 
ynomencfau3e!vellas» •" .'.' 
por ver í? tía a mi < fpofa 
defeie algum en otra fierra* í 
Pero quanio me barausta ' 
de fa altar % a fu bsxeza» 
imaai«jj}iaafligHo ••• :/i 

p * frír el eco tro a I a ti erra. 
Y puedo en la otra partef 
dan -?Q a todo el munio b'jdfC' • 
1abo!uierayoabufcar> m * 
¥edlo que vn aniante pienfa»* 
Qu3ndo ferenando c! mac 
fu efpejo>y el S oí fu esfera» 
a f prometieron bonanza»-
hallar para eí poerto puerta.' 
Con la t>íuma d:: aquel remo .• 
comencé en agua a hazcrletriüS 
aunque quantas yo eferiuia 
.l>8íraaa d mar coa fti fuerza» • ^ 



Pero 3c.a;qucftc trabajo que foñá»y que le díxiftc. 
melibfdfortunaiacScBss*^-
de otras much_as»pues lleganáo 
de Amura tes fas galeras* 
ero ¿ue el peligro en prifion* ?> 

, y la mar de ItaIia,en.Períja» 
dondehadesaños que?iuos 
fcSoî tkii tragedia es.eíteu 

• £a/.Al£ate»amig^delfuelo* 
que contento de efeuchattes» 
por lo que de ci ÍBC han dicho*» 
quiero a mis brafosal^atte* 

Ztf.Sera leuantarme ai cielo: 
mas poique ceavrá cariado 
ella la rga narrac ion» 
(lime. tenerte cuyda ao« 

¿a/.Imaginacionesíbn 
devnfueño» 

¿r£E(Tome han contado» .. • 
pero verdaderamente» 
que es prohibido a nueftra ley -

' - creerlos^oí.Mientras auíence 
:^7 vidRdetup&tria yRey» 

no es mocito que ce lo cucóte; 
pero el fer expoíitcr 
de fueños>es que te ha dado 
el ciclo aqaeííe fauoir* 

t o cieacia que tías dtodjjss^ 
£*/.Es bien difey río Jelüf/"-

y fola vn¿ vez lo he hecho*: ••• • 
afila ciento que Amurates' 
me dixo vn Cacito y fofpecho, 
que de aquellos difparaces 
ha de faür mi Provecho. *¿f* 
Porque ni yo se b qoe es* 
ni fon í̂ s declaraciones 
masque para rolintt'rés; 
todos fon fuoctfticiones '• 
los Perfas.SV. Efcncha%puev . 
aunque pvx nf ro QÜÜIera 
que Áinuraces nicdixcra» \.-... 

y&m. Parece me cofa trifte. 
Sold Di a ver 
*émMz& buen fio efpera» 
* Soñé que en mí cafa eílaaa 

> vn aveque hafta la tuya 
de To buelo foSo bolaua, 
y que de I J lengua fuya 
vna efpada íe forma ua: 
díóme pena^y pregunte 
defte fueño la razón, 

Sol Y que te dixa^yim.Quc fue 
de mi cafa iñformaciürij 
de que se feru¡>y amé> 
y qae rae difte la efpada 
de tu juftich,qae ha fido 
el gran cargo de co armadaí 
con que a tantos he vencido^ 

5o/.Enigma bien declarada» 
Salios vn poco afuera» 
y mi fueño le diré. -

^#9 #• Vamos. 
CámbJLz forruna quiera 

qoe acierte. Vdnftl 
ZiJ.Diy que fue 

tu (íictíoiSoi E feúcha, 
. LifOÍSQtJLCfCM. 
£//• Ya fe han ido. 
Soli Yofoíiva* 

que aífentado co vn jatdtn» 
que e! Sol apeáis tocaua» . 
porque de rofa»y jazmín ' • 
vn toldo fe lo rfWu iua» 
Salía vn fiero Dragón 
del mar,y con furia tanta 
meechavaencíhocafioa. • 
los d íences a la guganca* 
las vnasalcoracótv." 
qa? fíVio diera vna voz ; 

entonces vn Cqrderillói 
aueeüina humilde*}'veloz 



/'"" íkms Diamantes, 
entre la yerra y tomillo, . boluilajgpgna en cfpada 

^ muriera en fu boca arroz. 
£íf.Como eft i es g r en ele! Cielo* 

que el fofo ¡U puede dar* 
y Comunicara! Uulo, 
cjue tvf-go que imaginar» 
ni que errar puedo vécelo, 
Digo,qü€ fi Dhs m~* da 
fugracia primeramente» 
que en grande peligro eftá 
tuvid¿,queelcieloamante.'. 

SoíMi mdailifAqm fe verá, 
$oí<Qm áizcsiLifVor efia. mita, 

tu ofa-xl jard indas notes» 
tu dofcKdonde fe'mira'' 
la empreña de ros mayares». 
de quien el Sol íe retira. 
Á !!i fenrado no t ftá>? 

So'd SI 
ísf Pues übe que el Dngon 

del mira quién le d« ' ',." 
oy tus g»leras,quc(oti'->" „r, 
quien le defvsnecen mas» 
Porque A murases querría^. 
por quitarte la corona» 
falirdelmaryeftcdia 
cine fe streí f a tu perfona».. 
fey la voz que lo defvia. 
Cordero,y efeSauo trifte 
fov,ent.rela p.ija,y hem* 
Ja interprenden queoifte 

• defuíutñOtCaríadeno» 
fue engaño y nolocntendifte.. 
Porque dezir que botana 
de fu mirmacafa vnavc% 
ousquanJtocn la roya tiboa. 
la lengua del ficogn^ej 
cn'efpaJa tran^rfmm, 
E$*que yo de 3 !<i bales» 
dcnde.comotcecnté» 
ÍÜ intención £<;ra.danada¿ 

i f 

cofnjTíTíu CU' l!o c^rre. 
SolWkn alies por Alá Santo:; 

lia de mi guuda.Crfp.Señor. 
Safeyn.Ctpitany dos Soldados. > 

Sol.Amotztcs.LifiOyleuante Jifa. 
vn teftinionio a vn trayáor» 
que 111 e lia maltratado santo? 
oyiosnierros<ia c.idcna» . 
el no comer Jos a 901 es. 
méh'ád^-^a^'it^" • 

Sale A"Mwate$yyCdmhif*$* < 
^¿m.Que ordena : 

tu AitczziSol No te alborotes». 
•yíw.Tcngodecuíuefío-ipena . ^*«.t 
ffo/Xos futrios fen todo? v¡mt3»r 
Am.Yo lo afirma y veo afsL 
íe//'Éntrate en cíTe a p^fento»/ 

y efpcrarae vn pocoallL. 
^íwt'.Yovcy; 
¿¿/•Bueno va mi intento: »4f* 

TOS a Kizerme ienegar? ^ , ..-• 
^os no dexarme vh cabello? 

^/•Capitán* fin replicar* : 

corta a Amorates el cueüo¿ % 
CJP O o ees efto! ''. :D 

Z>y!Hcrrnano,C3l?ar. '" : • '";• 
Cap |*«%cu gufto. Am. De n i "'. . 

hífi dicho algo? : 

l/f.Hehahlado '-^ ,; ? 

c^mode ¥n ángel <̂ i t?» 
S»!d.E*£n aqur fto culpado?"' 
l¡($ ñotiSol C\>lpvio>LifSu 
Cap Que ^»Chrifi,'3no lo q ilztl. 

yo i a 01 SÍ < a 1' g r ?* n fcíihf ? 
í/ÍÍQne ]o*no te^feo íaJírev 

q o t c o! v • a ha fi Jo en tigv r*" 
CM^.^ulp-^h rtohi&'r-: dtOizes» 
jr/f Cu'oa en noaurrmrrraido 

a p re <i e aor^ tí I ̂ r*o s n. 
Gamb.CwxiOtünQ lo fccübklo? 

i,-
i'" 



> :i^J¿ Llamen hicgoal í^apit*n 
vf.ij Su vída/eñor^tepídci 
"$'¿L.Xoz-¿ la doy* no avrá cofa 
rt pórgráu&ydificuicoíat 

que no ia hsEit íls por th 
.. traedíevnaropa aquí». 

yvn'a cadena pcecíaía» ,- . 
• M anda en mi Reino,a mi lado* 
-• como í¡ fueras mi igQ4L • 

de oy mas cftá a eífetttado. 
SáteelCdpitdn. 

Crfp.Ya A murares desleal» 
queda fin vid.* en cu eftrado. 

ío.No ay bié que af preícoceigaale 
_____ ola,dtzid qos el Rey C* le> -

j queei^ Soldán coa k¡ v ¡ene* 
IiJ Gurí tVc-ga el ingenio cieñe* ' 

dónde la ftiticp RO vale. 
Wm[ej falen Enrique de •dngUterrd* 

y Roberto-Pilota per*, 
dijo, .. 

;jkj^tfuenorf'ha £ueito:Ia:mar. 
^ J?». fCi fo y e I p r i ns cr p er d i do 

delosqueíueleanegir,- . 
puedo que ti primero be fido • 
que no quiere efcat menear. 

Rob> Y 'quando rienfas c:>n*aice 
de bufear aquefte amjL**»̂  

..£/»r. Quando leí cuerpo íébyarte 
e! alma yunque el vienco figo 

. por vna,y por otra parce: 
> que tierra esefta? 

