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}JEL DOCTORJUAN'PEREZ DEr.""'MONTALVAN.: 

i PERSONAS QUE' Ht\BLAN EN 'E,LLA. 'J ..• : 

e arIos ~ Galán. El Co'llde de Puzól.. 
el Dlfflue de MiJ~n'i ;Seron, Lacayo. , 

JORNADA 

Isahél, Dama. 
Rosaura Sil hermana. ,:r: . 

Flora, criailtt.. 
Laura, ct'i,ttdIJ. ' 

S"lm Isahél, Flora, y Seron deteniend.o a ,Carlo$,. 

Isab. N0 .. has d~ sal.ir.1 yi~e el Ci~lo, 
'. sin deCIrme,. la' ocasion . 

. primero de aquesta auseilcia. 
Cad. Dex~lIne , Isab~l ,pOli Dios. 
Isab. QUt: es déxarte ? !enle , Flora. 
Flor. Pues ayudame, Seron. f' 
Sero/]. Ya te .(¡yacto. Cad. M@r~réte. 
Seron. Ya no te ayudo. ISilb. Señor, 

si valen algo coutigq 
mi fé, mi hmnildad ;mi amor, 
ya que te' vás, como quien 
se huye de la prision, 
dí me ,,' adonde vas asi? 

Carl. A morir. Isab'. Por qué Qcasion? 
e arlo Porque nací desdichado, 

• porque he de perderte hoy, 
porque te casa tu padre, 
con el Conde, de. Puzól, 
y porque no quiero verlo; 
mira si tengo razo·n 
para dexar a Milán. 

Isab. No la tienes. Carl. Por qué no? 
Isah. Porque soy yo la que casan, 

y no he de casarme yo 
con otro , viviendo tu,' 
y queriendonos los dos. 

C6If'l. Pues qué he de hacer, si tu prdre, 
que siempre me aborreció, 
de casarte, aunqlle te pese, 
tiene ya r'esolucion? 

Isab . . Qllé has de hacer? llegarte a lui, 

Y C011 mnC)la' turbacion, 
destroncadas 'las .palabras, 
el semblante sin color, 
colericils las acciones, 
sin púlsos el corazon, 
muertl) el brio, vivo el daño, 
sordo, el bien , tOI'pe la voz ~ 
y en fin, todos los sentidos 
con el ansia, y' el, dolor 
barajados, como casa 
de Principe que murió, 
decirme, Carlos, decinne 
con blandura, o con rigor: 
Mi bien, señora, (o mugel' 
a secas, que la pasion 
no repara en ceremonias) 
en. aqueste estado estoy. 
Tu padre qui.ere casart~ 
y con mi competidor; 
mira qué havemos de hace'r: 
que entonces te diré yo 
mi sentimiento; y si fuere 
muy a, tu satisfaccion, 
te quedarás en Milán, 
como hasta ahora; y si n. 
para dexarme tendrás, 
si no disculpa, ot¡¡sion, 
sin que tu partas cobarde, 
ni ofendida quede yo; 
porque irse un galán, no haviendct 
b.echo la dam.a tl'aícion, 

si 



La 1naS Constante Muger. 
si en ella es mucha' de9dícha, . 
en él es poco valól:. . . 

Carl.Qllt! importa, si aH!) para habla rte,,' 
segun desgúciado soy,. . 
ocasion apenas tengo,' 
rlespues que el Conde te amó •. 

lsab. NÓ,11~yyn -l:J'ap~l?'Í'l;~~.' 
-CMI. No hay papel, . 

sino es el del cpraz~n, 
que baste a las pena~' niias;: 
porque un papel, en rigor,. 
vodrá llevar las razones, 
pero'las lagrimas nO: 
que como ellas, y el, papet . 
son de 1ma misma color" 
aunque le sirvan de . tinta· 
al alma que' lás vel'tió, 
en enjugandose, dexan 
de ser aquello que son, 
y solo queda' en papel 
lo que fué papel, y amor. 

lsah. Pues díme aCJ.lli lo que pasa", 
~lle quando el daño, llegó, 
a ser tanto como das 
~ entender, no es discrecion 
malogl;ar tiempo. ninguIlo: 
y asi, en tanto qúe los dos 
hablamos, 1.os dos podreis 
desde aqueste cor¡'cdor 
avisar, si alguno saliere. 

Serano De todo advertido estoy. 
Flor.. Yo tamlJien, que en esta cienÓa. 

paedo leer de oposicion. 
Serano Así supieras el Cl'edo. 
Flor. Mirar, y callar, Seron. vanse. 
lsab. Ya puedes hablar, dí· ahora 

lo que tu pecho sintió. 
.Carl, Pues digo ,. que como sabes,. 

de tm rayos gyrasol,. 
,lllariposa de tu fuego, 
aguija de tu candor, 
y abeja (jalee, que a cuenta 
ile tus claveles vivió, 
ha seis años que te. adoro, 
y. sabes (mortal estoy:!) ap. 
.tambien, que desde los v~naOSI. .. 
que Estefano CerbelIón . 
intl'o.:lnxo en Lombal'día" 
fl!-W1QO Miláil se ~so16J", 

- Esfotcias ,. y- )3'órroméos .. 
se miran con tal rencor" 
q~e si tu padre llegál'li 
aentendel' nuestra aficion" 
el quitarte a ti la vida' 
fuera el castigo menOr._ 
Aquesto\ ,slIpllesto, digo,. . 
que el Duq1:e ayer me contó" 
como a su amigo,. y privado" 
que tu padre le pidió. 
licencia paú casarte, ap •. 
y el D.uque lé respondió::: 

lsab. Muerta escucho !'Carl, Que fiase: 
de su cuydado, y amor 

. el casarte de su mano .. 
Tu padre le replicó: 
Como no la deis esposo 
(que. fL:era. gra:n disfavor 
para mi) de. los E,forcias, 
a todo obediente estoy. 

lsah. Yel Duque, qué dixo a eso? 
Cad. QHé dixo? lé aseglll'ó' 

de . que Esforcia no sería;) 
y a esa pena. se anadió; 
la de. sa1ber que Rosaura, 
que 'es del Duque mi señor
hermana, tiene ofrecdo,,' 
porque de ella' se valió 
tu padre, háblar por el CaFlde:. 
mira en tanta cOllfllsion, 
si· puede haver ,mas desdichas, 
qlle- me cerquen; pues si doy 
licencia a mí volundad, 
hago agravio a· tu opinion, 
pues no haviendo de ser mi a, 
es aventurar tu honor. 
Si hablo al Duque, está empeñad0 
en responderme que no j' 
si a Rosama, está obligada 
por esot.ra intercesion; 
si a tu- pactl'e ,. le ocasiono 
a mas ira, y mas furor: 
si callo, pierdo mi gusto;: 
y si quiero hablar, los dos 
nos perdimos ,. pues quedamos;; 
yo, Isabel, sin ealardoll, 
y tu con la fama en dnda. 
pal'a con el vulgo atróz. 
Pen.s-ac_ vencer a tu Eadre, 
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Del Doctor Juan Perez de Montal'váiJ. 
'es vana .imaginaciofl; soy, monte, soy edificio, 
hablar al 'Duque, locura; soy muralla, y roca iOy, 
no darle cuenta, traícion; que a las espaldas del mar 
sufrir a otro amante ~ infamia; tantas veces rebatió, 
e!torvarlo, indiscrecion; tu te riudes ~ tu te cansas? 
aborrecerte, imposible; Y como de azahar la flor, 
casarme con otra, error: que es pastilla que se quema 
y en efecto, verte agena, en el brasero del Sol;' 
mortal desesperacion espiras al primer aY,re'~ 
para el alma. Mira ahora mueres al primel" .,ataor ? 
si hago bien en irme yo ::;{" te doy, qüe' ei Duque 'quiera, 
a morirme de mi agravio, como absoluto señor, 
que es la enfermedad mayor, darme esposo de su' mano ;. 
para qllÍen amando llega qlle muestre su indignacion 
a perder lo que adoró. mi padre, como hasta áqui;. 

Isab. De Sllerte he quedado (ay Cielos! ) que interponga su favor 
qtle apenas puede la voz ap. mi señora por el Conde; 
en el pecho artictlla-1'3~; Y en fin, que contra '105 dos 
pero aunque la pena (ay Dios!) todo el mundo st} conjure: 
me tiene fuera de mi, quando llegue la ocasion 
aqui importa mi valor de casar'me, dí, no e5 fuerza, 
para detener a Carlos, que diga primero yo, 
porque es de mi cora:wn que sí ? pues no tengas Fena 
la mitad: la mitad dixe ~ que 'lo diga, aunque el rigor 
erré, la lengua mintió" de una daga me lo mande; 
que si fuera la mitad, pues quando en su execl-lcio. 
con la media que ,quedó forzada la voz dixera 
pudiera, aunque se ausentára de si , por, decir de no, 
de mis ojos Carlos. hoy, colerica la verdad 
tener como media vida ; saliera de su prision, 
pero si tan suya wy, y dixera, que mentía 
que vivir sin él no puedo, con los afectos, que son 
como el Alva sin el Sol, los modos que tiene el alma 
no es, Carlos, no, la mitad, para desmentir la voz, 
silla todo el corazon; quandli dice con la boca 
que en el imperio del gusto, 10 que niega el coraZOll. 
quanio el amor es amor, Carlos, ya estás empeñado, 
ni en la vida hay diferencia, y tambien lo está mi amo,"; 
ni en el alma hay division. dexarme, es ingratitud; , 

Carl. Estás ya desengañada afligiJm1e , compasion; 
de que no es, no, desamor volver atrás, cobardía; 
irme, haviendo de perderte, y no verme, sinrazon, 
sino llmy cuerda eleccion que no nacieron de un parto 
para no ver::: Isav. Bueno está, la voltmtad, y el tem!iJr. 
basta, Carlos, que el blason No es constante quien 110' espera, 
con esos miedos desdoras mas quiso quien m a:;; sufritl, 
de tu heroyco pllndo1l01", a un pesar sigue un placer, 
Quando yo cQntra los Hados, tras la nQclte sale el Sol, 
y su vil conjuracion la fortwu e~ merecerla, 

A~ 



La mas C'1'Zstante 'Múger. 
la verdad siempre vellClO, CfJ.'rl. y yo , pl\eS morir me veo: ap. 
su edad ,tí~ne la desdicha, si dentro: de mi estuviera 
todo el 'tiernpé>' lo mudó, el Duque ,110 respondiera 
con amor no hay imposible, mas: conforme 'a mi:' deseo; 
ni venturd sin, pasion; Isah. Pan,ce,' segun responde tlp. 
y en':!i~, para todo halla el Duque, que ha con"ultado 
remedio quien le busc6. mi deseo', y, mi cuydado. 
y qu~ndo el remedio falte, Cand. SeílOr. Duq. Es cansaros, Conde. 
y usen de tod~, 'rjgor ' ' J Cond. For qué, el dan1Jela a mi, 

~ las E:strellas"sabl'á ~el Mundo,; hoy en vllestl'a mano está? 
que pudo mi e;timacion Duq. PürqtJe nadie, Conde, 'dá 
"vivi!' s¡'n gozal:te, sí, lo qtie quiere para si. . 
pero sin quererte, no; Cond. Ya le entendí a vuestra Alteza: 
porque :!<lllello es Tortuna,'y esto amor, ay de mi! Dllq. Pues sed discreto, 
y no est:t mi fOl:tuna' ell mi eleccion. y gUilrdad, Conde, secreto, .. 

Salen Sel'on, j F;lo1·a. o gw:rrd'ad vuestra cabeza. 
01:. Mi señor. ' Cond. Aqui dió fin mi aficion.' ap. 

lar. Rosaura. Seron. El Duque. Duq. Mas vale, hablar, qltl."! morir; 
• Tu padre, y el, de Puzól. y pues qHe no puedo huÍr 

r01l. Aeabad', Cl~erpode Christo. de q1!e sepan mi pasron, 
oro Pre3to, que llc'gan los dos. ' de Carlos me he de valer, 
abo I\¡e~ a Dio) h;¡sta despues." para que a Isabél la cr:ente 
rl. Mil anos te guarde Dios. 'lo q¡¡e el alma: sufre; y siente. 

Carlos, siempl"é he de ser 1trYa. Ven, CaTlos, ,que h'e menester 
Yo lo he <de ser, y lo s'oy; mas que nNnca tu clIydado ~ 
Amoi', vol ved a animaros.: salud los Cielos os d~n. 

Carl. Volved a vivi'r, amor. ' , Ros. Y ~ vuestr-a Alte:z!a t<lr:Jbien. 
Aparta1Jse 10'$ dos, ysalm el COlUfe', y Duq. R"to es ,lo nlas acertado. 

Rosalll'a, el. DlIque; y Laura. Cad. E,clavo 'soy de tus pie:;. 
oud. E,to vpelvo a sllplicar Duq. Dí amigo, y el mas amigo,,' 
a Vuecelencia: Res. Yo haré que q'uiero : : ~ mas veu ccnmigo" 
ql!anto plleda, ya que sé, ap. y diréteio des¡mes., 
por mi mal, lo que es amor; Vase Carlos, el Duque ;y los Caballeros. 
pues desppes que a C~l1'los qu'ieroy Ros. Basta, Isabél, que su Alte7;a~ 
aunque lo callo, y reprimo, como dueilO soberano~ 
tle qualqniera me lastiE1o, quiere darte de S:l ma.no 
que ffillCre del mal que muero. esposo, que tll belleza 

Dttq. B:iena Isabél ha venido, merezca, y tu entendimiento. 
Rrs. Si algo vale mi favor, ls¡¡b. Siempre el Duque mi seño~ 

el Conde la tiene amor, hizo a mi Casa favor ~ 
y así a vuestra Alteza. pido si bien, annque callo, siento,. 
premie su amor, y asis:encia, que quiera darme ma'rido, 
y ¿l SllS meritos tambien. porque a su gusto me ajusto, 

DlIq. Ay 10<'.0 amor! está bien; sin mi eleccion, y mi gusto. 
mas dexelo VlIecelencia Ros. Presumo, que te he entendido: 
para mejor oca"ion, 
y entOnces, podrá mandarme: 
mucho ha si do reportarme. 

J40¡. Yo CL.lin12lí ~i ouligacion. 
ap. 
ap. 

querias al Conde? di 
la verdad, que te hablo yo. 

lsah. Al Conde, señora, no. 
Ros. Y 11. otro sin el Conde? Isab. Si. 
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. Del Doctor Juan Perez de Montalván. 
Ros. Muy áprisa has respondido. hay modos, sin declararme, 
¡sab. Es, que la pasion estaba, qlle le obligtten a mirarme. 

mÍentras no se dedal.' aba, Isab. No te aflijas, Ros. Pues un rato 
a la puerta del selltido, me escucha 'con atencion, 
como ql1ien quiere salir, puesto que flaqueza fué, 
y con la puerta no acierta; Y mi pena te diré 
pero' vieneb que la puerta con una comparacion. 
la manda el amor abrii', Viste un Aguila valiente, 
apena9vió claridad, que ceniciente de pluma, 
quando sin mirar su mengua, y rizada comO espuma 
salió. del pecho a la leng .. a, desde la cola a la frente, 
y te dixo la verdad. el cuello largo, el pie chico~ 

Ros. y él, dime, sabe tu amol'? mas por ira , que por gala, 
Isab. Claro está, pues puedo hablarle. derecho el cotte del ala, 
Ros. Dichosa ¡ti, que fiade y con el ramo del pico 

puedes tu pena, y dolor; mira al Sol desde su asiento,. 
y triste de quien suspira ap' con ate:l1cion tan devota, 
tan sin premio en lo que emprende" que parece que le agota 
que llama a quien no la entiende, quando le bebe el aliento" 
y busca a qHien no la mira, Y enn~edio desta deydad, 
porqtle sin remedio muera.. . desta pompa, deste ardor" 

Isab. Si alguna: melancolía, desta luz, y deste. h-onol'" 
como nube en claro· dia~ y ansia,. desta. magestad,. 
y COI11O mancha en vidriera~ con que el nido de- ladúllo 
eclipsa tu luz, adviertet hace (iJue el Planeta anhele? 
que es ofender mi amistad No has visto tambien, que sueIk 
e:l encubrir la verdad. ver' pasar un· pajarillo,. 

