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de 'f}iUan,l1. 'o,. tocal de rebo?:'(J. 

" Finea. 

T Oda Coy , Clavela, un yeJo, 
Buena escas. 

Eíl:oy turbada. 
Bien pareces disfrazada. 
~e nos conozcan rezelo. 

Viend<? a las tres con las dos, 
nadie podd sospechar, 
fino que [ois de Lugar. _ 

Gila dice bien. Aur. Ay Dios! 
los corales tienes, 

os. Auro,.. Eftanme bien? 
Eíl:ante bien, y tan bien, 

que recibir parabienes 
pueden los corales yá, 
de que merecen tu pecuo. 

Antes ertaran, [o[pecho, 
por lo mal que les dEl, 
tri'es de ver que perdleron 
(pues¡o que en distancia poca) 
IQ que nleron con tu boca, 

-t Cloridi"IIIo. 
.¡ . Laur/J , vjtjo. 
-t 08a'flio. 
.¡. Rcb,rto. 

.,. Tomin •. · 

.¡. Un Cri.uJIJ • 
'! MUJiCOf. 

.¡. AcompañarnimtlJ • 

PRIME R A. 

porque antes co~ale~ fueroi1; 
masderpues de agravios tale~, 
fi ron ventajas agravios. 
e! coral elta en ttlS labios, 
y la embidia en los corales. 

Aurar. Q,yé dexl¡ para un gaIaIl, 
{i me requiebras arsi? 

Clavo Siempre -yo lo [ay de d. 
Gil". Q1:le [eguras eaacan 

las Guardas deíl:a locur.a! 
4uror. Lindamente [e hizo todo; 

pero ya que dcae modo, . 
derpues de pri[¡on tan dura, 
hemos venido han:a aqui, 
donde e;:a el gaLan que dices? 

CIIl'V. Temo que te efcandalices. 
¿tilror. Pues como, (, por que, {i a mI. 

me has contado, que es el hombre 
mas digno de [(}r querido, 
que ha nacido? Cla-u No he mentido; 
pero remo que te alfombre 
la primcn informacion. 

Auror. Qucrdírl1e decir que es fw? 
A 



El Príncipe de 
pero no en mi de{eo .. 

Oro E, muy ciega la pafsion. 
• Tienes r,lZOI1 \ ay de mi! ) 

,mas en tanto qqe llegari10s 
adonde verle' podamos .... 

. Diras que te e[cllche? Clavo Si. 
I Defpuc:s, beHiCsima Aurora, 
: que por muerte de tu madre 

el Rev caso con Florinda, 
rendido a; fus muchas partes: 
por d,;rb gu(l-o (quZ: error! ) 
tra} dl.r al nombre de padre, 
di,.) (')1 p¡:rfcguirte de modo, 
que por no vcrte, ni habl.Hte, 
te ¿enclro de 1i.l Corte, 
y en die P,llaclo, Atlante 
de tu fol, pue:; que merece 
[us rayos pyramid,¡1c.;, 
re eIlCerr;), y a mi contigo, 
fin fer del yuho balranq.: 
la voz, que ;,.'" voces le pide 
de fu PrillCd~l la imagen. 
Aqui, Aurora, hemos vivido 
dos años \ rigor notable!) 
{In que pcriona nos vieffe, 
ni mer.os noS villtaíTc; 
porque temiendo del F ey 
la condiciulJ intrar<1ble, 
h;¡{ta Ricardo, que entonces 
bl.1fonaba de mi al11ante, 
fe retiro de [ervirme 
villanamente cobarde: 
y una noche entre otras muchas, 
que por la puerta del Parque 
vÍ a Gila, que imaginendo, 
que ro la cfcuchaba nadie, 
de un penfamiento amoro[o 
daba relacion al valle~ 
arrimandome enrio{a 
al eltrecho de 1.1 llave, 
la llame con voz tan trilte, 
q11C la empellé en cOl1lolarme. 
L1egHc mas cerca, habllme; 
y luego dandola parte . 
~1d d~'iCo (me tenia 
de Cdir ad~nde hablaffe 
mas defenLd.ldJ mente, 
aunquc flleiTe con las A ves, 

IOJ MonteJ. 
e1e vcltido que tra Y/So, 
(que pJra Cila fue ,,' facil ) 
por encima de las tapias 
me fue echado; y una tarde ., 
que vldorrnidasla<; Guadas: 
los Porteros, y el ,Alcayde, 
con L1na !la ve maeltra, 
fi¡¡ ,que me finticr.-e lJadie, 
abri la plterta , 'y c011' Gila 
te:'tigo <!idos peCares;,' ' 
falí corno gilgu~rillo, 
quando quebraút~ la cárcel,' 
que t~lVO de hierro' hÚado, 
y faugando los valles, 
t,ll1to vuela, que a [er viene 
duice efcandalo del ayre. 
Llegal11us, pues, a elte monte 
de ,edra verde giz.ante ' {" . o' 
tan lObervlO" que parece 
que hacer quiere formidáble 

l · ' p,lra os prlll1er05 Cielos 
paffadizo de pinares. ' 
y e{(alldo (ay Dios!) divenida, 
ya con lo> puros cristales, 
que quebrandofe en las peñas 
y huyendo de donde nacen ' 
baxa~1 co~riendo la pofta ' 
por )azl11ll1es, y corales. 
y }'a con la riza nievf> -, 
creí1'o del mOllte pluma(1e, 
que en un dia~ es agua" y leche, 
rifa, llanto, erpuma, y' ave; 
pues talO 1 agrimas que llora 
COl~ el Sol que l.ls deshace, 
con el )'elo de la noche 
ft! van (ecando a la tarde: 
Vimos por una vereda 
baxar, y no muy diaante, 
un lubo, que con ahullido$ 
amenazaba arrogante, 
y hambriento, a quantos no fueífen 
de fu e{pecie, o /u linage. 
Yo entonces 1obrefaltada, 
falta de pultQs , y f}lJ1grc, 
porque a, corno,] le havia 
recogido 1.1 Il1JS parte, 
quc.Jé ul, quc rezelofa, 
(ay Dios!) de mayores males, 
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Del DoRar Juan 
eché menos la priGon; 
y en fin conoel, aunque tarde, 
que no hay en el mundo mal, 
(':111 pefaJo, duro, y grave, 
que no tenga otro mayor 
con que poder con[olar[e. 
Clamé al Cieló, di mil voces, 
y no porq',e me c[cucha(fe 
m:lS que Gib , Y mi temor, 
[¡'lO porquc en calos tales 
la VOl, h.lce c\)mpani.1 
con ~qtd. rUido. que hace; 
pues J:l1,IÓtncL. (jUien ll~ga 
a [ulpir.lr ,.'y quex.ade, 
que con pedir el remedio, 
p',ede d daño r¡·mediar[e. 
De 'a 1lJ(~rtc e bba , qu,l11do 
vÍ .Llir '. l.crrill~ J¡nce! ) 
de' u';.J. Clle~a obCcu,ra un hombrt, 
t,m"e[p.:lI1t.lC, en' el' trage, 
qUI:: qui[e irme hia el Lobo, 
p,lra que dél me guard.1Ce; 
porl.juc con [er b, uro aquel, 
y hombre el que di aba delante, 
caG vine a temer meno,. 
al b-ut~, qlle lIJ al iJlv,lge, 
U1Ll piel, qlC q!liró a un T)'gre, 
falp'cad,l de luna:es, 
le (ervia de velido, 
fill neceísiclad de ;"aihe, 
que era la td.l· muy dura 
para p>lder peCpunteárfe. 
Un cuchillo Damaí~1tlino, 
te-"plado por amba5 parte~, 
trahla en. el Lldo izquierdo, 
y en la UiH mano arrogante, 
eOIl [ll~ hojas, y ra lces, 
un arbol en que arrimar[e: 
que han a en el baCldo pufo 
mas fiereza, que donayre. 
El cabcll. 1 an crecido, 
que íi Ile(tlra a faltarle 
tela de d~:dc ve:'i.ir[e j 

folamente con pcynarCe, 
fe vi -,ier,l de SI miC110 
al uf. del prim;'r Padre. 
M.:5 él viendo mi temor, 
para que hO me a{Ulta(fe, 

PereZ de Mont .. ¡'/vtÍn. 
por Ceñas me dio a entender, 
que no venIa a. agraviarme, 
fino [010 a defe11l1ermc: 
y con Cer fiero el fcmblante, 
e[pantoCa la pre[encia, 
y poco apacibla el trage, 
tiene tanta fuerza el [er 
corte[anos, y agradables 
los hombres, que defde entonce; 
me flle pareciendo un Angel. 
Lkgo[';. en fin , y amow[o 
me dixo razones' tales, 
que me pesó de que el Lobo 
fe fue(re de alli :1. otra parte, 
por ~aitarme la diCculpa 
de c1cLlcharle , y de quedarme. 
No sé que ticn;n, Aurora 
los l\lgcms ddigu¿les 
qu:.: latamente por Cerio 
obli~al1 i que los amCl1; 
porC¡c.e como mueven ficmpre 
a lal'.:imas, -y a piedades, 
lo que, empieza en compa[sion~ 
en 1'a1sion viene a ac,lb:u[c." 
De{pcdimc entonces dé! 
sí biel1 bolví a villorle, 
a los principios curida, 
pero a los fines amantc, 
que aunq:le es tanta la dilrancia, 
CltO de "er[e. y hablarCc; 
C¡ el hechi7.0 mayor 
que tienen las voluntades. 
En divcrCas oca[¡oncs, 
ya con amor, ya con arte, 
le he preguntado quien es, 
a que relpol1de cOll~hl1te, 
que no [abe mas de sí, 
que Clber, que> no lo sabe. 
Su habitación, o Cu alber'o-ue 

, " es tu a cuetla , ~ n que yace, 
como A1'ol0 de e:;os montes, 
como Adin de aqueitos valles. 
Rcvcrencianle las fieras, 
y los vecinos Lugares. 
de(pues que le han conocido 
por hO'llbre, y hombre tratable .. 
lereg~lan y viGt~n; 
y en tus bienc" o en rus males, 

Az 



El Príncipe 
conCultan, como en Delphos, 
que fue galin de Daphne. 
[u talle de Ceñor. 

entendimiento '-admirable, 
roího no muy hermofo, 

no de(agradable, 
hay roUros, que fin belleza, 

tienen fortuna de amante: 
, fu trato apacible en todo, 

condicion la de un Angel, 
nobleza conocida, 

I que aunque no lo d¡ce nadie, 
! tiene el1 la virtud que tiene, 
:' fu executoria , fu fat1gre. 
, E~ amorofo, cortés, 
, humilde, compuerto, afable, 
y liberal por extremo¡ 
r0rt;;~Q aunque el oro le falte, 

l
' no con6!1 e el ferio, 110, 

!I 
,en dar muchas cantidades, 

fino en dar un hombre quallto 
'tiene que d~r de fu parte, 
que, para quien tiene poco, 
1111a Hor es un diamante. 
Es fu nombre Segiiinundo, 
fu P,mia elas. foledades, 
fu P;¡Jacio aquei10s dicos, 
fus gu.'.rdase~l:o~ jara\c!, 
y fu mayor calidad 

, la de qüelerle, y vengar,me 
de Ricardo, de Ricardo, 
aquel mi primero amante, 

, que en dos años no me ha vir.o, 
I rel~dido a miedos vulgares, 

fIll duda [orque ya debe 
de querer en otra parte? 

, porque ft . ..an~or me tll~lera, 
ni 101. fangre en los . punales, 
l1i la duda en los rIgores, 
ni el pc\isro en las crueldades, 
DI el riergo en las amena'Z.as. 
ni el encuentro en 105 alares, 
111 el precepto en 105 pregones, 
ni la ley en los leales, 
111 el d¡¡"ullo de Florinda, 

•. tJ 

ni el enojo de tu padre, 
del mundo. y dd Cielo mi [mo, 
fueran caufa., fuer-an parte 

de los Montn. 
para fu miedo, que amando, -
ningun hombre. fue cobarde. 

¿uror. Con tan fubidos primores, 
con tan perfeaos pinceles, 
y tan claros refpL\nd"res, 
fiendo de tu amor Apeles, 
en dibujos, y colores, 
a tu gaEll1 has pintado, 
retratado, y ;,cabado, 
que aunque fuera lb que [ay, 
a no (er tu amiga, oy 
dél me huviera enamorado. 

CIIl ... Pues fa sé, que aunque lo hiciera 
tu Alteza, es tal fu valor, 
que diCculparla pudiera. 

..4u"",,. Pues él mereció tu amor. 
qualljuier cofa mereciera. 

Clavo Pues para que no te alfombre, 
que fuya, Aurora, me nombre, 
prerto verás la difculpa, 
fi el querer puede fer culpa 
a quien en efeao es hombre. 

Juror. Dices bien. Clav. Pues por aqw 
hemos de Cubir al Cielo, 
o al Monte en que me perdí; 
mas que te canfas relelo: 
arrima, arrimate a mÍ. 

'jJuyor. Con;o es tan ligero el trage, 
no havra cue[1:a, que me alfombre. 

Clavo Tu tendrás buen hofpedage. 
,Auyor. Ya muero por vér a efte hombre; 

valgate Dios por felvage. .. v4nft. 
SlIle Segifmundo wftido de pieles, un aro 

_ bol por baculo, y cuchillo de monte. 
Seg. Gracias 05 doy ((, foberanos Cielos!) 

íi daros puede alguna cofa el hombre: 
gracias. os doy. del termino piadoro, 
<}lle uCus conmIgo en tantos deCconfuelos. 
El guito, la grande'Z.a, el sér, y el lIombre 
en un punto perdí (lance forzoro l ) 
mas ya mas venturoro, 
Monarca den·os montes, 
por varios Orizontes 
me entretengo, con vér en doce mcrC! 
tanta copia de frutos y de mieles, 
tanto golfo de liqu¡dos Facronrcs, 
(\l1to vulgo de flores v de roCas, 
y en cada cofa tan difrintas cofas. 
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Del DoSo,. Juan 
Aquí del Sol al repetido Odente, 
tanro efquadron deciende de gal:ado, 

,PC1'CZ rJ~ MontalfJán. 
y luego liiongero, 
al facittól de un pino, 
el R uyfeñor divino, que arraflrando la lana por la tierra, 

encanece la lierra de repente: 
nace alli un terneriilo remendado, 
que a dos mefes retoza la becerral 

y apenas en la tierra, 
con un bl,mdo gemido. 
e~ampa el pie partido, 
quando la efcar;ha lame mat~ltina" 
y un ayuda,' nI andador c;¡mma~. 
conociendo a la, madre en el veLlIdo, 
cuyos ca: ientes pechos golo[ea, 
y las dulzt.:ras bebe de Amaltéa. 
k¡ui le [¡rve e.:a robuf1:a peña 
de t.ljador a un Lobo, que tlrrogante 
quitó a la madre un recental del pecho, 
'yen las alfor;as de una oculta breña, 
hendo fu boca el plato, y el trinchante, 

'le [raga, lin marcar, a fu defpecho, 
y alli defde un ;e~echo, 
que quifo fer pendlco, 
ve!1.ido de damafco, 
baxa el Lagareo, que la cola ondéa, 
y como arroyo verde fe palfea, 
azotando las matas de un canafco,' 
ha(~a qne el lilvo de la d'ama efcucha,. 
corriendo en poco falto tierra mucha. 
Tiene la fabia abeja en la abertura 
concaba de eíle pálido edificio, 
fu República afrenta d~ la nueílra, 
qual deflerrar al zangano procura 
por. ociofo, y fuper!1uo el¡ el oficio: 
r qual an~i~na, diligelJte, y d¡eiha~ 
a las nOVIClas muel>.ra 
Como han de hacer la carga, 
ya de la flor amarga, 
ya de la vid, y ya de la lenteja, 
fabríca los panales la mas vieja; 
una corta la flor , otra la carga, 
prdide el Rey, la cera fe deicuelga, 
la miel huele a tomillo, y nadie huelga. 
En la taza de un alamo frondofo, 
hace una Tortolilla mil plegarias 
por el galán, que fu.e tu amo!; primero: 
trina Un Pardillo aili mas venturúfo, 
y a la vi<>uhela d,:, (;Olores varias, 

'1 o raml lete con voz llega un Gilg1.1Croi 

con [u dulce conforte fe gorgéa, . 
a quien ella tambien contrapuntéa: 
tiendo un Cmario, que fe halló. v 
dellaCapilla lírico Mac(tro, 
fino por mas fllave, por mas dieilIo. 
Defta manera vivo divertido, 
por parte de la vil1a con las flore1\, 
y por parte del alma con Clavela: 
Clavel a , Venus de mi amor dormido. 
que puede al m;[moAmor matar de amore 
sí bien, ninguna. cofa me defvela, 
defpues que con cautela, 
con dudara erperanza 
COI1 faifa confial11.a, 
con voluntad hypocrita, y fingida, 
con alma desleal ) y fementida, 
con defdén , con engaño, y con mudan.,. 
burló mi amor aquellil que mas quHc: 
ha traydora muger! ha fiera Nife! ! 

