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Z)^ í/ Maeflro Tirfo de Mdtna, 

Hablan en ella laspcrfcnas figuicntesV -

Kinffí Condefét^ Lapira, Vn Correo^ 'Skm/^fru^ 
Cé-ivl-js Duque* Tres Aíarner0S* Kn Soldado, ^ n¡ eímiK 
1 i ¿na Duquefa. ^lexandro. Dos Adpifcos^ Vn B¿ir.^Heró* 
JKoherti;, CeJar^LeJZ'jo, lulio. Orucio^ Orterjlo* 
Ergaíltí. Ricino • J-empejo, Vn ^n^eí* C^mtío^ 

,i¡p ̂  JORNADA 
Salen Carlor^y Roberto de ca^a» 

^ # ^ ÍAirás que no es necedad 
•*'^ ia caí^a, en q el íiepo pierdes, 

pues gozas tus años verdes, 
CarlüSjCn la Ibledad? 
V,n Filolbfo dczia, 
qae lolo vn bruto podía 
vivir en ella contento, 
queaihunnanj entenJinaiento 
agrada la compañía. 
Tu entre roblesjy entre texos 
guftas de andar todo el año, 
liempre de la Corte lexos, 
lín que te eibarmiente ei daño, 
ni ce enfrenen los conlejos?. 
D. indevis t rasdcvn h tlcon, 
quTcmontadojy perdido 
imitas luinclínücion? 

Cv^ Los criados fieuipre hm fiJo, 
RoberrojdeeíTa opinión. 
Dime entre todos,a quien 
ei contento^y exercicio 
pareció del dueñu bien? 

PRIMERA. 
porque es mormurnr fu oficio, 
y eílar qucxoíos también. 
Nueftros idtos peníamieútos 
deldizcn de los intentos 
que tenéis íiempve volotros, 
y nuncJ eftais de noíotros 
íatiii'cchos,ní contentos-
Somus..qxiindo no g -Ibimosi 
mi.erable:,,'t^uiindc) hazeiuws 
grandezasjlocos cltremos, 
11 calLmioSjUo íabcmos, 
íi íomos gravf^jcan amos. 
La grandeza nbs eílrng.1, 
nada incentanicifs fin pag-'J 
no ay ,quando mas ñus obliga, 
nadie que vcrd id n̂ ŝ diga, 
ni bien de baide nus haga. 
Nunca teMefvios amigos, 
porque ion uucílros criado^ 
neccílariüs enemigos. 

^ü^.S^ri'i lo^ poco obligados, 
que ¡o- Cielos ion rtíi-.g- s 
^uc te fu V o cüOío vn p'.rrvj 

A en 
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La Conclefa Venidera. 
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en el trabjje>y leakad, 
íigiiiendo p^r cerro en cerro 
tu cafja^ó ru necedad, . 
íiempre en perdido deftierro. 
<>ie deíto no he mormurado 
por coñumbre de cria do> 
de quien BO ay íeñor íeguro> 
como hombre hum^^no moriniiro, 
por tü CrUiÍJ deílerrado. 
K ferias i>ar<jasíenor, 
-iqiie \^en:mos a bolar, 
Tiio^;ts,no fuera rigor 
íle vu M.írqués de M^^arua and¿f 
íicinpre hecho Ciíijador. 
Pero vna pairea que TI Cielo 
^iiinejoiie n.ieimporta a ini 
que yn̂  rv^bli k abara al íuelo, 
í i m i apetite es ntbii 
de mas poderoío huelo? 
T o d a mi bolateria 
es conquíftar a Ln7Ía> 
y a M:irinj,qitcjamas 
le rel-)íl:ieron,que es mas 
deícaníada cetreriu. 
Comer bien,cen;3r mejor, 
hazicndo dcl[)UCs,ieñor, 
déla pala,}' dei p¿;fTeo 
alfeñiques de¡ dt íleo, 
y r^jaroreÑ de jmor . 

Cíí-,Dexa el gracejar.y di 
dondedex.-íle^R'^berro, . 

nuíTrroí; carí!in':?it>¿. Allí 
los dexé arrendados.Cí/r.Maerto 
p o r (ocí^rrer ai ncbü 
tr-iygo el vayi>.j^íí¿-M¡ aL-^an 
cui ío correr por io.s vientoi)* * 
V aí^.í PÍMIÍÍ) que eílarím 
íguadoí .como contenros, 
jcíTiín caníadus eítán. 

fiar. Nín-^íU', cafj.fd̂ <:)r parece 
dv los.miossy aiübchfce 
a mas prleíTa^qucf haremos? 

pnesfor tuna nos ofrece ; , 
aqui vna h^^rmola alquería, 'i 
aunque en ediíicios creo 
poco de la íuerte mía, ,̂  
hipocr ta del delfeo, ^ : ^ 
todo lueno,y fantafia. 

C*?r.No e^ biew la delautorízes, 
que del dueño nos ofrece '^ 
eiperan^as muy fel.zc';. , a' 

^¿?^,Todo es ventranaSjparece ^ 
ediíicio de narizes. 

Sncna rmdo de muficn» 
C/^r. Gente iuena.Áí7¿'. Labradores 

deben de íerjqae de fl ?res 
dülcemenre coronados, 
fon ladrones deftos prados, % 
y caneando, ruiíeñores. 

Car.Ei trabajojy la labor 
deben de acabar. Rc¿,Es cierto,' 
y fe irán a Valdcflor. : ^ ' 

C^nA'eLrie v ida ,Rober to . 
J^oh/í^jíra vnjavali,íeñor-
Bulen Ergafloyyiícino, Flleno-¡y Laura de^ 

Lahraanc! cct gutrn alafas dejhres, 
téuos cantando. 

^£;¿'.Baenas nochesjO-entc honrada. 
¿>v,Veng:i muy en hora buena, 

que aliñada eü i la cena. 
Rj.Müs el embíceme agrada 

que la mufica^por Dios . 
^¡c. Debemos de cantar ma!. 
j^t;£7.Tray;^o vna hambre mortal, 

aquf para entre los dos , 
que f fta es la cauíí .-^'i/í.No ayeis 
]leí?-ado a cafa vaz i j . 

Car.Dckmicíi c> ci-la alq-aerii? 
¿•rj.Soys noble,y no lo íabcis? . 
CV^r.Ko eñuve oira vez aqui, 

porque eíla vez qae he Üirgadoj 
©cafion la ca^j hu dado, 
por íccorrer vn nebli, 
y loscavailoscRaa 
<ie canfatips,y ruadídctó*., 

jobxfir 
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L^«Erirafto,noesmuyg^l^^^n-

efloy yo cieg4?£r¿,Ojalá 
que derde3L^ura,lo etH 
la que ames loca miró. 
HaXi fucffeis las mugcresr 
cieií;as cora© la fortuna» 
parque no fuera ninguna 
¿c tan varios p.arec^res* 
La vifta os echa a perder» i 
qvic para nuellros enojog 

l ion bafilifeos los ojos 
de la mas bella muger, 
N o avcys meneftcv oídos, 
ni lengua,qtte fi ion bellos, 
y libresjtcneis en ellos 
todos los cinco fccvcidos. 
Que fuerais (no fon antojos, 
f no experiencia de nialct.) 
bellifsimos inimalcsj 
a ayer nacido fin ojos* 

Xfiííí.Fuesyomclos íacaife , 
por no darte peíadumbre» 

JEr^.Y ver^s por la coftiinnbre 
que tienes de ycr. Lau. K fe, 
que no ¡ni-aginé jamas 
darte zelos,£r¿.No fon zclos, 
íino vnos nobles rczelos 
de eftimLU-te,Laura,mas. 