/?<>£>. Prc^nci. 
£»»OÍ ; mi **•-» •* ino enmienda 

p-*y 6fcaña«/?3& Comj:<ás? .' 
,j?wr P* Mcn Iniirnofna. 
ii^h, Fl '.ras 

Vi»ta hiz ña con ver&ucnca» 
- • N'-re ha quedado eaei dedo 

. ; £^.Eih es prenda, 

B 

que ni dár>nl vender ptiedo»-
Sob. Enriquece» hambreó t$iedo, 

noa> prcnda,que.ooie venda; 
eropeñémcsle por pao, 
pees ¿10 es véndele, emperíalle* 

- ••• que aquí ddpu^ nos darán 
]í(nofna para quitalie 

Bnr.Y G, le hüftan-;Jí'ó& .NoharaQp 
porque fe puede p*;ner 
eo manos de honrada gen ce* 

^r.Eíibfabráivlo tqliazer? 
R o k La b t ñ i a m a •> n c g I ig ca te .• .• • 

labe bafcar de eorocr» 
yola empeñare,cntrc tanto, • •;• 
que alguien no&focorre. 

fw.HTa ciclo, 
quché llegado a eftreroo trntúf -; 

/fa2>. Donde nos falca' el eonfuele* 
d e 1 a d i í a cion m e e fjpa n t o* 
Mueftra lo, acaba, 

í»r. Rcber to> 
foto el verme cali muerco, 
me ha obligado a lo cuc ves] * ;;.. 

¿¿¿•Quitarle podras defpues® 
jj»r,Aiv¡ertebie,4 eftecs puerto* 

no 1e iies,a fora fiero. " Vafe. 
&0b.Qpkn me mece a mi en Mda£ 
• con vnpobre»}'loco amante» 

finviuiriniddcanfer* 
,que pretende í¿r contante 
en la inconítancia di:l marf •• 
Trasefto.nose quienes, 
mas de que me recibid' 
para macarme después, 

• cor* maideídich sqaj 
Aníbal Cascsgines. 
Vender el anilloquiero» 
y nul'-ardr tan.nrudable 
dutfio.de cuicn.(ola cipe: o •"• 

*, * 

fepultura rbifera'ble 
deí mar,íi en fu- ondas muría 

G& Gran 
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Zas tres Diamántese . .:̂ -
:"'"""**?í . ^ 

tan tropel de gente viene» los pies*P# : J4jf^o^ 
fiaqoi algnn hidalgo veo, i?í>&wLaTuríoümano- 7 . 
venderfeie me eonuiene: del fiero mar>con vita cruel fot tana, ; 

' cuín olio el cielo mi- iefeo». como al fin faiteado? de mercaderesj~ 
preíeocia de íeñor tiene. irfihazienJtamcrobá*dcxóla viJaf 

Salen elpiifuf de Premia , Matilde fu a la qaaUcomv* atabla viene afído 
hjjit Leonato criado y Mom- mi focorro en efte anillo* 

fw Amiento. B^f.Mueílra*' 
BuMkth e muy coteco.el d¿-Ferrara R»b> Yo-creo > que el día manee es el 
de que m matrimonio fe concierre, mas fino» 
MáuK tugufto fcnofrfftoy íugeta: de mn quiUtes»que,feik>r> lias ?lila, 
masmiraqnenodes eneftartriíle D^.Hacielót 
por cfta au< ecia larga ele mi hermano Mat.Señor"tnio>qúe tienes? 
queamifcñoralecoftohviJa, Dm á y M(»tildermi hijo es muerto* 
que Dios ferá fervdo^quc te veas. Mti.ComaiDuf Aqeelie aniUc*~^-~-^. 
Dtif Eifíbebié,Matílde»misdefeos. le dio fu tnadre>aIciempo-
2fo&.AcavaiIero. que deíkHkojosfé patria líorandb: •' 
Ix Qae mandasífofi.Nc pienfo, afid efte hombre»/^.Granfeioiv 
que es yerro rreguntar el q no fabe^ Dw¡ Infame» 
q foraílcro fe y mi rragr os mueftm» donde le difte muerte?* 
yquefalgorimbundd marperdido? itokComo muerte? • '•. . 
cjnien es aquefte noble eaval!ero>(no ni conocí cu hljo.eí m mi f ld'%,.., .-•-̂ 7:,,. 
Z*.E1 DuqueaCaTlosidtít^irierraduc be muerto vn ate ^quanto mis vtt **** 

yMarildefa hija aqtiJb' dama, hombre. 
xib Páreteme q rratan cd^mientoé Zf^Confieffaluegaquien ce áié elle 
Ze.Fftánudio cafada con ei hijo anillo/ (vezes, 
áelDocpedt Ferrara,aunq por falta XoStttovtfofírvoa vnhobre^ucniií' 
ddvn hijo , que lia dos anos qae ha que es C£fs^ttc dize*}" otras cantas 

. perdido» buefoc lfdar a entender,que es hora* 
Ta Querría emplear mas altamente. bvc pobre;-
JldfceQurrrS comprarme Wñ razona- enibarqueme con el cala Rochelas 

ble anillo?" , y echónos co tormenta en tft i playa 
3tffl,Conqu" piedra? elfíeromir,el queda entre eflVpefhf 
jfo&.Diamantc. y yo vine a vender -.quede aniilo (coi 

" 'j.eo A hablarle llego: para comer. D» MI hijo/ SCK !o fin* 
aquicfiávn hombre, que eneftalíe q porque le cono zea r* ha cmbiadi3« 

moflirá« z>. Gómenlo voy por eh 
o el mar'enechado en efti Ityafolo D e v i e n e bueno?-• • 
vfoíofraede'a firmas varias» j?í>í>.B''eno»Dios gracias viene. 
vnan«Hrq quiere q le copres, (leeia Dw.No tena i»cno ^ (cueca» 
: ^^.bileqiUgue^.DcmetuExc&r. jamas fu no-ubre? ¿?^.Nofcncf,mas.-



De Lopeie Vega Carph? 
'que en Ñapóles eftuuo eajnnas fteftas^" & la publica cartclAonde luego" 
f cfoe vna dama fuy a fue mbzaíT le poned a tormento*, &>.. A vil codicia» 
y que qoícala robó fue tm fu amigo, que prefto que medirte el julio pago. 
qué peregrina el mundo por hallarle, ^ , lleuanlos jpefas. ^ (boj 
Z>j». todas las í.eñab fon 4 hemos tenido^ ^.Ma^hasihechoen pred'craql mace 
ay hijo de mlalma.M r. A y miLifardoi 'bu .no hize cofa masdifcreta Jbfa.como-' 
fi ¥iuiera roí madre para veite. D^AqueCteie dio muerte por robalfc 
D*f.hazed fieftas^affallos, poned luzes, no- ves que apenas quiere dar difeulpa. 
huridaíe aquefte Pueblo, eios Eíhdos» s Sale leonato. 
mi hijo pareció,mi hijo es viuo, Z>. A pr ¡fumado queda.ycó feis guardas 

Salen Leo*at^y Enriquecoagente. (las aquel mancebo.? cierto que parece 
le.Senor»efte hohre halle (obre vnas-pe noble en el roftro>y fus palabras«D<»> baf 
cafi difunto-Dw.Buclve amigo ekoftro: el tormento dirá ,fi es vil,o noble. fta> 

' aquefte no es mi mjOi>,/to. Pues aqocfte Mar. A equipa (ion me mum^ 
«í&d?* el anillóles el con quien vige* Bu A mi jufhcia.. 

~ D#.Mi dolor creceani mal le aumenta- leo. Por nQ.dezir aora que es codicia,1 

con la e£peran§a de mi bien perdido: Yan¡e$jale el Soldar y Celina f# hi a %jt 
d¡mfctraydor*quiceresícomo as muerto o Camhífes» 
la luz de aquellos o)os ? quiete ha dado 5o/. Quitarme quieres la vida 

• cftc anillo? fiw.SeSor.fi por-veñtura 
.* eres padre del dueño éefte anilla " 

; ""ci me le dio por amiftad^f tiempo* • 
^ que robando de Napol/s la Infiera '" 
i fe fue donde jamás ha parecide: 
í: suéltamelo que ves»peeíar que puedo 
i' hallarle por el inundo peregt ¿tío,. 
í finraberdemipadre,ni mi/?7!W;ia« 
l D«y.Qnjca*fon tus pa Jtesr 
\ íwr.Hafta hallar cíte hombre* 
I; : hize de no dezirlo juramento.. • 
r Df»»f ftebobre a muí río a m: cjrido hijo 
[' . Mat Ñolumueftrafu nllcnifucaraj 

li#f .ponganle en c íTa. corro de Palacio.. 
JKrf.mira qtienc inducios d'c obre noote 
JXeek.dk vn¡a cadena, vponed guardas 
Ma.Co focr; anfoímicío tatoscafligos 
íwi tne quieresmaur co menostuerya.-
mir '* ¿1 muero .ii habré» ? de defdicha, 
Z> Cí^trumainan ío.fia.y yo,iímadas 
f adireiiic; ir?©#f.. Aeftct.ro. vil> licuadle 

I 

fe 

"' fe. 

con eíFa ínjuia trifteza. 
C^/.PareceríUíeafpereza, 

que viua candefabrida; 
5o/. Eres el Sol de mis ojos, 

fola vna hln que tengo, 
para quien de Arabía vengo-

" liceo de ricos defpojos. 
H abla>y"clime la ocaíioa. 
de tanca melancolía, 
paes que-ya la aufeneia mía> 
no puede darte pafsion. 

CW. Verdad-es que de cu aufeneiá^ 
mi ttiñez® ba procedido*' 

ÍÚÍ Yaora?cW...Coftutnbre ha ñdoi 
5 /̂ Pues no fia dieauer 'diferenciaí1 

Ceihiño fuera que la huaicra, 
¿'«/. Pues no quieres confeffarr 

vayanme-Iue^o^ Uámar 
a Lucido. CeL Aguarda^ eíperav 

So! Pues de qué tienes re mor? 
f̂ / Sequenoes r conque diga- , • 

algp-inciewo.-que dcCdig-̂  
V? vi**»' 

"-.-í 
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í>j tres 
*z mleftad&y de mi honor, 

.>v¿.lSto importa J Lueíodo es fanto» 
no puede a nadie ofender* 

€>l. B ien 1 o pud iera fa be r» 
quañdonolo fuera tanto* . 