Trate, trate de l.elos, y de amores 
el que ignora robervio, y prefumido, 
que tienen en el pecho, y en el lecho 
futura fuccefsion los amadores¡ .' ; 
quiera bien en buen hora el que es ... u ....... u. 

y experimenta de fu dama el pecho: 
que yo, que fatisfecho, 
con tal.tos defengaños, 
vivo de mis engaños, 
a aqueHos arroyuelos, a efl:as flore~ 
diré requi-ebros, pediré favores; 
y afsi, 105 mefes paífaré , y 10$ años, 
fin mirar á la cara a la fortuna, 
que la mejor es no tener ninguna. 

Sale Tomín, 1Iillano. 
Tom. El dimoño mé metió 

en hacerme yo valiente: 
mas ddame de la gente 
qualquiera lo parecio. 
Viene a verfe mi Lugar 
con un monfl:ruo, que ni es mona.,¡ 
lobo, aveltruz, "i perfona, 
p11es como yo [abe hablar. 
y a vér {i dexarfe vér, 
quiere fu falvagerla, 
todo el Concejo me embia: 



',El Príncipe; detor Montes. ','. 
no tel~go que temer, hijo, en efeao; del nage. 

Eorque y,l vengo informado, Tom. Senor, yo tengo falvage. 
{egun dice el ECcrivén, que es !J enfermedad m,lyor. 
de que es Cal v.lge de bien, Segi(m. Pues para qü~ no la. tengas, 
müy polido , y bien h,tbrado· . y creas,' que Coy tui amigo, 
por <lCJui fe vá a la cueba. qu¡ero, <tora., que conmigo 

Va ti Segifmundo, J turbaft. ha:l:a mi cueha ,te vengas 
ti/m. ~ún es: donde podré regalarte. 

Of". J efus , que moA:pzo! Tom. Yo me doy, por regalado. 
él 111'~ llev,l de un bolazo, Segifm. Has com¡do? Tem. Y aun 

',1, 

como aquel que el diablo lleva. Ségijrn. Pues qué quieres? 
e:!,' Q!.l en eres? Tom. U 11 pecador Túm. PregLntarte, 
muy errado, y muy culpado: {i gu(1:as de que mi Aldéa 
la confcfsioli he empezado; te venga a vér? Seg. Por' que no? 
qu<: de\futo es el temor! ap. Tom. Vaya decirlo; mas no, 
aunque aqucllo 110 c, temer, que ya Lauro, Dorotéa, 
que de ,e'L~l' ell cite ,yermo, Gil<l, Benito, y Pa[ql.l.al, 
e\loy', {l~lOr, 'muy enfúmo. con otras dos Ald.eanas, 

I IJ' .'por (j te puedo valer, . ,que folo· tienen' de hmnanas 
dí, 'tIllé rieres? Tom. Mucho mal.· ,el [a::i1elo, y alJanta!" .;¡ " 

'S-g. Fs c.¡Jmrura? romo Peor. vienen. Seg. Vengan en' buen Íibra~ 
St,~' Dolor? Tom. Peor que dolor, y rú, puc~ hombre te vés, 

pu~s tiíl:1, gota cor.tI, no temas a qu ¡en loes: 
jaquecas ~ y romadizos, T~¡n. Seré un Ce[ar, dda.e aora. 

"'.éat11.11':1S, tofcs; q¡,lrros, ,] .!,) l. ., 

_. gomas ~ 'tfpinlllas ~ barros", '.1 • Stlle1J:"Laur~, !m!to, J pafqual 
apóllC1l1:\s, panadizos, ,rel , Aurora, Cta-uela, Gil." Fin24 ,1 
efpolones', Clba'\ones, . rotea de 'Villa;l¡¡J, CO/iJ rrboJ:.oJ. 
cfquinenclas, .y qu,\rtana5, Laul'. Ya' Tomín e,:,i con él. 
pujos, eolio) almorranas, Ben.it. Debe de hablarle en fu lengua. 
(anglc lluvia, lamparones, P"jq •. Gall;m]a pr-CÍcnci.l ti.;:ne. 
büb.1!1 , .aftna., resE'jadas, Tom. Ya .rodos teneis licencia , . 
fobrehue10s. garrotillos, no ay mas de enr; ar ~ y [ent;irfc: 
hypocondrLls) tabJ.rdiilos, .4(11'01'. Es elte el monJ:ruo) Clave'l<\~ 
alferecías, cuñados, Cluv. SI, Celia. 
[ama, lepra, mordeduras, Aur,r.11uj' bien has dicho. 
cirros, pelos, hinchazl,nes, que eLtaudo dd:a manera, 
bcrrugas, y Clf.Hllpiones, Cc::ria :fOY , no Coy Aurora 
deCcollciertos, mordedmas~ Clll'ff. ~é dices de iu fierez.a? 
viruelas, lllclallcolbs, AUn,r. ~le !la es talio como dices. 
paperAS, uñeros, callos, Stti(m. Vengais mlly en hora bm'na: 
potras, potros, y cavaIlos, [entaos. amigos, fenraos. 
t1iegras, p,ldraHros, y tias, Latir. Linda ha de [er la Academi,¡. 
que es la m.E'or de(ventura:' Tom. Aqui nadie vie¡;e en h::'.C], 
t(!ngo, vive ]c(Ll-Chri"o, que i'on muy agrias las Cl1C:~,tS. 
falo con havero" vi!1o L.'l1,¡r. Q~';ero decir ,que lun "C;liJO 

con en:, m.lla figura. los d;CcrcEOs de! Aldt\l. . 
Srz~¡fir.. 1'0:-1.;.) fu achaqüe es. temor, "Com. Pues decidlo claramente 
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Del Doélor Juan 'Pef¡c?:;" ~e ,.M!Onl·¡ilván. . 
del 111:[[110 modo que fuena, que mas el mundo defprecia, 
fin andar por bericuews, y de quien "mas huycil todos, 
por barraIlC?S, Y por cueltas, Segifrn. La, razon, Laur?, es aqueCta: 
que [¡ lo {abe Relardo, El homore _ en qualqUlera edad 
que es el fi[cal de la lengua, firve, en[ena, y aprovecha, 
os dar,t una pefadumbre." y aun engendra, pues algunos 

Aqui no ha" de ha ver cautela: de muchos años engendran; 
tad , Dama;, el rebozo. Y como el fin principal, 

, Yo [ov Gila. Torn. Buena perca. que Dios puro en lahellez.a 
¡la, Hart~ mejor que no vos. de la mugt!r que formó, 

. Docrores. tiene la 19lefia. fue el darla por compJ.ñera 
. y o [oy::- Torn. La roma; Ceúor. para que aumcmal1"e el mundo, 

No Coy fino Doroléa. como en efecrole aUlTJeI1la, 
. y muy ayro[a por cierto. ya pariendo y ya cfiando, 

111. De los pies a la cabe1:a. Y en llegando a los cinq\\enta 
. Yo l'inéa. Seg. Hermola dama. por [er ya mayor [u edad, 
. Es un gil~uero de, Ceda. falta la virtud en ella, 

Yo Clavela. Seg. Sin hablar? Y Lita con la virtud 
tanto filencio, Cla vela? la cara tamhien, es fuerza 

la'tl No es def.:lén, favor ha fido. que nOs can[e, como cara, 
• Yo foy Celia fu parienta. que ni firve , ni, apovech,l. 
A la parienta me atengo. Torn. Si aprovecha. Se,r. Pues en qué, 

V:llgalTIe Dios, qué belleza! fi los :lÍlos no la d~:'clnl 
(l~l"ndo acaba un lienzo, Torn. En acomodar a otras 

, ' 
donde quanro CaCle mue';¡',l ' que en ficlIdo las ollas vicjas, 
un Pintor, ponc fu nombrc por rus grados van viniendo 
a un lado, porque las letrall-, a parar en coberteras. 
di¡l,an qU~Cl1 1.e -trabajó; S:'g. Donayre t;el'e el villano. 
aesi la naruf<}leza _ Clavo Qlé te ha parecido, Celia? 
a los pies de'a hermo[~11'a, Auroy, E¡~oy púr decir, que b:cn¡ 
co,ro imal'.en de' sí mclma" Y tan bien, que me atl'(:v"cfa 
pudo d'cr¡~¡r: Yo te: hice a decir, que te he en,bidiado. 
por termino d~ [ni ciencia. Torn. Tu te figlles. SI',f(. P1ICS cl~1pieza. 

'[,112. Nora maLl para mi. !Benit• Yo me dereo caClr, 
GUa, p,ua ti, fil'l1do una beGia? Y cOllmigo lo ¿efean 
Turn. Y aun por dTo ; ¡ero vaya GOS mngeres: cs Lt lu;a 

de p¡cguntas, y rel'plle:1:as, muy virtuoCa, y honefl-a, 
que fe nos' paff a la tarde. pero no muy bkn nacida; 

Gil¡l, í a"ro, t,ues que (ois Poeta, la otf,! tiene nobleza, 
y d i{c reto , empezad vos. mas en quanto á lllS co"umbres 

Lrmr. Soy co, ,¡e¡,IO ~ \'0 quifiera 110 ha fido fu fama buena: 
Clbcr d~ ti la razor,; qual deltas me e a mejor? 
por qué U!l ha nbre , qnando llega Segijm. La noble aunque mala [ea, 
a 1111S a:10S, y a nus canas, porquc_ ddae que re caCa, 
qua,to:, le' vé,¡ le ¡e{'petan, corre fu opinion por Clle::ta 
aU!l ill.lS que quan e' o era mozo? del marido, que ha"a elltonces 
y al revés, en {iCI,do vieja no le rocan fu, ofcnCls. 
tIlla 111ugcr" es la- coCa La que no es noble, 110 puede 
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Cuplir [u falta, aunque quiera, 
ni e[cufarfela a fus hijos, 

en fin proceden della; 
,pero la que es bien nacida, 
'aunque otros defeétos tenga, 
es mejor para muger, 
porque la cama, la mefa, 
el trato, y el guíl:o, pueden 
{jendo mala, hacerla buena; 
y en viendo que una muger 
apacible, honrada, y cuerda, 

: cllmple con la obligacion 
,del eitado que profeffa, 
I de aquello que fue primero 
por maravilla fe acuerda. 
r¡. Yo , feñor, tengo gran cuerpo, 

y quando manda la Igle{ja, 
ayulIo como los otros; 
mJS es mi hambre tan fiera, 

ue no duermo aquella noche 
de vaguidos de cabeza. 
Qué haré yo para poder 

(in que el ayuno fe ofenda) 
,h3.ccr colacion un pan, 
{in las demás menudencias? 
~j/m. Con hacer informacioll 
de que la noche que cenas 

menef1:er quatro panes, 
podras, con buena conciencia, 
comer uno quando ayune" 
;l]Ue no es poca penitencia 
I dexar , ,por tu devodon, 
las tres partes de la cena. 
, Pues mi pregunta J par Dios, 
ha de fer la mas di{creta: 
Yo' quillera (efcuchad todos) 
que algun arbitrio me dieras, 
(pues a y tantos par ,1 todo, 
aunque ninguno aproyecha ) 
para tener, II es poísible, 

'dama que no me pi.diera 
el alquiler de la ca fa 
adelantado, ni fueta 
menellcr darla el ve!1:i<io, 
el zapato, la chinela, 

.y luego de mas a mas 
'el turran la noche buena 
la merienda los Domingos, 

dt los Montn. 
los Reyes l~ fruta Ceca, 
carne el Jueves de Compadres, 
el pe[cado la C2!:¡arefma, 
el aguinaldo la Pafcua, 
alcamonías la feria, 
por Abril el corderito, 
el Verano ubas, y brebas, 
el Otoño los mclones, 
el Invierno las camuefas. 
y cada dia el carbon, 
el vino de la taberna, 
las hogazas de la plaza,' 
y el a7.eyte de la tienda, 
con que quedan defaynadar 
las hermanas faldriqueras, 
y yo muerto, porque quien 
me pide, me defgovierna; 
quien me pide, me defmaYllj 
quien me pide, me defuella. 
quien me pide, me derrota; 
quien me pide, me derrienga; 
quien me pide, me defpide; 
y quien me pide ,me dexa 
a pedir la Extrema-U ncion, 
o a pedir de puerta en puerta. 

Sfli[m. Pues mira, para tener 
muZer de aqueífa manera, 
bufca una dama fal vage, 
que viva en aqueaas peñas, 
que fe villa de efl-as pieles, 
y coma de aquef1:as yervas; 
y afsi no havrás menef1:er 
gaí1:ar con ella tu hacienda 
en caía, mefa, ni galas, 
porque galas, cafa, y mera 
fe dan de' valde en el monte 
a las a ves, y a las fiera~. 

Tom. Gila, metete a fal vage. 
tcaeréte como una Reyna. 

Gila. Malos añus para vos. 
Tom. Pues íi no quieres, no fea. 
ÁurlY. Ay disfrazado veneno! 

quien pensára, quien dixera, 
que en un vafo tan humilde 
toda mi muerte cupiera! 

Sego No sé que virtud oculn, 
( amor, perdone ClweLl) 
tienen, villa:1a, tus ojos; 
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Del DoClol' Juan Pef'~Z de .Afontalu,ín. 
pe~o ten te.' t~l1te ,.1en~ua, no q11ede frlita , ni yerva, 
que fe enojaran mis miedos, que no la {¡rva ; mas ya, 
{j [jbcn que te defpeñas. con ignorancia, (, C~lltela, 

Auror. Cieo·a ef1:oy ! flp. fe fueron, y nos dexaron. 
Segijmund.bperdido ef1:oy ! ap. AUYDr. Ya me mira, ya fe acerca, ap. 
Tom. Agora dig<ln las hembras. y aunque no me dice nad<l, 
.Jur. Nueftra pregunta, Tomln, porque el temor no le dexa, . 

puel1:o que es jut1:a , y honefta, . mucho, mirandome , dice, 
no quiere tantos tet1:igas. haciendo del alma lengua. . 

Levtlnt¡z.tt!e túioJ. Segifrn. O fuer:r.a de la pafsion, /IIp. 
'tom. SI , pero tengan fe en busnas, . lo que turbas! lo que ciegas! 

que ay falvage Mauregato, AUrDr. a Magellad hereddda~ ap. 
que hace Parcua de Doncellas, lo que encoges! lo que aprietas! 
como Herodes de Inocentes. Seg. Como amante, que en fu c<lfa 

Conmigo feguras quedaa. las paLlbras reprefeno, ap. 
om. Mas lo e:luvierall en cafa que ha Je decir a fu D.1ma. 
con l.a almohadilla, o la rueca. yen viendola, nu fe acuerda 

Pues íi eltorvdmos, a Dios. de lo que tien~ eL1:udiado, 
A Dios, Gila, Gila. Da la buelta con el contento de verla:;:-

en dex'.ndolos. Tom. Ya entiendo: .Au!'ar. Como enfermo, que ii la fuente 
Dios guarde a fu Reverencia. i-::d¡ento, y turbado llega, tlp. 

Un afTa parece en pie. mas tem~ro1o del daño, 
A Dios. a Dios. que con el agua le efpera, 

. ~e belleza! prevenido fe recata 
Venfe los Labradorer. de lo mifmo que deCea:::- . 