Car.hl finjNinfajla Condefa 

deValdeñor,vive aqui. 
^/c.Gufta del campo^y a'si 

también la caqa profefla, 
porque defpues que heredó 
aValdeflor-cffaViUa 
que ella del mar ala orilla, 

yCovno tan nioc^a quedó, 
fe entró en aqueita alquería, 
donde dcfta fuerte p¿flRx 

' 4JUC üi he dicho.Cíír.í^.o íü caía? 

para lu condición.C¿2rXomü? 
^ICiDi en aborrecerlo en luma, . 
CííK.Mire que el tiempo CÍÍ de plum* 

para elpcraníjis de plomo, 
y filedexapaffar, 
penfando vcrfe empleada 
en rn Rey,vieja,y burlada 
fera polsible quedar, 
fin dcxaric a Vaideflor 
herederojporque dura 
poco la humana hermoíura. 

' ^ / c .No Ay en N-*poles Icñor 
que no la aya pretendido 
para calarle eos ella, 
y ella a todos atropclla^ - - , 
porque no quiere marido. 
Su inclinación íolamcnte 
es el campo5y exercicio 
deja cac Ĵijy no utro vicio.' 

^ í '¿ .bcbe de íer impotente. 
C^r.Calíaloco.-^/c.Deloshotdbrcs-j! 

en tratándole,íeñor, 
de ca!am5ento,ó amor, 
aborrece hafta los nombres», 
y como fi hombre fuera, 
haze dos mil maravillas, 
a cavallo en lí.s dos fulas, 
y a pie robufta,y ligera. -
Fatiesi el a^uajV el monte 
con los perros diligentes» 
y con aves diferentes 
que tiene aquefte Orizontc» 
A competir con el Sol, 
a quien en belleza g^na, 
faiió :d m.ontc cfta m.aaana 
en vn cavallo EfpañoU 
íobre cuya piel manchada . 
modr ó tanca bizarria, 
que acobardó los del dia 
líe-aosde efpuma doudai 
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La Condeja 
Sobre vna corta baíciniña 
vn raqiK'rillo !acó, 
que|>ieiííbquee] Sol bordíS, 
porque de rayos lecí ña. 
Formando creípas elpamas 
áe oro el cabello en fu esfera» 
y fübrc él vna montera 
hecba vna íciva de plumas; 
cuchillo de monte ai ¡aílo, 
fobrevn valiente bridón, 
y en vna mano vn halcón* 

C4/'.B:']Iamente la has pintado; 
¿icha en perderme he tenido* ^ 
Roberrojaunque puede íer 
que de ver a elta nuiger 
quede demaes mas perdidor ^ ' 

i^tf^.No ayas miedo,que no cienes 
tan notable inclinación; 
íieíla mnger fuera halcón, 
pudiera fer.C^r. Lindo yienes, 

-íí/í^-Eftimará la Conde/a 
hofpedar vueftra pcrfona, 
por lo que el talle os abona» 
y íu grandeza ínterefaj 
que á muchos que por aqut 
pairando mirmohazcr fuele, 

C'^í'.No es h o n ya de q!íe bucle* 
£^£,YA no tardara >queaísi 

a recibirla í^lí'mrís 
todas las noches cantando 
a tilas miímas horas quando 
viene de caca,v venimos 
cantando delante dclla, 
y bnvlando.quele ajorada 
eRa llane2a;can^ada 
de la Corte. î í>¿. N o atr donzella 
de Can eílrañas coílumb-cs, 
de'de vn mar,al otro nu^r; 
an,TÍ'̂ >a fíerTipre de and-iXT 
entíe brutos.y Ir{> imbres* 
>S¡endo muger tan hcnnofa, 

Vdudolera. 
tórtola debió de /er 
antes que fueííe muger/ 
no puede íer otra coíá; 
porque tanta folcdad, 
íin adtnitir compañia> 
es de la foípecha mía 
prueva.¿/«^,Tañcd,y cantad, 
que laCondcfa nueíTa ama 
viene. Cí?r.fIermofura excelente* 

£>-¿. Venga con bien. 
CíírJufta mente, 

Roberto,Nínfa fe llama. 
S¿ile Ninfa: tendido elpelo^ con vngmnti 

en la, mano y yvn halcón, p^Jf^^Jf^$ 
y cantan los muficos. 

A^/«/lPaífead eíTe cavaiío 
antes que al peíebre vaya 
con el,^/^.Con Talud vengáis^' 
que no ay labrador v-^ííalio 
vueftrojíéñorajque viendo 
vueftra divina hermofura, 
refpete la noche ofe>ícura 
que entra eítos campos vertiendo»' 

A%/,Guardeos Dios a rodos,pues 
qué fe ha hecho todo el dia? 

i^//.Dcírcan,íeñora mia, 
cftos prados vueftros pies: 
vueílros ojos,eílas fuentes; 
vue(b*as doradas mexillas> 
las alegres maravillas; 
los jayanines,vueftros dientes. -
Ya vucftro hermofo ^arrebol, 
haxiendo noíotros í^dva, 
como pájaros del Alva 
c pera vamos el í^ui. 

Ninf. A cu-, ojo^,Laura,hazían' 
eiTas i¿íonjas,que Ion 
alvas de mas peí feccion, 
que a las de! Sol defaíian* 

ErgXomo os fue,al fin,po¿: allá? 
hallaítcs en Ja laguna 

^ 
i 
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DelAíaeflro T'irfode Adelina. 
^/¿".Muchos años Dios te guarde 

para gloria^y para honor 
denos c^mpo%.Ro!?.&l^v\ por cierto* 

CáT. AdirJrado efl:oy,Rübeí coj 

eargi35?iVV??/.Encrc todas.vna, 
cometa pieníb qiic es ya, 

'u4lc. De qu¿ lucrte?iV?«/; Yo llegué 
a \x parte que cíTe cerril 
la cercan^y con los perros 
delügualalt 'vanté; 
y por dar al vie: to velas, 
quité hicgo que la vi 
el capirotea] nebJi, 
las congas a las pigudas. 
Hizo vna punta eu el Oc io , 
y ella temiendo la punca, 
al milmo Cielo ic junta, 
defmíntieiido al nebli el huelo. 
Rfcbuelve el halcón las alas, 
y tan alta punca dio , 
que encima della fe viá, 
ponicndrJe al Ciela e/calas. 
Buelve a baxar como el yientoj 