. Sáte Lifardo. . 
c5fe.Aqui eíULucindo.l//.El cielo 

aumcntecíFas nobles vidas*, 
#>/. Como tu al.cielo lo pidas» 

oirá 3a voz de tu ruego. _ , -
Défpues- que vine de Arabia» 
bailé a Caima ofendida. 
ele f ii mal que ofende mi vida» 
y nr.i a mor paterno agrama,. 
Do que ruede procedet? 

¿// Si me oassfenorjiccncia» 
I c! cíete fu tnfufa ciencia» 
prcífcoio podías f«ber. 

&?/. Licencia tienes.£//!Celima 
tiene enfermedad de amores» 
que entre las que ion mayores» 
porla mas fiera fe eftima* 
Noay mayor enfermedad» 
triftedemiíllofue» ' ¡4fi 
y mas ñ mím ce fe we9 
y aufence fia libertad, 

Sol AmoK^LífSi gran fenor. 
Sol Eflo es afsftCW» No lo oíego^ • 

perqué fi el amor es fuego» ••.• 
mal puede encubrirfeamor. " ": 

Z¿/ Dizc Gelima muy bien» 
llamarle fuego conviene, 
porque fe abrafa al que le tiene» 
y abrefa a los Qtc le vem 

So! Dimcdeqrcien.Z//!Eflono« 
f^Dímc'oenfccrttoa mu 
tif A mi me le tkmj§!, Afsi: 

GdírnaacertciCc?/. Alerto, 
áteí.Pues que remedio tendrá. 
" c! mal de Celim? bella* 

finó es cafarte con ala? 

J)UMdnfe£ " .̂-** 
U¡. I iijcesj^rgongofa eña; '' 
CeL QtffmfSuda que lo deíca* 
áto/.Dexa tu ley,* tendía* • 

mi 1 irtpeiio,j íi p;tiídc> mas» 
* pidé,auiv^»c.'vis ímpüG¿ble:fea# 

# Y aunque no dcx;:s Cu ley, 
íi es de. tic^ttcotth.'Tuda» 

N ted-ire nii'hiji a'mn-ia, 
y te hate de Arabia Rey. 

Z/J.MU vezes h tierra kcf^ 
a donde- ponerlas plintos» 

- ¡pues oy, tras mercedes tintas*..'. 
hazes tan notable cxceíib* 
MasdefeanJotu vida, 
te aconfejo lo contrario* 

Sol A mi vida es neceíTario» 
que el caíamienco fe impida? 

X*/*Siferior.¿0/»Dequ¿ manera? 
Li[ Perqué defpues fio te dkffe 

eS hijo que proccdicíTe 
délos dos4a muerte fiera. 

Sol Tu hijo me lia. de matar? 
Lif S m duda te mataría. 
Cf/.Señor,tu vida es ¡amia* 

porque me mandas cafar? 
Jto/.Duiina cieñen le ha dado 

el grao A!á»mi Celima» 
el aujÍMfMerdo ¿íKmi 
de nfí vida en fu euydado* 
Ydexa efhr la trift'. za, 
que yo te daré marido, : 
el mayorqueaya ceñido 
deoro yJ3urel la Cibeg*. 
V<n»Camfcifes*porque quiero 
tpzera! Profeta gracias» 
qu?detm clan* dr^grichs 
libra ni vi Kvaf cv.'.Emfcuftera 
Chrífti --no falfo ^treuido» 
cng'fta^or engíii^foj 
enredador aleuofo* 
hcchicerojmal nacido» 

Por. 



í 
r 

-perno fi 'cáiar c o n n i g ^ 
¿izes al Soldán mi'pádteiT 
que tete de vn híj:,> madréi 
p&ra!fu mu'-'ttó-y caftigo» 
Y es que tienen intención' 
debufear a cu Chriílianai • 
a cabella qua! tuquiaría» • 
y de baxa condición. . 
Bien íe. que adoráifu'aúfencia» 
3? que afrícft)% in olí ti i a* 
yo ce haré "quitar la vida, 
a pcíar dc cu vi! ciencía. ' !: 

Yohué que tila adoración 
dónete te ha püeífoel-Soldaht : 

vjcil v nombre que"te dáÉi*:;::: :' 
'los queignorantofrayck>n>/.,,.. 
feant.u muerte v afrenta. '":- : 

I?/! De tea cu v piiTjs feñóra, 
que eíte cfciauo que te' adoran 
f-bc A'a que verdad cuenta* 
Petofi siega tu"aroor;-"-

ocfti'tnar a tuoadre» '•": 

y quieresK-t hera madre 
cic vn parricida:;traydor, -
Re yn c oíos • n a zea Y n*¡ viua-;'; ; 

el Soldán dadme ciff* mano.. 
CeLO mal Maro, peer Chtiftíatio 

que ni ciíOsPi 3que I lo pri l}^ • 
H azes por fofo temor, '***- -, 
lo qoe por am^r no bnliecfto; 
pues yonoquurro en tu pecho 
temontiro ^o'oanior» ; F^fe, 

Xif Agau U, tfeochamoay orden»' ; ;;; 

fueífe-.bien a* qu^peníar "" 
amcr enqueh*k d T a n r 
ini.pacie?*cia*v tudef rden* 

Va íe, y Ule infirme, con ca iend. 
2?>vSi fuera acseito'sqüd errorp-; iW^o, 
qrweíiras ai mas de otro* cuerpos eran» 
creyera que amigad ti. ni ^hnuíer^n 
la> nueílus^ntes qte Huuieta hablado,, 

Pues folo dswna ve#' Luaráo aimao, 
q^{QÍ$.PÍ^5;tje:v;:Í£î ni.n'3'te v icr an, 
lo que mil Atexáftiir^s; no pudieran» 
la vidavC â'Icnay'yel.'hóriOr rehedado 

i\En vaM.al vienrodoy vanas querellas» 
N pues de todo remedio defeonfío» 

inietras y iu-;*$;y t-fles t i iexos 'iella? 
No pude prcuenir ti daño n?ioj 
que donde.rkne fu fuerza lm eo l i a s , 
pocas vez es refifte-c! alvedrio. 

EntranZeonato,y Matilde® 
Mdt Llega tu finque rae vea« 

y dale efía nueua trifte. 
' lev Aque¿fenorasvenifteV -. 

plegué a Dios qoe por bien fea6 
M¿t Preía mii-as que le quieto. 
Leo A todos das-ocafion;--•'' 
Mdt Es 3H»0r,iC0oipa.ísioO' 

de vn fidíiibrepohre' cítraügero» 
Erj,Yo?evO) a b.-hhr«Méí. Aqui 
me efcodo,y ce cipero»le® E! cielo» 
Cauallero.os éh confuelo. 

'•':- Em Esmcnefter?Iw.Señotifi. 
2?g.romo?£f0.quiereo$dar tormctP- •• 

eí !i:ez.£*r.E&uia ayradof 
ten Ei Duque fe lo hs mandado, 

'•'• íw.No el dolor Ja afrenta fíente^ 
- £w Eflc^ytnasefcufareís* 

codezir quie !ois.£».Noqu2CrOr-
quebaftaferCauallerOj 
p^ra que bien me erareis, 

Ze<? "No os enojéis ¿oomigo. 
; '\ £mY mejorqne'cl Dtíquefoy; 

Oiar.Yo locreo.y iú eloy?' ':: 'jí-pl 
c >e me atormentan centjgo¿ 

1 e< Yo cumplo con efto,a Dios. 
£».El os g-uarde.le., has)ó:enredido?: 
Mdt Sin duda qoe e* bien-nacido:; 

drx^nof «quialos'dos. 
leo M'ra 1**cíuehazes.H^t Calla,, 

que };o no le quicio hablar* 



te* tr 
¿*0,Pu« 4? WAño más de eftachar 
Le&Xom amor,quiero dexalia.K*/* 
£*. M libro Enrique de ti, 

a que deídicha lias llegado, 
por vii amigo, aunque hotif adoj 
que apenas fu t oftro vi. 
lurc tío dezlr wí nombre» 
ni mi tkrra halla copalle* 
co quiere Dios queic hallen 
y quiere cantarle vn hombre* 
Y es lo bueno>que me maca 
íu padre>que es qoiee deuieri 
iocorrerrue>íi tupiera 
quien es el a quien maltraía® 
Principe de Inglaterra 
fo>¡ cruel Duque Enrique foy*. 
que por tu Lifatdo eftoy 
fia luis paires* ni mi cierta» 
Y aun el nombre no íabia, 
que aqui por mi mal le oí; 
a y eieloí quien cfta aquií 

Mdt^Yo foy.£»r. Vos felora mia» 
pues como,? en mi priíkntó 

&i¿f*Porque cambien eftoy preía» 
Enr.fm qmtnliidtzWot VOS* 
£#r» Ya confiera 

el alma effa obS ígacioit» 
Que diferencia notoria 
es la que en miraros fienco» 
prometieron me torme&tty 
y vteis a darme gloria* 

34¿f.Enrique de Inglaterra 
jo fe quien foís áe vos míinroi1 

amor es vn ciego abifmo. 
do Je el bieay el mal fe encierra* 
El tiempo es corro y fi habláis» 
puede dañar en eftremo, 
qoeos detengáis aquí cesno> 

b m » 

ten temo que os vais* 
Lo que be fenridó d e vos» 
jato veréis en lo que bagos _ 

dadme igual amor t e f kgé¡ ?S 
y pagttMcf$ho$losdos. • •; ;.:._ /t 
Qoereís que a mi padre diga • r •,' 
qukn íoís?E»r..No qhe de calUl! <.-. • 