1m.. Ya fe han ido, preguntad. Segifm. Af~¡ yo turbado, y triae~::-
av. Habla tu • ..lur. PHes con licencia A.l1ror• A!si yo cuerda, yenfcrma:::-
de las tres, y en nombre fuyo, Segi(m. Olvido lo que enCayo 
te ruego, que nos refieras mi voluntad en ill idea. 
tu calidad, patria, y nombre: Auror. Viendome el agua a la boca, 
que dices? Seg. Qle no me quieras ando huyendo de mi merma. 
tan mal, Zagala, que el dia Se,gijin. Todo foy anG,lS, y mlc:dos. 
que a verte mis ojos llegan, Auror. Toda foy dudas, y quexas. 
quieras que renueve enojos. Segifin. Pues Celia? 
. Yo 110 vengo a darte pella~ Auro!'. Pues Segifmundo? 
~ darmela al, pues (lui'ero SegiJm. Tan pre[1:o , Zagala bella .. 
1uErirlas ,y padecerIóls: ap. tan pre~ro (abes mi nombre? 
haz tu gusto.Clav. AdTierre ,que es, Auror. E(l:o le debo a Clavela. 
aunque en mi trage la veas:::- Segifin. Bien aya Clave\a , al11.en. 

S/gifm. Q1e, Clavela, por tu vida? Aurol'.' y' mal aya, porque necia Ap. 
,l'tI. Mucho mas de lo que; pienCas. a ver mi muerte me traxo: 

Sec~jfm. Pues bien fera regalarla: Mucho de tus gracias c~cnta. 
ap. id todas. id a mi·cueba, S~gifin. Yo hare con ella lo milino. 

porque meriende. Clavo Ven, Gila, Auror. QJiereda bien? Sf-g. Si quiflera, 
ven, Finca, '! DoroteJ. '1Jai1fe. {¡ huv:era ven:dofola. 

Seg!(rn. Rob~ld elTa humilde chaza, Auro/', Pues que import:t <]ue con ella 
ap. Llcad guamo huvicrc en clb, venga Dorotea, y Gila? 

y ponedlo a fus pies todo: Segijín. Poco importa Dorotea, 
B 

pe-



o El Príncipe de los Montes. 
y Gil.a , mas mucho importa, GUa. Eita es belleza heredada 
que venga con ella Celia. falo de fer tU criad,l. 

roYo Pues Celia que puede en e{fo? Aurnr. Y el citar tan bien prendida, 
ifm. ~e puede? tener mas prendas es herencia, o nacimiento? 

para rendir mi alvedr'io. Gila. El nuevo trage 10 hata. 
uror.Son burlas? Seg. No fino veras. .Juror. En ti, a lo menO$, no eita 
. • Tan facil te mudas? Seg. No . eitragado , ni violento. 
es mudanza, fino fuerza. GUa. Qlien goza {icmpre tu lado, 
roro Fuerza, viita de repente? aunque de un tronco naciera, 
¡fm. De repente el rayo quema. e~ fuerza qüe un Angel fuera; 
roro Donde eita el fuego? mas dcxando aqueito a un lado, 
:¡;n. En tuS ojos. dime, no eltas muy contenta? 

. y {j Clavela lo ojera? Auror. Antes trilte. 
. O padeciera, o callaról. Gila. Pues aora, 

r. Yo picnfo , que padeciera. que el Rey mi feñor te adora, 
:' egifm. Amor p.1l'¡\ defpicarfe, te vi{ita , y aun intenta, 
. mas que amor, parece tema. porque mas alegre e[tes, 
I uror. Luego fabes, que a otro quiere? llevarte a la Corte luego, 

ifin. y que el otro la defprecia. cítas COll defa{fofsiego? 
roro y tu, que dices a e{fo? ',Auror. Ay voluntad defcortes! 

m. Qle le quiera quando buelva. yo {iguiendo ? yo efperando? 
r. Mira que fe lo dire. yo acabando? yo fufriendo? 

1m• y aun yo , {i me das licencia.. yo penando? yo muriendo? 
roro Tan grande refol\Jcion? yo fintiendo? yo llorando? 

egifm. Es hija de tu belleza. Dexa; dexame conmigo 
'(juror. y a mi dirafme quien eres? llorar, penar, y fcntir: 
: Segifm. Como mañana me veas. dexamc , Gila , morir. 
, . Pues a Dios haita mañana, Gila. Señora, yo no te digo, 

antes que buclva Clavela. que no {ientas , {i 10 pide 
,!e¡,i.(m. Ay Celia! [¡ como yo, IIp. la caufa ; Gente en buen hora, 
, fangre de Reyes tuvieras, quexate , fufpira , y llora: 
• qué preito q\le fueras mia! mas G el dolor no lo impide, 

. Ay Segifmundo! G fueras tlp. cuentame la caufa a mi, 
de ilnitre fangre nacido,íepa yo tu enfermedad. 
como mi efpofo te hiciera! 'Auror. ~lien muere de voluntad, 

,~egifrn. Q1e beldad! ap. (no digo yo, Gila, a ti, 
",Auror. Q1e difcreciou! ap. que Gentes) a una perrilla, 

que gallardo! a una pintura (in h:Jbla, 
'SehiJm~Qle difcreta! "p. a una pared, a una tabla, 

: que ay roe\! á una fuente, a una almohadilla, 
; I .liurrY. A D:os , Segi[mundo. les comara lo qU'é: Gento, . 
': S rgifm. Perdido voy: a Dios) Celia. por ver [¡ defcanfo af5i. 

GUa. Pienfa lo mifmo de mi. 
Auror. Pues efcucha • Gila , atenta: 

)ORNADA S EG UNDA. 

Sale.,; Auror.'/, J GUa en trage dI 
Dama! . 

fiwcr. Huma vienes, pcr mi vida. 

Dc<;pues que a Segifmundo, . 
e:Te prodigio, que contelIlpla el mUl1c!O, 
falva~e fugitivo, . 
peÍ1afco racional, y e[collo vivo, 

vie: 
eml 
Ala 
una 
ela 
que 
pue 
pud 
A11 
que 
tan 
corr 
que 
á to 
Lo 
que 
0111 
me 
qua 
tal 
En 
que 
a la 
don 
con 
llar: 
Ele 
apri 
con 
fien. 
par, 
Ale 
Llc' 
chir 
Con 
yUJ 
de ( 
aUn 
LUI 
con 
que 
en t 
tJ.1 
oq 
Lic 
fin 
y d 
[ob 
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unelo, 

vieron mis tristes ojos, fu Patria le pregunto, 
empezaron ( ay Gila! j mis enojos. y él me reCponde afsi , medio difunto: 
Alabómele tanto, Yo foy de un Rey herm~ll1o, 
unas veces con rifa, otras con llanto, Grecia mi Patria, y un amor tyrano 
Clavela enamorada, quien afsi me deG:iel ra: 
que fu alabanza me urvió de efpada) eíl:a es mi calidad, mi Patria, y tierra 
pues aun antes de verle contada brevemente; 
pude tener amagos de quererle. y luego prouguió mas tiernamente:, 
Al fin, ella me hizo, Si tu , Serrana he!,mofa, 
que le quifieífe bien, que no ay hechizo como eres cielo de jazmín, y rafa.. 
tan fuerte, ni apretado, -' tuvieras mas nobleza, 
como tener otra muget alIado, que promete tu ruíl:ica corteza, 
que inclinada: a fu nombre, poCsible ( ay Dios) Cería, 
á todas horas diga bien de un hombre. que Reyna te miráras algun dia. 
Lo eCpantoCo del trage, Yo entonces mas gozQfa, 
que me pudiera dar, viendo un 1alvage, manos, y pies le miro cuidadofa, 
o miedo, tl deCengaño, - que en los pies, y las manos 
me picó mlS aprieffa ; que lo eltraño, parece que 103 Cielos Coberanos 
quando el alma fe inclina, la dif1:incion puueron 
tal vez fuele Cervir de golouna. de los que nobles, y villanos fueron. 
En efeétá, una tarde, Mas como eíl:aba todo 
que curiofa faJí , llegué cobarde de pieles guarnecido, no hallé modo 
a la lobrega cueba, para aquietar mi pecho; 
donde la fuerza de mi amor me lleva, y en duda 10 creí, que en fu provecho, 
con fayuelo de flores, y mas G 10 deCea, 
llorando zelos , y cantando amare,. 110 ay ml1ger en el mundo, quc 110 crea. 
E! cabello tendido Llegó la noche en cito, 
apriGoné por libre, o por crecido, y él entonces amante, aunque ca 
con la texida Ceda, conmigo baxa al valle, 
fiendo un li:.ton , que por fu guarda queda, y de camino el roilro , el brio , y talle 
para aumcntar hechizos, de alabarme no acaba, 
Alcayde azul de los dorados rizos. que quien ha menelter , todo balaba. 
Llevé faya de lana, En viendo en la floreíl:a 
chinela abierta, y faldellin de grana., algun mal pafio de barranco, ó cu.eíl:a, 
Con zapato picado, en los braz.os me pone, 
y un pie, u 110 pequeño, con cuidado ya paífarme en los brazos fe difpone: 
de Cjue por tal paífaífe, sí bien en tales caCos 
aunque a la noche ei pie fe me quexaífe. todos le parecían malos paífos. 
Luego por la experiencia Deíl:a fuerte contenta, 
conod que era amor mi diligencia.: fin d.ulc de quien foy parte, ni ClIenta 
que qU:l.I1do las ml1geres he vivido haíl:a tanto, 
en toc-ldos , vellidos , y alfileres que buelto ya mi padre de fu ~ncanto, 
~J.I c"idado ponemos, vino una noche a verme, 
o quen:mos querer, o ya queremos. ya darme libertad para perderme; 
Lle¡p , pue~ , 1 su choza porque con fu venida 
fin et:rado , Un guardas, ni carroza; no gozo de la vid~l , que la v:dít 
y dtfpnes de {entada ' 110 efl:ri va en fer (cñora, 
[obre UIM peña, qu~ Grvió de almohada, fino en goz..u aquello que fe adora, 

TI 2. 
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aunque mude de vertido. 

Jl rezclo, ni Culto, 
lle no ay mas vivir, que tener gur,o. 

aquello cen{i[\:e 
ca111~ (ay Gila!) porque amante, y triile, 

de Clavcla, 
quien me deCvela , la defveb) 

e , y temcrofa, 
rque me tiene mi val"r dudofa ) 
humano remedio, 

(i no es que entre la muerte de por medio) 
ivo, padezco, y lloro, 

110Hlue vivo {in vér a quien adoro, 
que es el mayor tormento, 
que padece el humano fufrimiento. 
la. Tu eí1:raÍ10 amor he eíCucludo, 
sí bien, aunque eltraño es. 
no me ha admirado, deipues 
que fu rigor he probado: . 
porque en llegando a rendir 
la voluntad, no ay valor, 
cicl1cLl, cordura, ui honor. 

urr;r. I'ues no ll\C picufo morir. 
'1<1, No, pero {iendo lluicn eres~ 
qué ¡uedes hacer? 
roro Saber 
(i es noble. 
la. Cómo ha de fer? 
urO/'. Eicuch,lme, y 11" te alteres,: 
Tu has de ir al monte , y llevar 
todos aquellos veilidos, 
quc viile. 

ila. Son muy lucidos. 
Jlror. y luego le has de dex'!) 
entre todos eCcoger , 
y a Palacio ha de vcnÍ1:
que en el modo de vefhr, 
en el brio , en el poner 
la capa, en las reverencia$,; 
y en el alTentar los pies, 
fe ha de vér luego quien es, 
pueao que fon menudencias: 
porque {i esde un Rey hernul1o, 
() perrona principal, 
fe veitirá como ral; 
y fi es acafo villano, 
en lo atado, y encogido 
el alma ddcubriri, 
pues {iemprc lo t}ue es ferJ, 

Gi!a. Haz cuema que fe hace to:lo 
y que el\:á como has mandado ' 
vdido aque1e Soldado; , 
de[pues dime con qué modo 
ha de venir, y a qué fin. 

..1ur. Con el miiil10 que otros tienen, 
que a vér eG:e fitio vienen, 
y el medio ferá Tomín, 
que es defpejado , y es hombre, 
que 3. ti no te pciará. 

GUa. Hana aora bueno vi: I 

mas ddpues? 
Auror. Dc(pues , en nombre 

de Clave\a , has de decirle, 
que i la noche venga aqui. 

{lila. Y que ella le llama? 
.I1Hror. Si. 
Gila. DclTa fuerte defcubrirle 

ferá fuerza, que Cla vela 
es feñora , y no villana. 

Auror. Elro, Gila, es cofa llana 
y que fu amor la dciveta . ' 
tanto, que quiere cuidar 
de ii.l regalo. y veH:ido; 
y tu , en aviendo venido, 
por el jardin le has de entrar, 
donde, (in que verme pueda, 
la voz diCsimularé, 
ya Clavela imitaré. 

GUa, Y quando todo fuceda 
Com() lo pintas aora, 
dí , qué harás? 

'.,Auro/'. Cautela eG:raña ! 
faber k a lai dos engaña, 
(, íi folo a mi me adora.: 
que ya que llego a perderme 
por quien pre[umo l!J.ue es menos, 
ha de tener por lo menos 
la calidad de quererme. 
~e aunque es delito humillar 
mi sér a fu humilde sér, 
tanto me puede querer, 
que me venga a difculpar. 

Gila. Y {i pregunta quien eres, 
qué he de decir? 

jiuror. La verdad.: 
mi nombre, mi calidad, 

ym 
por l 

110 I 

yee 
por 
fep 

& 

Dorot. 
clav. 

y le 
fip 
Ril 

'Gila. 
qu, 

j film/' 
qU( 

ha, 
'il.l 

,DorQf 

:Aurol 
Clavo 

tu 
'.!lur. 
. C/>f'O. 

qu: 
vi( 

I Auror 
: Clav, 

pe! 
, Air. 

an 
y 

, flav, 
Azm 

Illi 
. C/av 

qu 

ql 

SI 
es 
y 



Del Doé1or Juan Perez de Montalván. 
y mas lo que tn qui{ier~s; . Clav. Adonde? pues a qué cfeao 
arque G él es principal, lo pregunL1s? 

~a quiero que me defdsñe, Aura;. ~Iiero, verle: 
ycon Clavela fe empene, Ve? po:otca, al momento, 
por juzgarme deGg.ual: y di. a Ricardo., que aguardo 
[epa que foy la Pnncefa. aqUl, que me Importa verlo. 

Sale Clflvela r.rnpiendo un papel, '- Vafe 'Eorotéa. 
Dtlryteao Clav. Pues yo entre tanto, feñora, 

· Dorot. No le rompas. . por no hacer algun extremo, 
· elav. ya eítá hecho, C011 tu licencia me voy. 

y lo mifmo hiciera aOl~a:, Auror. ~o , ~lav:la, .que antcs qu¡ero~ 
fi pudiera, con fu dueno: por di vertIr mIs mítezas, 

· Ricardo a mi con papel~ como G leyera un cuento 
I Gila. Clavela ha venido, r pien[o, de comedias, ú de amores, 

que enojada. de novelas, 1i de verros, ' 
· Almr. Pues en tanto entretenerme en eír 
J que C011 eUa me divierto, -tus agravios, y [us yerros, 

haz todo lo que te he dicho. tus zel?S , Y fus difculpas, 'il. Tuya foy , guardete el Cielo. 'Oafé. tus dé,tden~s , ;: [us ruegos, 
DorQt. l .. a Prince[a. por ver qUien ticne razol1, 
Auror. Pues Clavela? Y {er en aqueíle pleyto 
Clavo Señora mia ? Aur. Qté es eao? Letrado, Juez, y FiCcal. 

tu de[compueíta? Clavo No es nada. Clavo No te entiendo. 
: '.!lur. Sola, y con untos extremQs? .Auror. Yo me entiendo: 
· CI>f'O. Caías de Ricardo fOil, quedate por'darme gufto. 

que muy confiado, y necio Clllv. Por darte gu8:o me quedo. 
· viene aora a enamorarme. 
Auror. Y tu , qué dices a erro? 
Clavo Que connciJo que le quife, 

pero que ya 110 le quiero. 
.' Air. Pues yo te haré que le quieras, 

I aunque te pefe , G puedo: 
y es fuyo atlueffe papel? 

flavo Sofpecho que sÍ. 
. Auror, Sofpccho ? 

luego no viíte la firma? 
Clav. ji ví; pero todo aquell~ 

que fe vé con poco g¡Ú1:0, 
es lo mi[¡no que no verlo . 