% y el nebli lobre ella baxa, 
I que parece que le ataja 

por e! mifmo pcnfafniento* 
El pico en ella arrebola' 
dos vezes,y al viento iguala, 
y por debaxo del ala 
la <leícümp®ne la cola# 

'Otra t e z la gar^a fu be 
con mas furia que baxá, 
y junto al Sol pareció, 
él átomo,y ella nube. 
I legó el nebli a acometelía» 
y pienfo que en eíic eftado. 
Je dio en el Cielo faltado 
del Sol,por alguna eñrellas 
que nunca mas parccife, 
y deslumhrado el nebli, 
i e c h o vn Icaro,de allí 
alahiguna haxó: 
focorrilo,y 2 la tarde, 
adonde la gar^a eche, 
dos martinetes boié» 

íf - « * • . 

no vi hermoíura m^yor. 
iVí;7.Qjien es elle Cavallero? 
^t?i».No dirá,cuerpo de Dios, 

ViíefeñiTÍa,eftos dos. 
i\7/;?.Tenéis talle de Efcudero 

fuyo^mas que de íu igual. 
¡Roh.hc calle fbys entendida? 

huelgo deíTo por mi vida-
C^r* Aparta. ̂ £3^,Trátame mal, 

porqufenop:irezca bien: 
ha cmbídia.en qualquiera parte 
tu veneno íe r< parte! 

C'^.Tiemblo,y ardo en fu defden 
con íer mayor íii hermofura* 

JS.íi'Xuego citas enamorado? 
Car. Y loco,RokKim elTecuydadcf 

^,^s dífculpada locura. 
C^r^Qniero gozar la ocafion 

deavermetan bien perdido. 
Dale Ninfa el halcón a vno* 

Ninf.Vos fcais muv hien venido:' 
ola,tomad eíle .^alcon. 

C>íy.Tengame V^e'enoria 
por fu efclayo. A /̂>2/. Yo lo foyi] 

C^̂ r. Robertjeí,temblando cftoy, 
^í'á'.Qui íJTn oro fa cobardía. 
C^r.Ocponebíi mehatra ido, 

qu^'focorrer pretendi, 
más de tres leguas de aquí, 
donde tan dichofo he í ido, 
y cfpero vueítro favor. 

iV/;;/,Laperíona,y exercicio 
de la ca<ja,dan indicio 
devueftra fangre^y valor. 
Quande os falte eííe nebli, 
y no le podáis cobrar, 
bien podéis en ftt lugar 

-f 
4 
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que a fe que no es u-enos bueno 
queelvucñro.yieeftimocnnvas 

queaV.ilJefl'^^'4'^^Í^"^^^ 
cftándo el Cielo íereno 

en G1 viento martinete: 
cxrr.r^aqnenofugcte. 

^arS\icko que bMÍcando voy 
elquchcpeididü^noeiU^ 
cr\ra7.<^n,nieacorteíia 
cuitallcaVuelefiona 

^ loqueeí l imaentantoya. 
' Antes prcrent.'.rle entienda 

aWinos,queaÜ tengo mas 
^onquefervilla.A^^^.If^á^ 
lawando dar algo pretendo 

doy lo que menos eftimo, 
porque no es dadiy^ aquella 

4n que el dueño no atrepella-
grande valor.C^r.No me'.líiic^'i? 
a ofreceros cofa mía, 
<;jue para vueftra grandeva, 
^ r t o don es la riqueza 
quetüdaelArabiacría- _ 

/í^; , / . Conforme a mi condición, 
no tiene cofa ninguna 
de cuantas dala fortuna 
valor.Gír.Y tenéis razón, 

^ A'/,v/.So!o eftimo en el presente 
ei vaUrdcqmehlodá ' -
mascefTenofertasya, 

qtieeslifoni.^in^P^r^í"/"^^' 
y entrad donde defcanfeis, 
que d neblí que rivcis perdida 
pued^ferXiaqmhaci ído, 
que al nuevo Sol le cobréis, 
q'ue no es mala effa pofada 
para vna nocbe.C^r.Es favo?> 
que yo de vueftro valor, 
4e(^ueeaá acreditada, 

^ honrado eíla foIed.\d,' 
no [Hiedo dexar fcñora 
de recibirle.iV/«/.Defdeaora 
lera vutllra la mitad, 
y todi cnrcra también, 
para quando algunos días, 
vene icndo melancolías 
que 1 os tráfagos os det^ 
de ia Corte,dcfcaníanda 
os vengiis a efta alqaeria 
^uc honráis.Cítr.Si Vucícñórla 
de efTi fuerte rae vá honrando* 
quedará para fcrvilla 
fie».ipre corro^y obligado, 

•*^̂ ?2.Si OS huviereisÍ3Íen hallado 
mañana en ella cafñla, 
y Gsquifiereis detener 
a divertir algún día, 
en.caqa,y perica os podia 
alguna lilonja h^2-eii 
porque el Duque genetofo 
de CaUbria^cuyos pies 
befan cüi^s mares,que es 
tan rico^y tan geñerofo* 
no me podrá aventajar. 

jRí^^-Picnfo qvie te Ua conocida. Jf^p 
í^^í'Xomojcftand* fin fcntido? M^(> 
ivo;/.Q|-.e eftos campos,y eftó mar, 

difcrememeut'e atados, 
rinden fruto a efta alquería 
cada noche^y cada día, 
de cat¿as;y de pefcados, 
cjae me tributa Neptuno 
con el 3n<^uclo,y las redes. 

^^r.Ser quiero a tantas mercedes 
agradecido importuno, 
que por fuer<;a he de aguardar 
ñlg îmos criad'^s míos, 
que pormar,valles,y ríos 
perdidos deben de andar, 
y nofcü t^ toya j í 

'} 
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c'orr.o. 7\7/«/No ló ^aismiícho. . 
Cíín Ay CieluSíOaecslüquecicucho? 
iJü^.Picada ¡vienlü que eftá 

tambienylcxala poner 
en el anguélo,quc mira, 
luego del carrete tira, 
que también N-nfn es mnjrer. 

C^^Reberco^e-iNirifa del Cielo. 
^í>¿-Eílá en csrne humana acra, 
J^i'ri.BdCii talle áe hGbre.Cíír.Sjeiiora, 

quefoy groferorezelo 
'en deteneros aqui-

iVi.n/.Vamos. C^r.No digas quié foy. 
Roh.Y^ fobre el aviío eftoy, 
C¿2^Mayor belleza no vi». 
i^Éí¿.Habld5atrevete importuna/ 

no acobardes los íentidos, 
fnics a los mas atrevidos 
fav'3iece la fortuna. 

CfiT,T^xvío el nacutal defden. 
J?t?¿.N mea quien ten\e venció* 
iV¿;ií/-VeniJrno me pareció 

hombre en mi vida tan bien, 
como os Iiam;iÍs?C4r.Yo íeñora? . 
Carlos» A /̂w. Bu en uombre cenéis* 

-Ro5.Y para lo que mondáis, 
yo Roberto,v íeié aora ^ 
por vosjRoberto del diablo. 