Ros. Ay, Isabél, que es de muerte· y qlle sin darsela nada. 
la cansa, qua asi me olvida del Planeta que la asiste,. 
de mi sÍ'r, y de mi honol'. con el pajarillo embiste, 

lsab. Mayor será mi valor' yen acosarle elupeñada, 
para Qfrecel'te la vida· (aunque es de las Aves Reyna-." 
contra el fracaso, o el daño" y su altivéz la, reporta) 
que te e~pe .. a suceder. con el pko el ayre corta,. 

Ros. Allóra bien, yo soy muger,. a'P"' y con. el ala le peyna, 
y; como tal, es engaño hasta qlle al centro· abatid~ 
pensar, que puedo callar, por tilla presa. tan vil,. 
estand.o desta manera: la cuchill'a de marfil 
Flora. ,. Laura. , idos· fuera. vaMe. esgrime contra su vida; 

Isab. Ya se han' ido, desahogar- Y abllÍendo la. boca. obscura" 
puedes el pecho conmigo,. :;e le come sin mascar, 
y de mi lealtad. c!"eel', tan aprisa, que a hallar' 
que haré: quanto. pueda hacer'. en el estomago anchura,. 

Ros, Pues qué dudo, que no digo" . volar pudiera', y vivir, 
si he de aliviar mi tormento, pues tan vivo le tragó, 
lo. que sufro,. Y" lo que. lloro" que allá en el buche· acaha 
lo que temo, Y" lo que adoro, el pajaro de morir? 
lo que callo, y lo que siento ~' Pues asi yo, que nad 
pi).r ver ii c.on ese wgratOi tan alentada, que puedo 
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pon~rme a mi misma miedo, Ros. Carlos es tan bien nacido, 
si me imagino sin mi, que en sangre a mi sangre igua1a. 
quando altiva, y arrogante, 1 sab. Sí, mas si el Duque te qUlel'e, 
de:de mi solio divino poco su sangre importó. 
miraba al D,tque de Ursino, RlJs. Cáseme a mi gusto yo, 
qnc es el que ha de ser mL amante, y v~nga: lo que viniere. 
un hombre ví tan perfecto, Isab. Có mo., estando de por mediG 
(há nunca le viera yo!) quien lo puede resistir? 
que el alma me arreJató, R.os. Yo no te vengo it. pedir 
tan a pesar del respeto, parecer ,sino remedio j 

que deú contra mi E3tado, y a,i, supuesto, Isabél, 
y sin poler resistillo, que no es capiz de razoa 
el Sol por el pajarillo, esta 1111 loca pasion, 
como ~~ Aguila en el prado; esta mi peaa cruel, 
mas COIl una diferencia, este mi ardiente deseo, 
qble el Aguila le yenció, este mi amante delito, 
mas yo no, plles alites yo este mi ciego apetito, 
quej{; mue¡'ta en su pI·esencia. y este mi baJ.'iJaro e¡npleo; 
El ag,úl.;¡ fll~ mi amor, no me replique3 a nada, 
el Duque el sol que deú, porque para no lo hacer, 
y el pax.!ll'o Culos fué tengo amor, y soy muger, 
a quien renui mi valor; y Vtl1go determinada; 
mira si es causa (ay de mi! ) que es decirte por buen modo-, 
para qttC Uluera, hasta tanto, que' en lugar de aconsejarme, 
qlle diga mi pena el llanto, trates solo de ayudarme, 
c,' tu lo digas por mi. aunque se aventure todo. 

Isab. Vuelve a decirme quien era lsab. Ay fortuna mas cruel! 
(ay amor! ay pena triste! ) 
el pajarillo que viste, 
quando volaste ligera? 

ap. 
SI e~o en mi mano estuviera:: 

Ros. Carlos E:;forcia. 
lsab. Esto es hecho. 
Ros. No fué discreta eleccion? 
Isab. Por elll1ledio el corazon 

se me ha quebrado en el pecho. 
Sí, pero muy de3ignal, 
y muy ageua de ti. 

Ros. Por eso digo que fuí 
como el Aguila Real. 

Isab. En ella su arrojamiento, 
fué ignorancia, y no desdén. 

Ros. En llegando a querer bien, 
nadie tiene entendimiento. 

Isa/1. Siempre le tiene el valor, 
quando se atiende, y se escucha. 

Ros. Tambien, si la gala es mucha, 
ti" ne disculpa un error. 

Isab. Poi.ra galán, basta gala, 
p~ra no para marido. 

RlJs. Si estará. 
bab. De qué manera, 

estando en su gusto dél ? 
Ros. Mira, yo le tengo amor, 

pero dar3ele a eIlteader 
yo misma, fuera, perder 
el respeto a mi valor; 
y asi: : Isab. Tente, que ya sé, 
qlte quieres (suerte enemiga!) 
que a Carlos hable, y le diga 
tu amor, tu pena, y tu fé; 
Y desde aqui te prometo 
COIl ffi11Cho. gusto servir, 
porque dt:3eo morir: 
y para que tellp;a efecto, 
y muera sin hacer cama, 

ap. 

es atajo que yo llegue, 
y al mismo qne adoro ruegue, 
que qniera bien a otra dama. 
Porque es una peticioll, 
que quien pedida concierta, 
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Perez de MOl1talván. 
y al punto no se cae muerta, 
no cumple su. obligacion. 

Ros. Ya, segun. eres discreta, 
mi ven tura considero •. 

lsab. Si he de morirme primero" 
qué importa· que lo prometa? 
Pero Cielos, si el sentido 
acaso no me ha faltado 
como : : (ay de mi!) 

Ros. Qué te ha dado, 
que asi el color has- perdido? 

Isab. Nada, sino el ver que asi 
tu oplOlOn se amancilló. 

Ros. Pues que no me aflijo yo, 
no te dé cuydado a tí.' 

lsab. Yo por otra ( ay hado 
a Carlos he de rogal'? 
no es posible : : 

Ros. Qué? lsab. Dexar. 

injusto! ) 
ap •. 

de hacer, señora, tu gusto. 
R!)s. Qué ventura! 
J.sab. Qué impiedad! Todo. ap •. 
Ros. Qué dicha! Isab. Qué desaliento! 
Ros. Qué. esperanza! 1sab. Qué tormento! 
Ros. Qué fineza! Tsab. Qllé crueldad.!. 
Ros. Hoy a vivir empezé. 
Isab. Hoy mi esperanza pedío. 
Ros. Hoy el silencio rompí. 
Isab. Hoy la vida me quité. 
Ros. Vamos, porque mi dolor:' 

sosiegue con tu cordura •. 
Isab. Pues nacimos sin ventm'a, 

vamos a morir, Amor. 
Va/He, JI salen Carlos, y Seron·., 

Carl. Si no hallares a Isabél, 
buscame a. Flora siquiera, 
para que de mi desdicha 
lleve a sU dueño las nueva¡; •. 

Ser. Ni la una ,. ni la otra 
es posible que parezcan, 
porque no he dexado en casa. 
desván, tejajo., azot¿.a,. 
sala, quarto'" corredor, .. 
r.ecibimiento, escalera, 
camarin, retrete, estl'ad9), 
reja, aposento, gatera" 
patio, jardin, galería, 
sotano, alcoba, despensa, 
Eo¡:tal, cochera , guardilla" 

transito, esconce, tronera, 
estera, entresuelo, l'incon, 
cavalleriza, bodega, 
que no haya visto, y por Dios, 
que no puedo dar con elhs. 
Solo me dixo endenantes, 
encontl'andome una dueña, 
por señas que era tan larga" 
tan difusa, y ta'n extensa 
de la cabeza a los pies, 
que si alguno se resolviera 
a caminarla, sería 
necesario que sali~ra 
de los pies muy de mañana" 
como quien anda diez leguas,; 
pat:a llegar a· la noche 
a cenar a la cabeza •. 

Carl. Qué te dixo? dilo apriSa" 
que no es ocasion aquesta 
para donayres, Seron. 

Ser. Que estaban con su. Excelencli" 
y que ya se ciespedia •. 

Carl .. O qu~ mal rato. la espera" 
y qu~ de. penas· la aguardan,. 
si la. tengo. de. dar cuenta', 
de los intentos del Duque!' 

Ser. En fin , la quiere Sil Alteza ~ .• 
Carl. No solamente la quiere,. 

sino quiere que yo sea· 
quien sus intentos la diga" 
y S!!'>· penas la encarezca. 

Se~·. y tu, qllé dixíste a eso? 
Carl. Conociendo, la estrañeza. 

de su natural esquivo, 
y su condicion severa, 
qUt: le havia de decir? 

Ser. Tu amor decirle pudieras" 
confiado en su amistad. 

Carl. Fuera confianza necia; 
que un. se'ñor diera. una espada, 
un cavallo, una. cadena,. 
una joya, una pintura, 
y otras semejantes prendas;. 
mas la dama no es posiLle,. 
y mas queriendo de veras: 
que si Alexandro la dió, 
fué desp!!es de gozar de ella" 
. y asi no fMera bizarría, 
iÍno solo en la aparienf;;ia: 



Constante Mager. 
qHe el dar ajada una flor, 
y pisada Ulla aZllCel¡a, 
ma; viene a ser para un hombre 
cOH1,)dilad, que fineza. 
El D¡¡que me quiere bien, 
porql\e vé , que en paz, Y: en guerra 
le he servido, ha3ta ponerle 
<:on la sangre de mis venas 
el Cetro de oro en las manos, 
y el Láurel en la cabeza; 
pero temienáo su enojo, 
(ya conoces mi mode3tia) 
soy corto, n0 me atreví. 

Ser. Buen remedio, no lo seas, 
que un Dios qlliere que le pidan, 
con ser Dios, a boca llena. 
No pcqlles , señor, de corto, 
habla claro, y escarmienta 
en los dedos de las manos, 
pues todos al plato llegan, 
y con quanto el hombre come 
se ulltan , y se renriegan, 
y solo el dedo meniqlle, 
ni come jam~í.s, ni cena, 
por est[¡r siempre encogido, 
y subido en talanquera: 
que hasta uu dedo ha menester 
perder tal vez la vergLlenza, 
para alca:nzal', como todos, 
un bocado de la mesa. 

CarIo Basta: qllé siempre has de estáL' 
de buen gusto, aunque me veas 
cercado de mil desdichas! 

Ser. Mira, desdichas agenas 
nunca me dán pesadumbre; 
pero repara que es ella, 
si no me engaño. 

Carl. No te engañas, 
eUa es , y ya me pesa 
de verla, que aunque la busco, 
como es para enternecerla, 
tengo a desdicha el hallarla, 
que es mi congoja tan nueva, 
que estalJ,do en verla mi vida, 
viene a pssarme de verla. 

Sale Isabél. 
Isab. O qué bien que se conoce 

de Carlos la adversa estrella, 
pues tan luego le he e.ucontrado! 

que a un triste luego le encuentra 
quien va a decirle un pesar, 
o 11 darle Ulla mala nueva. 

Asomase el Duque al pallo. 
S et'. El Duque. 
Duq. Carlos? Carl. Señor? 
Duq. Quien bien ama mal sosiega: 

ahora ví, que salia 
Isabél por esa pll(~rta: 
llega, y haz lo que te he dicho. 

e a¡·l. La respuesta es mi obedieucia. 
Duq. pues en esta galería 

te aguardo con la respuesta: 
Dios te guarde. vase. 

Cad. Soy tll esclavo: 
hahrá desdicha como esta! 

Sale Ros. Isabél. 
1 sah. Señora mía, 

qné me manda Vuecelencia? 
Ros. Decirte, como sin duda 

el Cielo mi dicha ordena, 
por:::¡ue C;:¡rlos c3tá solo: 
ya Ilje has entendido, llega, 
Heg,l, y hablale, advil"tiendo, 
que. estriva en tu diligencia, 
que ten~a vida Rosaura. 

Isab. Por muchos años la tenga, 
(aunque muera yo) y asi ap. 
retírese a esotra pieza 
Vuecelencia, y hablaréle. 

Ros. Mira, ha de ser de manera, 
que se logre 'mi deseo. 

lsah. Quanto yo alcance, y entienda 
le diré. Ros. Pues eso basta, 
si lo escucha: a Dios te queda. vas. 

Carl. Que haya de llevar un hombre, ap. 
que de ser ,quien es se precia, 
rEcados de otro galán 
a la dama que festeja ! 

Ser. ConslJelense los maridos, 
que a sus mugel'es los llevall. 

bah. Qué Hna muger de discurso, ap. 
y que profesa nobleza, 
( no sé como me lo diga) 
al galán que la desea::: 
Pero no quiero decirlo, 
que si en fin ~ aunque no quíer!, 
he de decirlo . despues, 
qtlando la ocaiion se ofrezca, 
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Del Doctor JUán Perez de Montalvári. 
,basta qua despues lo diga, de pOlo medio no e5tuvie1"~ 
sin que ahora lo refiera" sus diligencias, en fin, 
porque no es para dos veces fueral\ solo diligencias, 
el repetir una afrenta. , mas no hay violencias injU5t!!:-tó, 

Cart. llero si ha de ser, qUÉ: dud() ~ ap.que una muger de sus prendas 
lSlIb. Pero qub dudo, si ..es fuena, fno puede hacer mas que amar; 

Carlos? Carl., Isabél ? pero si yo' te dixera, 
lsab. Qll~ tienes? que Federico, que el Daque 

que los ojos de la- tierra de Milán, cuya grandeza 
ápenas apa¡;.tas: dilo, compite con el poder, 
dilo, Carlos, y no temas, el poder con la sobervia, 
que haya -cosa que me afiija; la 50bervia COIl el gusto" 
por8!-1~e,s tan_grande la pena, y el gusto con la enterezm, 
que tengo dentro del a.lma,.o te ado~a '. Isabél, y dice, 
que aunque Otras ahora nmgall', que aunque 'el mundo se revueivaJ 
parahaverlas de s~ntir, te ha de gozar; qut: dirias 
seguu aquesta m~, aprieta, de una desdicha tan cierta? 
o es. fuerza que .. esperen mucho, lsab. Que es mayor esta de3dicha; 
eOlno los que tarde lle-gan, (ya Ip.i valor no. aprovecha, 
o gue viv an de alimentos y qué junta con esotra, 
dél sentimiento de aquesta. da suert~ la vida a!le,g'll, 

CarJ. Pues dig9, que te he perdido, de manera arrastra el alma" 
mira si hay pena que pueda y de modo me atreviesa 
igu~lar too esta desdicha. el pecho de parte a parte, 

lsab. La mia, p0l'q'le es la mesilla, (porque est<Í.s en t:l me pesa) 
y tiene causa mayor. que quando: : Pero no puedo 

Cm"t. Mayor causa? Ay; Isabela! hablar, ni mover la lenglla, 
o "'lue engañada que vives, que la pena en la garganta, 
puesto que culpa no tengas! como si de esparto fuera, 
y si no, cuentame tu me e3tá sirviendo de soga; 
la causa de tu tristeza, y asi, en tanto q!le me suelta. 
y yo te diré la -mia, perdona, que estoy .mortal: . 
y verás la diferencia. en mis Iagl'imas ~eshecha 

Isab. Plles digote, que Rosaura desta manera. diré 
quiere que Sil esposo seas, Saca un lienzoo 

! 

y que yo, que te idolatro, lo que de otra no pudi~ra. 
s,.t)a da los. dos tercera: Carl. Hermosa IsabéI, ya veo, 
Ya lo dixe , Dios te guarde. que es bastante la materia, 

Carl. Ya lo ,escuché, mas espera, q\le he dado a tu cOI-azoa,' 
y verás (ay dueño mio J ) para qualquiera tragedia. 
lo 'que vale, lo que pesa Pero s'lpuesto que el daño, 
mas mi pena que la tuya. ni se -cdivia, ni remedia 

lsab. Pues qué mayor pueda haverla, con el dolor sol;lmente, 
si ella te qltÍere? dexa el sentimiento, y dexa 

Cad. Qué. importa, de rflartirlzarte el .alma. 
si su hermano la concierta Isab. Si verme viva deseas, 
con el de Ursina casar, d-exame, C.1rl()·~., que' llore, 
para gue cese la guerra·? dexame, Carlos, que si.;;Ma. 
y qtl3H,do aqli.ste embarazo Carl. Cómo, si asi te cOLlsumes? 