. ~ur. Vencida muy amorofo, 
que es muy difcreto [u dueño. 

Dorot. y el papel lo e8:aba tanto, 
que es laítima que en el Cuelo, 
roto, y maltratado e8:é. 

Au/·. Siendo diCcreto , 110 es nuevo, 
que el and al' hecho pedazos) 
es fortuna de d¡Ccretos: 
y adonde Ricardo cíl:á? 

np. 

fJ3uelve Dorot;a con RicardfJ:. 
Dorot. Ya Ricardo viene aqui. ' 
R.icard. La tierra mil vece~ befo 

donde vueua Alteza pone 
las planta •. 

.duror. Alzad del Cuelo.: 
como dti el Rey mi feñor? 

;Ricard. De[eando por momentos 
veros, {eñora , en la Cone. 

'.Auror. Y a tí de -amores y idos 
/ ' como te vi con Clavel a? 

Ricard. Como quien fiente el defprecio 
con que aora me recibe. 

Cla". Tengo razono 
Ricard. EiJo niego. 
c,La'V. No es la luz del Sol mas clara. 
Aúror. Ea , pues, yo quiero verlo: 

diga.Clavela tus ql1exas, 
y tu veb. rcCDondiendo 
a todo: de (iué os turbJis? 

Ric,;ra. Delante de tí, es cxceú() 



El Principe de los Montes. 
,hlar en agudas cofas. que faben guardar [ecretos. 

(ir. Mand,lIldolo yo , no a'f yerro: Ricard. Secreto, úendo criados? 
el Cllcnt.l que e~1:ais {olas. quien ha podido creerlo? 

v. So)' contenta. Clavo Si tu me quiúeras bien, 
• Soy contento. quando falr,iran terceros, 

• Ricardo, buelve por tí, con las aves me efcrivieras, 
ue me vá la vida en ello. .p. con las aguas, y los vientos. 

Yo te quire bieil dos años. Ricltrd. Con las aves? tienen picos. 
arA. Yo te lo pagué en lo meCmo. Cl(..,./. y los vientos? 

• Encerrónos aqui el Rey, Ricard. Tienen ecos. 
tú , vil\Jno , y grofTero, Clav. y con las aguas? 

. 11 otros dos no me has vilto. f\í card. Murmuran; 
rd. Ya te veo quando puedo. Y aCsi , confufo, y fu[pen[o, 

v. Q! ando puedes? gran fineza! leal al Rey mi ~feñor, 
ardo Fue mandato, fue decreto Y traydor a mis dereos, 
el Rey mi !"cñor. viendo, leñora , que eltabas 

U'u/'. n¡el1 dicc. aun mas pre[ente en mi pecho, 
. Por cITo el Amor es ciego. que en eíte hermoCo Palacio, 

cardo A [rayciones no ay dirculpa, en él miraba tu efpejo, 
aunquc éJltl'e amor de por mcdio. en él gozaba tus ojos, 
v. Amor COl! comodidad? en él lloraba mis miedos, 

cardo Comodidad es el riergo? Y en él te hablaba de mi, 
Qlé delgo? halta tanto que los Cielos 

rd. Mandarlo el Rey. bolvieiTen por nueího amor, 
• Disfrazes ay. c.omo en etcéto lo han hecho. 
rd. Son inciertos. Auror. Aqui no ay que reCpondcr • 

. v. Trazas ay. clllv. Luego yo vencida quedo? 
cardo Con mucho daño. Auror. No digo tal; pero digo, ' 
av. Noches ay. ( Cegun lo que deíto entiendo) 
¡cardo Sirvo, y no puedo. que entrambos tenei$ razan; 
av. Engaños ay. y aCsi , Clavela, fentencio, 

d. Tcngo hOllor. que bolvais a vue!ho amor, 
l/V. Robos ay. tan amantes, y contentoS 

.¡card. Soy Cavallcro. como al princi·pi.e. 
'la7J, Hcalas ay. Cla'tl. Q1é díces? 
Ucard. El Palacio' Aurar. ~le os abrazeis al momento. 

es Clgrado como el Templo. Clavo Q!\é es abrazar? oye aparte: 
furor. Lindamente Ce defiende! ap. Vueftra Alteza, fcg

un 
elTo, 

~lav. Y quando del Rliy el miedo 110 fe debe de acordar 
te aya eCcuCado !le verme, . de que la he dicho, q\.le quiero:;:"; 
de 110 averme en tanto tiempo .Aurar. ACsi, a quien? 
cCcriro, quien tiene culpa? Clavo A ~egiCmllndo. 

-furo ,vIncho aprieta eile argumento. ap. Aur. Ha traydora ! y aun por e{fo:.~:-
Ricard. ~licn? el no tener COl! quien. a Segifmundo ? es donayre. 
'.:lav. No ay cri,ldos? no ay porteros? Clavo Donayre d\:arme muriendo? 
R.icard. y ellos han dado f1alllaS Aurar. Es averte entretenido. 

de callar, and.ll1do el tiempo? Clavo Fue mucho entretenimiento. 
':lav. Cri.ldos ay muy honrados) Auror. Ya mc has dicho lo que tue; 
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Del Doélot' Juan Pct"ez de Montalván. 
mas e{l:o ha de [er! haz. luego . Clavo y tú , qué dixiH:e a elfo? 
lo que te mando. ,Aura,.. ~le era necio en rrc[umir 

Clavo Es rigor. cofa contra tu rerpeto. 
A¡II·or. Llega, Ricardo. Clavo CanCanme tanto [us cofas, 
~icard. Ya llego. que a [aberlo , te prometo, 
Clav. Es pofsible ,_que el10 quieras? que la verdad le dixera. 
Auror, Pues qüé [abes tu (i tengo Auror. Q!:le verdad? eilás (in felfo? 

guito de vér abrazar? Clavo Lá de amar a Segirmundo. . 
Ricard. Ay Clavela Cabe el Cielo, Auror. Tén > Amor, el arco quedo, 

Cabe el Cielo, dueño n'io:::- vete a la-mano en las flechas.: 
Auror. Dila, dila mucho delfo. balta, Amor, no tantos zclos. 
Ricard. QJ.e el recatarme de verte, Advierte, que, (i hal1a aqui 

fue mas amor, que defprecio. he dado con[entimiento 
Auror. Aora refponde tu a tus locuras, ha (ido 

alguna cofa. penfando que es palfatiempo, 
Clavo No puedo, ap. y modo de divenirme, 

porque me e!lá Segi[mundo porque en Cabiendo, (, creyendo, 
eitos agravios riñendo. que ron veras, y no burlas 

duror. Aora bien, oye, Ricardo: las que has dicho, y las que has hecho, 
})ara lograr tus intentos, vive el Cielo, que yo m¡¡rna, 
('porque me ha compadecido fin aguardar a tus deudos:::~ 
el verte amante tan tierno) Clavo Advierte::~-
importa el quedarte aquí, ' AUror. No ay que advertir: 
que yo haré que el Jardinero buelve, Clavel a , en tu acuerde, 
en fu cafa te apofente. mira quien eres, Clavela, 
. Tanto favor? y con ojos mas atentos 

Poco es eífo conGdera , que el rendirte 
para lo que tu mereces. a tan defigual empleo, 
·card. Solo, feñora, merezco es un error (in di[culpa, 
[er tu vaíTallo. falo en las fabulas bueno . 

• Pues mira, Tu confidfas , que a Ricardo 
que efto ha de fer, advirtiendo, tuviile amor: eilo es cierto, 
que no has de Gtlír de noche y las mugeres, ClaveIa, 
un punto de tu aparento, de tan alto nacimiento, 
porque a e[l:as horas mi padre fola una ve~ han de amar; 
(uele verme de {ccreto; que mudar de penramiento, 
y íi acafo: :;- es dar a entender, que erraron 

. Ricard. Pues elfo dices? en 10 que amaron primero. 
dcCde aqui me doy por prcfo. Y una muger de valor, 

A¡,ror. Pues vete aora de aquí: aunque conozca fu yerro, 
ayude Amor mis intentos. ap. nunca fe ha de arrepentir 
. ardo Guarde el Cielo á V.Alteza; de lo que una vez ha hecho. 
a Dios, mi enojado dueño. 'VI//e. Y afsi , como tu feñora, 

er. Aora el engaño empieza. ap. y amiga, te nundo , y ruego, 
!.1V. Qué te decía elfe necio? que a Segifmundo no hables: 
MOr. l)rcguntabame, (i acaCo prometeslo? Clavo Sí prometo. 
nace tu deíl'abrimiento ,Auror. Pues dí que [¡ mas aprielía, 
de querer en otra parte. que como tan poco ticmi',o 



El Príncipe de los Montes. 
porque a tener otrp intento, 

ó l11cne(ter para un (i, 
or (er do, letLIS fu acento, 

el (i fe dice no, 
no fe dice de pre(to, 

v. El detenerme en el G, 
cordura, que no miedo, 

ue como ertaba en dos lerras, 
mi daño, o mi provecho, 

re 1.1 S , Y la 1 
e paré a tomar confejo, 

muchas lloran dcfpacio, 
decir que sí de preiro. 

r. En fin ) has dicho que fi? 
Si [cÍlOra ; mas fuptlefto, 

(}lle la falta que en él hallas 
. no e~ [u talle, ni fu ingenio, 
fino fer dcíigual mio: 

I fi acafo eu nacimiento 
. fuera illlí1:re:::- ya me entiendes. 
, . rer. Pues de quien has de faberlo? 

. Del vulgo. 
f. No le conoce. 

v. De los Grandes. 
,ufor. Es pequcño. 
av. De la fama. 
rlrof. Es un falvage'. 

" a'1J. Del tiempo. 
roYo EJ,p~rder el tiempo. 

;lav. Del trato. 
¡uor. Vive en un monte .. 
av. De otros Reynos •. 

r. E{\:an lexo~. 
(/'11. De la cxp~ricllcia~' 
¡{roro Ya tuda. 
a'U. De la verdad. 
uror. FueCe al Cielo. 
lavo De él 111i[1110. 

1"Q¡". Sed. mentira; 
v aLi, trao (kLl.e luego 
de imaginar, que eífe hombre.; 
para tu vi(ta fue un fueño, 
p~1l"a tU a~nor una fombra, 
p,\ra tu e!peranz.a un trueno, 
pua tu illtento una idéa, 
pJ.ra tu~ vOC.es un eco, 
para tH gufra un Clg.lÍ10, 

y para tu loco empleo 
una COf,l , llue fue nada: 

por vida del Rey mi padre, 
que efcriva al tuyo al momento, 
dandale parte de todo, 
pau que en un monaí1:erio 
acabe¡ la vida a manos 
de tus loco~ penramienros. 

Clavo Si vucíha Alteza [e enoja, 
diré ya que le aborrezco; 
mas qué importa que lo d.iga, 
{i dice el alma que miento? 

Auror. Eí1:e es buen 'lelo, Clavcla. 
Clavo Mas parece que fon 'lelos. -,-
Auror. Qlé e~ lo que dixi(te aora? 
Clavo Q¡e {ay tuya, y te obedezco. 
Auror. }Jara con[ervar mi gracia 

[010, Clavela , ay dos medios. 
Clavo Y;\ los efpero. 
Auror. El amar 

a Ricardo, es el primero; 
y o}vidar a Segifmundo 
el iegllndo , v el mas cierto. 

Clavo Dificiles ton entrambos: 
oy, SegiCmundo , te pierdo. ap. 

Au¡', Amor> bueno vá haaa aqui. "p. 
Clavo Den111e paciencia los Cielos. 

Vanje, , Jale Segifinundo de gala, 
y Tomin de LttcaJo'! 

Segi/in Ya erramos en el jardín. 
Tom . . Demoniol son las mugeres: 

es pofsible que tu eres 
Segiemundo , y yo Tomin? 
es po[,ible que es verdad 
eilo que nos ha pafTado? 

Segifm. Solo el trage hemos mudado, 
, no , Tomin , la calidad. ' 

Tern, Pues en mudando el vertido? 
la calilbd mudaré'mos, . 
y COil el a [C~ vendrémos 
lo que (in él 110 hemos fido; 
porque ya el mundo no mira 
al rer , fino al parecer, 
que el [er noble , es el tener, 
y lo demás es mentira. 
:rvras bol viendo a nu,~{\:ro cuento, 
qué dices dda ve:1tura? 

Segifm. Q1C es bucna , ll1J.5 110 C:;urJ
• 

Tom. Por mi, yo c~toy muy contento., " 
,)egt)/ll , 
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Juan -Pft'fZ de .lVlontalvan 
Slg. Es porque e! peligroignora~, 

que tiene en el mundo el bIen. 
TI m, O qué de cofas fe vén 

en difcurfo de dos horas! 
Tu eras ayer t111 falvage, , 
y ol' me pareces un Rey. 
Yo 'anduve ayer tras un buey, 
y oy el tr~ge me hace page, 
Ayer con layuelo verde 
era Celia Labradora, 
y oyes Princefa, y Señora, 
fin que del faya! fe acuerde. 
Ayer no era nada GUa, 
y oyes dón.!tn redendon, 
que muchas fe van al dÓll 
por fu pie, comQ a la pila. 
Ayer vimos fin decoro 
a Cla ve\ a de villana, 
y oyes deidad foberana, 
llena de diamantes, y oro. 
y bien fe ha vitro, por Dios, 
en lo que Gila ha tr,tldo: 
qlli!ndo VI tanto vet1ido, 
para efco¡;er falo dos, 
vive Dios, que me aclmiré¡ 
r afsi el primero (Iue ví, 
a buen ojo me velli, 
porque de experiencia sé, 
que en aquelta tri(l:e vida 

. qllalquier cofa que le dén 
I a U11 pobre, le viene bien, 

aunque 110 el\:é á fu medida. 
Mas la vcntura mayor, 
que ha tenido_ tu vel1ido, 
dc[pues de dar bien cofIdo, 
y hecho con tanro primor, 
es el venirfe a pOller, 
que te arraG:re, ó no te arra1re, 
{in ncccCsiJad de Safire, 
ql¡e te lo lmvicffe de hacer. 
Pues tu folo Segifmundo, 
[aliendo tan bien vellido, 
tan gala11, y tan lucido, 
pucdes decir en el mundo, 
tIue de U'l fuf1:o uni \'er[al, 
el Ciclo te ha rdervado, 
pues IM'"\;¡ aqui no 11.15 peoclo 
tl1 el Sartre original. 

Segifrn. Siempre ellás de buen 
Torn, Trato !tempre de vivir, 

y no me quiero morir. 
Srgifm. Dichoíü tu, que al amor 

110 (ujet:ls el defeo, 
y eiHs de noche, y de día 
con una eterna alegria; 
y triHe de aquel.::- Torn. Ya veo, 
que quieres bien, mas tambiea 
veo, que querido eres. 

Segifm. De quien quiero? 
Tum. De quien quieres. 
S~gifm. Pues dime, a quien quiero 
Tllm. A Clave la. Segifm. Necio c:Us. 
T,m. A CLlvela no? Segifm. No, digo: 

. mas divina garza !t,;o. 
Tom.-Tente, 110 me digas 1113 S, 

que en vér que aqudt~ ma¿;er 
te ha reg:1.1ado, y veilido, 
creo tu defdén, y olvido: 
que en m.lt:ria de querer. 
fegun fe tIfa el mal trato, 
el dar. v el hacer favor 
es el atajo mejor . 
par,l hacer al hombre inO'rato. 
No ticnes mi condicion: '" 
fi Mari-Sierra me dier ... 1, 

, a. Mari-Sierra qui[i'~ra; 
mas dime, con qué intencioll 
(paes que tan diverfo fin 
de Clavcla te divierte) 
vienes e[l:a noche ~l verte 
Con ella en erre jardín? 