2x7;??/. Carlos j.arrevído andáis, 
dentro del alma os entráis. • ^p* 

jKo¿,Aquicn digorcon quien h-íblo? 
también íoy de carne,y hueífo, • 
labradora celeíií J1> 
que eftoy herido de! m:íl 
de vueüros ojos conficfTo, 
dentro del alma me han hecho ^ 
coíquüla&^y cftoy pcrdido> 

- * vna mano íola os pido. 
LñH.^MA os hará mal provecho» 
iirj.Hid^iigo^apartefe vn poco> 

nu íc le Ikcrj^e u n cerc* 

unt 

Irjo ds Jvíolhia * 
a laLabradora*^ü¿.E5 terca? 
tira cozes? 

Cíír.Yo voy loco. ji pdi 
JShrif.Vdmoíicn c^uh ha de pa: ar 

tamo porfiar amor, 
que me gaeles a traydor? 
ay Carlos. ^pa», 

^ic.Bolvcd a cantar. 
Vímfe cantando-j ay dentro rmdo de 

Marineros» 
it^^ír. i.Amayna,amayna,amayna, 
2,, Echa elEÍ'quife, 

tomaremos en tierra algü refrefca^ 
. ó por lo menos agua en cíla playa. 

T<?¿̂ . Amnyna echa las anclasjdá íoaxo, 
: fondo^fondo. 

^jfomafe en lo alto Roben c?, 
^/7¿.Efl;rcíñavozeriaj "'" 

IS ave liega a la playa,y fodo ha ¿?á6 
que deídeelLos balcones con la Luna 
las blancas velas amaynar he viílo, 
ó Viene de Mecinajó paíTa el Faro, 
cuyo eílrecho de mar términos pone 
a las Siciliíis dosjfiendoRigoles 
el i'uerto de Mccína,opucfta playa, 
qué calma goza el mar>datiles pierác 
delelos pues los tiene Berbería; 
ha mala beñiajquien de ti íe fia. 

Sale Cark'S* 
C¿2r.Roberto. 
JioL Qué ay feñor? ', -
Cíír.Dichüfas nuevas. 
/íí-^.Has heredado a Ñapóles acafo? 

. ó el nebli parecióPq traes de nuevo? 
C^.La vécura mayor q elCielo ha dado 

a vií locóla vn ciego,a vn firme ena
morado. 

JIO.TSL prefto ettas enamorado,y cie^r 
loco,y hrmejnotablericnro corre, 
buclvca cenar qel\ábdelvanf¿ido,'" 

6 yo 

lí 
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La Conde jk 
ó 7 o lo eñoy mejor de aver venido, 
porq en en:rá lo aquí prcgiiLé iií^'go 
dei lanco bodllcr por la poiada, 
y Goa tanto jamoii, íeys vezes tuve, 
del vino pufilico las mas vezes, 
aunque para mi íed baílavan hezcs: 
pero dime e! fucí flb de cu hiftoría. 

C^.í^obcrco, Ninfa piéfo q me adora, 
o me engaüa mi proprio íeatimiéco. 

^£íí. A mi me preguntó íi eras cafado, 
quando entraba contigo» 

Ctr.7q!,éd¡xifte? (da . 
^íí^.Qje no.por no dezir verdad en na 
Car, La mérira,Roberto,fue acertada, 
J?í3^.Preí>iitómetuellada;y refpodile, 

que eras feííor de doze mil ducados 
de renca , y de los nobles de Sicilia, 
aunque era de Calabria tufamília-

€AY,Q,O vna dama fuva me ha embiado 
a dezir que me quiere hablar a folas, 
<̂  en fuqtiíidr^ me efpera-yo prometa 
Cnf^anarlaiRobercojCon la mano 
<le marido,y gozar la mas hermofa • 
iniro;er q vloCalabria^y q vioGrecía. 

'JPí7. ATroya para incendiojíí esLucre-
en los intentos caítos? (cia 

C^r.Ha Roberto! 
«••.lé muíjer av en !a ocafio ta fuerte, 
que ! jíí^a vencedora,y no vencida ^ 
de vn hombretá a folas períuadida? 

Kíí¿. Y q"é píenfas hazer defpues? 
C^r.Eftarme 

g^ozando efta belleza aignnos días, 
^Lirgjndo las vanas efperanqas 
dd cafarniéto^pues lo a = de e el Cie-
que fuera fu mirido^fi Diana (I05 

- me fritara eíh noche.. 
Koí. \ fu Excelencia (to, 

e'iarde mil anosDios,puec es ta ju'-
q e va!e mas íu vida que eíTe oufto. 

Cíír.iiíUn iocos,y cicg<¿s loi auiaftces. 

Van ^GÍ ra, 
y yo lo eíloy íRobcrto^no Ce crpates,' 

Ro.Xx ha .ibierco elretrete^y laCódefíi 
C'^/'.piics retírate. 

de/nnda. 
Nií.k Carlos^mi íeñora eftá efperadj 
C<<r.Y yaelalma en las ojos adorando. 

Vafe Caries, 
J?¿?.Entró fe,viaeDios,aquefl:o eshecho 

hágale al vnc>,y otro bué prouechoi 
obiígaciou me corre de eíperalle, 
aüquc mejor aqui q ic no en la calie» 

f^afcyj Jalen hs Marineras» 
Aiar.Y^ con el Aíva parece 

que el viento empleita a f )plar, 
y del Faro cftrCEho el mar, 
alegre paíTage ofrece. 

2. An^es que otra vez el Sol, 
que buela en doradas plumas» 
baelva a la cama de eípumas 
por el ocafo Eípañol; 
íi cite viento por boÜna 
dura,y en favor cílá, 
fondo avrémos dado ya 
en el Puerto de Mecina. 

3 . Ninguna feñal dá el Cielo 
que favorable no fea 
donde ir la Nave deíTea; 
délos vapores del íaelo ' 

.:a la parte de Lebante 
vnoscelageseftán, 
que efperan^as ciertas i^n 
del viento,y íerdcl íemblante 
de la Lun a,nos léñala 
el cerco que os dixe yo 
qUcindo anoche íe eícondió 
al dar fondo en eíla cala. 

!• Ayer íc vieron Drlíines 
en el mar en conclufion, 
que qnando miichos no fo«?, 
prometen prolperos fines. 

2. Nun# 
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I 
a. 

Bel Maepro í^irfo de Ivldlna, 
Nunca f3Ítaranj.Tm3s 

>> 

'« 

i 

•j> 

\[^ aquellas leñas,Lumen©, 
, clbndoelC.elüíerenG. 
f. Ya Te ha dcdarado maS 

el viento copí la mañana. 
PtiGs las anclas alcemos, 

y al diice lebante demos 
el trinquete,y lamefana. 