B Isab. 



La fnas Constante Muger; 
¡sab. Si un hombre, Cal'los, enferma 

por aband,~ncia de huínol'" 
no es cierto, q:¡e ap'3Jlas llega 
el lVIdico , que le cura, 
quando a toda prisa ordena, 
qlle 'de ambos braz,os le sangren" 
que es la primera diligencia 
para que el daño de adentro 
le estorve, saliendo fuera? 
Pues asi, viend0 mi a'nlOr, 
que el alma toda está llena. 
de pesares, y disgw:tos, 
de imposibles, Y' de ofensas" 
de congojas, Y de agravios, 
tie zelos, Y de tristezas, 
manda romper de los ojos 
las dos cristalinas venas, 
para que alivien del pecho 
las ansias qlle le atorment,an .' 
que las lagrímas de' un triste 
son , si. se ,repara en ellas, 
sangrias que hace el amo'r 
qt:ando toda el alma enferma. 

e arJ. Pues c6mo, dime, hasta hoy" 
COh ser tanta tu dole11cia, 
110 te has dexado sangrar" 
y ahora la fortaleza· 
rindes de tll heroico brio-
con tan declaradas muestras? 

lsub. Escllchame la razon: 
De un hOl1lore, Carlos, se, cuenta" 
que haviendo nacido mudo,. 
si n que: en ' veinte, años pudiera; 
formar el menor acento,. 
ni . pasaba ,de una letra: 
Viendo n1atar, una noche' 
a su padre en su presencia", 
de repente habló, que, fué' 
tanta del dolor la fuerza,. 
que apoderado del alma, 
venció la naturaleza t 

y vino a hacer el doloe' 
lo qne no pudo hacer ella. 
Así yo, que hasta, este punto", 
~allarda, advertida , y cuerda '. 
he sido mnda, callando 
tantos slÍspil'oS , y quexas" 
vicndo que matan mi amor,', 
Y' 'll~~ cae dUUAto en, tierra, ; 

a voces lloro su muerte, 
y atropello llli prurlencia: 
qne (Piando el dolor. es ta~to, i 
la misma m!tl.lraleZá, 
para dexarse veccá, 
parece que dá licencia. 

CarZ. Ml:erto t'.1 anior? 
Isab. Claro está, 

pues con trazas, y cau:telas 
RosaLlra , el Duque, mi 'padre" 
tu temoí', y' ni impaciencia 
le están haciendo pedazos, 
y quebrantando en dos piedrás-;' 
y asi, re-suelvete, Carlos,' 
antes €[\\e yo me resuelva, 
o a no verme "o a llevarme 
donde libre el alma pueda 
decü', que te quiero, a veCes. 

CarZ. Luego irás donde yo quiera ? 
Isab, Eso me preguntas, Carlos, 

conociendo mi firmeza? 
Al cabo del mundo. iré. 

Cari. Pues, Jsabél ,ya que liega~ 
la desdicha a ser, tan grande, 

'que el Duque gozarte' intenta" 
y a mi Sil hermana me· quiere,. 
aPltes,> qtlecn entrambos crezCa 
la llama· que losaníma,. 
y el fuego que' los alienta, 
el mejor camino es irnos 
a Francia, o a Inglatel'l'a, , 
{; a una· Villa de las mias" 
y entre tanto" co-ninciel'tas 
esperanzas divertirlas, 
qt;e aunque mal hecho parezca' 
en mi lealtad, con amor, 
no hay cosa', Isacél, mal hecha:. 

bab. Eso si., Carlos, el' brio ' 
de tu noble' sangre"muestra. 

Car!; Sin ti no quiero fortuna. 
lsab. Sin ti [,O qniero grandeza., 
Carl. Contigo nada me aflige. 
Isab. Contigo todo' me alegra •. 
C arlo Mi gllsto es mi señorío. 
Isab. Y mi voluntad mi altezlt. 
Car!o Pues a Dios hasta dtlspues., 
l.ab, Vivas· edades eternas. 
Cad. Como séa siendo tuyo. 
¡sab. Y aunq~e de, Rosaura 
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Del Doctt)r Juan Peretde Montalván. 
e arlo Mate,me Dios si tal tuere.. bebe fria; si una hora, 
¡sab • . Dios te ,guarde. come. en tu casa temprano; 
Ca'rl. A Dios te queda. si un buen dia, hazte la barba; 
Ser. Gracias a Dios, que acabaroa si una semaua, vé al baño j 

de quebrarnos la .cabeza. si un buen mes, mata un lechan? 

JORNADA SEGUN DA. 

,Salm SerolL, y Floril. 
Flor. Si vá a decir la verdad, 

yo, Seron, vengo temblando. 
Ser. Yo ,y todo, allnqlle disimulo,. 
Flo~'. Si nos sienten en Palacio, 

aquí llegó nuestra hora. 
Ser. Ya eseSQ hacer mucho agraviq, 

Flora, a ql\ien está contigo: 
tén buen animo, que quand~ 
suceda todo tan mal 
como lo has imagina Jo, 
por eso a tu lado viene 
un hombr~, que eS tan bizarrlt, 
tan colerico, tal! loco, 
tan 6JlIl,ante, y alentada, 
que no hablad una palabra, 
21unqHe le maten a palos, 
y a ti te muelen a azotes; 
y a;i no hay que dar cuidado, 
silla mostrar lindo brio. 

'Flor. Por cierto gentil amparo. 
Ser. Esto ha sido hablal: de chan~a, 

que si a las veras llegamos, 
lo har\: mejor, 'que lo dil?;'o; 
pero dexando esto a un l~do, 
notable resolllcion 
han tomado nllestros amos. 

FIOt'. Segnn las cosas están, 
tI medIO mas acertado 
es huír, el cuerpo 11 todo. 

/ler. De m<!nera, que casados 
all1ilnec~rán nLÜ:1I::l 
en el Lllgar mas cercano, 
salienJo de aquí .e5ta lJoche. 

Flor. Y.,gjÍ ~tlt mlÍsieras::: Sey:Paso, 
, basta , basta, 'quedo, tente, 

abe1'l1twcio , ,gi1adaPablo, 
que no ,me quiero ilnncial'. 

Flor. Eres necio , sobrc f,¡lso. 
Ser.. Ya sé que dice el refrán, 

Gi quieres: 11\1 liúdo. rato, 

y si quieres un buen año, 
casa te con muger limpia. 
Ya lo sé, mas no me hall. 
con animo de sufrir 
despues de esto, mil enfadas~ 
el Ordin~rio de ver 
cada mes el ordinario, 
con cartas para la Olaflda, 
y villetes para el Rastro. 
Si na páre lq. nmger, 
dicen, que olla es Mari-L\1ach~, 
o el marido es para poco j 
si la sucede al contrario, 
quien hay que sufra en &1 nlund~ 
sino es jurando de Santo, 
de una preiiada el antojo, 
y de una parida el asco? 
Luego el havcr .de tragar, 
aunque no quiera, un muchacho, 
que es suyo , porque lo dicen; 
no porque esté averigllado, 
Si llora, es hijo d6 pad1'6 
en lo sonóro del canto, 
aunque el nifio llore en tiple, 
y su padre en contrabajo. 
Lt<ego las impertinencias 
de una Ama, y andar comprand. 
los digespara Juallico, 
las mantillas, y zapatos: 
Luego el recordar de noche, 
diciendo muy asustado, 
llama a el Ama, mece el niño" 
qHe se está haciendo pedazos: 
Luego ver entrar la Moza 
cc;n su <:spontillo en el brazo, 
pidiendo para carbon, 
y C3to sin tt'nel' l1J1 .qnarto, 
que es- cosa 'para morirse 
solo en pensado un Christian8. 
y no sabe!' finalmente 
de cierto el mas confiado, 
si es sombrero el q:[C se pone 
de lana ,sobre los cascos, 
9 caperuza de huesQs, 
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Lamas 'Constante Muge,.~ , 
coro!) el Atril de San Marcos. lsah. Pues abre' ahora esa- puerta •. 
y asi, huyendo de tinO, y otro, Flor. Pues que tll' lo maudas, abro·~ 
en 11\gal' destos trabajos, Quien es? Sale el Duque. 
rancla, paseo, enamoro, Dnq.·Yo soy. Flor. Señor mio? 
galantt:o, triunfo, gasto, _ mal lance havemos echado.. ap. 
llebo, como, calzo, visto·, Isab. Como ~.Flor. Es el Duqlle. 
corro , brinco, salto, y baylo" ISIl.b. Ay de mi ~ 
sin andar pidiend-o al Cielo muerta soy, si na visto- a Carlos. 
muy devoto, y mojigato,. Flot·. No ha ~isto, que sieso fuera, 
la gracia del enviudal', no entrára tan ¡,epo.dado-. 
que es la gracia del casado:· lsab. Señor? D1Iq. Isabél .. 
qual11 lllihi, &. vobis noS d~ Isab. Pues como::~' 
a qnantos juntos e-stamo.s, difilllta estoy! Duq; Sosegaos. 
que yo s~, ql\fi habrá flltly' pocos". Cat·. Vive el Cielo, que es el DUque. 
que le pidan lo contrario.. Flot:. Habla quedo. Ser. A:questCJ es malo .. 

r. y mi amor? Ser. Y lai Gaheza.~. Isab. Si- vuestra Alt-eza imagina, 
mas dexalo , que· mi amo· que es el estrañarme tanto" 
sale ya con tu señora., desprecio ~ o poca atencion 

Salen Carlos, y Isabél~ a SIL persona, es engaña, 
Yendo ,. seilOl" , a tll lado,.. honor es (ay Carlos mio!)' 
h;¡y cosa· que' me acobarde... hon01' es, no desagrado r 

rli Sacó Julio los caballos? porque quien vi€re a estas hor!&-
ero y á está aguardando. COR' ellos· a vuestra. Alteza en. mi· qnarto, 
¡l la pllerta do Palacio. podrá decir:: Drlq. No podrá:. 

arlo Pues alto, vamos- da aqui. e.:;cucha? I.sabél, lIn rato.· 
sab. Mi vida pongo en tus manos·;: Yo te adoro, ya lo sabes; 

lIlas s~ilga Flora: primero, porque te lo. dixo Carlos, 
para que pHeda, avisarnos y te lo han- dicho mis ojos,-
de la novedad que hnviere. aunque lo has disimulaoo 

~e~'. L'ndo explorador. llevamos._ por tu honor ,. Gomo· tu dices,-
Carl. Bien has dicho, ve delante. o por tu, desdén bizarro.· 
Flor'. Pisad mas· quedo" y despacio;. Pero vienda que contigo; 

que ya vaya abrir la puerta : Llam·atl. ruege;s ,- finez.as , regalos, 
mas ay Dios.! rendimientos, persuasiones, 

Carl. Flora, llamaron? Flor!. Si señor. quexas ,. lagl'imas, y llantos" 
Carl. Pues a estas hOf-aS? no bastan', ni. yo ¿onmigo. 
lsab. No te dé , mi· bit'11 , cuidado,. tampoco a olvidarte basto,' 

que algun' recado será me he r·esuelto·:: Pero aqur 
de Rosa ura; Y-' asi " en tanto lo podrás ver mas despacio. 
que me informo, eseonde-te. Llamaru Toma este papel, y adv.ierte; 

S et' o De importancia es el recado,. Da h' 1m papel; 
porq!¡e llaman muy aprisa. porque lo estimes en algo" ~ 

Isab. T~n. paciencia por un rato; que-he sido y.o quien le ,ha escrito,· 
Carl. Ha Isabél, lo qlle me. cuesta$" y tu hDnor qtlien le ha notado. • 

de azares, y sobresaltos r ISab. Yo le veré. D1lq; Pues a Dios. 
entra, Seron. Ser. Solo ahora bah. Guardete el Cielo mil años: 
ql1isiel'i\ serlo de esparto,. Esc.ondel¡Se. cierra la ptlerta en' salie,ndo •. 
púa esconderme en mi mismo. Cat'l; Puedo· salir? . . 

lsau. Entl'arollse? f'JOt'óc Ya seentraroll'; Flor. Ya he cel"rado:.~Isab.Si señor; 
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Del Doctor J14411 ;l?ere.z' de. óMontalván. 
Ser. Gracias a Dios. Su.len.·: Yo te' quieN bien, y teng& 
Isab. Muerta estuve! Carl:..·Yo salgo.' obligacion, como honrado, 

Dame el papel. Isáb. Vesle aqui, a procurar tu fortuna, 
tomale,. y hazle pedazos. como en efecto lo hago; 

Carl. Eso nO, porque en efecto,- si es con rigor de mi vida, 
allncll1e es su dueño· tirano t¡:¡ verás el desengaiio. 
de tu :gusto , es dueño. mio, Yo soy, aunque bien nacido, 
y este papel. es un ¡;asgo, (que. esto no puedo negarlo) 
que substitllye su nombre; Carlos Esforcia no mas, 
y e¡;L los leales vasallos: el Duque:: pero e3 en vano 
tiene tal fuerza la ley, pintarte la diferencia, 
y obliga la sangre a tanto,. que hay de mi e::;tado a su 
que basta sola la sombra siendo aun yo" nada C9n· él. 
del Principe. so.berano lsabt:l, hablemos claro" 
para jnfuudü:revertlncia. q"üere al Duque, yo lo digo; 