$tgifm. Por vér !t pudieffc vél' 
la Aurora quc mc de[vela. 

Tom. Y !t lo viene Clavel a, 
por tu defdicha, a entender? 

SqJ-rn. Ya e:hs necio, y dcCtbddo: 
h.~me dc_ mandar matar? 

TOI;z. :VLHar no, m,lS dC¡¡lUdar 
p.lr.1 cobrar fu vellido, 
trocando, por tus deídenes, 
los fav·::>rrs en ultraac3, 

b 
. por.¡lle no has de llev,lr g:tg;::s 

del Gf!cio oue no tienes: 
nus ruído 'tiento. 

S,¡[CIJ AU"~rtl, J Cit.l ,.1 un.'} reX,f. 
',Au/'o/', AIli e,lán. 

e 



El Principe de 
ril.1. La coche es tan cortcLll1a, 

Slle parece qt:e hJ. cntcndido 
tu amcr, V de fo:nbras pardas 
ha cclbil:rto h; bircllas. 

o/'. No bavicndo luz cn la [ala, 
impof<;;ble es conocernos: 
llamalus. 

ila. Tomín. Tom. Ya llaman. 
la. Tén cnidado con la voz. 
gijín, Es Clavcla? 
1I.rr,¡'. "t.s vueLra e[clava. 

/1'1. Fs Gila? Cila. No. 
m. Pues (luien eres? 

¡la. roru'éa, quc ocup:cda 

mas quien ama, nunca engaña. 
Yo, iCllOra, yo, Clavcla, 
nací de padres::-

Aurer. Acaba. 
6egi/iil, Tan humi1des::-' 
Auyer. Ay de mi! 
Segi/In: Q::1C una choza, y doce 

e$ (L: ,c_,tudal" y un caY,H,{o 
la dlvda de Jus armas~ 
mir,l fi cl10y con razon 
tri'le. Auror. Y yo d.cfd~lerJ.d<l.: 
Pues cómo me d¡xo a mi 
la l\inceCa ch mañana, 
que una tarde la contarte, 
que cras cn tierras e:lraSas qt¡(da Cila con [u AltczJ.. 

Túm. No iIllF0rta> 10 importa nada, 
(¡\le ',o f;)}' un convenible, 

, hermano de un Rey? 
SegiJm. fue [010 

('[Ile cn t::j~;cn¿ü toC,l, y [aya, 
con qU.lL¡u:crJ. mc acomodo. 
1:/. J~s lOI,dic:oa c.\rcm acL1; 
1 ;;1 pi:;:ro! aparto 

I !,:¡iIJ. El! fin, mc vi0:cÍs 
'¿·[ll t.lrLlc? AlF. y 110 huyo d;¡ma, 
(juc \lO ablJJ.¡:-c el ddlJ:jo, 
el brío, e. t;!!ic, y la glla. 

r.r:fIiJ • y IJ. l'r: !1cd:, , qué d ixo~ 
A;!I', Lo c,':c roLl;ls. S'-g. EfTo balta. 

VI' Ü-:ICH·j:; l[tie h;¡Llcmos en clla? 
PO:'C)lil! ~lO ha f,!cado c,n cal;, 
l:¡LCI¡ lL~;a, llt:c os IY,ILl bIen. 

~Fijli:, Fs muy s\;¡nde la diltancia. 
Alil'or.1",70 m1:y gr.'\ndc. 

c¿!.i/in Q.~,r m::yor? 
;.-i eL ',-,:la, en con:ili1za ap. 
de e¡Le p:cnCI CiliC ii>y noble, 
me tic:~c ~,rY1cr, bl:C:1<1. traza 
fe l' ; íii1t;il'll1e cen eila 
\ ':'1'1 '''n ,)<'["-U'> oblio';'aa 

1 ,r •• " l"" "l '- u.' 
de r,~ rl!:~lrc, l1!e dctprcc~e, 
y yo p:;: ¿(, C011 mas cauCa 

~> }:t;:;'~,L.,:{~~ "~\L)ll ~ ~~~¡t¡~,;: :::~~:~~: 
, , 

r:<~ ('-.2 ,~lS::-

ap. 

por divertirla, y burlarla) 
porque [¡ bien la qlliGcra, 
y como a ti la citimara, 
habLuala claramente. 

.Auro!'. Elto es pc:r;' bicn 111e trata 
CI,l mi au[cm:ia SegiCmundo. 

S egi/m. Ya lo h a creído. 
Auro,.. La traza 

mucho encubre por lo menos, 
de tu calidad la falt;¡: 

Segi/m: Como cíTo las ga!.1s pucdcn, 
(' l . - -y ;tlol os o)'os f,~ C;'U.anan: 

1 
• ' D ' 

t~ ligulera al Cie'o, Cbycla, 
fu"r" mi Ventura tanta, 

. que fuera lo quc imaginas. 
Au~or. Y cntonces a quien amaras? 

a la Prircefa, o a mi? 
Sf¡;ijii1. Yo cOl1fi~ffo que cs gallarda;. 

mas comparada conti,lO::-
'.AurDr. Solo aqudIo me ~faltaba. 
$eglJin. No ticr,c que vér por Dios. 
Aur. ct:e e(lo fufra! ay tal inümia! 
Segi/r¡;u Bicn la clvaño. 
Az!l'o/'. I'iluerL! {()VO~ 
G 'I" L', fi ' ,,: ", ,. f d '~ I ,". Ld n, (¡lle. Ll",0 te en,J a 

Gila? To;.'z. Es h mi;in1 fcaLbd: 
poHa [erv ir de T ,11'.< ic, 
el Ji-l del Sacr,:'Ele~¡to) 

vi\'e Di:;s > que J:O la f.¡ l tJ. 
[¡no que la ciin de v~rJc;. 
t~l1l[O, <.jl~C íi acaC) }?;1~i~i.l 
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junto a mi , guardo el iombrero, 
porclllC remo, que {i alarga . 
el O~CcLlCZO , me lo lleve 
de 'la primera bole,\da. 
y fuera deíl:o , rambien 
tiene otf,l.S {ecretas faltas, 
como un ojo mayor que otro, 
y fu poquito de Carna, 
que llama ella hervor de f.mgrc; 
UlM ca,lera quebrada, 
y un pic vi~a p:rd~lrable, 
que nunca )<mus ie acaba, 
pues tiene trecientos puntos, 

. y aun fe quexa de apretada; 
la nariz, de ancha, y de corbOl, 

. p no b cabe en la C1.ra, 
fegun fe ha dd11arr.lmado. 
11. y eira e$ falta? 

/!l. Como falta? 
un huevo como un gran puño 
puede emboc~l\' por Ll barra, 

fIn toux en bs 'HG':. 

, ; a. E{cam1clltad ('" n,;, Damas, 
(jue todos h;:CC:l in 11l:1i,1O ap. 

, quanGo COil otr~; ;:; luJL:l; 
¡ pllCS vive DÍ;), , md '/C1':;,,"::"C, 

que antes q:1C rai;c nnÚ,lli-l, 
Il1C 2.veis de p: -:,)1' l.} L~lr1.1. 

- ,5<¡.\1 cl;;v!.i\:3 
J'T)f (eé 111~lI C~'~l ~::~'"1Q:'4 d.::<ca:i1:1 i 

(:p~C:~1-h3 rc;'Jid.() C~l Ea c1;a. 
\-:d t , [~:..:/:ü, y c/:~'::~::~:~7.~~? 

; A '111c:\.ar~[l'!e (;.c1 r::.1:8L" 
co;; que iu l,1tC21 Ele t::::o" 
vengo a cll3.S DOfes : claveles, 
:\i.l'.CeiU3, y 1'et:l111.15, 
ii ).¡ Pfincci~l b;¡x(lfe 
~, piCar vuei'cra cri11er~lda, 
a beber de vudl ro alj'JLlr, 
ya cnmperir vueftro nacar, 
r(¡1i,] , reilid fu cruc1d:éd, 
c'.llp~d, cuIDad fu n1:llhnza, 
bolved) bol~ed por mi honor .. 

Sale Ricardo. 
Aunque fu Alt'cu me manda 

no Calir (:,e -mi .rpol;:nro, 
e.t.llldo en él , l1lLl D,llna 
vi b.'.xar ázia el jardín, 

que me pareció en 1.1 traza 
a. ClavcL~; y aCsi vengo, 
aunque aventure b gracia 
de Aurora, a CaGer {i es elb. 

Segifm. Un hombre p:1.rece que habla, 
y no muy lexos de aqui. . 

Aur. Hombre aqui ? mucho me e[p:1l1ta. 
Ricardo [eri {in dud.1. ,¡p. 

Gila. Bien hace lo que le mandas. 
Segi[m. Hombre es, digo. 
..;1Mor. Pues romad, 

por {i es alg.uno de ca[a~ 
eiÍ.a ilave , y L1iJ luego: 
muertcl voy. 

Segifi.a, C!'wda , agu:uda; 
y {i no es de c:;Ja el hombre, 
ferá bien qu'..: yo me vaya, 
y él fe quede? 

Auror. Bien Cerá, 
(i :l ti no te import:.1 nada. 

Segifm, No pucd~ Lr glLln tuyo? 
/furor. 1\hs con 2quel1o me "brala: 

Galán es , pero no mio, 
que mira coú 111).> alo. 

S'iifm. Mas ,ilta? 3. quien, por mi vida? 
AMor. A la Prillce[a. ' 
SiJ!!,ijm. Ha illgrau! ap. 
'To;n. En la nuca nos ha d.ldo. 
S:.·:~;(m. A [u Alre?,.i? 
,,·<.',.'úJ, Q¡é , te dp,'.nt'? 

no es mllg<;r como las otras? 
Eegijll'J. Sí , pero 1l ace: Cu rima. 

con otr;IS oblig;¡cionr,,: 
un volcín telF~O e:1 el dml. 

¿tiro/" Parece q;Jc lo ha r:ntido. 
cita. No lo vés en las paLlbras? 
Attrf;y. Aisi , 1lfsi, Cepa de zelos, 

ap. 

ap. 
ap. 

ap. 
y l1luera como me mata. 

Gil,% A Dio:;, ltcl10r dcne¡ido. 'fJafe. 
Tem. A D:o~ , CeílOra piuña. 
Aurer. A Dios , ~)cgiCmundo. 
Serri (in. A Dios . 
A,;r', O qué de penas me aguardan! 'U/lfe· 

'1~m. Señor, qué dices? 
Segi¡in, Q!C tengo 

de reconocerlo; ap;lrta, 
qw: con zc1üs dcclar;dDs 
no ay ;:aZO:l , Tomin , qu': v..11ga. 

Cz 



o El Pl'liUip~ 
cari. Un hombre Úi,l mi [e viene: 
quielí íerá ? fiera defgracia! 
fi e-; el Rey, que como dixo 

,la Princcfa) 1 vHitada 
fuele vellir las mas noches, 
perdido foy {i me halla; 
(in efperanza me voy. vaff • 
. Quien co; ? bolvió las e[paldas. 

Pues bolvamoslas noforros. 
. Cómo bol ver ? fi con alas 

corrieffe , le he de alcanzar. 
't'. Gemc parece que habla 

,¡IJi ddante : quien es? 
m. Q.licn es? notable palabra! 

'quien "uelfa merced qui{iere, 
, feol' tl'~f;,o , duende, o fantaiina, 
, . '" 
. Conde, Duque, Galopin, 
EiCudero , G~larda-DJmas, 
Anim¡¡l, Hombre, o Muger, 
Dueña, Mondonga, y Cri,lda, 
Freguna, Dam.l, Menina, 
Perro, Fapagayo , Enana, 
y qtLllltO fuere tu guao: 
aqui gloria) y defpues gracia. 

Jue!vm a fatir Seg;fmundo ~ 
J Ricard~. 

Vive Dios, que me ha alcanzado. 
:' Por aqui {iento pifadas 
; tambien : qué [er~i elto? 
I m. Todos como tr,~[gos andan. 
icard. Sin duda que no es el P,ey, 
'1uc en rus años, y en fus cana~ 
no cab ... n Cll1 fuertes brio$; 
ya es fuerza facar·la efpada. 