Sak CarloSyj Roberto» 
"Car. Si va a Mecina,Robeno> 

ferá dcfnjientir eípias, 
í dudando tn las prendas míaso 
| i . Gente ay Lnmcno en el Puerco. 
>2. Debe de querer paíTage. 
Car,En elUí nos embarquemos;, 

"que de aqui a Mecina iremos 
; con poco matalocaje. 

De alli bolviendü a p..íTar 
ai Faro en vna tartana, 
4aré"e'n Calabria mañana, 
que no ay diez millas de maf: 

I I 'que cfta Nave Aragonefa, 
' que a Sicilia,para Malta, 

viene por trigo5y_ÍTn falta 
vaaMecina.-^o^.Yla Condefa? 
y Ninf.i?CV.No fe Roberto* 

j ya figo nuevos cuydados. 
l^íí^.No effíeras a tus criado^? 
Car,Q¿ic íe ha buchones lo mas cierto, 

con los cavallos perdidos. 
a . El viento a picar el mar, 

favorable al marinaste. 
• i . Buen viagc.Tííííí?/.Buen pníT.ige. 
\!ar. Alto,Robert03a embarcar. 
*Xíí¿.Efl:os fueron los amores, 

y finezasPCí^r.Tcn por cierto 
que antes de go^ar^Roberto, 
lomos todos habladores. 

Vanfcyyfale Ninfa en fa/delliHijfp^ltú 
el cabello» 

iVí»/.Ola,ola,n0ay ninguno 

que mercfpoLdiíPno veU 
íino íolo mi Cuydiídi'? 
oLíjmi deidixrhu es cierta, 
el eco deide líTos montes 
aun me dá eícaía rcrpt'cfta, 
que VI ami,gcrdeidiehada 
endurece mas las piedras. 
Ola. 

•Salen ^lcino*,Er<iaílQ,y Laura^ 
^Ic.Q^é mandas íeñora? 
i:>i.'.Vozes daya la Cc^ndefu 
AV;;j^.Sabéis de Carlos? 
^/c-.CVeCu-losf 
Nw.YiV' que el alma mt lleva. 
l#i/#. Carlos le ha llevado el alma? 

Icica clVá.A^i;;/.No le os acucrda.-̂  
de! huciped que encontré aneche>, 
y le di poiúdósy cena, 
y el alma c .n la poiada, 
para partirle con ella? 

^Ic.'No quedo contigo a íolas? 
NwfrPov qi.e averiguo foípechas 

que eftán ya can de fu parre? 
ha ingrato Carlos.£r¿;*Qué ofenfa 
te ha hecho el hueiped ingrato? 
qué llor-asPqué te lamentas? 
para que tomando tcdos 
tus labradores íus yegua?? 
le íigamosjaunque al viento 
tomar por íagrado quiera. 

2Jmf.Qu_é mayor ofcnía amigos^ 
que en el honorjV en la fuerza 
del 2;ufto,en la libertad 
del ah-edrio^tn la prenda. 
nías reíprtída del alma:, 
en la jt'.ya quemas precia 
la noble langre en la vida, 
pues no le clbma fin ella. 
Seguilde todoSífcguilde, 
y íi hazerel^ñercia 
para «o bolvcr,matadle. 

llül 
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tiolcmíifcisipcro muera, 
elpcr.id.£>-^.Q^é determinas? 

3V;;?,Nu le aiiugoSjdadme iipfifili 
vn cavaüü muy veloz, 
íjuc mi pcnfjmicnto exceda, 
y yo íeguiré (a alcance 
mcjor^porque en l:\ carrera 
Tcnccré al viento boLmdo, 
que el amor fiempre alas lleva* 

' írg.Ya van por el. 
iV/>;/.Ya fe tardan. 
^/cQi^é novedades fon citas? 
JVinf.Dc amor,y de h jncriErgaílo, 

qué eíperasP^/c.Ergalto huela. 
Sale Fileno peje ador. 

,F/7.Sitcha ofendido,lenora, 
cl que anoche en cíla meíma 
cafaalveigaílecon tanto 
regalojaaiorjy grandeza, 
ya es impofsible vengarte, 
cjue eíT.i Nave Aragonc(a, 
qiieal mar da velas aora, 
altivaJocajV fobervía, 
Burlandofe detus ira^;, 
a tiiingra'^o huésped lleva, 
r o fe (la Efpaña,ó Sicilia, 
íí a Francia,ó a Inglaterra. 
A! primer reir del Alva 
le vi embarcándole en ella, 
"Viniendo de echar vn lance, 
para que con varia j)eíca 
huerpcd tan vi! rcí^alaíTcsá 
y dlargandoíe de nerra, 
dieron la^ veIaS:<j"arpando, 
q u c y a d d viento íeemprciian: 
a cuya íobervia ayudan . 
los clarinesjy trompetas, 
con (palomas ordinarias, 
con flamulasjy vanderas. 

^^í;?/.Callajnomasque me matas, 
Smnm Cianna dentro^ 

La Condeja VarJole'-a. 
y eíTos Clarines que fuenany 
Alberto,¡on en mi muerte, 
mufica de mis obíequias, 
Ec verdad cílo que miro? 
vjíllano hueípedíCÍpera, 
que te me vas con la paga, 
fino es la pnga,la ofenía. 
Donde me llevas el alma, 
que con tan grandes afrentas^ 
echará a fondo e! Navio, 
por lo que vna afrenta peía? 
Como>huerped enemigo. 
por dulces abraíjos truecas . 
olas de! marjy vna cafa 
que tantos vivos encierra? 
Caree! movediv^-a,arado 
délas olas que no dexas 
acabando de paíTar, 
la feñal del curco apenas." 
Monte arrojado en las aguas> 
cnyas fecas arboledas 
fon maíb*Ies,y mefanas, 
raÍ7e<;,clavos,y cuerdas. 

- Cavallo GriegO;preñadG 
detravciones,y promeífas, 
Ipara el fue^o de la Troya 
que dentro en mi pecfioqueclJC 
Plegué a Dios que vn e'collo, 
6 en aleun banco de arena 
dexcs lag¿ívia-y las jarcias, 
y la quilla en Ir̂ s eftrellas. 
Rayos,Ios.Ciclos airados, 

entu pla^a dearmas lluevan^ 
í l viento re íorba cl agua, 
y el ag^ia las olas mutírtas* 
A la pelota contigo, 
déla mar,ó de la tierra, 
jueguen los vientos,y falta 
hagan en alguna pena; 
y eíTe ingrato que llevas, 
guando todos cícapen, íolo mw^ru'' 

Jllc. 
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I BelMaedro Tirfo di jMoüríJ. 
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WCMIT^ cjüicn ercs,íeñora, 
biieiveenti.M«í/.Dexadme3afucra 
que eft.>y locajqiic me abraío. 