. # por juramento halta hallar 
f quien a imm mal rite obliga» 

Pero en prendas de. q emprendo^ -
la merced deftaamiftad, ;- -
fi me dais la libertad* : 

conquebufcaílc pretendo* 
ninguna de quintas hizo 
DioSífino vos ha defer : 

midueño*efpoia,y muger» 
. MAUO amoffitemerario hechizo!, 

En ía$ earceles conciertas 
amiento$?£#r.Mi icnó'ra* ,. . 

yo eíloy en peligro aora, 
2 la torre abrid las puercas» 
Efperadmefolovnmes* 
que efe mes folo paffado, 
digo que toméis eíUdo 
coe i 1 Bohémica Francés* ^^r-

Mdt.Yo haré fuerza a! padre <E5»" r ^ 
baxadconmígo.£#r.$iharej 
quebaxandofubire 
al bien que de vos confio® 

MdtMo me puedodetener. ' ; 
£0?.En codo tiempo enemigo» 

íiem^lctue mejor amigo 
la piedad de la mugen 

l O R N A D á TERCERA;/ 
S^en Lucinda »y el hermano Crifpitíj '. " 

enfermera degrtchft'dad-
Zne Dio cra<ja hermano Crifpin -

co la comida ?cWf. Ya eftá. 
Z#c< Como ác h Iglcfia va? 
Crif Preílo le daremos Un, 
£#c.Que dfee de aqu^l enfermo 

rsueftro Do&or $Crif Que fe yoi •-; 
Lleuefelo Díos>o m» 

tres 



1 

' rrft n c í & t w que noJuetmo. M*t J>c paffojporque ya es hora 
y¿r Pa'es á importan tresln! fiete, de comente vengo a ver, 

©ata quien firfe por "urmito! 
•íidlc ei piftoíCrif.Dile el pillo, 
yquifieramfiftolete* 

jU.Teííga pacile ja;Cr#f No puedo 
.en ̂ kndo enfermos alsi. 

Ltft.EiTo me teíponde a mi* 
Ictüs,Crifp¡n>digavn Credo* 

Cr ij.Ya al enícrino fe lo digo* 
y no fe quiere morir. 

TLnc, Quien lia faiido a pcd'irí ^ 
Crf/Jtlcberco>E{hcio,y Rodrigo; 
L#e Vaya,y 'mire íi es ya hora 

_áe hazer las caroas-Criflrari» 
• ó primero comer&n< 
L^Vaya pues.Cr»ya va íeiüta*F¿ff» 
La t» ifteReyna de Napoles-q eft*e 

que aguarda el Duque a comer* 
L«c.Tanta merced» mí fcHera-
¿I^r .'.Lil'ardasaunquc el gran rigor 
.. 8etuvíd'a>y fantidad, 

no permite liuiandad, 
j mas en cofas de amor* ' "~"~1 
•Para que a Dios me encomiedes. 
dézírte vn encoco amorofo 

. misdefdicliascsfot^ofa, 
.fino es que de amor te efendesC j 

Lwr.N o ofendo, fenora rola , • ' 
nifoy lo que vos penfai$; 
ame algún tiea»po,fi amáis; 
(Mlorais>ilore algún día. 
'Norezileisdedezir '•• 
vueftro mal a cjuí c o -os ama. 

a íanu delventuca ce ha traído? (lia AUt.Kmot que es veneoo, y llana, 
que bien efpetas defk_ bic perdido. 
niqueeCpetanqadeviuírfiDeHae . . . .. 

^AasSno puede »moc qooatropcila Lac.Naciódel entendimiento, 
• ' : W S u o tirano del fcntÍdos _ 

4 entrando, en la nao defconacxdo, 
defpues no da lugar de ©onoceSSaí 
No fe q-Je efpero,y eer.go cÓ"fian$a 

queaof? puede encubrir» 
tiene general dtículpa, 

Ltfc.Nacid del entendim 
y afsUunque de mas tormento 
jamás amor ruuo culpa. • 

Mat Truxet on dos bobees prefos 
por la muerte de Lifardo. 

fo^íelaS cftriio, L«e.Nodfeas muerte,** aguardo 
míe esfofpceha,«mprf5¡ite1cSca mejor fin de los focefle* 
Yen tS»> males foloyo bf. .-eibo, muY agwdome el vno tanto, 
" - ¿ yo fiertfo q eftoy fio efpcran$a, 

y dcuo de tcnerlai ptiss £fue ¥ lúa 
Sdtc el hermano Crijpin. 

rCri] La hermana Duqueía mo^i, 
que en la Tgkfia Mjfa oyó, 
acapara verla entro* 

Ltfc.fvíucho íu vifta me goza? 
que es el rerrato enefeto^ 
de a'Qiid dueño que perdí. 

•CK.EtirraraVt*c.Dexidquefi: 
. no.fols^Crifpi^masdiferetos 

SdkMídtMe* 

que quife faber quien era; 
.. y entrando en fu catee! fierat 
e feuché v n- ra co fu Hant.o. .-

LucQue efcuehafteí Aíár.q andauá 
perecí mundo íin-coníueloi m 
bufeadoa Lucindo La.Ajrcidoj 
disrocomo.fellamaua'í _ ':' 

iWííf.EnriqíTcdelr.gSaterra* ' 
L»c.Notichtvjngp de eíTe hombre» 
Aírfr.Mcuiómeei tal!e,yel nombre* 
JL»c.Yalehe?iftocn mi tierra*. 
Mdt,Mcncin por f ida-.mia* 

• • LfsM 



luc Ya eküúm4lm® tu amor* bien gn-ecloJezífíís ¿ÍOÍ. 
uto» Vi de üii paar-. el rigor» DnXiratdasaDios.cn. Dios ceghat 

y permita que no tarde •• (dcf 
. • cu bljo.Dui.Ruégalo a Dios/' 

Fate/¡? eí Duque * 'Matilde* y Crifp¡n>y 
fMcdmJe los detnÁs* • . 

IM»NO os vais co elDuque?£*.tego 
Lifarda vn poco que hablaros»' 

de bublo.r primero a. mi hermano*. I.w.En qm ñvvoiLeoJEn acordaros. 
y futlca bufearenvano» de que aquí por veros vengo. 

Zuc Qucdizes? M*t.A£bi]o liento». £*c*Ya os he dicho muchas vezes» 
ZucDios lo traerásiio io.dudes». epie no-mc tracéis aísl 
JMA^A que íeloruegucs vengo»/' £ft Soles eSamos.£*c.A.qui. 

con que ce. eico procedía» 
• y di a Earique libertad, 

que catar'e prometía .. / 
conmigo Luc.Y no lo-cumj&oí 

Mat A} vna dificultad; 
poique ha hecho juramento 

por la noticia que ce figo 
de ios prendas-y virtudes» 

Salen el Dmf0e%y Leon4t&*-
puq .Como fope que aqoi eftaui: 

Mati!dc,a ver te he venido, 
< Znc Merced de m mano ha fido* 

que cjiidefeo aguarda ua«. 
Z>*f «Muy aficionado eftoy 
. - a' tu ca'&>y Hoípitah • 

<:$Jt&A tu-piedad natural 
muJ' aficionada £ojr 

.-.. ya Jas li-aic fnas que has hecho. 
Dnf Todo-amiga lo encamino 

aqueeihijo peregrinó
le buelva Dios a mí pecho® 

Sdíe Crij'fin- criado* 
cWf.Porpaheioen efte punto 
- meten diez hombres en peíb 

ve pez de notable exa So, 
•: a quien %oc el Pueblo junto: 

dizen>que en aquí'íle mar-
no han vifto mayor pefeado* 

^»f Goíiola nucua me ha dado,, 
ü alguna me rurdedarj 

": «iu e de L1 fs r¿ o r¿o íea; 
Mdtilde,vamos!eaver« 

Mat»JLo que te dixe has de hazer.. 
i*c» Cumpla OIQ§ lo que ieíi*}. 

fon las paredes luezes* 
y donde quiera cflaD ios*1 • • -

Z.co. Ya canfa h hipocresía 
en vna muger valdia* 
.y tm moga como vos." 
. Mirad que foy el que puedo 
en cafa del Duque^y hombre-
fecreto.: y de hidalgo nombre», 

. que podéis gozar fin m tt-íi 
Deroas^que íl preténdela 
dexar efta pobre vi í i» 

• fercisdemibienferviia* 
como eo las obras Tcrcíi»; 

Zúa Si en eíTa ciega locura. 
dai^con tanca libertada 

^

contra mi enemiftad. 
sabíais ccndeícmbnltura», •/ 

al Duque vuc í!ro íenor. ,„,; 
fe lo diré de tal fuertjCt 
. que os caufe deshonra»! muerte», 
y os priua ra de fu a mor; 
y afsi ô  digo,y perfilado 
que os vais mu-y en horabueo-a*. 

ZeotQat n? te dock nn pena! 
ZacDe ver c«: pena me enfado. 
Zra.Pienfcs tuque tíTc íihcir* -• 

que dlrtt? que trse* deshecho* 
oo fe ya muy bien que es hecho 
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y el catligéléafiietfigá,: •• 
S*tm Cdmhifes-j Bmrifuc® 

Cdmb.El anciano es d-Soidan* 
y el 01090 Lucinda es# 
lipe ya en cu preíe® cía ves* 

IIJ.CJCÍICÍI efclauo.f0l.GaU0. 
Hile es ca dueño, j con fe I 
te puedes quedar aora* • 
que voy a ver a Lidora. 

x d e til c egal WW..'wmm^%^ 
Quieres que te diga aquí 
dondCjCom j»quien» infame? 