-enmedio de lDs agravios.. quiere al Duqlle, qlle es gallardo,· 
y asi, si COIllO galán, Y digna aquesta ,fineza 
zeloso ,. y enamorado de tu amor,. y tu agasajo. 
divido su blanca nema; Esto ha .de ser., no te aflijas, 
como vasallo', en los labios yo me doy por bien pagado, 
pong41 su firma, y le l,eo, solo con· saber que has hecho 
con el· sembrel'o en la mano: tu deber en este caso. 
d0S renglones tiene solos. No hay cosa .en ti COl)lO tu;.; 

bab. Ya los escucho temblando. ap. y- primero que, mi. daño,. 
Lee Ca1·¡. Mañana seré tu esposo: es tu provecho ,. Isabél~ 

Dios te 2"Uarde- muchos. aÍlos. p.orqne lo será de entrambos., 
El DLlqLl~,' Mude tn amor de otro ... p~cho,: 

Flor. Grande palabra! que por verle mejorado" 
Ser. Cegióla todos los pasos.· todos lo tendrán· a bietL;. 
Cario Toma, seriora , el papel. Dasele., mas vale el DllqU~, que· Céi.rlo!¡;. 
1mb. Parece aue te ha.J?€sado. Ocupe. el Duq)tc tu pecho, 
Cad. Q~LÍerot; bien" n~ te, espantes~ y a mi ,.: como mal, criado, . 
Isab. Antes por eso me espanto,· echame dd con· violencia, 

pues conociendo. mi amor,· con de,prccio .. , y. con enredo.;:·, 
y sabiendo:: Cad.· Isabél , paso,. q~¡¡);.pam h.aver de salir-
que ya son' 13S08 favores,:·' todo será necesario.-
como dicell, escusados. y. en fin casate COIl fl, 

Isab. POI' qui! razon ,Carlos· mio ? aunql!~: si en ello reparo, 
Car,/¡. Llegó de mi vida el plazo: . ap .... ·· ya has q.icho qlle. sÍ, pues viend~,; 

Escucham€ la 'razon, ", : que descubierto. te hablo, . 
. solos·, .. Isubél', estamoS"; :. ;,.' nom~" has.man-iado cubrir,. 

lleg.1te mas (ay de iili!:)'.J;~ como quien :dice callando,. 
lleg¡¡t¡;hnll¡!s ~,por si· acaso.' , que ya ~s deuda este respeto;' 
es esta la vez postrera. y' asi obediente, y. postrado, . 
li:l Duque te . .qLliere tanto,.. mudando estilo,y lenguaje; Arrodill.asé. 

" qu~ su es.p.osa· q.ld~re,hácerié,;;, (:no· me· detellgan 16s brazos) 
y lo firma- de su mano, a" vuestra Alte:l.a la pido, 
e<)Sa,i q11e.> I),unc¡¡, ·~peré.). que me, qé asesar la 
de su natnral: .in-gttato •. , ftO como a. galán., . ni 



¡rno como a su vasallo, 
y con ella. (ay.! Dios!) licencia; , 
para que desesperado 
me vaya a busc:tr la muerte. 
~b. 'Basta', señor, basta, CarIo~, 
nI) me enternezcas el alma, 
basta IO:CJ.lle yo me paso •. 
Cubre te , y alzale (ay tnste!) 
y no me desprecies tanto, . 
'que juzgl!es qlli: soy mllger 
en el moJo, y en el t.ratq, 
corno las demá.:> Ilmgeres; 
y para .que. a3eg1.trado. ;. 
quedes de aquesta verdad, 
mira ahora como ra3go Rasgale. 
la letrlt, y firma del Duque. 
ar.Qué has hecho? .I.f.ab. Hazerle pedazos, 
para que veas que estimo 
mas ua ·rincon a tu' lado, 

todo el pod~r del mundo; 
Llaman dentro, 

mas segunda vez llamaron. 
• Este es el Duque, que vuelve. -

101'. Sef1ora:: .lsab. Ya lo he escuchado. 
Carl. Pues mira, si estás resuelta 

a ser· mia , no hay atajo, 
como que el Duque me vea. 

sab. Qut: importa, si maiogramos 
. el intento de salir 

esta noche de Palacio. 
,Car. Pues tí he de hacer? Isab. Esconderte. 
,C~rl. Es ofender 'mi bizarro 

corazon. Isab. Esposo mio, 
si aqllesta favor no I:Ilcanzo 
de ti , mira que me pierdes. Llaman. 

.Flol'. Aprisa, que están llamando . 
. Ser. Señor, q1Le te .echas a puei·tas. 
lsab. Qut: dices? Carl. Que ya lo hago, 

atlnque me lo riña el brío .' , 
de mi espíritu alentádo .• 

.1sab. No hayas miedo que:' responda 
cosa, s.eñor, en tu da:úo: 
abre, Flora. Ser. Plle~ chiton, 
y estem.0S como \1aos santos. 
• Escomiese, y sale' el Dttqtte. 

Isab. D;lque mi señor? .Duq. Esposa? 
JSólb. Eso no, viviende>'·Cárlos. ap. 
1)uq. El pJpel wi rállbreve, 

que por 6110 me he animado 

a ,5VolV'el' por la respuesta. 
Isab.cYo lehe.vi,sto muy despacio;; 

y aup.qne conozco, señor, 
lo mucho que en esto gano, 
os r;uego EJ.ue lo mi1'6is 

'menos desapasionado, 
porque .desplles con el tiempp:: 

Duq. Ya lo. tengo bien .mirado. 
Isab. Pues dame , s6.ñor, licencia, 

ya que honrarme quereis tanto" 
para dar ellellta a mi pa::lre. 

Duq. Sí, pliro dame una mano, 
en tanto qlle se la dás. 

Isab. Ay lance 1l1as~apretado ! '. ap. 
DlIq. QUt: dices? ISílb. Sín alma _estoy !~p.. 
Cad. t,¿u~ esto sufra. un. hombrehon-

rada! ap. 
lsab. I.¿ue hasta ahora no soy vuestra, 

y no es bien desazonaros 
con .mi ;liviandad el gusto, 
qne os espera ma:s barato; 
porque . muchos hombres hay, 
que despues de estár casados, 
les pr:sa ·de have!" tenido 
favores adelantados: 
porql1e imaginan 2.elosos, 
y presumen temerarios, 
que quien a!ites de casars& 
,aventuró su recato, 
despu;!s de casada puede 
hacer tambien otro t;¡nto. 

Duq. Sabielldo que es gllsto mi.~ 
rec-at~as una mano? 
mas qWI valor, es melindre; 
mas que decoro, ;.es agravio: 
y asi la fuerEa: :·Jsab. Detente: 
de,colorido .está Carlos. ap. 

Ser. Salir quieres? estás loco? 
,CWl"t. Ql1anto, .he poddo he· callado, 

pero ya no puedo mas. . 
lsab. Sellor:: Duq. Defiendeste en vano, 

que esto Jb·.de se(, ·vivel Dios,' 
ya que eh' esto me he em'f.eñ~'do~' 

Sale Carl. Si' no "llle , matas 'primero, 
po'r imposible lo. h4UO. , 

Isab.QI.(é;nas htditl?t:arl·.'IJl)·~ he debido. 
Duq. Pues cór:w@:ns e.sto ? v.i:llano, ¡ 

qué haces aqui ,? J;,;(¡b;Carlos:, te~ltG: 
y tu, señorsÓ'lJetaho, ':; 
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Del' DbctOr J uatf, ]JereZ¡ dé : MOl1talván. 
escucha en breves razones,' ' 'y hagame, despues pedazos. 

: Ser. A.qlli nos cllelgan a entrambos. ' .;, .. 'Dliq. Por' sáber' mejor tu culpa", 
Carl. Cumpla yo mi obligaeio~:,' " ' 'te doy de"vidai.'est~ rato. 

Isab. De Car.los ya corioces:la ascendenda, 
de mi sangre ya íniras 'la 'arrogancia,,' 
de amMs Casas yavéil la competencia, 
y de tu sér ,al'- 'RueSI:'l:é la distancia: 
de todo tienes dencia':~:c y i bperie-Ylcia, 
solo ignoras mi ;amoll", ;-;Y'·"sü"¡c-Ü'nstat{€iía~'· .. 
solo tu pena,sabes; y'jtiü :,el>f>idopi,e"J, '-'~ 
pues sabe ahora lo que' -Jl(): ha'!.Hsábida":' í ~J 
Yace en el Apenino herme:so 'Hn Pí'ado, 
tan vestido de mUrta, y '~spadllña, 
que mas de algull; arroyo' h:Rj murmurado, 
qlle se qui'ére' :ca~ar ¡ COll la· montaña: . r 
pasa un do por:' él r ,rió' sin· '(myda$>"\ .1 ¡ ¡él 

porque comÓvits;<galán, y está¡:ert¡ .nampaiía;-;,' 
parezca ea él >aquel crystal de"shecho,,: ¡ 
tahalí de, plata, . Q,he le cni'La; ;ei. ,pecho. , 
Aqui llegué' a cazar.;",.y. el ¡ primer tiro 
apenas con,la, vista J:;oncertaba,:: "'C:;~;'" 
(ay Dios! )quil'!.ldó ,ami ladoUluti~'ns.o;:mlrQ~ 
que lJIl! ,,(llm~,nean' los :brazos desga}<t~a, i', ;,\: 
y qtle viendo"mi, "pe~;en; 'q¡i.},);etiH:~, :;~ 
€l olmo dexa '; ': ~ue;..;, tllinchandó;i:"~staba~, ' .' ,J,.: 

€omo quien dice'", > h¡lJnbri~l}tó;', ,¡~ denodado,.., 
mejor>/liból,:es este, que; el ',pa/,mdo.:;J,;, i 
Llegh ',en;to!Jce.s' ; acaso. al mismo:' ',P\i;~sto".: CJ,,¡: 
Catlos E~f9'rCla, y, ,nendOmealfl,l'nt?l,' 1, 'up 
la eSl-ac1a arroja, Y' ,~: mprir', d~¡;pue~tO~J,,; ~ . 
abret·los;, bl:az...~s, y COtl, H.-,se junta.:; . 
y sacando l~;;dHga tan c;le, prestp", 
por . "fln:tl'e ~ll pftcb,Q, .l€~ .. a~ól~ló :la punta,'" 
ql,le la congoj¡j,., de( mOl: ir, , p9,st,re:ra~ ,i 

a1m no le.;dip,: h~ga[,q:Lie"l~sintiera.", < 

Viste IUl'! Nel'Ge,' qQtQl}!,.' qUéi lll!'dio abiertó,,:: 
se <tbriga <;Xln, 1~ 110che:ten ,$U restido, ' 
y el capillo de' na'2ar (¡\pªcubiert.o' "L, 

q1¡eda entre 'll~ai3ilento , y .. encogido,; 
y' ql¡e en·,sal.iendº:el,)?().1;,~l menos muerto, 
la copa ·,de:, d:áv',ét"Üen,de.;;.,atrev,ido," . -. '1t·· 1r 

y asnmandod,~ ~trl~',r# cogollj¡),,- ",,' il' j(, 
.e;<'" ¡dispierta :1!0~'l1,:~ )fc!ie acostó 'pjlJlpollo ~!J{;', - .;::r_ 

Pues ~si mi' ~ern10$J..lra, así' mi vid:a," '., 
puestó, qile altiva, valerosa', y fuer,te:, 
quedó',,' si;' nO 'postrá¡:la , . suspendida j ,." " 

como' que; no 'era: ,vida, ni era ,lmt~l'te:) 
. mas r llegando la Cama esct;¡tru:l:i.d4 _; , 

tie: Carlos,. y. t(Q_candose la suerw,·,: 



• ~ .lo. 

'ante Muger .. 
como encontré' @n alma sus amores, . " 
volví. 'a Tivir con llU(!V03 r~!iplanclores. '.'" 
Desde: entonces, señor, desde aqueL dia, ; ¡, 
aquel: Sél' ,q1le me dió, ,volyí a entregarle,;; ',t 
pero si }l su valor se lo debía, 
;mas fL1~ .restituírl~, que no da,rle; 
y asi,' viendo qu~ c¡!~lma na era mía, 
de bien ~ qien se, la \ 0fr~ci ~ su talle" 
porqll~:;~}\CO ,impo¡;tal'A . el ctefendella, 
si me' ·pudierll:.:eJ!:ecuta,rpor ,ella. ".' 

¡ 1 \ ~ 

En este-.i~~po;;~ Q Duque, o,sefior'mio" 
de tu.;amQl· me ,d~~ron el estado" ' 
y yo por ,mas.r.~$pe to, que desvío;, 
no dí Jugar a tll, cuid,ado·; 
.porqua si mi gai~n, en lJli alved¡:ío . 
era ley . ('luJ}, ·tuyíllse mejor ,lad,P, . J' r ' "J! 

·nQ:FquiSeJ3Ven.tllr4rte a que ,est1iv¡~ses" 
donde meuQs"que Duque m.erecieses. 
Quando' llegaste:.:tu , ya ~elaimaestaba 
(puesto que;; nuestra . sangre Jo impedía) , "1: 

con Carlos" div.ertida., ya le ,ama11ia, 
.,y ;;cGm0' ,á; 'mismo 'Cielo l:e:iequ!!ria:." 
,Y asi ,~:'si ¡quieres~; que a' dive¡rsa:r.aqava. ,,' 
ri:nda :la ,1,ibertad",: que fya.~nó',tes,,:mi<4. 
.sacame;" si ,<de<bi ~bna:¡¡asta ·.centella,.' . 
Y':'.admitir6 tl.lamor, en lugar della;,.¡, 
y aun nO' '.sé· si podré,. pues de 'la::"'suerte" 
.que si, ·úna .. ¡estampa en la pared fixad~ . 
quitarla quieren 'con' :v.iolencia fuerte, lÍ 

rompidá.' qil€da.ú, 'no despegada: ¡. 

'asi, aunque quieras .con Su ,nlÍsl1la' muerte 1 

arrancar .esta .estam·pa idolatl'ada;-' . 
se han de ·quedar,. a flíerza de:' tus ;bra'l.'O~ 
al corazon asidos mí! pedazos. _ 
y asi, ,disculpa; . an,íma ;r.gaUatdona; 
sigue'i'maltrata, des~ompgh.,-. enciende,' '" J 
acredita ,concede ;~premia ,abona, 
hiere, castiga, atemG'riza, ofende, 
stUlle, perm'ite, :vellccte, perdO'na, 
bilsca " anhela, :'consigue, . mata.. ,pr.ende, 
porque qlle liCll"e,; ria',":.viva~",~ 'muera, 
siempre hallará5 mi -&mól"d~ ·;ttna'manera. 