.~;frn. Quien es? 
¡, Mil. Un hombre. 
t·, i f;n. 1':0 mas? 
~~~rd:Sí , mas lo demás fe calla, 
porque los Nobles de noche 
no flbcn como fe llaman. 

'¡I'ifm. VerdJ.des fueron mis zetas: ap. 
o LiJL:'~~ diLislo a cuchilladas. 
:irArd. P .Ira redo me hJ.llaris. Riiím. 
-¡l/N. Ya fe cmb;\ten, ya (~c;¡.[can: 

S TI , .[.:, 
00 v,tlgame. <111 .101 es., 
:J"v. Tan turbada, y atuf1:ada 
, me tiene el temor, que apenas 

os Montl!s~ 
puedo formar Lts palabras: 
Alberto, Lucindo , amigos. 

Tom. Hortelanos> y Hortelanas. 
Ricard. Canfado cnoy. 
Segifn. Dí, quien ere,? 
Dent. Aur. I-b. de mi gente, y mi guardia 

trayciol1 en Palacio; pre(lo ) 
tr.\ed luces, Clcad hachas. 

Ricard. Perdido Coy {i es Aurora . 
Tom. Señor, la PrinceCl baxa. 
Segilm. EfTo es lo que yo de[eo. 

Salr:14 Aurora, J crLzdos cm hacha!. 
Áur. ~lé es ell:o ? en Palacio efpadas? 

Recol1ocedlos a todos, 
y {i C011 loca arrogancia 
alguno cal1;ire el Iilombre, 
matadle {in otra caura . 

Tom. ~lé e, callar? yo [ay Tomin3 

mirenme muy bien la cara, 
y efplllguenme las facciones. 

Jticnrd. Yo [Oy Ricardo. 
./1uror. Levanta. 
Ricard. QE.e eltand0:::
AUJ·or. Bien me obedeces. 
Gij¡¡. Gentil prefenda! 
..fu!'P/·. Gallarda. 
S(g$'ftn. Ya ettoy zelo[o de veras~ 

ella {in duda le ama. 
Auror. Y tu quien ere.? 
Sl!g~rm. Un pobre 

vergonzante de e[peranzas. 
AMor. Q:;lita la cap,l del roitro. 
¡:'m. Ha poco que tiene capa, 

y quiere darfeun hartazgo. 
Segifm. No es mene9-:er fuerza tallta 

para quien no fe defiende, 
y rendido a vueítras planta5~ 
ofrece, fin reulrencia, 
la vida, el cuello, y las armas. 

Clavo No es aquelte Segi[mundo? 
Aurar. Tu te atreves en mi cafa 

a tan grandes dem3.sÍas? 
Segijrn. Señora:::-
Awsr. Con qLlicn hablabas? 

dí la verdJd. 
Se¡,ilm. Con Clavela, 

y aquel Cavalkro:::
AU1'91'. Balta. 

ap. 
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'! d';¡ Conmigo? que es o que .lCei. 
'. Tan cerca, Clavela , e[hbas? 

Si [eñora, porque aca[o¡.::
ero La di["culpa es eH remada, 

quando él milil10 lo confieíTa. ~ 
pues qué importa, fi el fe engana? 

oro y engañorne yo tambien? 
y yo, que en aque,lla quadra 

. te vÍ , que hablab.ls C011 el? . 
v. Tu ville que yo le hablaba? 
r. Yo 110 sé de quien aprendes 

, travc[uras tan divian<ls; 
no ferá de mi :i.lo menos: 
mejorado eílás de galas. 
¡fm. Clavel2,:::-

. rOro Tambien CbveL.? 
Es boni[sima Chriltiana, 

i y ocupare en obras pias. 
. Yo, Tomin? 

m. No uno el AlvJ.; 
fu merced 110> ha fardado. 

'V. Advierte~::-
,'~/'. No hab'-es palabra, 
que tambien Ján las mugeres 
a los gal anes. 
·card. Ha ingrata! p.p. 

Aque['o es bolverme loca. 
B:en me ha {alido la traza: ap. 

vete a tu qu~rto, ClaveJa. 
. Sin caLlf" e lis enojelda. 

u'. No te vús? 
t'. Ya lo procuro. 
P,1li?;'V~ ti mirar Clavelli a Segifmundo! 
. . Buclves? 

i lavo A vér u gultabas, 
que te a,'Cmp<tínífe. 

(,r. Vete, 
vete, que ya sé la caufa. 
í'U. Percloncmc vl1dra Alteza. 'rlale~ 
-rOl'. Como al momento te vayas, 
y lleves 10$ ojos quedos, 
que parece, fegun andan,. 
gue dex:¡n algul1J. cofa 
efcondi,:L¡ emrc las ramas. 
Tu, Ricardo ( ya 111C entiendes) 
haz mejo. lo que te mandan, . 

vete tambien aora. 
rd. Si haré; mas;l la mañana, 

con tu liccncia , f2bré, 
para bol ver por mi fama, 
quien es e(te Cavallero, 
c¡üecon ClaveJa me agravia. 

Auror. Mientras yo no te ll.vifare, 
110 trates de mas venganza, 
que vér, oír, y callar. 

Ricard. Mal, Clavela, mi amor pagas~ 
Tom. Aora entramos nosotros . 
Auro/'. Tu, Segifmundo:::-
Segifm, Qlé mandas? 
Atmr. Da!e luego a Cloridiano 

la e[pada. 
SegiJin. Ac¡ueGa es mi e[pada. 
Attrsr. Llevad aora a los dos 

a la torre del Alcazar . 
Tom. A los dos? 
Clor. No repliqucis, 

venid . 
Segifm. y el hombre que elbba 

aguardando en el jardin, 
no le prennes, y deí:lr!n,l~? 

Auror. l'.fTe tiene mas diCeulp'J. 
Se¡,ifm. Por qué, fi es una la cau[a? 
A1troy. Porquc es tan fino galán" 

que en fola una parte ama, 
y habla d.: fu dama bien 
ell au[c¡;cÍJ. de fu dama. 

Segi/ra. N,~ te entiendo . 
A¡rYllr. Pues yo íl. 
Tpn. AgJrr;;do voy un caufa. 
¡Juror. Necia me tiencn mis zclos. 
Seg. Muerto me licvan mis anuas . 

J O R N A D A TER CE R A. 

Salen SegiJinunda, .Y T~mi¡l d, ¡refOJ. 

Tom. Aunque la pr:uon durára 
un ílglo , no fe me diera 
nada, por Dhs. 

Segi/m. EiTo fuera, 
{i A uro~a nos vifitára: 
nus fin cll.? no ay plac('l'. 

Tom. Co:n;enJ,), como comemos, 
LO hJy , feñor, que h:;jcer cxtr~mo$. 

Segi/in. Todo tu fin es comer, 
1'QT}~. E~ el contento mayor~. 



í , vive Dios, y eeta ClllZ. 

!/111. ~lieli tiene ruJo íill b~? 
G~ún come a erCtIraS, Ceñor: 

Denl11c de comer i mi, 
y cchenme en una ci['¡ema 
Gn torcida, ui lintetna: 
fllera de que [obra aquí 
b luz. 
)júz. Luz, fJ.ltando Aurora? 

'1;J. Como yo 110 citaba ducho 
en COl11t r , ni beber mucho 

• de.:o <llle !lOS dán aar:l, 
: fino en comer Un tarrajo, 
(]l1e era mi polla, y mi holla, 
almo! z:tr un:) cebolla, 
y fu virrey, que es el ajo, 
yen l¡¡g;>.r d~ p;dominm, 
Ü qualquiera enCl.L1dilLt, 
;. l.111oche una morcilb, 
(J Ull gig;ote de pepinos, 
y aoca Bliro ddame 
t.lnto pLlto ti iferente, 
tanto capan penitente, 
tanta torrad., Hamal1tC', 

Y un vinazo, 'cn euva fra<:tua . 1 / b 
tale lln:lVe a eneendid;¡, 

, tal! 1()ltero , que en [ll vida 
tuvo que hacer eOIl el agua: 
no erato Guo de lllme!!ir, 
como íi fuera una almohada, 
del arca defi11alltclada. 

. g~(;i!, O::le tal llegues a decir! 
om. Señor. cn qua!quic1' dado 
la oc;¡[jün hace al !Jdron, 
y e5 muy grande b ocaGoll, 
que h PrillCe¡:l me h.l dado. 
j'm. Tambicll me la ha dado a mi, 

y 110 por ciro Coy loco. 
( .. tit. Tu , Lñor , er~s un poco 
de alf~Ílique. 
r;i (m. Cómo a(si? 

C:'I;~ Pues hombre, que ¡¡viendo vino, 
~uc es cada gOLl una vida, 
.... i a pedir agua cocida, 
y bebe: como un pollino, 
qué paed.: i::r en el mundo? 

("irir:. El ;¡gUct es m,lS natural 
ó· [d para la .llu . 

1"(;711. No ay tal, 
ni puede fer , Segifmundo. 

Segi/m. Cómo no ? fi he vifto yo 
hoinbre robur;o, y valiente, 
que con agua folamente 
cien años, y mas vivió. 

'Tom. Ames, fegun effa cuenta, 
fe advierte tu de[atino, 
porque G bebiera vino, 
viviera ciento y cinqucnta. 

Segi[m. Tomin , trata de otra cofa, 
ti dexamc [010 ~ mi. . 

Tom. Vaya de Aurora. 
Segi[m. EfTo sí, 

que es materia mas gu{to[a: 
qué haó aora? 

Tomo QIC sé yo; 
aunque, pucs ya ron las diez, 
y ell,l cuida de la tez, 
parceel11e , di,'(:) }'O, 

1. / lo 
que e[[<na pueila la paffa. 

Segi/in. Pues es Aurora l11üQ'er, 
'(-' 1 v que ~rtlncI0 1.:1 rnencílcr 

dentro, ni fuera de cafa? 
Tom. Eita es ufo e11 la hefl11ofura. 
Segi{m. Effo icr~l en las morenas. 
Túm. Y en las que ron a1.llcen"s. 
&:i[m. Pues por qllé , ú fu blancura 

de afeyte 110 nc('efsita? 
Tom. Porque dIcen al prenderfe, 

que es :{m:d.¿'.d 110 pOl1cr[c, 
íiquiera '-l;:~: lcch:::c![J . 

Segifin. A~¡rcr::;. es Angel, Tomin, 
Jl1tlque pal'cc~ fi1ugcr; 
í1 tu h vieras ayer 
qu;mdo b;x;tl.n"al iardin:::

Tum. V cndria de opo[¡cicn 
con el Alv.1:l":erll10Ca, y beBa. 

Segi(m. Vino, TOl11in, c¿mo ella, 
que es la ma \'or perfeccion: 
Llegó gallarda :t tu flores, 
quando ya el Sol en oca[o 
dab", el penu\timo parro, 
y de divedos colores . 
un I amillete hacer quifo, 
y al aealMr de jllnta~ 
con la moi<yct:l el <11.11', 
el clavél con el nare¡ío, 
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Del Doélor Juan Perez de JIlontalván. 
110 sé qué golp~, de enojos. -
le¡ vino, que diO a. Lis rofas 
mil IafT rimas amoro(as; 
pues p~(a un lienzo .en los oJos, 
y á "illa de los [entidos, 
haxo en liquido efquadron 
Ulla blanca procefsion 
de aliofares derretidos. 

) 

Cuyo humor helado, y bello 
pudiera, TomÍn (ávirla 
de candida gargantilla, 
(j fe quedira cn el cueHo. 

,¡n. Si el amor es gL1l1 Peeta, 
oy debes echar el reno, 
porque la ocaGon te hapucao 

El me lo dixo 3. 1111: miente cui,'n 
Es muy gaLín: fu proce,ler l~ inf: 
Siento me arder: a tu rdpero ape1:1. 
A mi m(' ha dicho amores, y a C!'lVela 
Pues qué ha údo Clavela? qué ?fu Dam 
Qué haré, dí ? no mirarll: : coC! fLHcrre! 
1\1"as importa tu honor ,: y ú le adow? 
Defterrarle de tÍ : mi llanto 3d vierte. 
Llora tu alteza : mi defdicha lloro. 
Efcoge, pues: eecogeré la muerte, 
por no dir que decir a 111 i decoro. 

1·~;n. No llegas? 
SrgiJm. Ya lo procuro. 
Tom. P.1rcce que te fU-!~1elldcs. 
SegiJrn. Un r¿ftro llctm'olo, TomÍn, 

EO sé qué deidad fe tielle, un [oneto de a paleta. 
iJm. Bien has dicho, porque 

retratando lo que "Í, 
al punto, qllc enmudcce a lluien le mira. 

Tom. No la h:\s hablado otras veces? 
SegiJm. Habléla como viliana, dle Soneto eícdvÍ. 

m. Ya callo como un difunto. 
'. Cortando Bores el Amor;l c[\:aba, 
é-~on tama embidia de la dulce herida, 
que la que 110 cortJba, por venCida 
fe daba de las otras que cortaba. 
Mas viendo que era Aurora, y que lloraba, 
las flores que aguardaban fu venida, 
dl:raínron la hora, no la vida, 
rues cada qual bcbió lo que bal1:aba. 
l\.. un lienzo cntoilCes CI1J'tl" al' le manda 

, '"' de fu lIa!lto 1.1S p:rlas fucce[sivas, 
que EL/ego c(conden en la nieve bLtl:da. 
lús yo ~ la dixc: Arsi mil aÍ10s vivas, 
Que las dés a las flores, no a la olanda, 
que p.1l'ol amonaj.uCe e:¡an muy vivas. 

liJ). Lilldo fOlleto por Dios! 

Salen Aurora. J GUa. 

Auror. Mi curioGdad me ha muerto. 
Tom, Pero la pue. ta han ~,bicrto, 

y vienen do:; para dos. 
Anor. Bien puedes, Gila, crecr, 

ü\le ven':o loca de amor. ,/1 '.1 v \ •. , 
GI ,1, hCle con[l'j,J a tu hOllor, 

y Llbrás lo (ille h:;s de bacer. 
A!: "'. E;Jl1or, jO t"~I1Go ;:¡mor: mira tu fama. 

U:,rc ¡: ;leí: yo foy tu cclltii1ela. 
~c¿iln;llndo cs mi igual , fer~l cautela. 

ve:lida ruC¡ic¡l11e11tc, 
pero ;;ora cs Oira cofa; 
te111(1'0'0 llego: Déme 
vl:efl:¡a Altcza::-

Ar!ror. Levanud. 
Tom. Y a mi bufted los juanetes 

de los dos breves baules. 
GiL1. Mal podr~í tenerlos breves 

quien cdza rre[ciel1tos plintos. 
T&m, C?mo tre["cicntos? ni {iete, 

ni feis, ni cinco, ni qU;ltro, 
ni tres digo; y quien Jixerc 
lo contrario, mentid. 

Gil.l. D,.fpues te diré quien miente. 
Scgijin. Qualldo los prdas, fl:l10ra, 

:-én l;l G,ra de fus Reyes,-
í egura tienen la v¡d,l. 

Auror. Como yo dcrta mi muerte: 
rcbelltando c2:oy (ay Cielos! ) 
púr decirle cLtr:lment C!, 

<,;llC es un tr¡¡ydor, un villano, 
un de[cort¿s, y un alcyc; _ 
pelO cn wdo caio e5 bien 
( at~nql1e me ~:br1[c'- y mc queme) 
d:fslmuLr" y 'rdrme, 
q¡;C !lO e$ ¡-,llevO C!l las l1iIH;~res , • •. ., ¡- ,~ 

lÍ': 111i opmlo:l, á ml~ll~?,re, 

hacer qL:.lIiCb j.l.'5 p,¿',CC-ll, 

donayre de lo q"e ílOl',W, 
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Y rifa de !('! que fienren: 
fufriel, corawn 1 fL¡fríd. 
Die5 bie!1 , porque ya tienes 
libertad; biCll1 puedes ine, 
vete, Segifmundo, vete 
adO!lde jamas me veas, 
que para e(fo [olamente 
te c\á aguard,mdo un cavallo, 
que bcbio la c[puma al Bed s, 
y con él dos mil e[cudos 
para que á tu padre lleves,_ 
por {i acafo tu caudal 
tan pobre, y tan corto fuere, 
que no haya paífado nunca 

I de ulla choza, y doce bu_eyes. 
fgi(lIl. Yo e!1imo el favor, ieílOra; 

sí bicn confie\ro, que viene 
disfrazo<,do con rnul1CS 

mas pé:[adas, qu.e cone[es. 
y a(si, par,l reiponder, 
quiíicra, que advir¡idle 
tambien vuef\ra Alteza el modo, 
(fi de aquefto no fe ofende) 
que he de tener en hablarla, 
y pagar tantas mercedes; 
quiero decir, {j ha de fer 

'1 como amanrc, ú delinquenre, 
como Principe, (, Villano? 

fluror. Hablame como quien eres. 
~~¡)!rn. Será como Rey, y anunte. 

¡¡ro Plra qué, {i en todo mientes? 
gi/m. ~le niegue~ mi calidad 
viendome de toica s pieles 
vc!1ido, y ío:o ea un monte, 
110 me e(ranto; que en fin eres 
muger , y no me conoces; 
pero qúe tambien me niegues, 
que te quiero! 
roy. Habla mas baxo, 

que peo{;,uá quien te oyere, 
que tienes razono 

. q':(m. Pues dí, 
t~l, que picnfas que la tielles, 
en ql!c la fUlIdas aora, 
dCrpll~:i de iances tan fuer¡es¡ 
p:1Ll neg:lf que te adoro? 
Pero fi acalo. por verte 