X* ̂ .Quieres cu también que llame 
a Dios-y al Rey contra ti?' • 

£?*.Es mejor que fe mormure 
quáquierasa vn mentecato® 
y oo a ¥0 hombre de mi trato»' 
que tu remedio .procure?,:' - v.f ~* ~~ - - -

Ití.Qaí: dizes liSbre'i/io.qüe tracas L//.Tu fuerce ha (ido cruel' 
coaCríípiciiLilirda,digo; fiw.Noíotue pues vineaqui./-
digo que es Cü(fm tu amigo. Lij« A donde te cautiu&rení ;í" 

Zgc.Oy tus maldades remacas/ £flr,Envnas islas me haliaron " 
Que con effc teíUmonio ; tresMóros-.'Li/:'Sín-.guerra?B».SíJ 
ha& pretendido obligarme? L#Da donie éres?£»r Soy Ingles; 
pues 110 me íaipoi taque fe arme Li/Aycielc! Enr Dcquefufpirass 
de emfrauies d demonio* Lif. Yo ene enciedd,2*.q me mira^ 
Quédate infame^crueU # . dek'cábepalosfiess 
vil fangresinvención lituana.?** Lí/íTuueen c(£¿ tierra yo 

; leo, Yo diré al Duque»v illana# ;: f ' como eftas pr efi * da del * 
>y*t*hlg+yJalen Lifdrzotf etSótíüw' • 

^iéLÑvAilSocoíade mi guftó*': -?' 
tqoe para cito jo no fea. •': 

EifA quien fervirce defea 
codo effe fauor es) ¿fto. 

¿ol.Prefentaronmc 'ncautiuO; 
y jote lo quiero dar* .¿««K 

£#/ Los pies te q alero béfate 
por fauor can excefi iuo. 

jto/.Pienfo que te higo pucer» 
por fer ho.xibrc de tu cierra» •' 

X/f.Fuecautiuo en paz*ócn guerra? 
S Í̂.Eri guerra dafnia de fer. 

v¡i grade amigo. Eflr.Quien Fue* 
Lij Conoeerásie'fiw.Nofe. 
Ltj.Ha amcluquefiltas* fíw.Noi 
LfjiCone6e$a£nriqU'¿'s£»y Si. 
Ly El Príncipe dígo.B#f Efttiue 

coa él ao li 1 rnuc hp¿ y le tuue . 
li 1 re o mas cerca que a: t í. • 

•: M n de que le has conocido* 
' oue nunca vino a efta cierra»' 

* * . 

co pordLhi á Inglaterra 
:• con alguna armada lias UOÍ 

Lif Su amigo foy* pero advierte? 
q ie he tratado. Bnr*' Es honrado 
para amigoiydefdichado 
en amigos.Lí/*De que fuertes Zif. H12 UMO íe era \ c sn. sol Traed • fiw.Quexauafe de va Francés* 

aquel elclauo ¿jf.No puedo 
cTiXvU'fiüfvlu ota Quedo 

ob* ig ido a citM mere * 1. 
Es fianibre noblr,?5'jf.E¿^ fu traja 
lo p^recc^aunque lontegai 
•perocs quíei.tí ^gc !e ciĉ ga? 

pienfo que era Proenjaí, 
q u e con ma no 1 Ib era! 
le did vn '.:.iuino iü •:*•'. ;Sv 
D^que finder.is:¡íjn:-:b: 
ícfae y le dexo: • 1;• vo* 
quccntien'¿jy • 1 1 

•Átt 
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• Zmtpts 
con vna larg a jornada» 
Y que hallándole *n anillo 
que elle dio, y a elfo madre 

.le prendió el Duque fu padre§-
y le timó en vn Cartillo, ¿f 
donde Matilde fu hermana, 
lefacdvy dio libertad, 

Zi/IH'izcalguna liuiandadí 
«E0r.No fuc Mac i!d e liuia n3j. 

i co oiugcr muy piadotar 
el fe fue»y. pidid ?n mes. -. 
cíe tenhinojque. ya es 
potkcsy palabra fu eípofa* 

:£¿f;Poes.'para queJe quería?.-. 
X»r.Para-bufcar a Lifardo® 
Zi/IQue me detego»4 aguardo jíp 

át hablar a la prenda mía* 
Diré quien íby?íi> que acafo--
texidre.de Lucinda oueuas^ 

,4jne a priefía chímame lleuasr 
cawciuo deten el pa fia 
©érenle.y la víÉa aflwxiají 
yrepara-cnloquefoy. 

fe#r»TenibIando de verte eftoy» • j 
el alma e! temor confirma» 
Eres ChrifHano>£i/.Si amigos 

.Mnr.Dc do Je eres*? líf Soy Fracés;. 
JSfw.Tu nombre?£*f.Lifardo €$*a 
Mnr. Que dizcs?£i/t Verdad te digo*. 
A*?* Y tu cnnocefmc a mi? 
Zi/.Pienfoí! cebe tifio yo; 

los ojos áizen que oô  
y el a!roa díze que íi. 

'jforJLEnriquede Inglaterra-
XK>.eonoces?£//! Cielo fsotQj 
•es pofsible que bien tacto 
/Jioftra cfta barbara fierra! 
.DaxneeíIo5 br^osryo foy 
E i& f4orf»>«. Ya Enr i qu e, a quien 
•pagas COB tanto áefden -

lif.A mig^?orrizrirerpadas • 
f inoel Rey Cabree! jardín*-.V 
fueme neceífario eo §Q 
.romper las puertas cerrada?? r 

No te hablé por o o poder;, 
lleoe a ?n mocee aquella damta¿ 
baxó vna auedev na rama» 
'demonio deoló-de fer.' 
Lleudme vea vanda roxa^ 
y dos anillos en- ella* % -i 
leuanteme,y fui tras ella, 
dándome el pecho congoxa* 
Que eran de tanto valor, 
como aquel qoe a ti te di: 
fueíTe a vna per¡3jfegui 

, fo huelo, que fue mi error» 
porque allí me cay rielaron* 

2f#j%E(Ta$armas-mias fueron» 
.• que entonces te defendieron • 

dedos qoe al jardia llegaron*, 
Tu-madre esmaerta.ii.ay de mil. 

Bnr>X: tu-padre m eflb quo 
que náajr perfooa que jp8 
darle WG cosfueSo fie ti» 
Va, y viese a cierta cafas ... • j 
dmie eíM vos peregrina, 
de vida íanta-y diurna, 
cgflfl̂ amaal mundo paiBu..-
P&tque por tí ruega a D ios» , .: 
y de oírte nombrar fe aflige» • :. 

£//. Válgame Dios íi es midacn^;-.': 
y beato? trocado los dosi . 
queyol.uciodomeHamo*. 

í»r.Much:> te quiere el Soldán*.! 
IjfSayfa R-ry>y Caplram 

de laurel m\ frente enramo* . 
Pero roda efta grandeva 
fia mis p¿'ire$*v mkfpofa: 
(EnrÍAue)bnmiídccoía, 
y eo mk intentos baxeza» 

£9.CpmGLQ0 a.ya$íL&No jpcdoir 
P'4f 
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&eLo}>e¿e 
mas q.u e a iiriWTnwne eftj ma. 

¿Tw.Á ver tu padre ce anima»' 
quecengoafumuerre miedo» 

' Dile que yo quedare 
freí© en cu luga r por t i 

¿ífPodráfer que quiera afsí> 
como efía f renda le de: 
mas cengole de ¿ezir> 
que eres Rey de Aaglacerta? 

£#r.Buttoe Lifardoa tu tierra» 
y condénenme a morir. 

E.DaiBe cflbs pies.&Si cito espena 
darc mil ¥ida$ por t i • 

%i[ Dexa de tratarme afs¿: •' 
ueeftoyde concento foco* 
aiahra te doy Enrique 

de boluer a la .ptifion*, •• v • *. 
y de que cita obligación ^ • 
á todo el mundojpublí queift •. - • 
Mas como podre Ifev&r ' ; 
feúchas jova&y cefores (moros 

aqui mehadado?fi».A.cfto$ 
>*•' ^ puedes Lilárdo engañar. .. -: .. 

2if.Dc q modaí£».En die-z bittllsi 
el. oro»y joyas pendrás* 
haftarcl medio» y lo demai., . .; 
cubre de ceras cofas viles,, 

Zíj* Be; fa í fe i á lo mejor» • <*^ 
y oondrexse yo t i vil trágw. 

•fcw.Y.atnos a aguardar que bsxC 
el Soldán*!// Mi tafo!e amurí • '. 