Carl. Valiente resO'lucion ~ 0;1, (Jp~ '("'COh, tan 'libre deséngaño •. 
DlIq. Solamente mi cuidada' lstib;,' Talastoy, qu~ ni en mi daño 

compite ·con su tl'aícion~ ,; ap~ reparo, ni' en mi provecho. 
.ser. Si ha3 de morir arrastrado, Duq. Quien' duda, '. que hlS d~ entellder, 

ya traes contigO' d. S~ron. "l' siendo' la' ocasion ,tan fuerte, 
Flor. No sé, señora, si has 'hecho i "';.en quwa Carlos rHegó a ver, 

¡biel!. en declarar tu pecho" l~ ,.r:,,~ ':que entre mi' 'enojo, y su muerte 
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Del Doctor Juan Per.~t de 'Montal-ván. 
'diferencia no ha de hi!ver? , Dt4q. Ola, Seron. Ser. Ay de mi! 
plles no, no ha de ser asi, mas conmigo no hablará, 
porque si 10 mato aqui, que otl'OS Serones hakll'á. " 
en venganza de su olvido, Duq. Ola. Ser. Es a mi? Drll/. gel'00, sí'; 
logra el gllsto que ha tenidlt Ser. Con esto se ha echado el sello' 
de verse morir pCllo ti.' a mi desdicha., Duq. De e.>te modó 
Porque quien tan cauteloso~ sel'á. mas facil sabello. 
como amante se esc0ndió, Ser. Mas que yo lo pago todo,. 
y sali6 como tu esposo, sin comello, ni bebello? 
dicho se está, que salió DfltJ. Ha entrado, di, aquí otrll ver;' • 
de su muerte deseoso: Carlos? mira que soy jnez;, 
y quiero yo que se vea, dí 1<1 verdad, ,o el azero, 
que le aborrezco en mi idéa e) el potro;;: Seto. Jesus ! yo muel'O 
con odio tan singu¡ar, hoy como esclavo de Fts. a!. 
que no le quiero matar, Duq. Qué dices? Ser. Qlle es escusadD 
porque sé que lo desea. aqlti lo uno, y lo otro, 
Pero porque no es razon, porque aunqu6 soy muy honradO', 
que quejen sin castigar para qué es menester potro, 
tu desdén, y tu traícion" ¡¡abiendo que soy criado? 
de los dos he de tomar mas tu hermana,:,,: : Duq. Calla ahora', 
a un tip.mpo satisfaccion; Sale Rosaftra. SeflOr? 
de ti solo con quererte; Dllq., Hermana, y seúora ~ 
(:on visitarte, con yerte Bos, Laura ahora me cont6, 
a tu pesar; y de ti, que entrar en mi qual°to os vió, 
con que vivas, porque 1'1 si y como estr.añí: 111. hora, 
tu pi"oprio te dé3 la muerte: 'fine a saber si a tu Alteza' 
porque siendo ella: muger" en algo; puedo, servir. 
y s:¡biClldo que la vee, Duq. Quaudo 'es tanta mi tristeza, ' 
es L:erza que has d~, temer, solo dexarme morir 
que la obiigue mi deseo, será la nlayor fineza. ( 
g la venza mi poder. M'ls porque siendo mi hermanil 
y 3010 este pen3amiento, es forz.osoctesear 

i daño 

aunque sea fingimiento saber mi pen!iinhumana, 
de una esperanza perdída3 la diré, sin aguardalo 
basta a quitarte la vida, 2t qlle la sepas' mañana. 
si tienes entendimiento. Yo ví a Isab~l, ,y la amé, 
y asi, vete libremente, y de Carlos me fiti-, 
y tu tambien te retira porque mi ,amor le dixera, 
antes que otra cosa intente. y su amante' Carlos era 

Cad. Considel°a;: 1mb., Advierte:: contra mi, amor, y mi fé. 
Carl. Mira:: DlIq. Nü te has ido? Halléle ahora escondido, 
Se;". Qu0 impaciellte!" Y ella n),llel'ta, y él corrido, 
Isab. Ya te d~xo. C6frl. Ya me voy. me dixeron la vedad, 
Duq. ~e :roelos rabiando estoy. ap. mira con que brevedad 
Isab. I--Ot la otra puerta saldré, mi pena ,te he l'efer,ido. 

agllardari"ie allá. Car!. Si haré. Ros. Tal estoy, que apenas sé a,.¡ 
Isab. Dios te guarde. Carl. Tuyo soy. si lo que he escuchado e3 cier¡~o;1 
V¡¡nse, y qllcda.~ el Di(qUr!, ySeron. mas no, que pues lo escuché" .. 
Ser. Eso si, vamos de aqui. y la pena no me b.a muerto, 

ltellder, 

e 



La mas 'Constante Muger. 
engaño sin duda fll~j a Carlos pOi" alevoso, 
porq,¡1'! :{ sel" de otra manera, y de ingrd~() corazon: 
desayre del alma fuera,que si ella por él tI'! olvida,. 
si it imi,giilarlo j[.jgára, ingrata, necia, y cruel, 
que a vi'úr se acomodára, sobervia, y desconocida, 
y a creerlo se pU3ier:\: al Duqu~. no se ha de casar con él, 
siendo tal la enemistafl. ' o la he de. quitar la vida. 
de al11~os linages, cOl1fieso, 
que m'~ hace dificultad. 

Dttq. A mi tambíen, y por eso 
dlldé de su voluntad. 
Mas si desplles de eng~ñarme" 
el traydor, y ella cruel, 
para mas atormentarme, 
lo co llfiesall ella, y el; 
qué duda puede qued:u'me? 

Itas. De snel'te, qué cierto fLlé?' 
Dllq. Como yo tI! hermano soy. 
Ros. Pues cómo vivo, y lo. sé? 

mas no vivo, muerta estoy, 
aunque hablando ahora esté: 
qlle como el alma es su centro, 
salió el dolol' al encuentro, 
hablando perdió el sentido: 
que hay muertes, que no hacen ruido,. 
porque mátan ázia dentro. 
Perdida estoy!' Dllq.· O qué bililllc 
se ha' conocido· el amor, 
que me tienes ,.' pues tllmbien 
sientes, como yo', el dolor 
de este nft perdido bien! 

Ros. Es, hermano, de manera" 
que si yo tu amor tuviera,. 
y estuviera como estás, 
nI plldiera sentir mas, 
• i ofendel'mc mas pudiera. 
y asi, lo qlle se ha de hace~ 
para estorbar tanto daño, : 
si el consejo. de muger 
contra un ,cierto desengano-
de provecho puede' ser, 
es, que yo de aq\li adelante 
~ea g\larda vigilante 
/;le Isabél (ha ingrata fiera!) 
porque no pueda, áuoqtie quiera" 
»a.blarcon· su loco amante •. 
y¡ tú con· otí'a ocasion" 
Goma düeño poderoso, 
kagas PQn~r en prisiollc 

Duq. Parece que te has vestido 
de mi afecto en mi fortuna, 
seg;¡n lo que has sentido. 

Ros. Quan..'io la sangre es tan lll'la" 

siempie la pena lo h;1. sido; 
y es esto tanta verdad 
en mi amor,.. y mi lealtad, 
que pienso, viven los Cielos" 
que tengo los mismos zelas, 
que tiene tu voluntad. 
y aSI, vamos, y conila 
de la diligencia mia 
qualquiCl'a felíz Sl;ceso, 
como Carlos esté preso 
antes que amanezca el di~r. 

Duq. Si eso importa, antes de un h01'2. 
su prisioIl has de, saber, 
como sn inteneion: traydora. 

Ros. Pue;; haz cu.enta, que a nacel' 
vuelve tu esperanza ahora., 

Duq. La vida te deber¿ .. 
Ros. Mi proprio negocio haré. 
Du'i' Yo vengaré mi desprecio. 
Ros. Y yo de un amante necio 

el de3déllcastigaré. 

ap. 

ap. 

Duq. Ya no vale la cordm-d. 
Ros. Ya no aprovecha el valor. 
Duq. Ya el sufrimiento es locura. 
Ros. Ya es descrerlito el temor • 
Duq •. Ya ofenJe la compostura. 
Ros. El amor no sufre agravio. 
Duq. C01l zelos no hqy hombre sabio. 
Ros. Ni c~n ofensa' hay amigo. 
Duq. PlIfS cómo con su castigo, 

el alma RO desagravio? 
Ven, infame, y me dirás 
lo demás. A Seram 

Ser. Terrible estás. 
Duq. No gozará Carlos dcHa. 
Ros. Mil pedazos he de hacella, 

Q 'no le ha de ver jam~s. vanse. 
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" 
Del Doctor Juan Peret de Móntatv~n. 

; Se/1m Isabél, Cal'los, y Flof'a de camino. 
"Cayl. Ya nO hay, mi bien, que temer, 
'~ pues libres de~ Duque vamos, 
l y desposados estamo~. 
.~ Isab. Gran ventura fue podeF, 
\, salir tan secretamente, 

. , .. ~ y ser tan corta es:a Aldea, 
¡i que apenas hay qmen nos ve:!; 
~. porque apenas tiene gente. 
i; Carl. Solo falta, que SeroD 

acabe ya de venir, 
para podemos partir,; 
y asi, con toda atencion 
mira, FlOra, si ha venido, 
y' 'Vamos luego de aqui. 

Flor. Para ::e::virte nacLvau. 
Carl. y ¡mtre tanto, divertido 

con t'j hermosura e:,tal'é, 
pintando mi grande amor. 

¡¡abo Es muy grande? Curto Es el mayor 
que puede ser, lsab. No lo sé. 

Car!o Por qué, si como 11 porfia 
va creciendo cada instante ~ 

Isab. Porque está mi amor delante. 
Cad. Pues oye, por vida mia, 
. y verás, ql.le. por mi parte 

mi amor se lleva la palma. 
¡¡abo Si me tienes toda el alma, 

claro esta, que he de escllcharte. 
C>1l'I. Es, tan grande, Isabél, el amor mio, 

que contigo compite solamente, 
y aun él si se imagina difel'ent~, 
parece que es mayor que su alvedrío. 
Pensar que ha de crecer, es desvarío, 
porque ha lleg:do a estar tan emillente 
, ' q aun no le basta el pecho a lo q siente, 
y paga 111'lChas penas de vacío. 
En efecto, es el alma de mi vida, 
pOl'q1l~ mi vida de 51\ amor se infitre, 
qual VIda de su aliento procedida. 
y asi , sUpHesto que si oivida mucre, 
y que el alma de sí nunca se oivida, 
l1l1l1c: podrá morÍl', pae3 sienipre quier~. 

Isab. liarto encarecida queda: 
mas oy~ mi pensamiento, 
podrá ser -, si eS'.á:¡ atento, 
que sa tisf2',certe pueda. 
Si contigo mi amor no ha competido, 
ieá porque contigo es tan discreto, 

y..se sabe guardar tanto respet~, 
que aun no se quiere ver de sí vencid<,. 
No puede-ser mayor de 10 que ha sido; 
pero puede en su sér ser tan perfecto~ 
que crezca en el valor, no en el efecto, 
si no mas dilatado, mas sentido. 
Alma es mi amor, ma:; no de vida hu" 

mana, 
sino de otra immortal, porque si es dei·tl\,' 
la lnuerte de la vida mas loza.na, 
cierra, muriendo, a nuestro amor 

puerta, 
y yo estoy con el mio tan ufana" 
éj <iun le quiero tener dcópues de muerta •. 

Carl. Yo me rindo de3de. aqui 1, 

fino, Isabbl, a tu amor, 
y a tu ingenio superior; 
pero qué ruído hay aHí? 

Salet: Set'oIJ, y' FloY't1.. 
FloY'. Ya, señor, llegó, Ser. Detente, 

pues, porque vengo mortal. 
CaY'. Quf: hay de nuevo? Se/", Mucho mal; 

mas oyeme atentamente, 
y ¡¡abrás lo que ha pasado 
despue.> que de allá saliste. 

el/d. Dibaprisa, no estés triste. 
lsab. El COl'azon se me ha elado. 
Ser. Apenas con el' Duque me dexaste, 

'1 por la puerta del jardin baxaste, 
quando Rosaura , del suseso agena, 
"ino a sab~r la causa de su pena: 
a quien el Dilque , casi descompuesto, 
hizo de todo relacion tan presto, 
que verla, y repetir los accidentes, 
pudieron ser dos cosas diferentes; 
pero no pudo ser , que se supiera 
qual de las dos en él fut: la primera. 
Quedó Rosaura :: pero no habrá pluma, 
por mucho que presuma 
de atenta, y delicada, 
qUe pinte la pasion disimulada , 
con q calló, y slIt":-iósu afecto interno. 
No habei, visto [:,n arroyo en el Invierno, 
que siendo por defnera ~¡rmiíío elado, 
cristal macizo, y algodon cuajado, 
es pi)!' de dentro espejo derritido, 
y vá corriendo con ,¡;,:~eto ruído 
qual tiorba de plata fugitiva, 
sirviendole el aljofar, que está arriba, 

Cz 



ta mas Constante Muge,.. 
(p"'ftNi q'l~e no le saquen por el rastro) y embistiendo a los tl'oneos impacient& 
dt: pa',eliru , o toldo de alabastro? la meJia bu;, e3grime de la fl'ente, ' 
Pues deste mismo modo, aUllque el sem- hasta que rinde el cuello a tierra 'JO"a [ e, 

bIante rumiando la venganza entre la boca. 
severo estaba, rigido , y constante, Asi el D~lqlle qudó , ya le COllOGes, 
sllspellsion afectando entre la risa, dicienCio caoi d voce;;: (bas 
por de delltro corria tan aprisa Carlós traydor, hoy mi paciencia pn¡¿ 
el dolor a escondidas a la cara" mata!o todo, pll,es el bion me llevas. 
que si con atencion se repara, Rosailra entonces ya desatinando, 
por encima del velo de azucena~ y al de~cltydo arrojando 
se le pudieran escuchar las penas. del alma mil piaaosos pensamientos, 
Mas desmintiendo su dolor tyrano, que salian a titulo de alientos, 
conli!.ue era el sentimiento por Sil her":' y de respiraciones mesuradas, 

mano, que pesadllmbres eran confirmadas" 
le aconsejó, que al punto te prendiese, tales cosas le dÜio, que irritado, 
que de lsabél, para que no te viese,. juró desesperado, 
ella sería guarda cllydadosa; no sin auros asombros, 
in vencíon en efecto de zelosa: q el cuello ha de quitarte- de los ombros, 
y asi, sin remitirlo a la mañana, sin ¡,nas informacion , que su sospecha, 
que es impaciente la pasion hUl1lana~ por la traícion en el Palacio hecha; 
os fueron a buscar, y yo con ellos,. despachando por partes diferen~es 
deseosos de asir por los cabellos Ministros para el caso confidentes, 
la ocasion de tomar venganza fiera y prometiendo a quien te diere fu'eso, 
del alllor , que en entrambos reverbera.. favores, y mercedes con exceso. 
Pero en llegando ¡., ver, que no os ha--- Esto es, señor, lo que en la Corte pasa~, 

lIaban, y lo qlle me dixeron en, tu casa, 
y ql ie segun las señas que se daban, que te díxese , habiendome escapado, 
vuestra h\lída era cierta, fueron tale~: del DlIque , que en sus zel03 (1cl1?¡¡do, 
sus impaciencias, y ansias desiguales, me dió lllgar para poder venirme" 
asi en la dé:iaZOn , C9mo el denuedo, y de sus fuertes garras desasirmlf., 
que aun ellos mismos se tuvieron miedo: Ahora tu consulta con tu pecho, 
mirad, qué haría yo , que los oía, supuesto que lo has hecho" 
y qHe mi parte en la traicion tenia, lo qlle has de hacer, y elija tu alYerlrío~ 
Como toro vencido en la pelea pues-- que conoces el afecto ,nlÍo, 
del que con mas ventllra galantea que en buen, o mal su(;eso, 
la baca hermosa, :{ quien, rin,iió, la vida" rico, pobre, cautivo, libre, o preso, 
que con la m'ino hen::\iJ.a, en campo ~ Villa, (; Corte, en paz. " G 
escribiendo sm zetos en la arena, 
socor;ido papel para uni pena, 
se presen".:a en, el pi'ado, 
cort!) de pies, de mlnos ..lparudo, 
de las ol'ejas eriz~ljo el vello, 
el1:::arrugad:1 la cervíz del c\dlo, 
negra la téz, la frente alborotaja,. 
y traviesa la cola dilatada, 
que tal vez barre de las flores bella s 
el humor que sudaron las estrellas. 
y .!llien~ras- satisLce sus enojos, 
los l?ar~adQs cerrt\ndo d& 196 010$, 

gllerra, 
has de hallarme· a tu lado,. 
porq allnq soy plebeyo, soy hO!1r:ldo, 

_ yen llegando a saber lo q hacer quieres, 
quierote bien, y haré lo que quisieres. 

lsab-, Tal he quedado, Carlos de mi vida, 
que el alma apenas, de dolor vencida, 
animo tiene, yo te lo confieso, 
para buscar remedio en tal suceso. 