(luerid~l de aLluc1 galin.l. 

que encubiertamente [llele 
haGlarte por el jardin, 
de quererme te arrepientes, 
para qué bu[cas rodéos? 
ti 110 decir llanamente: 
Hombre , yo te qui[e bien f 

mas foy muger, y cansé me; 
quiero bien en otra parte; 
dexame querer, y vete, 
que te ten go por efl-orvo. 
Pero qualldo tal hicie(fes, 
con[uelome que en el mOl1te'i 
pudto que flores Glve(\:res, 
pucfl:o que vulgares plantas, 
ay muchas, aunque te peCe, 
que te efcucharon decirme, 
que eras mia lTI\lchas veces, 
y culpadn tu rigor, 
tu crueldad, y tus de[denes. 
O!;lC dirá quando lo [epa 
aquel ri[co. en cllyo oriente 
anunecitl:e tina tarde 
bañada en roxos claveles? 
Qlé dirá aquel arroyuelo, 
de la plata de una fuente 
hijo, y nieto de un peñafco, 
que al mar corre, donde pierde 
el nombre con que nació, 
{ielldo al pifar [u corriente, 
crllhl;na maripofa, 
pues en rus cri~hlc5 muere? 
Qué did la nieve helada, 
que mas velltl1ro[amente 
algun dia mereció 
tus plantas (obre [u fuente; 
por fel' tan nieve tus plantas, 
que era menefter valerme 
de mirarte ~1 las chinera-s, 
para di;'7inguir la nieve!' 
Q:;lé didn los Ruyfeñores, 
que· en capillas diferentes, 

. quando tu zelos llorabas, 
cantaban ellos motetes? 
~é did.n abmos tantos, 
de cuyas cortez;].$ verdes 
hice p.lp~l, Y cfcri\-í, 
11ara lluC eternos y;vic(fen 
juntos mi nombre, y el tuyo? 
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Del Doélor,]uan 
Bllclve, por Dio>, buelvc, bucl ve 

a aquel primero cuidado; 
(cITen los cnojos, ceffen, 
ccITen los zelos, mi Au rora, 
mi Aurora, y mi dueÍlo Gempre, 
quando no" por mi, Gquicra 
porque ruylcnore; , fuentes, 
ayres, rileos, peñas, moute., 
flores, al amos , y nieves, 
no te aCllf(~n de mudable; 
pero podras ~e[ponder~e,. 
quc me ama e C0l110 Celia, 
y que no ,quie~'es) ni, deb~s 
cumpiir pflíjceia de Albama 
lo que villana prometes, 
y mas úClldo yo villano. 
Pero aqllc::e inconveniente 
es achaque, y no dílCul pa; 
y para que Jo conf1clfes, 
yo iré a la Corte, y Cabrá 
tu padre, que te merece 
mi amor en quanto á la fangre, 
y que Coy no lolamente 
hermano del Rey de Grecia, 
fino el Rey a quien compete 
la Corona, aunque oy la goza 
mi hermano tyranamente; 

'y entonces verái::
roro Aguarda, 

, "f>uarda, que me enl<iquecen 
i.) _ \ • 

, tantos enganos a un tiempo, 
y es i mpo[sible creerte,: 

',Tú hermano, de un Rey? tú 'Rev? 
'a quiCI1 un Rcyno co¡~pete? J 

Tú mi amante? tú mi dpo[o? 
tú [crvirme? tú quererme, 
fJbiendo yo lo contrario 
de tu boca? 

,No te alteres: 
he dicho tal cn mi vida? 
Mas con negar lo me of<:ndes. 
Yo he dicho que 110 te quiero? 

r, Tu has dicho que 110 me quieres, 
,porque ti bicn me qniGeras, 
h,lbLH~[:11C cbramc:1te, 

dixcl'.l(me turbado: 
("lora, mí bien, advierte::
\'crgúcnza tengo de hablarte, 

m.1) Ol-!iCIl ama, nunca mie!ltc.) 
Yo {~y de padres humildes 
(perdona fi es ofenderte) 
nacido; mis armas fon 
un ca y;¡do, y mis dole!cs 
d e una choza mal vertida, 
cubren defnudas paredcs. 
Pluguiera a Dios, que yo fuera 
ilnitre , como tu entiendes, 
que tu fueras en el mundo 
dueÍlo mio [oldmentc: 
que aunque Auro'a es tan gallarda) 
y con tal1'o ayre fe prende, 
110 tiene que vér contigo. 

Segijirl. Yo, leñora::
Aura/'. De dl:a fUerte 

fe conoce, SegiCll1ulldo, 
{i Ull hombre quiere, ó no quiere1 
porque quien engaños trata, 
no quiere, úno aborrece. 

Sfgi(m. G.!:lanto la dixe a Clavela, 
[¡¡be Aurora. 

'I'~m. Mas que tiene 
familiar ef1:a muger? 

Aurgr. Y aísi para no ponerme 
en ocaúon, que ofendida 
de tus engaños me vengue, 
vece luego de Palacio, 
donde de mi no, te acuerdes, 
porque ya que tus de1iws 
ton tales, que 110 fe pueden, 
aUHgue graves, y peCados, 
ca[tigar públicamente: 
por vida del Rey mi padre, 
que, quando menos lo pienfes, 
haga quitarte la vida, 
P,)[(jUC ay en Palacio muertes, 
c¡ue pueden executJrfe 
fin verdugos) f.li cordeles. 

GUa, Ageurda, (c:lOra, aguarda, 
que íI a Chvela::- mas fuere; 
pero yo la [egu1ré, 
aung.ue la vida mecuefte. 

Se",,:, Q'.:é enemiga es erra e Cielos, 
que me maltrate, y de[precie, 
y Ce (jllcxe de mi amor, 

, ,y de mi tratO re q!ln:c ! 
Gil.l. Tkne razon mi leñara. 

D 
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i • Razon teneis las mugeres? 
1.J" ll:es aor,! falto yo. 

~om. Tu, por lo mellOS, no puedci 
tener ljucxa de mi amor. 

I·/a. No por cierto. 
No te acerques 

tanto J aunque no tengas quexa, 
que, por lo que fucediere, 
quicro efLír algo apartado. 
!~. En fin, feñor a1calmete::-

. De los buenos es honrarme. 
¡'d. (iue, íi me dieran de verde,_ 

I fuera- Tarafca? 
~m. Jc[us ! "p. 

en am!c:ta cara ay Duendes; 
obra "tcliCmos cortada 
p;¡ra mas de qU.ltro meres. 

:j[,{. Pues dime, traydor, yo tengo 
{,U·J].I? 

Ci;a. no la m~clltes. 
la. Yo un ojo m",or q\1C otro? 
m. C(.l+~rn!~ el (Jiu (llC fuere. 
[?l. Yo c-.'.ho trc lc:cntos puntos? 

,pro al !-Icl";1l1or CO!llt'et~. 

,~. Yo boca dc ¡\~arr8 m ada? 
yo lIll,l Gl(kra en faliete'? / 

,07f]. Pues t~ue tCl'gCl '·0 c,t,r: ver 
(ü11 t:.s ma:c:i, él t\!si<?,¡e~;' 
. • (\L:é tienes '.~\1C vér p;U.íl0? 

cm De aqud:a vez arrcmc,e: Pp. 
Gaa, Gih , fi O~·Cil(rdl. 
de l1¡i vohntid te fiedteS, 
d:-i. vnC:S (omo Ccíl<,r.1, 
llat11át11e perilli'O, a1eve, 
r: de ~, íos (;'e1e.s VCll,~':H1'Za, 
dí ,1<lid\.) ele r:C':~c, plcE,ue; 
t:lh,~ 've, bo'~ ro;: h bCCdj 

h;\z todo lo ellC quiGcrcs, 
cütr.o dé,l los d(:dos quedos; 
fin \1e\iizcos, ni c"chetes, 

C
e:' <c'o de m,ll,ifan¡r,t 

1 < . 

es ~e!H!:~l';:.t de Lt Plebe, 
,0 

no cl~ P,d"cio. 
·la. r1.lCS ','0 

llO he de h:lcer e00s papeles: 
vi'\;1no 'o teilC"O L"el"" 
y los v~n~,o de ~~~a fuerte. 

1/1iI. ji.{us, :.lué d;:-lCO!l1i:'oi1.:1.ir.! 
Dale. 

parece que fe enfurece: 
que me- mata, que me aho(>a, 

) • u 
que me e~Lrup, que mc hiende. 

Gila. Yo trago fombreros, perro? 
Tc:m. Tu eres la perra, que muerd~s. 
Gzla. Es Dorotéa m,'s linda? 
Tom. Es el diJ.blo que te lleve: 

Ha SegiCmundo, ha [eñor. 
':s'ale S e gif/Jiundo. 

Seg. Qle eCcucharme no quiGeffe 
con d:1rme el amor rus alas! 

Giltl. Dexolo, por venir <rente, 
... / b 1 

p~ra m:lnana. Seg. Qle es e(w? 
TOín. Con lindd. flema te vieries: 

qué ha de {er? havermc muerto 
tila 111 m/er, eíTa úerpc 
( no rellrgo coü con CO{:l) 
{in mas ca u[a , que Llbcr[e 
quamo Díxe a Doraréa. 

S"i" EJo ,.iCmo 111. fucede 
cCOli A1.1l'Qra, y Ole 11,1 co~lado::-

'Ji,lil. No l udta lu que 110 duele; 
mas dime. cómo :,a!l podido 
Caber aqudlas nlugcrcs 
lo tille lHísó el! el j<ll'clin? 

$.egllm. Bien claro dcx,t entenderre) 
que Clweh lo havr~: did.o 
por v.I',id.ad , Ú c1clej'te. 

TcliJ. Es la vcnLd ~ -" Ch¡CG10Ca! 
Se.fe?, ;..1 ii1.1t . . ""., y 1.)0;-,;tea. 

Clavo Que a Segi:il1l1nd¿delt:cl re 
Aurura ta'! iinldzcn! 

Du·ct. Ella dice ql:e re e'~ti(11de. 
'lom. Ell,1s vienen, lEcho, y hecho. 
eL/v. ,'Ic:'0r? 
'lnrn, Liudos cntremeles! 
St{!iI1¡Z Clavcla? 
cl,;~. Clave1a folo 

quando te pierdo, y me pierdes! 
qué rie.nes flor vid:l I;.ia? 
que rmrar a las p:tre,tes 
en pre[cncia de ¡:¡ Dnlla, 
es 110 teúerla prc{;:t:te. 
Si es el ecojo cOlimizo, 
ya VCi,1g0 a {atis[-l.ccrtt. 

Segíjin. Fues dí J LjUC~ LJ.t:sC1Ccion 
plltcle I)aver equivalente 
al d¡[g'J.~':o que me has dado? 
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Del Doé/ol" Juan 
Cómo dirguíl:o? 

¡in. No picn[es 
. ¡: en tu vida. 
. Qlé dices? 

• Q1e 110 porque yo eíl:uvielfc 
· cm gaLln aquella noche 
: contigo, que te dixcífe -. 
mil male'i de la Pilncc[a, 
qlliú pOfclue eibba au[ente, 
cr? bien, tIue a la mañana 

· muy libre, y muy necia fuelfes 
'a contarfeJo? 

~lé noche? 
La que al pie de unos laureles 

hablé por las cdoGas. 
y es de muy ruines mugeres 

andar en Cliemos. 
· EiC:ucha. 
• Parece que loco vienes. 

· ó almorzado, tllle es lo miíino. 
v. Plies qué dices? 

. Que me dcxes. 
· Qlé fienres? 

¡1m. Morir de amor. 
o Qué dud~s? 
m. Q1C no me quieren. 
Qlé elocras? 

U 11 deCc~lgaño. 
· De quiell? 
De mi fülamente. 
• Para qué? 
Para que [epan:~

Q!.lé? 
Q.le de[eiendo de Reyes, 
que he de [el' Rey de Grecia, 
el Ciclo me favorcce. "afe. 
Yo os cogeré, [Oc.\rr011a. . va/e • 
. Entrambos cfhín de un temple. 
Av quimeras tan e:trañas! 

urora. me reprehende 
ue bufco a Se"iCmundo. 

"" tIlle yo le llamo i verme. 
cardo por O'.fa parte. 

mas mc dcfdpere, 
, que me vió con él. 

11 ¡:ie dá p:1r,lbie:cs 
1 vcfl:i!o; SegiCmulldo 

loco turor fe ende1lde, 

porqLle dice que yo dixe, 
f'Olo por deCcomponerle, 
lo que ni [upe, ni oí. 
Aurora me ha dicho fiempre, 
que es villano, y él aora 
con que es Rey [e de(v:1nece¡ 
y yo confu(1. , y dudoGl, 
halta que mi dicha ordene, 
que falgJ. a luz el myí'cerio 
de tan varios pareceres, 
vengo a im:1gillar, que yo 
fu'y' la ioca lo!;¡mcme; 
pues no clltielldo lo que dicen, 
ni a mi debo de cntenderme. 

Vanfe •. Y jalen Aurora, y Gi{". 
AUror. Fue[c Segi[mundo? 
Gila. Si, 

mas picn[o que fue a la Corre. 
Auror. Difunta erroy;: ay .de mi ! 
Gila. Tu cordura te reporte. 
Auror. Q!:le [e fue! que le perdí! 
Gjla. Por divertir fu difgullo, 

Lauro, Doriito, y Finéa, 
c:mtad. 

Aur,:r. Ay :1mor inj1!lto, 
como cofa trilte (ea, 
c.1ntad lo que os diere gufto. 

lv1ufici1. Tan bien e(;oy con el mal 
de[pues que pcr"í mi bien, 
que el m:ll me parece bien, 
y el bien me p~ccc mal. 

AUra)'. Dices bien, por'cpc JO Coy, 
dc[pues que mi bien perdí, 
quien mas mal conmigo citoy, 
pues yo [ola [oyen mi 
qu ien mas pcCares me doy. 
Yo Coy de mi amor fi[eal, 
yo tengo. mi b¡en, y mal, 
y yo mi opinion engaño: 
tanto ::pet("zco mi dÚlO, 

tan b;en e:lúv con mi mal. 
~¡cn p:erdc '.\ J.y I?ios !) lo que 
[OiO (;111 n-O:.lC rcube 
alivio, pr:1'1'Je Ce Í:lf1erc, 
que tolo etc raro vive, 
e;l qll~~ irnagina que mucre. 
y ,¡fsi, Elucrte, m:.;;;(t'~, v¿n, 
pc;quc yo muera Ll m'iclJ; 

Dz 



El Píincipe 
y porque cn mal t~1!1 cfquivo 
aun 110 quiGcra eitár vivo, 
dcfpues quc perdí mi bicn. 

'Siempre el enfermo fe inclina 
,a lo que le eita peor: 
: por bien el mal imagina. 
¡ agua pide fu dolor, 

endo el agua fu ruína. 
rmé de querer bien, 

y aunque conozCO tambien, 
~1ue el querer me ¡u de h:.1cer nul, 
tan otra me tienc el mal, 
que el mal me" parece bien. 
Como me ha faltado el gUIto, 
y an.J,\ rebuclt~ la cafa, 

, lo illjw10 tcngo por juito, 
I 10 que me enfría, me abrafa, 
, y al gu 10 llamo difgu(1:o: 

atribuyo á bien el mal, 
es mi dolor mi caudal, 

, J' LlL\' ,t 2t f.l vor el dcfd~n, 
'" b' flf , r ,'du¡"c. Q~le el mal me parcce lC1l1 

y el b!r.;tl me p,lrcce 111.11. 

ur. N o C<1l1tcis mas por oy, que mi triCteza. 
, no co¡;{iellte pLtccr. ' 
ale clavo Dérne tu Altez.a 

Ollbrícias. 
ro,', Pucs de qué? 

Jav. De oue ha venido 
tU p.~dre·.í vcrt~. 

ur.", En faene Lempo ha fido; 
a recibirle voy: Paciencia, enojos, 
que tiempo havrá para llorar los ojos. 

~Alen el Rey, Rober", Lucind',J 0811'0;0. 

'{~b. Ac;ui fu Alteza elH. 
'uru'. Señor? Rey. A.urora? 

parece que cíhis trilte? PUiS aora, 
que vengo yo en perfona a viGl:aros, 
y á claro! parabienes de cafaros, 
eit.lis con poco gullo? 

.rl,r, No os cl11.1nrc: 

Rej. Y yo muy fatlsfecho! 
Reyna de Grecia rois_ 

Gila. De Grccia dice? 
~ey. E:his cOlltent:l ya? 

. Auror. Suerte fdice~ 
[¡ es ciert? lo que Segifmundo dice, 

Q?eyoCon cauia os alegrais,porque os a 
que es vueltrO erpofo el mas galán del 

Auror. ~liel1 es el Re" de Grecia? 
Rey. Segifmundo, ' 
Aur. Sin duda habló á mi padre:ay tal VI"r,t""_,,r. 

Gita. El Cielo fe dolió de tu hermorura. 
Aur. Y vendrá prclto el Rey? 
ReJ. y aun ha venido. 
AIlI'. SegiCmUl:do ~es el Rey, verdad ha 
f?e;v, Porque a un retratotvueltro afi 

fin mas Embaxador, que fu cuidado, 
vino él propio en perfoíla. 

·.Auror. Gran fineza! 
Rey. Milagros, hija, fon de tU 

díle, Roberto, que entre. 
Auror, Entre en buen hora 

á vér un alnu , que fu nombre adora. 
Sale el Infante ClJn acomplli'íarnieYJfo. 

, Robert. Aque[1:a es la Princefa. 
Infant. Un la D¿l11a! 

m,lyor es fn velteza, que fu fama. 
Auror, Mas ay Dios! que es aquel1o? 