Wánfejfd3e el Du^m y LeonáU cmlw 
mrio emb'mlt®» 

D# Niflo.jde quié cresíle.Aqoi--
'vna cedpia cieñe. , 

J3#c E fltraíio cafo! 
&ino« echa tabico en ellas puertas? 
£*JEs cffa ho{p.Í€¿len .fan" p-íadefa, 
.que acudirá o nf.eef$t4a$C5 va rias.» 
p*n que acuda a godos con limoío-a-
Z>*Si>4»as t njjofpicaj! dep (ye gciaos 

VegétCdrfioi 
Leonatoha de criar niños expofirtos? 
lama aLifarda. Le- Mi de cafa?a gecc 

SdleLucindd y Crcfpin9 

Zff.Aqui V.Exceteciaacales fieras, 
Í^Venia con vn grande defeofuelo 
«pedir que-a^Díos encorné ndaíTes 
a mi Lífardo con mayores ruegos 
y que las buenas almas defta cafa 
liizieiTcn general oración juncos» 
£»»Poes ay fenor algunamala nueva? 
Z>«f.Como fe fue aquel ptefoyf deuia 
deferencantaáor¿pue$ no füevi(to» 
q rompieue ventana>puerca> Q:;rexa» 
mande 4 por la marfueíTe bufeado: 
losq e! puefto andtiúiero»vna noches-
vicro•flpe.2BQ?iíiocRfoíl^1a^ycl3ct, 
porq erafiero»cn eftremo grade, (po, • 
I.Yocftaua aquí qiuSdola nueuavino • 
Du.Viuib aftaaora ínfkéuáp en agua • 
eoo- a[gunos regatos "itíatierra* 
mur:6jthize!e abrir>cn cuyo vien eré 
pareció vn taterato.ños diamantes? 
^ la Duquefadió a Lifardoalcicpo 
q,fc partid denneftra.cafa aNapoles:v 

no puede fu valor ay^q muy granie* 
C n̂folar h fofpeeha q mehi dado-, : 

cq mpriocn la mar mi.amadohijo» 
f oes t-f enea qíte pez ta c! ara c predas.-. 
¿«cValgamc Diosl Befmayafe, 
X«^Defmayoeemerarlor ^ ' 
Z^Caydfe ds ío eftado,q;' afra fijo?'" 
echadla en'elIeeftrado.y enere cancos 

e mn3 0\ Comer pow» 
dormir mcrio«,f3ca*fe mucha «-agrCf 
fu qiiepofáe parafí/noes en efto?-' 
.D.SüediSdel-i nneva eftédefoiayoí' 
Lf Bíc puede fer.q fiets por eftremo -̂
•ttu'ilquiera milá nu?va de Lifirío.-
DÍI Leed aqiT.̂  cédula q etene. I^ev 
E.F.ftenmoq fecchi 9 aq'Qíspaercaf 
QÚiQ h feff galera defta cafa r • 

a ••• 
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• Emtres D 
a l a s t e vn hobre h&adodefte pueblo 
mas&l que íabc>que ella íc ha parido 
de Crifpin>el hermano., que fe haze 
fimplefiendo ? o bellaco mah'cioib, '• 
a las fu)as lebuclve que le críe* / 
Cr.Cómo es •efttíefpeíad. 
D*f.Notable cafo! • • • 
que Lifarda es can grande pecadora, 
y efte villa no íu rufiaai . 

:'<>. Advierta» _ •,.-••* • 
he/mano Duqiieiq.es va meteeato* 
qno.ÍGyyoru£an*aunq foy hombret 
y efta qoe miramoes mügersesÁngeí 
y de! abaxoi) de! arriba>miente 
quaf auieta qoc dixete lo contrarío. 
Z)**.Dexale luego el mal nacido niao 
fal Lecnaco de aqui.fal delta cafa» 
¿| anofencomoes fagrada tgleíia* 
puliera fuego a quaoto m ella vine. • • 
Zf.Toma vilíaoo el híjo q enggd? afte-
Cr.Metispard¡os:perdporq-no tiene 
padre»ni madte^echadle acá en buen 

hora» 
Ze* Qgebien que' me vengue-de ei» 

traydora? 
Vánfe el Duque $ leon&to ¡yqueid Crif~' 

fin c&m tí n%ñ**y Lucinda ief-
mdydd¿* 

<-Cr.Pormt£e>ninonos¿ 
que avernos de hazer los dos* 

• quefinoíoiabeis-vos* 
j o se que no o? engendre* . 
y se quelofabeDios. • •. 
A íenora que la digof 
budua¿níi*quea7gtande mal* 

Buelue m f Lucinda* 
Xm Que es efto,Criíoin amigo? 
Cr-Sepa que en nueftro hofpiral 

oy Ce f-p en era Jo el enemigo» • 
Zuc T e 1 Duques 
Crifñl Duques Leonarg. .:: 

. fe han ide?sm?^ae mino 
Cr- Afgano con falío craro 

k echó co nueítro vmbrahyfuefe 
L¿c*H ¿bia,.Crupín cao rebato»» ' 

" Cr^Que diablos tengo de iublar» 
lidi&cn que le-ha.< parido» 
y me le? ten dado a criar* •: 

Inc Duerme aea(oJ'- ' • • :• : 

C^Sihas'docnai.to, 
ya es-tiempo-de difperrar: 
t roceés-a traía* •• 

.' "quepo! lo menos dezía» ! •• • ^ • 
que es el niSo de los im® 

Zu€é De fnj>yde ta.Cr.Si pardíos2 
Zuc. D,e£lichada fuerce mia; .. -•• " 

oyoló:"£trDuqúe?cy:|í>ues:no? ,;; 

Zu€.Y que refpOQlíielCn Yo • ;;:'::: 
f efpondtlé» que, oxall. ;• ';'; 

luc. Perdido mí honoréf&á» ' ; 
ya Leonatofe vengó.;'" ' - •* 

£kFerie píeofoj no ¥eogartiiei -
enla tangid almendro. ^ 

£«c.Eftoy por defefp erarme* 
•Cr.q hemos de hazer del ea^edro?4 

Zuc Mjtariciamigoyd matarme» 
Cr.Mireliermana»aunqttemevea 

vnfaco de necedades» 
oyaBRCjaunqücbeftia fea» 
que para profperidades» 
no es mucho que verdad fea*"." '"•> 
Para mil fin teíi(t*:ncia 

•••• elvaloresmeneften • ••••••' "' 
fufrafe,y ter.ga paciencia* 
que BD a y bien como tener 
bienfegura la corscíeoeía® 

¿«c.Cocno quieres que ntequadre 
efta infamii?ya el fer madre 
fufr lc;ra>pues ferio heredo, 
mas fer tu mdre no puedo. 

<?r.Tan malo foy pata padre? -
, f m§ jo se que poi a i, 

quan* 
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no me defprecían af$L 
¿ac.Bueno mí crédito andaí 
9 Cfiitcqueiba.de cnit 
• Señor ulO'qücreii vos» 

f ackficIaXnNo fe alboroce*. 
Zuc. Vos mihijolCr*Y de los úosi 

• que bonito es eLcbicotet 
ojoibcndígateDios-

Vdnfe>y -fdm kijkrde y d¿% -PHotosL 
Zi/Xa tierra es. madrea! fio ama, 
• la tierra qualqu ier petfonar •: 

como efta Isla fe lia ctuí. • "•. 
'r;Llamafe>amigó;S'áona¿' ,/•—•• 
Zi/. Ya la conozco ,̂ por fa oía ;•• 

podre ¥o poco- défcanfórS- ' . 
¿•Podrasjtntfntras- calma cWienta 
Zif«Pues quietóme rceoftar 

íobre ella pefía5q«e (¡enea 
íueño>y me eombida. el mar*. 

riAlex&tcdelaori'ta» 

% • E1 cíe ñu pe n; e niara? illa.. - •• •• -
l$fD'&d ?¡3a voz» que podre 

defde efi'as penas oilla. 
inNe tiene mala apariencia. • • 

eftc honrado mercader», 
zSh pero ha dado en fíaieí*^ 

vnae'fliram impertinencia^ 
i.Dequéfüc.rtetz,Avnhofpical* 

quede Lifa'rdáfe llama» 
llevan ñas pipas defal» 
. j-ecimiento-derama:. 
no he vtfk* locura igual* 
Dcfpertdiel vicntoiq-uehermolb 
kyante» i ,A la mar camina. 

•-â  Velasdmi.Conque repofo< 
duerme cftotro en-la' marina, 

% D-4 e r na. voz pr efurofo, 
i «Hádela tkxm* i . Sabrás 

íu.nombceü-:« Yb $0..* rA feítofu 

Df Zope de Veg¿C&pfo. 
•i;Eti vano' Ergafta potfi as» 

la mar efeuctu mejor. 
í.Refponde a ¡as aíifías miis. 

Kx»Yadeuedee$3ra!l¿. 
x i.Sin dndaque en ella eftí. 

i , Velas yzáhleva*Ievav 
^ Fanfe.y Jale Lifetrdo. de lándtinal 

Zif.Vozes oygOjü fe íeoa 
la naveeay Dios que fe va! 

/ ja. partearifte de mu 
- • que f e-ufando en.mi felora, 

•: '-• •• eavn prado me dormir 
cltemedióesfoloaerá 

• " ' hazeffefíastdefdeaqui: 
• -,H:4.delabave»nogiran 
""'la vela,eí cur-ío veloz,, •• 

por rombo derecho tiran: • 
••- o!a»hap»noójehmivo2* 

.nieilieo^y las frías miran*. 
Qdehare>én-reinediáeftoj». 
efta isla todo es mar* 
vozes a los vientos ¿oy> 
no me quieren efeuchars 
defdíchadoea todo íoy;. 
Plegué al cielo navecilla* 
que anees que ellos viles bracos 

• echen el ferros la orilla* 
te hagas dos mil pedamos 

- defdelagau&a fe quilla* 
Mas áf Dios>c¡jtie gente es efta* -
que parece tlefettibarca; 
el trage ío manifiefta» 
laplancha arroja vna-barca» 

- ̂  muerta eff>eran?'a»h-iZed' fieítaí'. • 
•'que paeflo que Torcos fon*' 

je incierta pruroiv 
q¡uc"£ierra muéf tc; y éftm 
en tisrrajbuen Capitán? 
Dios fe abl mde el corácea, 

$4en>Bnritue^eftUodeT'urco> y ?#<*>: 
txm$0ro&; coneh.- •• 

.J».#-*v 
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tos tres Diamantes» 
;:g»r*Hazed-agoa íe preftoioo perdU- boiuamoS áH 

mos 
t!empocen tanto <f eie vícatc coree 
M(j}\.EÍh^n& pikíia Ueua» #. 
£or.SaÍadino> . #-
lea los defeos-del amor coléricos. 
Ven a hifardo y meten mano-co&tra.eL 
TLifMi Oavalieros TUMOS? 
Xw.Cielofanto! 
L/f! Detened los alfaoges valcrofosf 
vn pafíageroíoy.yofoj Ghriftianoj 
robáronme mihazicdavnos llocos* 
y quede como veis en eftalsla: -
cíelauo quiero fer de va tióbte noble* 
y no morir de habré catre eftaspenas 
qual es el CzfltñMEnr «Yo® 
lí/!Pues dame 
<í coma,»ypóme luego en mu cadenas 
Mn ValgameDiosjfiesLifardoa^ftc? 