Carl. Ya el remedio, Isabél, está buscado, 
pues nací por mi mal ta\1 desdichado. 
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;()el DOCtor J uafJ Pe,rez da M(Jntalván. 
esperaré que ,,:cnga .el mundo entero,~Ol" ,las ~~cas de E¡ego, 
y «)11 hOllr<iCíO bno -:. por las picas, espadas, y alabardas, 
como cansado del ahellto mm, de que amante me guardas, 
morir matando, pues mi esposacres. me entl'al'é, vive el Cielo, en tti 

I$(!b. Ha sellO!', y qut: poco tIme quieres, presen~i~, 
, p\les asi malbarata,:; una v1d~.' . .. ~l!e ~emll~ll' tan bar~ara inclemencia 

qt¡e está en dos corazone,:; C11Vicüda ! a nu valIente pecho. 
'C,,;l. Pues qut: he de hacer si llegan a lsab. ,Y de qnéfruí:O,di,de que pl'Ovech6 

prenderme? " {' " ser~, que ~o te vea entre mis brazos 
Q'.nere3 que maera, di , 510 delcnderme? hecno " senor, pedazos, , 

'1mb. No , Carlos, pero p,tedes escusarte y que 51 no el azero , el dolor misl11o. 
\ de (1 a prC'1:1erte lleguen, o alcanzarti. al mirar tll postrero parasismo, 
Carl. De qut: manera ~ Isab. Eséucha: el COl'azon me pase, 

e mi turbacion con mi peligro lucha) po rque una muerte nuestras almas case ~ 
yendo contigo yo" no pmdes:: ~ que ver 1ll01'Ü' lo que se está adorando' 

CaY/. 'fente, y morir, su aliento acompañando 1-
, ' 

que si vás 11. decirme, que me ausente, SI no es descortesia de la vida, 
y te dexe, es afrenta es, una fioxeJad introducida 
para mi amor her?yco tan viole~ta, de las <1 no se. acuerdan, q ellas mllel'efil 
qU6 primero atrevido, loco, y Ciego, quando la muerte ven, )de lo: '1 quieren .. 

CRrl. ~ues he de cCilnsentir que el mundo diga, 
que por librarme yo (suerte enemiga!) 
en peligro te dexe? Isab. PlIes qué imporla" 
si la eepada del Duque en mi no corta?: 
A ti te busca el Duq~\e con intento 
de quitarte la vida, tan sangriento, 
que es lo mismo prenderte, que matarte;. 
mas no, Carlos, a mi, que en (;3:~ pal't~ 
yo no tengo peligro de importancia: 
y aSL, vete tu a Francia, 
desde donde podrás con tus parientes, 
amigos, y señeres confiJentes, 
la gracia negocia,r del Duque ingrato" 
~ue de su misma, colera retrato" 
tu. destruícion desea, 
que yo en aquesta Aldea 
me qt,edaré hasta tanto, 
que mis ansias, mis penas, y mi llant .. 
enternezcan dei Cielo los rigores, 
y se logren tan candidos amores. 

Echase á sus pies. 
Esto has de hacer (ay Carlos de mis olos-!) 
si quieres estorvar tantos enojos, 
por vida de mi vida, si merece 
estimacion quien a tus pies la ofrece,. 
por ir siempre contigo: 
Carlos, mi bien, esposo de mi vida, 
hazme este bien, ú de tus pies asida. 
80 me b~ de levan,tar m.enos ql\e mu.crtl¡: 



La mas Constante Muger. 
qu. dices, Cados ~ C~r.rJ. Que mi mUerte es cierta. 

1 sab. Pnes tambien lo será de quien te adora: 
No te!! vás? CarJ. Si señora: 
levantate , Isabel (o triste empleo!) 

l¡ab. Ahora .i que tus finezas Creo: 
Seron, trae el cavallo , y sube aprisa, VtIIU Serrm. 
porque la brevedad es tan precisa 
COmo el dolor. A Dios. Cad. Dame los braws~ 

luJb. El pecho se me está hacienr.io pedazos. 
C al'!. Ay glorias aun no vistas, Y pas:ldas! 
Isab. Ay dl!lces prendas, por mi Inal halladas! 
Carl. O qui~n encareciera en tal plI.rtida! 
lsab. No me encarezcas nada por tu vida, 

si no quier':3::; 1\I1a5 mira que. ha venido 
Sel'on. Sale Serano Ya está el cavallo prevenid •• 

Isab. A Dios (ay Cat"!os mio!) que te glla¡'de, 
. y mira::: Pero vete, que es mlly taree, 

y no rebiento pOl" hartarme (ay Ci~los!) 
de sentir, y llorar mis de1iconsuelos. 

CarZ. A Dios, Isabél mi a, 
que me vuelva 2, tll dulce CDlN.pañia. 

Isa!:. Esto es morir, viviendo en la aparienci.t. 
Carl. No hay lllas muerte en la vida, que la.a'-lsencia. 
]sabe Sin mirarle me voy, por no volverme. 
e arl~ Sin hablarla me voy, por no perderme. 
Flor. Sin oírte me voy, por no escucharte. 
S~r. Sin mirarte me V()y, por no mÍrarte. 

JORNADA TERCERA. 

$a1m todas las criad"s,y dtfrás Rosaura 
can Isabél , y retiranse las dernáG. 

Ros. En fin, que ni só4bes dél, 
ni aquella noche le viste, 
nI la puerta falsa abrist~, 

• ni te saliste COn él? 
lsab. No Señora. Ros. Pues cruel, 

CÓl'110 saliste, y faltó f 
1 sabe Como él entOnces temi6 

lo que yo, visto el SlICliSO; 

mas no se eo lige deso, 
que con él me - filese )TC). 

11os. Ahora bien, ya tu estás presa, 
y supuesto, que lo estás, 
y que el! fin es por demás 
.salir bien de aquesta t!111prt'sa, 
lo que pasa me confiesa, 
pues pllede ser, aunque ahora. 
el alma a Carlos adora, 

que le olvide, conociendo, 
que a mi honot', y al tuyo ofendo. 

Isab. Pues si e;;o ha ~e ser, señora, 
en breve¡ razones dIgO, 
que Carlos lile vió, y le YÍ, 
que yo sus pasos seguÍ, 
qH~ él se desposó C0nr;ügo, 
qu~ temiendo su castigo, 
a mis ruegós se a:lsentó, 
que mi padre le buscó, 
que el Dllque á prenderme fllé, 
que al principio lo escusé, 
que en efecto me prendió, 
que vine sin alma aqui, 
que tengo ausente la vi:b, 
que es ei Duque mi homicida, 
qut: lloro lo que perdí, 
que siempre soy lo que fui 
y lo qlle siempre he de ser; 
esto es 10 que 1l'l.~S saber 
de mí voluntad podrá,. 

Ros. y co.!! eso sabré mas, 
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Del Doct()f' Juan Perez de 
y la verdad te conté, de lo que era mene3tcr. 

En fin es cierto (ha traydora!) 
~ue al momento qtle faltó, 
CGntip'o se de3posó? 
mOl't~i estoy! Isab. Si señora. 

• I:D?,ginarás tu ahora, 
cue con eso qne te oí, 
l:e lllejorado? 1 sab. Es asi. 

, Es asi? pHes es error, 
pUl'ljue estoy mucho peor 

, de lo que he estado hasta aqui. 
.[sab, .bIes como no te detiene 

el ve,' qne tu alilor te afrenta? 
Ros. Si uno, dí, que se calienta, 

mojadas las manos tiene, 
no es COSl1. cierta , que viene 
a sentir mayor dolor?-

¡.ab. Si porque frio, y calor 
se oponen, y al encontrarse, 
el dolor ha de aumentarse. 

ios. Pues eso pasa en mi amor:. 
Yo tengo penas, y engaños" 
lagrimas, y desconsuelos,
desengañas me con zelas, 
cnrasme con_ desengaños; 
y asi se aumentan los dalÍÍos,-
y el dolor lleva la palm?, 
porque en tan confusa calma,_ 
daro lstú, que' he de empeorar" 
si me llego a calentar, 
teniendo mojada el alma. 
y a31, mira, si no quieres 
honor, y vida perder, 
y ctespues de todo" se l' 
v'l 'd I ,exemplO e mugeres,-
olVIda pues-, cuerda eres, 
ese intento. Isab. No pGdré. 

Ros, Pues yo te atormentart: 
de suel'ts, ql.',e te retrates. 

Isab. No hat'i: tal, aunqne me mates. 
Ros, Por 'que? Lwb. Yo te lo diré: 

l"a ll1uger que dál;¡ tormento, 
en llegl!ndo a estar desnuda, 
~oble, firml!, honrada, y muda,
!Iel:lpre sale con su intento; 
decIr yo mi pensamiento' 
estando tu :;>.11101' deliHite, 
fué -el tormento mas' gigante;; 
y pue!? ya me desnudé,.. 

nO ~ay tormento que me espante. 
Ros. SI, mas el Duqlle ha venido, 

despues te respondoóré. 
Isab. Qué viva quien esto vi:! 
Salen el Duque, el Conde, y 41cI'J#fl 

prdíamiento. 
Dttq., Aunc~l.:e :t vi~ta de tu olvido 

1111 alllor se dá por vencido, 
a \' ista de mi cU.i-dado, 
velehe a nacer mas osado; 
qual sude la luz del dia 
de3put-/s de la noche fria, 
ú de algun negro nublado. 

Isab. Taml;ien es luz que remeda' 
a la de tu amor mi amor' , 
llega el soplo de nn rigor, 
y llace qlle lucir no pueda; 
pero como siempre queda 
humo aunque dexe de arder" 
y Carlos luz viene a ser 

1
, , 

que a lentil. lo que consumo 
con III luz, y con el humo' 
se vuelve luego a' encender. 

Ros. Mas val~ decir (ay triste!) 
porql1e el tHrmpo no 'se gaste,. 
qtle con él te desposaste, 
quando ele Milán te ftiíste. 

lsd'. Ql¡é has dicho' -... ' 

Ros. Lo que 'tu hiciste: 
yo me vengaré. Isab. Ha crIlel!' 

Duq., Y es esto cierto, IsabH? 
bab. Si señor, todo es asi. 
Duq. Qué con él te fuíste? Isab. Sij, 

y me desposé con él. 
Lo mas es amar a un hon:bre, 
y llegarlo a confesar, 
y lo menos arriesgar 
vida, fama, hacienda, y nombre:: 
y asi, aquesto EO os asombre, 
p~nlue peor pareciera, 
que a un mal Principe quisiera, 
{} a algun hombre me inclinára" 
que por otra me dexára, 
aunque mi criado fllera. 

Duq, En efecto, a mi disgusto 
eres, de Carlos mllger. 

l'sab. El gusto venció al podey, 
q!Je _o hay pOdil~ como el 



Dat¡. 11ues al gusto, aunque sea Injusto, 
vencen! la tir<\nía. 

lsRb. Con mi vaior no hay porfia. 
Dflq. Ni con mi amor resistencia. 
1$11b. No e~ credito 1:1 violencia. 
IJuq. Ni el d~~pL'ecio es bizarría. 
[sav. y f) quiero;" Carlos. 
Dttq. Yo :.t tí. 
Irab. E·; en mi Sll amor mas (¡lilrte. 
Dttq. Hay m:ii de darle la muerte? 
ISliv. E3tá muy lexos dt> aqui. 
lJuq. Logl'ai'é mi amor así. 
Is",b. Cómo pHedes, si no muero ~ 
Dllq. Yo puedo qUJ.nto yo qu:ero. 
I.wb. No habrú cosa qc!e me tuerza. 
Dllt]. (~ozJ.réte yü pOl' fuerza. 
Isa{', i\·I:ltart-te yo primero. 
Du<]. Yo soy rayo de otra esfera. 
Isav. Yo iamé! que se le atr'l!ve. 
Dtlq. Yo soy f::ego. 1sab. Yo soy nieve. 
Dil1' Yo ,>oy Dmpe. lS¡lb. Yo S;)y fiera. 
Dllq. Yo tcrri'.Jle. Dab. Yo severa. 
DlIq. Y u rJrdido. lsab. Yo tr,j¡l!lfante. 
DlIt:j. Yo sobervio. l'S(~b. Yo arrog,\nte. 
DillJ· Yo iinnc.lsab. Yo sill c\lyJaJo. 
Vuq. Yo el ,hombre mas por11a:lo. 
lsllb. Yo la Muger lIMS COll3tal1te. 

Suenan caxas. 
Dttq. Pno q~e ca:cas son estas, 

que tan ill1?cnsadas oygo? 
Ros. Alguna desdicha temo. ap. 
lsab. Ap~nas en pecho, y rostro 

me ha dexado ~l smto sangre, At
que p-U'a q:!Íen rezeloso 
tiene el animo, 11ll puñal 
viene a Sl<f cada alboroto. 

DlIq. V ~te tu, y sabe la causa 
de este ruiJo. Vase el Conde. 

Ros. Mal reporto 
la illQl!;etl~d del COrazon. ap., 

¡sab. Tojo es azar~s, y asombros 
qu:t!lto miro. 

Ros. T¡)do e. miedos, 
y ebgustos qUJllto toco. 

DeM. Clir!. DexaJme, o viven los Cielo$, 
qne o.,; quicc la vid:! ;, toJes, 

Is,;¡b. Aqui de las ansias mias, 
q'le est.l! VO'l. es dé mi e3poso, 
)' por no IlWÓ" sin verle, 

no digo qile la conozco. 
Dflq. Qué es eso? 
,sl/,le ~l Cotlde. Un hombre, que rOIll~e 

la guarda, y lleno de polvo, 
hasta tu qnarto se -hit entrado. 

Sale Carlo& U¡?/JO d!! polvo, JI(, espad¡! 
demuda, panda ti Jos pie>' del 

Duqc¿? , y el se arroJitla. 
Cario Yo soy, seúor, que me pOstrQ 

a tus pies, porque me mates, 
con qUIJ primero pi';¡c!030 
me escuches. 