LJÍ;Í, Ay ileidiclucomo aqucfti? 
I ZVw/.écxad:n-e,dcxacli-ne todos, 

que en el mar.^/í:.Sjñara,d|)Cra«' 
J^Z/.'7/.Üexadme msrir amigos, 

que no importa qae yo muera* 
^Ic.M icho importa a tus vaíTallosi 
Ntnf.V^irA que queréis Coñdcía, 

a vna muger afrentada 
con la culpa dcfta pena^ 
pero yo me vengaré 
defteagraviojy dellaofcnfa, 
aborreciendo las yidus 
de los hombres,de manera, 
que haña encontrar con mi ingrato 
he de matar quantos vea, 
porque es bien que paguen tod^s^ 
lo que vn hombre íolo peca; 
y faliendo a los caminos, 
como bibora fedienta 
de fu fangre^me pregono 
por publica vandolerai 
y de no tcnerjal Cielo 
juro,con hombre clemencia,' 
haftamorir,ó vcnearme. 

^/c .De quien eres no te acuerdas, 
feñora?AZíw/.Ya de ia N-ivC 
no fe diviían apenas 
los penóles de las gavias: 
mal aya amen la piimcra 
mano ingrata que eftas tablas 
con rezina,pez3y brea 
juntó para mi deídicha, 
y para tantas ofenfas. 
Pero de qué coía pudo 
en el mar,como en la tierra, 
fcr la codicia inventora, 
que no fucilé ¡ norme,y fea; 
qué Itxos van de los ÜJOSJK, 

ya parece que a; Sol llcgdi 
tendidas las a!as pardas 
del Aguüa de madera. 
O aleve raaquinajbaxj 
al centro pedat̂ o )̂ hecha, 
porque enfeñcs las entrañaos 
que cancos males encierra; 
y eíTe ingrato que llevas, 
quandjLodo^ CiCapen, folomuerai 

JOrvNADA SEGVNDA* 

i)>.'^.Tritlezaíin ocali^nj 
liameb Vuelfñoria 
natural melancolía. 

C^r,Duque,a,teneys razón, 
triile Im cau a rne fiento. 

X)í.í.Qnando vos Icrlo íoleys, 
lino c:.jDuqu:,queloelLeys 
de algún nuevo peniamiento? 
Siempre la meUncolia 
Cb eíeclo natural, 

- , y deide el principiojmal 
que con L íangre le cría* 
Lila es imaginación? 
no propria natuialeza; 
llamadla. Duque,trillcza* 
que avrá tenido ocafion. 

C^r.Trillcza,ü melancolia, 
yo citoy fm güilo.Z)/¿2.Será 
de alguno nuevo.Cí?r.Ya ella 
caniada VucUñoria. f^fe» 

DiaX.! que liega a canfar a fu marid^í 
•no hi meneller en las zeloías flcchafc 
averiguar teUigos de foípechas, 
ni ha zer linces los o jos,ni eli ído# 

Puco importa íacar contra luo'V.do, . 
de ani.or las paze^ vna vezdeshcchas, 
c6 iulpiros,c6 lagrimasriii endechas, 
fuego del alma;y agua del itntido. 

Ba tícu-; i 
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La Conle ^ 
Exu^ir í?c quercaus rué [urccc, 

haori fu cufúi amor q:ií?és i;)ecko, 
. y aquello quL" le pr.v-iii apeicce. 

Queíi acílrcch-ir íucuriu lolicico, 
Ci prifion cnej ma^ íecuíuber^'cce, 
añadir Vil delito a otro delitOí 

Sale Roberto, 
Hob, Aquí la Duqueia eftii 

íietnpre que por no encontralk 
procuro de barajalla, 
roas prefto la encuentro.i?/^^. Ya 
viene en fu biiíca Roberto, 
y de encon tnirme le pefu, 

RoLYx me ha viílo la Duquefa. 
i ) / ^ . Ayrá hecho al^im concierto 

para fus melancolías. 
JRoh.'Nü eftava,ícñora,aqni 

el Duque mi 'eñor?Bia.Si 
RobertOjqué le querías? 

Roh,Yoy fervir a fu Excelencia, 
llamómejy vengo a buícalle-

2?/4. Adonde queréis ücvalle? 
ay nue^adama^cn conjitncía?' 
ha venido fruta nueva 
a la Corte que llevar . • 
al DLKjue^que en el lugar 
antes que nadie la prueba» 
Qué tenemos?íWií.V.Excelencia! 
hazerm.e merced íolia. 

JD/.2.Qué gentil hipocreíTa, 
ya me í.~ik:.\ la paciencia* 
•Qup niercc-ies he de hazer, 
íi íéqueeres alcahuerc? 

'jScí/vQwe a V-Excelcncia refpete 
íiempre fOFÍ̂ O-IO ha íe:cri 
jjero míerrre el liíonjtTo, 
vueííra Excelencia perdone, 
cjNedeeír.bidia mal me pone 
€on qiu'en jgradar efpero 
mas que al Duque mi léñ-or, 
por4^ue ven t^uc ea fu priv^n^^ 

tanto mi ventura alcín^^;' 
cncigua plag-jjy rigor 
de criados de ícño:cs, 
queee viendo tanta ocjfi^ín, 
como n ) los oyganjíbn 
liíbnjerosy habladores. 
N 3 tienen penas pequeñas 
por los chi'mesc]ueerí<^endraroa 
los primero^ que invencaroH 
los eícuderos,y dueñas. 
Mal aya ran mala gente, 
auuque entre ct n ellos yo# 

D/^i.Q^andojRobertOjíe vio 
condenarfe el delinouente? 
Rober ro jo que yo veo, 
no lo he mcnefter oír. 

Jc!(?.̂ .Qué eslo que quiere de/dr 
V. Ex celen cia?iJ*/Vr. Que deííea 
que al Duque no divirtáis, 
que (é que os firve la ca<ja 
de ellratagema,y de traga 
para lo que dcffeais: 
y que íoleis con achaque 
de focorrer vn nebli, 
perderos los dos,queaísíj 
íín que otra ninguno os faque 
de raílro en mas de feys dias, 
donde mas guño tendréis, 
libres cí entreieneís 
a C(»íía de penis mías. 
Eíb¡: y otras cofas fé> 
aquí y fuera del lugar, 
que í,c pueden remediar, . 
ó yo las remediaré. 

Rob^W'w'z V.Excelencia bien, 
que me eílá rratíuido mal, 
que al Duque le íoy ieal, 
y a V-Excclencia también^ 

D/^.Efto íé de cierca ciencia, 
procurad vos que fe impida, 

£ q̂ ue os haré quitar la vida> 
por 

_'i 
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.'I Jbc si Mjicfiro l^irfo¿Itf 7víol}na. 
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porvlíl-t J*̂  í̂ í-i Excelencia. 
jeí^í.Scír.cticia de irjuci-te oí , 

y poi' Diüs que ay que temer 
de vi\^ zelola muger; 
pero el Duqwe vicne aqiii.. 