Rey_ Qlé te ha dado? 
Aúror. SoÍ1<ldo fue mi bien. 
Rey. Cómo fQnado? 
rtlj Yo foy, Ceñora, el venturofo 

del roherano cicio, que en vos miro. 
./lUI'. Tiró al blanco el Amor,mas erro el 

a penas puedo defpegar los labios. 
:i.eJ. No abrazas á tu efpo[o? 
¿uror. Ay mas agravios! 

Si feñor, [¡ feñor : mas el recato: 
Ay faifa Segifmundo! ay hombre' 

InI. Viél:oria por amor, fuya es la :' 
..4ur.~,é importá brazos quando van fin 

que es 10 mas que el amor ellima, y r' 
toda' de yelo foy. 

Sale Ricllrd, El Rey de Grecia qué mal gu.lrd.l .!ecrel:os el. femblan:e! 4p. 
que el verme ioLt, prda, y rerlrach::-

l{.é~1. pues Y,l l10 lo cftll'cis ,que e(1:,l.i~ carada. 
riJr. No lo digo por tallto. 

picle licencia p:ua h abllrtc. Rey. 
Jafant. El Rey, Gendo yo el Rey? 
Rey. Aqui h'ay engaño . 

• Ya e'hí. hecho, 
r. Hecho, fenor? 

Aurn. Ay mayor wnfullon! 

qlle 
viva 

lHU 
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01 Juan Perez de Montalván. 
que con racimos de aljofar 
'1. Calpica el Euro, y ricoa, 
la dió el parto, fin tener o 
mas tel1igos que la yerva, 

'ltI. Suce(Ío d'traño! 
, Yit, Mi hermano es ene. 

Se,gi(1I1. V lle{tros pies inviél:os 
, á Segifmundo dad. 

· Alzad del fuclo. 
· Piadofo Amor, i tu clemencia apelo. ap 

Al Rey de Grecia vé á befar la mano. 
Quien es el Rey de Grecia? 

, rIf. ~ien? tu hernuJio. 
• Tu eltabas en Aibania? 

rlt. No me has viCto? 
· Dos yemJs tiellc el huevo vive Chri;1:o. 

No es rcynar d reynar por tyrama. 
Ya bueho á rrfpirar: ay prend,¡ mia! 

,1'. En fin, ~uien es el Rcy? 
i.mt. Qlien tus pies befa, • 

, y efpofo viene á [er de la Prl11ce[a. 
. Como es pofsible ya con tal fucerrc? 

Ay mucho que decir ahora en erro. 
. Q¡é puede haver aqui? 

(in. Q~le el Rey aor~, 
como Juez deGa caula, con Aurora, 
me efcuche mi julticia. 

, ~ Q~lé juO:icia? / •• 
rn. La que tengo a peCar de ttl malrcIJ, 

. y juntamente de mi oculta hiítoria 
la I daciol1, la fuma, y la memoria. 
~nt. No es elfo para aquí. 

,jo Para aqui es todo 
lo que, fuer~ verdad. 
g. Pues oye el modo" 
que ha tenido en quitarme la Corona, 
aunque de Rey legitimo bla[ona . 
. Ya te e[cucho. 

!:¡;¡t. Que tal mi honor confiema! 
.')iéd¿ het mano de unRey ,yo el1'oy cótéta. 

. fm. Mi hermano, y yg, Rey inviél:o, 
y bellifsima PrinceCa, 
qlle como el Ave de Arabia 
vivais edades eternas: 
mi herrnano, y yo fomos hijos 
de S;:gi[mundo, que en Grecia 
fue el oGavo de eíte nombre> 

, fin que de los dos fe pueda' 
Caber qu.ll nació primero; 
porque l'ilicndo la Reyna 
\ que e'\aba en cinta de entrambos) 
tUL< tarde á la Floreíl;ól~ 

mas arrimo que el de un atOo', 
lo1i mas favor que fus quexas, 
vino a dar en fangre embuelcos, 
dos Infantes á la arena, 
que Cornos los dos: Aqui 
11ue[tra el11ubcion empiez:l . 
Div~diófe el Reyno ('11 vandos, 
y viendo la diferencia 
de pareceres, por [el' 
ufo antiguo de la ticrr:l, 
que fe llame Scgililllll,do 
el Principe que la hereda, 
a entrambos un miíino nombre, 
aunque no una mifina eflrelLI, 
110S. dieron, haita que el Cielo 
el {ecreto de[cubriera . 
Viendollos, pues, el Senado 
ya con brios, que quakpiera 
le pudiera governar 
en gl:\lrra, ó en paz ordena, 
que le dé el Cetro por votos; 
y en fin, porque mi modeltia 
folicitó con callar, 
ó eu agrado, ó fu conciencia, 
me dieron el Cetro á mi; 
mas mi hermano con. cautela, 
(que y ól empezaba íobervio 
á dar de 1'''1 embidía muelt,as) 
convocó algunos rebeldes, 
y anulando la primeta 
eleccion al Pueblo dice, , 
que para quitar Co!pecchas. 
de inter([es, y pa[siones, 
traten, que la fuerte Cea 
quien dé el Reyno al mas díchoCo, 
ó al que mejor le merezca. 
Dexémos en e;',e eítad6 
del Reyno la competencia, 
y vamos :í Ni[c, á quien, 
por inJuencia de ErtreIlas, 
como los peces el agua, 
com;) las (':ores la tierra, 
y come el v!ento las aves, 
adoraban mis potencias) 



cra Nife fu CC;1tro, 

lit I~¡z, fu g!oria, y fu esfera. 
Supo mi hermano, gue yo 
füiicÍtLba (;;t~1 cmpre!ra, 
y folo por molellarme, 
con {l11gidas apariencias 
cmpeLO a g"lan[carla 
púbJ:C.ll11ellte, a quien ella, 
víendoCc amar ( ay de m¡! ) 
de dos, que qualqu:era e/llera 
ler fu Príncipe, r-fponde, 
que de: L¡uien la hicíere Reyna 
fer,l elilo!:l, (ca guíen fucre: 
guien [al de fu amor creyera! 
~l bien el (el' M;¡gelb.d 
tielle e[1 lo humano [al fuerza, 

I ue ;al1l qllando lo íileÍla un hombre, 
! 'rece que Ce dclcYLI; , 
,Jl] duda gue iC enoj0 
(,1 Amor de aqwe!h ofenfil, 
fi es ofi:nCl aVentur.ll' 
el gil lo por b gr,llldc:za; 

(;,i dentro de pocos días 
íintió tan mal diír,ucila, 

o ell cuidado á lluantos 
amos liu p: clldas. 

ll1Ó N ife CII crecto, 
enfermé junto con ella, 

la dolencia l~e amor 
Cllllt~\,' ioC! d olcnci.l. 

}'ucic au'TncntJ.nJu el achague 
1 porfia [an groílera. 

• que con vi:'~ió po:o á poco 
,bs cl,lvcles en v;olctas, 
los j,tzmincs cn retamas, 

las ínccJ en tilliebla,} 
!porqlle c'tL'gJdu el Abril 
Ide fu miíina Primavera, 
difumo el Sol Cn fu Oriente, 
pues a ~;1 ba dOtlGC e~;;p;cza. 
l'uto el h;l) antcs de hii;lrie, 
p'_l'.'S a 't1<'S 1:1:,05 re quiebra, 
a n1"cilla,to el critia l

, 

1 'les le ('nc~_',gc fu .1?l!CCna; 

y C¡l cfc~to d: u 1 Jdil1.1 vo 
'vall'.dh, pllCS 110 Ll dex,~ 
(ni k:l[:r, 11i reCeirar, 
mnJa, torpe, helada, y yen:!, 

¡os lvIo1Jte s. 
pidió {"'pulcro a rus deLl dos, 
y lagrimJ.s a las piedras. 
PcnLlI1do, pues. que havia d¡ldo 
la re[piraciull poltrera, 
la enterraron \ qué ignorancia!) 
Cabiendo por cofa cierta, 
que era mi vida fu vida, 
ó por lo menos la medIa, 
y que pues yo cli:aba vivo. 
no debia de e[(:h mucrta. 
Es co!tumbre introducida 
en Grecia, que a las DonceIla~ 
en el dia de (u muerte 
las vifran como {i fucran 
a un.1 fle'ta ,ó a UlU boda: 
quien vió galas en tragedL1s! 
y aesi, los p;ldrcs de Ni[e 
dc joyas, g;¡],1S, y perlas 
de m.lI1era la adornaron, 
gue 1 un hombre (por cuya cuenta 
aC.1tO entonces ('orria 
el cuidado dc 1.1 Igldi.l ) 
pufo <1mbic;oCt codici,l 
de quitarla p;me de ellas; 
y ai~i en mitad de la noche 
con una luz b,lxa, y entr,l 
por la Igle{ia a la Capilla, 
a tiempo que mi terneza 
me traía como loco 
dando a Ll Iglc{ia l11il blle1taJ, 
(lllC quien la perla !lO puede 
con 1.1 CU;1 fe contcnta. 
Llégocnc al Templo 1I0roio, 
y el poítigo toco apenas, 
gualldo lnra recibirme 
fe aparta (in rc{iitencia, 
gue la ~riCl dcl ladron 
le divirtió de manera, 
emc [e 01 ¡!ició de cerrarl~. 
JVLl'; vienJo alzad.! la piedra 
de la bobecia, CQufdo 
por una angolta e calera 
ha:~a el cGntro baxJ, donde 
la miiina muerte le hofiled:!, 
y cn UI) lIicbv miro ( ay Cielos!) 
a Nife} y jUl:to con eb 
alho:librc ouc he rd~r¡do, 
1 guíe:l yo d~ la priln,;rJ. 
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Del DaCio,., Jzta11 Perez de )v[ol1tal'ván. 

do 

enoc.\:Ll dí la mucrcc, Con Iagrimas, !1nalmente, 
por la ini~ria , Ó [lO: la o fel1[a , con amores, C011 ternezas, 
(lL!C á Nile, y al CIelo lUCIa, puedo decir, que la dí 
~ fus padres, y a la IgleGJ.; nuevo sér, V vida nueva: 
Ó 10 quc mas_ cierto fue, que aunque Ó eihba, al parecer, 

, Ii a buena luz [e contempla, muerta la candida vela, 
porgue ví que la tocaba: como la luz de mi vida 
que era mi amor de maller,l, llegó a la fuya tan cerca, 

, que pien[o que tuve 'lelos, con el humo que quedó, 
'aun con juzgarla por muerta. pudo bol ver a e!1Cendeda. 
Admirad9 del fraca{o, Mejoró Nife • y vivió, 
con alma, y con v¡(la atema, vivió Niíc: ~¡jel1 dixera, 
la miro defpues, a tiempo que ¡~o me hiciera fu cípo[o, 
que del paraGCmo bue\ta por Ltisf,lcer G'luÍe,';) 
Niic, e,npicLa a- e~lremecer[e: COIl U'l.l IlJallO, Y un sí 

,co[a, que aun aor,l tiembla tallto linJge de dcudas? 
el alma de imaginZtrlo Pero mintió mi e[pcranza, 

'vi~ndo en un palmo de tierra y mintieron Cm MilCL,i!'; 
muerto un hombre, qne ell:á vivo 1 porque aunque (alió la Caene 
viva la qUIé yace mucru;, eJi mi f;lvor, la fobcrvi.l 

· con allúas de muerte aqueCce, de mi bernuilo, el i(C\'ilO todo 
enta 

,con r:tyos de vida aq:.!clla con Cll1gre, y armas altera, 
él rebolcado en Cu (ang;rc, y a pet'Jr de la razon 
ciJa ar¡;iculando cluexas: _ pone Clbre fu cabez.a 
y en efeao, en un in(tante la Corona, que era mi.l; 
la fortuna tan rebuelta, y porque el Vllr JO no Oí'era 
que quien no lo efpcra, vive, mis qucxas, m~1dó pre¡;derme; 
y mucre quien no lo e(pera. Trine del r:_eyLo, y l.t tierra 
Dudo al principio confuCo, donde, ,,1 ql!e Ce qnexl ~ quieren 

• pero el amor que m'e al:cnta, c.tC;igar porque Ce (~l1exa. 
· m lug.1r de retirarme. Lloró i:<iíCe a los prillc:pios 
ma, á fu bulto. ~ú: acerca; de agradecida, i\ de tierna: 
y tomandola las 111,11105, 11LS oyó al Ley, y camófe, 
viendo qu.: Ci¡ue sí fe cluexa,. porque como LeS oreias, 

· ":du al puifo, del qud, que ion los ojos .ie!' ::lIma, 
' .• 1lL:l}ue dé~i1, Y Gn fuerzas, tienen la pt;ert a de cera, 
me informo que tiene vid,l; y 10n fuego las paLbrds 
y luego en mis brazos puel1:a, de un' Rey, a pocas refrmeftas 
ha, a iú cafa la llevo, ablandó la cera el fuego, 

'loure fu hermo[a azucena y el alma rindi'.J 1.1 puerta. 
• ta,~t.1S lagrimas llorando, Casófe. casófe. Niet>, 
· de placer, y guCro llenas, con condicion, elle m~ dieran. 

qUe la c1~T sé, que ea fu cara liberuid, C01110 G el d:tño 
hicic~'el1 la Jiiígencia en 1,1 príuo1l eh,vkr<1. 
COilllli1 Je r0cia~b el ro'tro, C':sóC:.: en íln: rí [):':¡1 íl¡n~ 

, • • .J (' ," , 
· FG;C\¡e :l mIs OJOS atena, llCIj:1llC~ por CoL: >:'.uy- 6,·,·ta, 
b 1" 1 b '1.' 1 1 . . '~O'O e ~Sl;;1, que ;lItO que a repué:o mi llc:¡,1<lUO, 
p::ia que CI1 fu sér bol viera. canCado u(; iu bdl':L.il, 

! ) 

er· 



Principe de los Montes. 
nunca dura mas 
fe goú por tema. 
campo, dí mil voces, _ 

· y aunqlle femí mis ofenfas, 
· mas cuerdo, que vengativo, 
! por no verle, y por no verla, 
• ~i lo,; montes, a los campos, 

a los rircos, a las peÍlas, 
~ ::í lo~ prados, á las fuentes, 

á los yermos, y á las fc1vas, . 
me voy; de la Corte huyo, 
llego á Albania, piro en ella, 
fubo al monle, avíto el monte, 
vi¡~o pielCls ,dexo fedas, 
miento afeétos, bufco olvidos, 
calzo abarcas, trato fieras, 

I rindo brutos, fiembro riores, 
¡ bebo arroyos, como yervas. 

llago veríos, miro libro\', 
paílo hil1:orias, roca ciencias; 
y citando ( ay Pios! ) una tarde 
ya reco.:;ido en mi cueba, 
oí una L V01" Caigo al monte, 
miro el Sol, hallo a Cla vela, 
doy la favor, bud ve á verme, 
entretengome con elLl, 
viene con Celia una tarde, 
enamorome de Celia, 

, ficndo 'Celia, y Labradora 
la que es Aurora, y Princera. 
DigoLl mi penCa miento, 
ay de atenta, y contenta, 

, hablo a Clavela una noche, 
V para que me aborrezca 
digola, que {ay villano, 
y que la Princeía es fea. 
HablanCe las dos ddi1ucs, 

F 1 

cllentafelo poco cuerda, 
hallo un hombre en el jardin, 
que dicen que la fefleja, 
liento, callo, dudo, muero, 
y ella. forda, ingrata, y fiera, 
{in Dios, {in ley, {in razon, 
de !i.l tierra me dellierra: 
erro es lo menos que pa{fo. 
diga lo demás '[u Alteza. 

,¡fu,.. Loca de contenro et1:oy: 
animo, efperanzas muertas. 
Lo demás es, que yo fuí 
quien en nomore de Clavel.1 
te hablé e{fa noche, y Ricardo 
la cauCa de e{fa pendencia. 
Lo demás es, que te quiero, 
que Coy tuya, aunque n::> feas 
mas que tolo Segifm~111do, 
mira lo pOI la experiencia. 

{j)ali la tlMnO ti Se/f){mundo. 
Diga lo demás mi padre. 

Segijm. Q-lé refponde V. Alteza? 
Rey. Si á lo hecho no ay remooio, 

qlle os cafeis en hora buena: 
Diga lo 'demás tu hermano. 

lnfr Etlando las bodas hechas, 
digo, que a entrambos os doy 
mil veces la enhorabuena. 

R i, ard Clavela, fiempre foy tuyo. 
Clil'L'. Amor, yo pude [el' Reyna. 

mas á lo hecho , el remedio 
es folo tener pacienci~. 

Torn. Los dos tambien n claro ef1:á, 
fin enojos, ni pcndéncias::

Gi/,l. No diga mas, tuya Coy. 
Tom. Y aqui acaba la Comedia. 

N. 

arase esta Comedia, y otras de diferentes Titulos en Ma 
en la Imprenta de D. Antonio Sanz, en la plazuela 

de la calle de la Paz. Año de 1783. 