Ros. Valgameel Cielo! 
Isab. Ya com,o muerto le lloro. 
Con:!. Estraña resolucion! 
Flor. Y suceso D:'odil7ioso! 
Dllq. Ya te' eSCL~cho ; porque pueda 

h:!c~r lo uno, y lo Nto. 

e arlo PDrque antes que m~ afrente.. 
(o Principe generas:.>! ) , 
selJas al hombre !{ 'luiea quitas 
la vid." y hOilor Leruycn, 
te acord.1l't! lo lr;C hf,} sido, 
sin ciloculos, ni episodios, 
si como me ofendf.3 mucho, 
quieres atenderme na' poco~ 
Yo soy, invicto seüol', 
Carlos Esforcia, aquel monstruo 
de Talor, como lo . ,dicen . 
Cimbl'ios, Lombardo3, y GOdGs, 
Esguizótros, y AlQmanes, 
que aunque parece que rompo 
las leyes de la modestia, 
hay lances· en que es forzoso, 
que con este ar¡'ojamiento 
hable UD hombre de sí proprio. 
El Ciel~ apenas me habia 
a los años diez y ocho 
rlibuxado liberal 
un hilo negro por bO:ilo, 
qwi son las flores del sexo, 
que arroja la edad al rostro, 
ql¡ando en el cerco me hallé 
de San Millán, territorio, 
y fcontera del Francés, 
y 1.1 gran Cilldad de Como 
defcndi delPlaeen ti no 
Con .: quap'o mil hombre~ solos. 
Al Estado de Varés 
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n"octor Jua'f1 Feret 
metí una noche socorro, cuaja el Apeníno en pedal, 
y con el resto al ~asal disimula el Alpe en copos, 
me fllí ~largdndo briOSO, -el P6 desata en cristales, 
",onde fué tanta la hambl"e'l Y el Mar Ligustico en golfos. 
que padeCi6 el Campo todo, Permiteme, o Duque e.xcel5o,-
'pOI" cercarnos quillce mil ahora que reconozco 
Venecianos en contorno, -de nuevo tantos servicios', 
que despues de haber comid. como en 'el tuyo supongo, 
cavallos , yeguas, y potros; que les pregunte a las leyes, 
sin reservar animal, 1'01" qué, siendo tan odios() 
por inmundo, ni asqueroso, --el delíto del ing¡"ato, 
comimos, gamon, y grama no se prende por él , como 
en vez' de carne, y biscocho ;pm homicida, o ladron? 
y aún hubg hombre, que siende Mas yo por ellas respon:.io, 
barbarament~ piadoso qúe llay delitos tan indignos. 
'Consii'.:O, se cortó un brazo" tan viles, y vergonzosOS, 
y di~idiendole en trozos, que no les halla el Der~cho 
para conservar la vida, pena que iguale a su o.probio, 
se le comió poco a paco.: :y por esto no la pone; 
plato, en que él mismo ~1. Sel" vina {) porque es caso notorio, 
.alimento de sí .proprio. que son tantos los ingratüs• 
Pasando. desde el Ca.,al que 110 hubiera calabozos, 
~l Pirinéo, aquel toldo. ~i se huvierar. de prender, 
-de los. valles, Y- las selvas, en el mundo para todos: 
aquel piramide bronco, Y asi, 'eS mejor que anden libres, 
-aquella torre de ramos, que 110 es, no ,castigo poco, 
aqucI sobrecejo hermoso que ellos separi que lo son, 
de la Fr,ancia , aquel Ca~ti1lQ y lo sepamos nosotros. 
de fresnos 1 aquel escollo Dirás, que fué culpa grave, 
de jazmines, y esmeraldas. lleval"me , sin. ser su esposO, 
aquel verde, promontorio, conmigo. a Isabel; y digo, 
primer escalo n del Cielo, -., que yo tambien la' conozCO. 
y ultimo quarto del Globo, Mas supuesto, que aún el Cielo 
dixo un Fral'lcé:s mal ete ti; permite un daño, si estorvo 
y yo sacando animoso. ha de ser de otro may()l'_; 
la cuchilla, de un revés en proceder yo tan loco, 
le cercené tan del todo mas te obligúé, que üfe'ndí, 
1a cabeza, qtle cayendo.' pues te e~cusé , que fl'lri.oso, ' 
junto al ribete de Iln olmo, de tu honor, y el de Isabél., 

profanase3' el decoro. , . como e,tam03 en cuesta, 
rodó hasta el valle; de modo, 
que la postrera palabra 
la empezó presllmptuoso 
en el monte, y la acabó 
bien distante de nosotros. 
En fin, no t.ienes Citídad, 
ni tierra, que con mis ombroS 
en peso no haya tenido, 
Con ~a5 trabajos, que arroy<55 

y és ¡:llenor inconveniente; 
ql¡al'ldo hay dos daños nl)torio~ 
ser un vasallo liviano,. 
tille un Principe escandalosO-. 
Apenas, pues, de Milán 
huyo, salgo,·y me desposO 
con Isabél, y a su ruego 
difunto la posta corro, 
quando dentro de {liea- dias 

p 



la mas Co:nstafJt~Muger. 
de3de el camino me torno, 
y lll~ informo, que en Pabcio 
la tienes, porql:e tu propio 
fuiste a r(J~ar SIL herillosura, 
como a la cordera el lobo. 
O quien en esta ocasion 
tuviera, o hallára modo 
para ponderar };1S ansias, 
las penas, y los aho gos 
con que se halló embarazado 
entonces mi pecho heroyco, 
COn la infamia hasta la boca, 
y el dolor hasta los ojos! 
Viste, gran señor, un Tigre, 
qtle en lo galán , y lo hermoso,c 
siendo pavór de las fieras, 
es ramillete del soto, 
que entrando en la verde cueba, 
adonde dexó el cachorro, 
chupando el jugo a !tn cordero,. 
le echa menos, y fogoso, 
,",omo saeta arrojada, 
parte al monte, y los cogollos 
Tá oliendo de los tomillos, 
planta a planta, y tronco a tronco,.' 
p~rece que va pidiendo 
su dicho ~¡ los cynamomos, 
porque juren la verdad 
en su robado tesoro? 
Asi yo llego a la Aldea, 
bll5co a Is;.¡bél, no la topo" 
digo amores como amante,. 
hago extremos como loco, 
examino los Pastores, 
refieren me lo que ignoro; 
pa¡'to a Milán afligido, 
haJlo con mis deudos todos-, 
(uen to al Padre de Isabél 
tu amo'r, y mi desposorio, 
na su honor de mi aliento,. 
Sil honor a mi cargo tomo, 
Llego al mmo , llora el Pueblo, 
toc~ el tJucnte j paso el Domo, 
véme Curcio, va a prenderme, 
trae la Guarda, saca el plomo, 
y yo ?l riesgo agradecido,. 
por picas, y balas rompo, 
hasta llegar á pedirte, 
~Q.IllO por justicia, el robo 

que hici"te al alma de tant?:>~ 
idolatrado3 despojos. 
Duque, Princi¡:e, y Señol", 
ante cuyos pies me postro, 
o amigo un tiempo del alma, 
que es nOll~bre mas amoroso, 
ya estoy aqui; si me bnscas, 
ya me of¡'e'Lco, ya me pongo 
en tus manos, aunque sea 
solicitar mi destre>zo. 
Mas si éicaso (ay dll('ÍJO mio!) 
( perdcrla si me apasiono, 
atento á las referida.> 
finezas de que te informo) 
me quisieres pagar qU2nto 
hizo mí brazo en tu >1boll0, 
dame en Is.abd la vida, 
que m~ us'urpas ciego, y sordo,. 
si no de compadecido, 

. ~iquiera de generoso. 
Mirame, y verá';mc el alma 
des!,tada en dos arroyos, 
que corren liquido f¡lego 
por la margen. de mi· rostro .. 
Mirame, digo otra: vez, 
porque esto y tan. lastimoso,. 
que es imposible, 5egUl1 

triste.'; me anegan sollozos, 
que si tus ojos me miran, 
me persigan ma3 tus ojos: 
Pero si verme, ni darme 
el bien ql:e por ti malogro> 
no quieres, saca la tspada,. 
y dCode la punta al pomo 
pa51me el pecho, y despu~· 
de su circnlo 3111oro:;0 
arranC:l!1Je el corazG!l, 
en cuyo espejo lu<;troso 
verás a Is~bél tan. viva, 
puesto que muertd la lloro, 
que puedil ,;egun:1a vez; 
darla palabra de esposo. 
Ea , matamc de presto, 
salpique tu sacro solio 
mi sangre, y ¡¡ puibladas, 
COI:: in trepido dboro7.o, 
hazme , ofendido, pedazos, 
que aunque el vulgo afectuoso 
lQ at;ribuya a pesadumbre; 
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Del Doctor" Juan Pef'"ét de MontalvAn. 
yo lo tendré pOi.' ,soborno, 
que C011 eso cesaran 
en mi pecho doloroso 
las angustias, las pasiones, 
los mie:los , los alborotos, 
las desdichas, las afrentas, 
los suspiros, los antojos, 
las ansias, las d,~sventuras, 
y los zelos ¡,igorosos, 
que sufro, contemplo, paso, 
advierto, m~l!"ln!lrO, nüto, 
callo, siento, disimulo, 
colijo, pe.netro, y toco, 
pues todo viviendo dura. 
cesará muriendo todo. 

Ros. ;\1as qne 5U amor atrevido~ 
su resolucion me admira. 

lsab. Cómo ha de vivir, quien mira 
Ull ries~o tan conocido? ¡¡p. 

o Cad. Ya que mirarme no quieres ... 
Gué res:J(1 ndes ? 

Duq, Lo' bc.~tante, 
aue eres, Carlos ~ buen Ilmante, 
pero mal vasalJ.o eres. 

Carl. Quanto il ti, yo lo colijo, 
ma; no qU:lnto il mi le~ltac;!, 
y 110 te dixó nrdaJ 
quien ct;"a cosa te dixo, 

Duq. Yo solo por mi me ¡p,uevo o~ 
>'en conmi~o. 

Carl. Yate sigo. 
Duq. Y tu lleva te contigo 

a Is:/.bél. 
Ros. Ya me la llevo. 
Carl. Ma'S si a morir voy, espera, 

que de Isabél me ciespida. 
lSllb. Si han de quitade la vida, 

dexa:ne hablarle siquiera. 
Dllq. No puede ser por ahora. 
Ros. C:insaste; Isabél, en vano. 
Duq. Vuelves a veda, viii;¡no? 
Ros. Vuelves a verle, tr?ylora? 
Carl. lnjustos son tus enojos. 
Isa". Sin causa estás ofendida. 
DUJ. Yo te quitaré la vda. 
Ros. Yo te 53cal'é los ojos, 
Carl. Sin Isabd, no la aguardo. 
¡.ab. Sin Cal'los, no los estimo. 
.ollq. CQillO tanta me repriJl!1o? 

Ros. Cómo tanto me acobardo '? 
Ven , o trae:Ua por fuerzá, 
porque esté menos rebelde. 

!>tUl' Ven , o por frlerza traedle,' 
pOl'que de su gusto tl!C~·Z~. 

triad. No te resistas briosa. 
CO/td. Aqueste lance es forzos", 
Isab. Dexame ver a I1U esposo., 
Cad. Dexame ver a mi esposa. 
Ros. Acaba. 
Duq. No entrais los dos. 
1 sab, A Dins ,Carlos de mi vid., 

que no puedo mas. 
Carl. A Dios. 
JYIetenlos a ca'da' UfIO por SIl PU~yttt , Ji 

salen acechando Ser~l~ , Y- Flo" •• 
S~r.Ya se van todos. 
Flor. Quien es? 
Ser. Quien ha de ser ? ay de mi! 

llega, llega te ázia Ilqui. 
;flor. Es Sewn? 
Ser. Pues no lo vés ~ 
Flor. ,Seas, Seron, bi61l venido. 
$ef'. No mas '? . 
Flor. Te\ parece poco ~ 
~~r. Si, para quien viene loco, 

y halla en tu amor tanto olvido. 
Flor. Bien sabes lo que mereces. 
Ser. :Es porque no ~le ,asé? 
Flor. Desde que sin fé te hallé, 

a los .diablos me pareces. 
Ser. No i,mporta, que el tiempo hará 

que se ablande tu rigor, 
y retoile nuestro amor. 

Floy. Dificultoso será, 
porque estoy I1Ety asombrada 

, de aqueste estruendo pasado. , 
Ser. Pues por Dios, q\le si me cnfad~, 

que no ha de darseme nada; 
porque si quiero, yo ha1"t~, 

, que ;mnqne no quieras, me quieras .. 
Flor. HaGL:13 acaso de veras ~ 
Ser. Y t1llly de veras a fé; 

porque sé un secreto grande 
para q~!e la ma3 se-.. era, 
no ~olo. a su amante llijuiera, 
sino que tras él se ande, 
como dicel1, por al. 

Flor. Tras él, cómo puede 
D~ . 



La fnas Constante l\fuger. 
Ser. 'Eso; Flora, es el saber. 
Flor. _'hinque no le quiera? Ser. Si. 
FlOt,. Que importa si es inveucion? 
.ser. No sillo un punto curioso, 

y que el nías escruplüos~ 
dira, que tengo razolJ; 
pites solo con fllle el amante" 
a qltien la dama desama, 
~epa donde va la dama, 
y d vaya un poco delante; 
la dama que detrás va, 
aunque sea mas cruel, 
mientras va donde va él, 
5iempre trás él se andará. 
y a.;i tu, que mal me ¡¡¡uieres" 
te vendrás a andar trás mi,. 
yendo delante de ti 
adonde quiera que fueres. 

Flor. Linda friolera por cierto: 
mas volviendo a tu· señor, 
€l ha hecho un grande error. 

Ser. Es lIn hombre sin concierto., 
Flor. Y tu ahora que has de hace¡,': 

para tener libertad? 
t:,'er. Apelar a tu piedad, 

rogandote , que escondel' 
me dexes en tu aposento 
mientras pasa esta tormenta. 

~lor. No, hermano, no me contenta;;. 
porqlle hay mucho detrimento 
en Palacio, en mi, y en ti.; 
en Palacio, si: te vén; 
en mi, si te quiero bien; 
y en ti, si sales de aqui; 
porque podrás allá fuera 
blasonar muy satisfecho 
quizá de lo que no has htJch~., 

Ser. Eso fuera si yo ftlera, 
Flora, como unos garzones;_ 
que mysteri05 afectando, -
y el rostro desvencijando" 
dicen algunas razones, 
y no con malicia poca, 
tan confusas, y mascadas~_ 

que están de puro preñadas. 
SOn la barriga a la boca; 
para engañar a la gente 
eOn los agenos favores, 
}¡lorqne en versos, y enamOra 

~e miente muy fdcilmente; 
porque si yo ::; Mas ROSallllt 

vuel \'e otra vez • 
Flor. Plles chiton, 

y retirate ,-Seron. teanse. 
Sale RostJura. 

Ros. Ya queda a la puerta Laura, 
por si ¡r.i hermano viniere, 
que es lo qué temer podemos. 

Sale Isab. Mi vida en. tales extremO! 
no sé si vive', o si. muere. ílp. 

Ros. Y asi, escltchame, y verás 
la mayor resoludan, 
que pudo humana pasion. 
haber pensado jamá~. 

Isab. Pasa adelante, pues ves, 
si bien mi· dolor es mucho, 
con quantas almas. te escllcho.~ 
Difunta estoy! 