Sor 'c Carlos* 
C^r.PLiesRobeTCo,adonde vas? _ 
i^a¿, A pediÜeaV.Excelencia 

para dcxarlc licencia. 
Car,Q¿é dÍ2e>?i^¿'¿.No píenfo mas 

íervirle en tvá.\ mi vida, 
. mas quiero citarme en mi cafa^ 

Quc aguardar la dicha efcafa. 
1 ^ r V i ' 
de vaa elperanxja perdiCia.. 
N o lo paíTiré muy bien, 
mas con mi pobre caudal 
vendré a hallarme menos mal,, 
y mas díchoío taiubien, 
t^ue me bafta el nv; feryir, 
y la quietud por riqueza. 

C^r. Vagiíiidos traes de cabeija,. 
gana me ías de reir> 
que en el cftado que eíloy 
no es pequeña maravif a,-

^íí^.Rico CQnnmaeícudiíla. 
como el Fdofofo foy,-
que le paretió defpuesr 
que le íbbrava,adv¡rtiendo' 
a vno quecíbrabebiendo-
con 1̂  mano.Car.lS^o me dcs^ 
mas pefadumbresRoberto, 
]>ues Tabes que nadie alcanqa-
conmi_^o mayorprivunqa. 

Rai?,Ql¿Q n@e hazos merced.es cierto,» 
mas es con grande eiíibaraíjo, 
€[uc el que"íirve a vn"íeñor,ya, 
caiado-es como el que eñA 
müJo del.higado^y ba^o, 
que lo que es provecho al vno,. 
Alele hazer al otro daño. 

Cí^r.Ha üdp el cxemplo eítiaíío.. 
r-

iStiv.Pjes yo no ícré im'portuno 
en apÜc-r eíTe excmplo. 

Car.Y'3. eiloy aguardaiidoydí. 
i^cí'.Qje en mi leñora,y en ci, 

baí;o,y higado contemplo.. 
Car.d le es k> que te ha íucedi J a 

de nucvoPi^fj^.Llamóiue aora 
alcahuete,mi Icñoray 
dándome de prometida, 
por lo menos,dela vida, 
taneícaías e íperan^s , 
que me eflorvan tus pr¡van(j'as# 

Cír. De zelos anda perdida. 
^^¿S'.Pues ay novedad aora 

con repentina afición? 
Cíí/r.Memorias palladas fon, 

qae el .ílma por íucños llorar. 
-fiíí̂ . Como memorias paíTadas? 
C^r.Ninfa m.e tiene fin mi. 
^í»^.Con elTo fales aqui? 
C^r.Pienío que fueron loíí adas 

las gloria-s que vide entonces, 
y embidiojKobertOjaorr, 
que íu auíencia me enamora. 

J^okJ^:^ afición tienes de gonzes, 
que la buelvesa mil partes? 
harpon de amor te has tornado, 
no re entenderá vn tejado. 

Cíí^'.Ticneamor cñrañas partes: 
dcípues que llegué a Cocencia,., 
KobertO'íCon las memorias 
de tantas pafi^ídas glorias, 
pierdo el.fcr^y la paciencia^ 
que la auferrcia^las mas veze& 
acreciéntala paísion^, 
y deípierfael cora^on.-

HokDe mas colores pa^eces:,̂ ^ 
que el arco que pintael Cielo»^ 

Car.El amor me ha condenado 
la ingratitud en cuy dado,* 
jf la miuian*;aen lezelo;^ 

Toco» 
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La Condefa 
loco c{loy>N!nfa me líbrafa; 
qué h.ir^Robertü?i^c'¿%No le, 
ci-ie al bac^o d.mar podré. 

Grr.^lT. de liinite palia, 
tlexd necedades ya, 
y acude al rem-edio mió. 

R9 •-. Por fuerza avrá de íer friô ~ 
para el calor en que cílá 
d i)ígado:V. Excelencia, 
olvidos fon menefter, 

C^r, Amor^coino ha de poder," 
fi me albraía mas fu aufcncia? 

iRoi. Vamos a vella. C^r.Es mejor? 
i?^¿. Quan do en tan grave dolencia, 

aplica a dolor de aufencia 
vnguento de ojos amor. 
Mas coíi gué tra^a ha deTer> 
fi mi feñora con tra^a 
ha condenado la ca<ja, 
en que la pudieras ver 
a coila de otro ncbli? 
puefto qu j aísi no podrías 
gallar allá muchos dias. 

Car,l?aes ello ha de fer afsi. 
Yo fingiré que he tenido 
del Rey mañana vna carta," 
en que manda que me parta 
a NapoleSjadvirtiendo 

' Cjue con diligencia fea, 
. <iue en la Corte mi pcrfona, 

a cofas que a la Corona 
íoy importantejdt (Tea: 
y afsi con pocos cr¡ad0S> 
oy porlapüíla faldré 
de Cocencia,y fia daré 

- a tan prolixos cuydados,' 
que y a me tienen a pique 
de morír,que claro cftá 
que a mis dilculpas dará 
crédito que certifique 
Ja fineza de mi amor. 

Vandí hra, 
^í?ÁP.cnías hablar la verdad 

en lo que a tu calillad 
toca, CVrr. Ya fuera rif^or, 
Roberto>el fingido trato. 

^oi-.Yei cdfamicniuPCVír.Nofé; 
vamos que yotrj<^ai-é 
como TÍO parezca ingrato, 
y quede toda fofpecha 
lec;ura con lo que tra^o. 

-Rs^.Picguc a Dios no dañe al ba(jo# 
lo'que al higado aprovecha, 

franje,)'faie Ninfa c^n joldadost y caxas 
m/^rchando cu erúsn^y ella venida eti 

• -abí^e dehembrc, 
Nínf^Eñc es buen puerto por oy, 

en los que he mandado eíléa 
eílosíoldados con quien 
dando guerra a Italia elloy, 
y al mundojque aunque la humana 
fangre toda del vertiera, 
facisfccha no eftuviera 
mi hidrópica fed tirana. "" 
Y fiendo eterna homicida,' 
n o tendrá con'la que vierte 
ínayor amigo la muerte, 
mayor contrarío la vida. 
Q^e con la fiereza eílrcña 
>que al paiTj efperando eítoy^ 
»vn rifcojvu cfcollo foy 
de aquel aiar,defta montaña. 
Tanto que llego ^ temer 
que han de venirme a faltac 
•vidas que poder quitar, 
íUfciertes que poder hazer. 
Ydem.i colera fiera 
pienfo^decrueljy airada, 
que no he de quedar vengada,' 

.qiiando todo el mundo muera-
\j^le.Qun^n admira tu belleza», J 

publícajNinfajque buxas 
a lUuUí coíi dos yenrdas, 

de 
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Del MaefiTO Tirfo de Molina. 
'áe licrmofumay de fiereza: 
que dando a los cneaíig^s 
muerte íicva con v.v^ manos, 
con tus ojos lobci'inos 
no perdonas los amigos. 
Mi rafia todos maltratas, 
de oué modo han de Icguírte 
los que vienen a ícryirte, 
pues de guerrajy de paz matas. . 
Todos tus armab temcnios, 
aunque vienen mas armados 
tus oJGSjque tus Toldados, 
pero ya que no podemos 
efcapar de fer dcfpojos 
de tu belleza invencible, 
cn'euanosjfi es pofsible, 
a defender de tuí ojos. 