LífardoXifcQuien me llamas; 
Enr*Etkúqcíz Lij. Enrique. 
Jfcr.Eari^ foI.I¿/.Eorique ele mi?ida 
queesefto? 
J ^ Aprieta bies aqueCe codlos 
5 ümtcicífms la caufa.Li/.pimfi^ 
como tienes afsí? J?w. Dada Sjeeaeía 

f or el Soldán pata que ce partieíTes» 
.alióme coa mil lagrimas vn día: 

f reguBCÓíseía cania y dixe que er¿ 
imm de vna mager Que fe cafaua 
deetodevnmes.qyoledide termt* 
en In hfo fotdías qoe ¿altanan* (nos 
y eamo es f a gtá Pt locí peme^embia 
a q remedie el mal, fi llrgo a tiempo; 
y& he tomado hafta falir de Períla> 
efte erige quedes por ir figuro» 
y poique tteum firmas de fu mano ^ 
quatas quife pedir. LiGocxio el cielo 
d> me tiene otaidado! 
jDw.Pues.nó dudes 
.de qoe ce ha de libraf dsflps .peligros; 

»y&ma aolS / 
el habito que tra jgo> | dísfrafaddl 
pojemos tomar puerto eo laProef a 
q afsi negociaremos c6 aias guÜtúi 
traygott canas del Soldán*y traigo 
de.íti -bija va prefente. 
L;/No U nombres» 9 '.' ¿-.A. 
£r*o cch¿!e en elmat:d miLuciiidaí 
JEtf.Eicielatcdc nueuas de q viuei 
echa la plancha ZaydCiCntra eo t i 

barco» • \ 
LÍL Eñ m remedio mi peligroem« 

"barco. ^ . ; 
Vdnfe&fate hucind^y Crifpn *WBf*r¡ 

de grdciof amenté» 
L«c*pttenpues. 
0%Nucftra nermatia 

no tiene de que temer» • ' 4 

yo fie dcvengifU-,? vertef 
aquella fangre villana. 

Lw No eres tu quien Por los do$ 
tenias tanra paciencia? 

£V Ya coa etta impertinencia 
fe me ha acabado- por Dios» 
Gomo ya de la maldad _ 
al Duqne aueís dado cuenta» 
áízen que ea campo fu {lenta»' 
<qw»es lo que díase verdad. 
Él crédito aveis perdido» 
defuerte que nadie fale» 
pues oy verá a lo que vale . 
vncaíli honor ofendido. . 
Q:ie Dios que á DA vid fac3' 
alc^mpo.contravn Gigantea 
y H Joí..-raes arrogante 
a vn a mug er fugeco-, 
Y quien a Te eím> -dio ciencia 
Contra-la.m.-idura c^ni> 
queofso.ofender a Sufmi 
para tan dsrafentencih • • ' 
Me .data faerfas a mi 

pa* 



a? 

las armas me danm^leília* 
f .q uiejro «charlas fot ai * •. 

que í)ios me data ralor* 
Z#c. Calle, her matto¿que jo llevo 

elle ceftimonioBuevo 
.• con mas paciencia, y amor; • 

dexc las armas»? atienda . • 
t.' a los enfermos de «̂ afa* 
CVXo que ja de razón paíft» 

oo a j jumento a quien no oí 
.. dex.€mep€M^?i4alu;df ' • 

meecrctecjls po&na %:•[•• 
Z«c.Tej?ga(e. C>.Q:*e por ja trias.;" 

^ "" cofa qpei:if core ^ 

•Ẑ cJvf irc quien me bnfea ai. -

•tV.Dovhombres de ¡a mar íbn*":: 

~£9.Diq no aycama's.cv. Patrón» • 
"^^aoMue tío a? recado aguí» 

!- -*?eng3ic,alafc- tmmna» . . ..'-^i 
i . No venimos fino a hablar ;:' ' 

-alahoípicaierijydar " . 
• cierra limoíha.0% 0 |C hermana» 

limofna ttaecfta gente* # ' • 
Ene Pues hijos guárdelos Dic 
l*Envoajiave!os dos 

por elTe mar del Poniente» 
a !a Isla de Saona 
Ucgamos+donde truximos 
vn Mercader que perdimos» 
feotribre de honrada petíooa; 
«I qual a cftc H ,)fpkal 
Ciertos barriles rnia 
de faí. cv Oue mercaderil 

¿•Llev.imi>$<enifinlafalj 
leuantufét atormenta» 

4 4 ^ , 

que remedo no tuuuno$> 
haft i que a] cielo ofrecí tioi 
traerla, por nueíl&a cuentas • 

y pues i a a v emos tr a i do* "• ^ 
hazeila meter acá, 

^ que algún dinero val JdL 
'^C'.NccabicfuceíIbbatido. • 
.1 .A..-tundra gran fastidiad 

eí mil 4gro a ti íbuinaos»' 
Z»c Ya "ele credito perdimos. _:, 
•;*, Senoca;coa Dios quedad, fdnfel 
¿jvc.Guardeo&el de malos tratos» 

que Pilaros manirrotos! '; % 
'CriPitotos ion? i uc. Si, Pilotos, 
Cr«|4t:5,pareceü dos Pilatos. 
j£#c.Yayaa-met^reftafaI. • 
Cr Que puercos acá tenemos» ' , 

fino'quiere que (alemos , . 
i los pobres del fípfpical ? ;f ajfĉ  
Zw&A que ríjgpr.mas.eÁraQo 

me puede Ü tiempo traet* • 
por no quere?; conocer 
mi eíperanca el deténgalo?- •••; 
Que aguardo en a queda tktfti, 
ü ya mibien fe acabó? - : 
mas dirán ñ rae voj yo» ?* 
quefudue§qt»etle&ierra. . 
wfaer-to es mi bie^bie.ío aduicrte 
cierto ande mis dichas* • -. 1 

que todas eftás^cídichas 
fon correo de fu mu erte» " i 
Qoc efpantola confuíioní 

SdfcCriffriv. 1 
CVcDosliermaoot Luteranos 

qujerenbeíirtelas manos. • 
ImcX «oTriüfqtiim dizes qoe fon? 
Cr«Afsi>Petfiano$ dix"crcn> 

no tengo mucjb-;i memori \ 
Sale BnnfM?y Z'ffdr¿®MUPeirfídnul 
Z/^Decuviítudífima yg!o/ia# "• 

dos mercada<$ ÍÍ\¿X r-ron 
las nuevas 3 l/mu v*> .ja? 
qur ícpjtcct t&vr.Q -'esdía. 

•Zf/.oi;porqut" js cí ^¿r'; -" «tJ'ij 
E í v 



ar<!e»ticmbíaí̂ 'd«C8óttfia.--.' •• U/.Ní aoraíam£ocoí£w.No¿''": 

JtenSmduda Ludada es/•' • quefabraiiluegoderi* 
y «que fe ha puefto L if?.rda," ^ Sále^m Capitán cm Im uildb'érdttoil 

lifMxéz h¿rmof*.í#.EsgalUraa CapXa hofj>italera cftá aquí 
•Zi/. Ha Dios! fiw Difsimuia^pues. L.AqttieftafC4 Sois TOS? L. SO yyo¿ 
CV.Re parando eftár« en ri. C¿/>,fil Duque os manda licuar 
t*c*Atránlcs allá pintado* f reía a tu prefenciaXffc. Vamos. 

qfoy ynAngel.£ttr» Tu as dado Lif«A quebuen tiempo llegamos* 
.€nlacuenca>eiÍoesaf$i. JB»r.Vés como es bueno callar, 

áti/ Por abr&£aUa me muero* • L/f.Porque la UeTan,fcKor? 
jETw.Tiepo queda,efpera vn poco^' Ot^lra por (anta reñida* 
Zí/, AyEoiique>que cílof locor 
ITm%Erpera.Zf/.Muriendoefpero¿ 
jC»c Que cí,aiBígos»lo-que aquí 

os traxodeaqu^fta^uerteí-
5ti/E:tdatte,defpuesdeTerte» 

ciertas nucvas*Z#c*Como afti?--
£;/»Dcl ftnor de aquefta tierra?; 

cine allá vn hijo el Soldán. 

y amanecidX/f £(jic?^^Patidá' 
aeílcbuenb6breX«CtA craydofS 
Ya no es tiempo de defenfa» 
que Lifarlo fe ha cafado* 
ya el honor es acabado, • 
venga la afrenta» y la cíenlas 
no me quicro^defendert 

+w .*«- ... --,- - - —-—.. máteme el Deque homicida: 
^#t.Qcse es VÍUQ?Z* J.Y fu Gapka%. ^ÍXoea cQÁ.C4p Llevadla afidat r 

y gotícrpa en pazty guerra:. / .que no W mucho, fi es njHĵ **C 
¿upo que cftauai aqui» Li/.EUoflofoyyo.feíloft *•* 
y por quitarte el eoydacfo cite « elcrto-C*. Y muy proba do
te e ferí^c que le Ea isaCadúf <?>vNa le «reaiit hambre honrado^ 

X#cCa(a¿0?L¿/*Sdbra, & ; ** «** « muger y honor* 
X*c,Ha traydor^ruel^erjuro*'' q«^ tfta es Angelen fa tierra. 

noal Chnftianoshombrr fia !c¿ LIJ*É Earique eíTa boea cierra; 
IJfNo te cfpanKs»que alia es Re? rabio fm dar TOKS. ¿fer.C¿Uat' 

'de gran eftado«y feguro. q la querrá dDaq?C^ Vn hombre 
Z*c. Que no me efpance ? COBIBÍ&Q de honradas ¿artes? nombre. 