Ros. Digo, pues, 
que ufenas sálí de aqur,. 
y dexandote encerrada, 
de mi, hel'mdno (aunque turbada) 
los pases siguiendo fuí, 
quando escucht!, que concierta 
dar a Carlos (triste suerte!) 
aquesta noche la muerte, 
entrando por esa puerta 
el Conde con otros tres" 
qlle él mismo le s<2Ílaló 
sentencia, que ru alma oyó;. 
como quien. de Carlos e~. 
Quien duda, que ya te admir.a 
el ver en mi voluutad 
ahora COH tanta- piedad, 

-y antes de ahora tal ira?' 
Mas. no hará, que eres muger, 
y sabes lo que es llegar 
a ver morir, o matai-
lo que se llega a querer. 
Vuelta, pues, a lastimar, 
aupque en un tiempo illfelice;.. 
aqueste argumento hice, 
brevemente a mi pesar. 
Escvsar el casamiento 
del de Ursino, que me adora: 
es dar· que decir ahorl1 
a qualquiera - pensamiento. 
Ser de Carlos homicida, 



Del Doctor Ju!in Perez de Mont-alván. 
ve presto, y sin ser sentida, 
horale como pudieres; 

cOllfesandome inclinada, ' 
fS dar yo misma la, espada 
para quitarme la vida. 
Consentir, que le atropelle 
mi hermano, es tambien rigor, 
que no estorvar un error, 
es poco menos qlle hacelle. 
Matar ~l Isabél, es cosa, 
que profana mi poder, 
y yo siempre he de "alel' 
mas que mi pena alllorcsa~ 

Divididos a los dos, 
y obligarle il que sea mio, 
es forzar un al vedrío, 
cosa, que aún no la hace Dios., 
Pues qllererle, siendo esposo 
de Isabél ,_ quando yo fuera 
muger comHn, no lQ hiciera" 
siquiera por mi reposo; 
porque no hay tan desdichado 
delito, como querer 
a quien ha de amanecer 
con otra muger al lado. 
Pues si yo me he' de casar" 
Carlos tiene ya muger, 
IsabGl' le ha de querer, 
y el Duque le ha de matar': 
C:dos viva, y mis enojos 
se tt'm~)i,"n con mi fortuna, 
viva Carlos, porql;€, alguna 
vida les qllede a mis ojo<, 
dixe; y, volviendome al Cielo" 
que es la exclamacion primera, 
de una vida, que no espera 
hallar consuelo en el suelo" 
vine, Isabtl, a buscarte 
triste, afligida' llorosa, 
resuelta, fir~le, y piados!!, 
para que tú, COlEO parte, 
noble, wllerosa, y fL;erte, 
por Carios, por ti, Y por mil', 
vayas, y esclIses asi 
tu mal, mi pena, y su mllel"t~ 

y o s~ el quarto donde está; 
esta llaye nace a la puerta; 
SIl muerte a la noche es cierta, 
y el dia se pasa ya. 
y asi, ¡mes en todo eres 
Gsada , como entMdida~ 

pues haciendo 10 que digo, 
cumplirémos , Isabd, 
tu con tu amor, y con él" 
y yo con él, Y contigo. 
Pues tu la vida le cfás, 
por lo (¡lIe sabes de mi, 
y yo te lo dexo a ti, 
que viene Ú S"1" mt:cho mas. 

Isab, Plllcer :1. un tiempo, y pesar 
me has dado con lo q¡¡C has hecho: 
placer, viendo que tu pecho 
a Carlos me quiere (lar; 
pesar, viendo que no puedo, 
por ser de· Carlos esposa,' 
dartele yo generosa, 
con que ingrata a tu amor quedo., 
y para quien n.oble nace, 
es tan tenible pesar 
ver , que no puede pagar 
aquel bien que se le hace, 
~ue entre perder ;1 mi esposo" 
sIendo el Duque mi homicida, 
y el ser desagradecida 
a un, afecto tan piótdoso 
afligida' el alma, duda ' 
qnal pella peor la trata, 
si el haber de ser ingrata,. 
o el haber de quedar viuda. 
~as porque el tiempo (ay de mi ! )i 
51 ahora me detuviera; 
hacerme falta pudiera'; 
no te digo mas: y asi, 
dame esa llave, y verás' 
lo mas~, sí" que una m !lger'-
por un hombre puede hacer" 
si el morir es lo demás,; 
porque a vista de los tres, 
quancto su intencion traydol'a:: ";: 
mas dame la' llave ahora, 
que tu lo, sabrás despues. 

Dale una'lJave. 
Ros.' Pues toma, y a Laura dI" 

que aquellas armas te dé, 
que hice buscar. 

Isab. Para qué? 
Ros. Para que Carlos aqui 

las lleve, sil1 que se entienda, 



La- ma's Constánte_~M uge-r . 
., con C30 pl'evenida, pOnte a su lado. 
no solo le dés la vida, $~r. Aún ahora 
.. ino con que la defienda. no lo ha habido menester. 
y ah0ra vete, que es tarde. Cond. Advierte::: 

Isab. Con razon Milán te adora. Isab. No hay que advertir, 
!los. E'ito ha sido ser señora: sino huid, que es lo mejor, 

a Dios. 
Isab. El Cielo te guarde. 
Valk>e, y Sllten el Duque, 

. y otros tres. 

que a una mllger COn' amor 
mal se puede resistir. 

el Cotcde, Dent. DlIq. Astolfo. 
Dent. Ros. Isabd. 
Coml. Espera, Duq. Entrad, y haced lo que o~ digo, 

sea justo, () no seJ. justo. 
Cond. No 65 ti"aydor el que hace el gusto 

de su Rey: veniJ conmig .. , 
~ue si es jllsticia, l) rigor, 
no les t0ca a los criado..;. 

I)lIq. Si no vengo mis enfados, 
para qué soy yo señor? 
Muera Carlos, porque lUllcra 
quien me quita lo que quiero. 

I COltll. Ya salgo yo. 
Dllq. y yo te cspero 

en esta sala primera. 
Salen Ser911, y Florll. 

Flor. Vete, SerOll ,si te has de ir, 
que anda muy rebúelto todo. 

Su. Si, mas dime de qUt: modo" 
y por donde he de salir, 
porque en esa puerta está, 
qual guarda de monumento, 
una dueiía, qile al momentQ 
que lo Tea, lo dirá; 
porque e¡ tan carifruncida, 
tan estédl, tan eñjLlta, 
tan tla<;a, tan langarut~, 
tan bnida, y deslJuídl, 
que vista con atencion, 
parece en lo penitellt& 
.chol'i7:o convaleciente, 
• lengu3.do en oracion. 

Rrddo d~ esprlda!~ 
Ma5 alli suenJ:t e3p:d .. s. 

Flor. Yo o..;t·;)y temblando, Seron. 
Dost. lsab. Primero que el cora2'JOIt 

til coosient:l, a cllchilladas 
pee!D.zos O~ he. de hacer. 

oSakn et COJfJe ,y otros retinllldose d~ 
1 s~ba ,que los sale acltchmando. 

Flor. Ay Set'oa , qlle es tui señora ~ 

qne ya su Alteza ha yeniuo. 
Isab. Mal mi intento he conseguida. 

S atell todos. 
Dttq. Quien mi, Palacios altera ~ 
Iscrb. y? soy. 
Duq. P ue3 dí, cómo e3t~, 

en este gqal'to, y así?' 
POIZil La. eJ-p(UI\~ a t?S pies del Dtlqrte I y 

arnmase {,( una. puerta cerrada. 
Isab. No hay espana pa::a ti, 

escllchame, y 10 sab<!5. 
Referirte ~ que 'Carlos es mi esposa, 
que dd estás ze loso, 
que su nombre ldolat~·o, 

{}ue el mundo de sus gloria, es teatl'oo 
que Sll vida te enoja, 
que él ~l su muerte intrepiio se arroja, 
que le aborreces tu, que yo le adoro, 
que ofendes mi decoto, 
.,. que yo te resisto, 
C!lS cansarte, su ¡Juesto que lb has visto; 
'1 pues lo saoe,; todo, 
paso adelante, y ji,-~'o deste modo. 
En mi prisiol1 apen:is recogirla 
ql1ed~, (juanelo ;;ctvE'rtiJa 
del rie3g~ de ~niesposo', 
el ro,.;tro entre amarillo, y p:woroso, 
el pxlw quebrantado, 
y e:i libro del valor des<luadernaJo, 
que quien le tienc_ ElIl tranCt) sem ejante, 
o a.?rende para risco, (; e.3 di:,mante, 
me v í morir, y tanto fllt! el contento, 
que tu'J o el pensamiento, 
mirlndo tanta pella fenecida, 
que ~ne pudo vol velO ;! dar la y i:b, 
·en pJoria tan incierta, 

. ~olo','el placer de imaginarme liluerta. 
Cobr ada , p1le¡¡ , del subito desmayo, 
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'Del Doc·tor. Juan Perez de ,MofztalvátJ. 
ya que tu en acabarle 

~omo animado rayo, 
'la :lUerta por el !;uelo, . 
tO¡;lO e"tas armas, a mi industria apelo, 
recojo' las basquiñas, 
de los ojos enjngo las dos niñas, 
salgo del quarto , danme cierta llave, 
y osadan:ente grave, 
arrestrando la vida, 
hollando el miedo, la razon perdida, 
tieruo el amor, y el animo brioso,' 
en la pnerta me planto de mi esposo. 
Pero apenas probar la llave intento, 
quan:lo los P;¡SOS siento 
de esa gente arrogante, 
que buscan a mi esposo'; yo arrogante, 
sin alglln .embarazo, . 
la espada tomo, y el escudo embrazo. 
Supliqnéies primero ,que me hicieran 
favor de que se fueran, 
ya qlle tarje vinieron, 
pero vieron5e qllatro, no quisieron; 
y viendo su mal mojo, 
carguéme de razon , y entré por todo. 
Conio el Cielo por Marzo, si se enoja,. 
copos de nieve· arroja,. 
o graól.O cuajado,. 
aú de mi furor arrebatado, 
wbrela3 qilatro espadas 
gr2 niz:!ba mi brazo cuchilladas,. 
tanto, que no fué en ellos cobardía: 
temer la furia mía, 
pues tiraba de suerte, 
que en cada· cl,chillada iba una muerte" 
y llinguno tan pace ~e estimára, 
que viel1f!ola venir). no se apal'tára •. 
V~iaLr,iera pensará, que' esta. osadía 
en mi fut: v3:elltía, 
¡) aliento geE~l'OSO; 

pues no fúí: tal, SillO temor forzoso· 
de una l11m:r.le impensada 
ú de una ü:h en lm:erte Ullisformada; 
porqclc COl1lU sabi..¡ ( aqlle~to es cierto) 
que "TI yicnt10 il Carlos muerto, 
yo tambien lo qucllaba, 
de miedo de morirn:c peleaba, 
con tan fuerte der.l..edo, 
que pasó por valor lo que era miedo. 
Esto pasaba quando tu veaiste, 
e¡clIchame ahora ( a y pena triste!). 

estás resuelto, como yo en amarl." 
~olo un advertimiento; 
aqui, señor, te he menester atcllto'! 
Carlos escá aqúi dentro, tí,1 pretendeS 
su muerte, pues le ofendis, 
el Mundo sabe el caso, 
para entrar allá dentro este ~s el pMtJ, 
yo le tengo cogido, 
y en fin , 6 por amante, Q por maridQ,. 
el corazon le adora, 
saca me tu la conseqllcncia ahora. 
Si mas c:;padas, tí en el campo hay flores, 
en el Cielo fulgores, 
en el Aby.>mo penas, 
y en ese Mar arenas, y 5il'e .. a~, 
a un tiempo me c€l'cáran, 
dd puestct donde 'estoy no me apartál'ari; 
porque tan arraygada , tan asida 
a la puerta he de estar, y tan unida~. 
que de lexos mirada, 
o parezca que en ella estoy pintada" 
o qltC en espacio brev.e 
el amor me ha. talldo de relieve. 
Si has de matar a Carlos, el caminó' 
mas ,llano, y mas vecino, 
mas cierto, y mas derecho, 
es irte entrando por aqueste peeho,. 
que C3 el primer portillo 
para haber de batir este Castillo. 
Esta es resolucion, viven los Cielos,. 
que pues yo de tus zelos 
soy la ocasíon primera" 
antes que Carlos i¡ tus mallOS muera" 
han de correr aqt~estas piedras frias 
golfos de sangre de las 'lonas mias. 
y asi tu amor consulta, o tu fierezlI p! • 

ttl enojo, o tu ncbleza,. 
tll piedad, o tn enfado, 
y de tantos afanes lastimado, 
por muger afligida, 
ú dame el alma, (, quitame la vi~ •. 

Daq. A UD amor tan- generoso, 
a ,UD cfecto tan COl't¿s, 
a Ulla finEza tan gr211der 
a una yoluntad tan fiel, 
a Ulol riesgo tan conocido,. 
y lo que mas viene a ser, 
a un,empllño tan bizarro, 



Constante Muger. 
qu~te puedo re~ponder, 
!lino que viva, o te goce, 
quien siempre te .quiso bien? 
Yo procuré, como todo~ 
los que me escuchais sabeis, 
a Esforcbs, y Borroméos 
desterra 1', o componer 
sus vandos, y enemistades, 
y no pude; pero pnes 
el amor, y la hermosura. 
hacen lo que no pens~, 
en lugar el\! estar qllexoso, 
a Isabd ag:oa,lecer 
debo aq::csta accion : y así, 
~uyo es Carlos, id por d; 
mas soy yo, qlle mi pasioll. 

Van par él. . 
Ros. Accion como t 1 lya es. 
lsab. Los pies te beso mil veces. 
Duq. Esto es alllor, Isab¿l. 
Cando A Carlos tienes preseute. 

Sale Carlos. 
Cad, Dexa, señal', qlle los píes 

te bese por Jo que oí. 
J:Juq. A mis brazos., Carlo~, ·ven, 

y discltlpa mi pasion, 
plles sabes lo que es querer. 
A Isabél debes la vida. 

c'arl. Con los brazos pagaré 
parte al¡una .de su amor. 

Isab. DC:ipues, Carlos, te dir6 
quien te ha dado generosa 
la vida, el- hOllar, y el sél'" 

Ros. Yo cumplí c.)n mi nobleza, 
annque embidiosa qnedé. 

Duq. El de Ursina, segun dicen, 
está cel'ca ele Varé~, 

y en viniendo ,entrambas bod~s 
a un tiempo celebraré. 

Flor. Y ahora, qué falta? Ser. Solo 
saber lo que se ha aehacer 
de SerDll. 

Duq. Dade un oficio, 
porque es criado de ley, 
y que se case con Fíora. 

Set'. Esd bien, mas ha de s~r 
con condicioll, que .20 para., 
.por la d¡¡da de desplles. 

Flor. C~selllé yo una por una, 
que SI Úler(:} menester, 
la p¡,oce:5iol1 de lI!s al'mas 
he· de parir de una vez, 

Todos. y .aqui tiene fin, seiíore~ 
La mas Constante Muger, 
escrita sin competencia, 
¡¡no solo por que;'er 
csefviros; si ·03 p2reciere 
algo de lo .escrito bien, 
decid vitor al deseo 
{le quien vuestro es;::lavo .~~~ 

FIN. 
Con. Licencia. Barcelona -: Por Juan Centené, y Juan 
. Serta, Impresores y Libreros, baxada de la Canol1ja, 

·donde se hallará esta, y' un mlJy 'abundante 
surtido de diferentes Titulós. 