Boietuuifra mejor?-
qtse oieo emplee mi aonctí 
Xuardo>iniame9cont!go! 
Goo qoe engañada efpetrafiff • 
tan ros mm cfpere» 
• mo (brindo mi aoior>y fe* 
juftogalardon-alcanc; ?: 
áaden hombres,!.//! No Quieres 
que1aabtace?£#)%Aues tifprano 

l¡.0c.H*?>como es mayor (vülftpQ). 
^mordcl«iougere$ ; , .. 

fuílenta o! cafo ep batrdia: 
mas ctraecaísonhaauijO; 
y es que M/t lí:k ít c*ü 
coc eí de f txt^rsuEnK^^fTa» 
mi termino yi es cum -̂Jdo.-

p4p,C¿/fi el a fer ío wd* rno^ 
el Rey de Ns pole$ v km» 
e! q u i\ n U t fe o t í en e 
{koraqueftecíe/atino» 
y la fatuidad paíBáa) 
Jic.TCr aquella mu££i> 



^ DelopedcVegd'Cdrpi*. 
qué en fu f refe&cia ha ele fcr' CQ tan defigual partido.1 

<efta canfa averiguada; 
• perdonadUquc voy de prieíTa» 
caminad ?os mentecato* 

Crif Wúj jo ai!á?C*p.Pues Q©> 
CrífOjmmito 

in£ame«Ew«Todoefl:oesrifa: 
habano-enmudezcas, •en 
a libralla,que es mentira; 
€¡BC ce eoo jas?que te admira? 

^Bofe ve el cngalo bien?' 
£ ¿/.Tienes razomEw.q grao dicha • 

fue ilegar.Zi/iEfta- maldad- • 
no c«be en fu calidad» 

"^ pero cabe en mtdefdiehi. 
JEnr.Bsteuimonioterttblc. 
JLíf B ien fe qu e no puede fer? 

que es sobfevt&as es muger» 
y en muger codo es pofs ¡ble* 

.̂  *Bm Varnas-oue ¿m queda lugar :• 
" áe ixmedkrio también» 

."ÜLrjj i> J iy enc^d v «i > frión* 
qatfsnvervg'*'* dvüfcfír, 

V&nU ^ioa y fdfart eí D»fue Ae Prom^.. 

petes y Matilde htonAtúij 
-. ^ fienttnft* ^ ^ ' -.'•. 

2>*f Con ninguna cofa *7 íno '• 
el Duque de mas eoncensor 
gran Rey a eftecaf umentoj 
que contraer cal Pannos 
Tueftta"M3gcftad fe fieme. 

J?c>Die que efta h oouls rríílcf 
Mát.Dch pena cu*c rtfiíle .^p. 

dever!ooueax"?cr? 3v<ffn?e._ 

#er N o oto h¿bter cA;iy tmhiño^ 
pues aun nocftoy c'eP-oftdo> 
nab?-:d por Tes, y per '"i I 

JD«?.D irá M111 lie quc hi íldo > 
¿icHoío en au* r C3 f:% 

Zro.La peregrina eftá aqul> 
5 aquel fu hermano galán; 

SdUn cí Cdfítám * Lucinda > y tifkjrth^ 
Emipíe^y Crijpn* 

Kty.Gran contento me darán, 
grandes cofas della oi. 

2>»f *Fue aquí tenida por faocas ^ ^ 
iiiee tiene coo clla^Crff.Son • 
os Peruanos de nación» 

que alia pofauan»D*7,EfpanCa' 
ver que h&fta vo bárbaro- Moro ;s 

en fu Hofpita! acogió, 
Rey.Quien tanta piedad tenia 

perdió fu konefto decoro? 
Dtfj.Quantosay que hanrefiftido-' 

con vn diurno valor 
dos mil vi*ios»y gn amor 
comobeftias han caído? 

Bey S *xx\ ralie,y honcflidad» 
F«* B hambre íioapSe parece* 
£¡^ Tarnro mas pena merece 

fñr íu pecado | maldad, 
l^ .Sok vos el acufador? 
JLco.Yo loy IMC* A traydor7 vülanoi 

de sc|ucl Xüez Soberano 
^enga el caftigo a cu error. 
Bien Cabes ene pretendida. • 
gozarme»; firme me fiailaíle .̂.'/. 
por eflb ce perjurare» -
ya efte punto me troxiftc • 
.Dizesqueíuílenearás 
•que es-verdad, le. Y aquí lo dlgoJ-

ZFf/.yOsCao.iüero rne obligo* 
íi tu ítecneij nos das» 

"' .defuftentaren-campani' 
que miente.leo Eres de ley 
contraria. /Jf. Yo rengo vn Rey#-

. que adoral« leyóte f Cuña» 
la de Hapol.es,}' Fran£ia, • 
queesto^i:'uV^?-;*0?'^;rP.^ 

con el J^uxjue.f^Ybhe ganada elcapn;o.cv¿|H^x^mcli^uhd^ 
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r r . Las tres Dtdtitdrtteü 
a fois hombre de Importancia que hall at C ¿ Í D # . H i jo. LiT. Scn¿» 

*SA 

poneros coa m p iea io ; 
fch'daqtubcllaeon* 
J andemos al moxtaonu y 

Tin. Decente ala Rey. cafo cftcaító! 
luc Que teacmiras,y fufpendesí 

quieres fabtr fi es mentira? 
pues jiiiú a f o íangre,y mira. 
dc$.ü*ntos Reyes deciendes» " 
y cchuás luego de ver 
fi tu íángrett ofendió. 

, Xey ,P¿cs quie es mi fanarreíj:*. Yo. 
«í j .^ae es lo qoe dizes triugtrí. 
Z»¡;.Qae % ni fiíj.x robada ' ,. -

deíhyodeftehocaicidí* 
dcaiedexada»y perdida '"'"' 
peregrina^ dripícciada* 
he venido como veis» 
mita qoe indueio el demonio 

• aeftcacalceftimonio. 

£ « » * JIM* < * * & ™*^ 

w. Lííardo es Moro y pues «üueáa 
« i icr?Í CÍO del Soldán» 
cgunlasnucua* mcoan» 

• dcxadmcguev iu i r pueda 
tñ mi Hofp ic¿I,que otra cofa ' 
no la acabareis conmigo* 

©«f.Quien Joba dicho**-

¡t//^YoIodí<?o> 
f ero no w. fetclad>efpofa^ 
que íby yo Lifardo.^ #f •Cielo! 
que eslo que oygof ,:,;Í¿V*-

*>0. A y pirada m u ! # ;•?> -
a verte alegre venia t !$ -::-1 

defde aquel bárbaro Gietpft • 
eos i d»»--z pipas de teforó^^ 
llenas de íá por encima; V"> 
pero entendiendo u ttnigmstf 
m? U* li^rtó el ̂ oe ignoro. 

¿«r. i OMS rengo en mi poder; 
mas que ceforo majar 

% , . 

,. Z)$éf .No a y roas hablarlo a y mas. 
. Z¿/.Ten los bracos,que he jurado 

no re los dan nafta el panto 
qae meocorg'.ics.D».PiJe j«?nto¿ 

; . "L ifa r d o» codo 'mi £ ft-a ío. :': 
ZtfSolo que-a ,r8.i h'̂ rman.a.des • ̂ : •• 

a tnrique de .Inglaterra,: :;.-. ; 
porque en la :^ar,y en la cierra 
paf\ó poi trdioq.je ?f;# 

•ItafCon el Drquc de Femara 
la calo. Rey-Y** fe la.- doy9 
que r a 1 P¿ i #c •: •: f, -o hy 
tan iocoqu.^i^ quitara..' 

S».Puedo hablar<>5íD# aoesel ptiT 
qac de 1 • cárcel huyo*, fo,: 

Ate Si ¡cnor-IiDrcicyo» •' . •.'•' 
que ya a rnáas lo confieíTo. 
Mí Enrique^***. Seibra tniaj 

Cri/,O/gan vn p^co en el fias 
al tonta hermano Ci üpt 
la Alteza5y ir? Scísctia. 
w.Qí?e qaierfis*tr¿j •/^: ^ÚV<% 

eclqquííieres.c?/j,Pilo 
fer verdugo* Du El h i pedí Jo . 
coaio defa ingenio indicio. 

CK/J.YJD lo quiera fcr a efedro 
de^morear eíle* vellaco» 

ImS i con mi Cmgre no aplaco 
raí era yeíon dtfde oy prometo^ 

Duq NodigisnadattiihíWcs,-
Lucinda e% lu rz j eo Pregaaa 
mi cuípa. £^c. Yo ce perdona 

r'JSry Gran valor-, 
í jFer.Cofjs notables* 
T Cr/f.Efto'hishechof 

Lúe Noteefpantes, 
q es grarirte e! bien q neganado 

I/r. Y aquí difereto Sen irlo 
Te a«b¿a los tres Diamantes» 

••'.'••:• ' • F ' . I M • 
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