I^í'f* Alexandrcyo te he hecho 
at¡,y aCefar(ini honor 
fiandoj viendo el valor 
del vno>y del otro pec'io) 
Capitanes de qiiiniencos 
hombres que fe me han llegado^ 
efcogiendo por (agrado 
de fus libres penfamientos 
cQa montaña,en que eftoy 
delreal caminoy playa 
mas YÍgüanteatalaya, 
donde en mi veneJHí^a foy 
vna Esíigle,cada día 
dando en mí vergini;a nvuerie 
a qaantoslu corta fuerce, 
y dichofa fuerte mia, 

; trae a morir a mis manosi 
y !o mifnio te promeroj 
í\ me pierdes e! refpeto, 
por los Cielos foberanos: 
porque no cftoy con los hcrr.bres 
tan bien que he perdonallns, 
Jues yes que íalgo a nnataílas, 
^aborreciendo fus nombres» 

Tus locos atrev'raientos 
puedes defdc oy refrenar, 
porque labré caítigar 
palabras^y penfamientos. 

-í^/í.Perdona/íi te ofendieron, 
queatn valor no vene.do, 
atrevimiento no han fulo, 
alabanzas feias fueren, 
que yo eitirao. iV/w/.No es rnatcriáí 
para hablar en ella mas. 

líí/e.Con razón airada ellas. 
Cef.Oy por fuerqa,de la ferial 

de Sa ernojhan de paíTar 
pe:cach£)s>y mercaderes. 

jV/'«/. No ofendáis a las mugercs> -
los hombres podéis matar, 
robándoles quanto llevan, 
q-e yo fulamente quiero 
la^ vidasjtomá el dinero 
Vofotrosjy no fe atrevaa 
a hazer ofenfa ninguna 
a mugcr,que colgare 
a quien gufto no me dé# 
Toda la mala fortuna 
corran los hombresjque foil 
los que me ofeudenjno mas, 
y cícarmiente a los demás 
mí fiera fatisfacíon. 

Z^^í^-De diferentes cabeceas 
tienes llenos eftos tejos» 
que parecen dcfde lexos 
fruto que dan fus maleras,' 
fin los que ha tragado el raar. 

Ninf,K quantos di muerte ayer? 
Cí^Noventa deben de fer. 
J^//í/,Que no pudieron llegar 

a ciento.corta tarea, 
yo la llenaré otra vez, 
que oy han de fer ci^ntay diez.. 

Ctf/.No ay quien de vna muger creaí" 
cftremo tan inhuiíianot 

Van 

\ 
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Daíi voz^is de "Ona mu^r ¿l€n::ro* 
-íW/^¿.Vengdn<ja5G^l'->s>uspidü* 
Ninf, A ver que es eíTe ruido 

•vayaOracíOjV Asiriano, 
•que parecen de mugcr 
lelhs quexiiSrOr^í-Los Jos vamos 
a ^^m\nt.Aát. Enere eftos raítios 
Oraciojdebe de íer. 

'Mtnf^^x es muger,no permitáis 
^qne la ofendan,^¿i'r.Seráafsi 
como lo mandas. A^i;;/. O aquí 
donde eílüVjy donde eftais, 
colgaré al que la ofendiere' 
de vn í*oblevCí/.Ia{l:o rigor. 

iV/??/,T lo demás no es-Valor, 
íinovilcza. 

Vanfe OYACÍO^J A'drianQ^j [ale P.ompsjó* 
Fomp, Si fuere 

tan dichófo que mi intento 
correfpónda a mi verdad, 
oy tengo 5a voluntad 
fobre las alas del vienro. 

.-ZV/;z/.Dóde'vashobre?/'íí^.Abufcarre 
fi eres Ninfa laCondeía. 

.I^mfiÁimquG fer quien foy me peía, 
quien íoy no puedo negarte: 
quien éres??5^.Como he fabid* 
qneofendida^y agraviada, 
coíi la píftola,y la efpada, 
rayo de Calabria has fido; 
y q'ic en ella fon tus nombres, 
Niíifa,monfl:ruo del amor, 
C^ndefa de Valdeflor, 
y enemiga de los hombres, 
y ^ u e en Calabria lias juntado 
los masfw3crtcs,y animólos, 
aJebes,y fediciofos: 
yo a tu valor inclinado, 
y a fervirtejuntafnente 

Id CGr:ds\a VatiJol ra. 

• j «̂  

colgada dexo en vn roble 
a mi mwger,que aunque es noble, 

honrada,caft.i,y ptuclcnte, 
es projiria mu_eer a!fin, -Ĵ  
qu£ le baftj pnr dclitoj 
y a! viento en tu bufca imito." 

i^i ?/.H-i áJo para tu fin, 
queyo no ampnro crueldad 
conrra muger,que cíTa es íoU 
la int-encion que figo: ola, 
deefle roble le colgad, 
•de adonde le puedan ver, 
y la miíma muertefiga, 
con va letrero que diga, 
por craydor a vna muger. 

.Pc^.Scnora^i\7/;í.Llevalde./?.ElCíeIo 
me caftiga juftamente. 

Sacan a la mu<ieY con la faga a lagargata* 
^íi^r.Efta es la mu^er.iVí;;/.Detente» 
-Af^ .̂ May or deídicha rezelo. 
Ninf,^Q la dexaí«:e colgada?* 
Or^í.Conlas efpadas cortamos 

el cordel quando llegamos. ' 
Ninf,h^ intención executada 

merece el proprio caftigo 
a tu penfañiiento doWe; 
colj^aldedel raifnioroble. 

yí/K^.Scñorajainique es mi enemigo, 
es mi marido enefeto, 
no le mateis.iVí;í/.Q(¿é muger 
jamas pxido aborrecer, 
aliando tuvo-amor perfcÁo? 
¡Mi exemplo he mirado en ti, 
levanta mup-er.no muera, 
y ferálavez primera 
que a hombre he perdonado aquij 
y agrad-ece que has traído 
por padrino vna megcr, 
que con mirarle ofender, 
a ícr tu vida ha venido, 
que no cíeapáras afsi. 

Fo^p,Bclo tus manosjque voy 
ancj cntido,y noeftoy 

def-

I 
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'J Del Maepru Ti'yf&'de jlhlma. 
ácrpi)e« quete he viP.o'jCUH)! 
que te pinravan mds fiera 
(lelo que Itñalf^sdaf 

I 

NiüfSojlo con hombres flo mas> 
h illa que vn ingraro muera. 
Tu t^ quedarás conmigo 
aora,que tu inwgef 
podrán Toldados bnlvcü 

i-:a jtu lugar. Pm^p. Pttcs contigo 
íerc P;/*mpeyü,3qti€ aísi . 
es mi aouibrc.M;;.D^edond£erc.sr 

Pomp.DtíC-ii-Áno,Nhjf/Si no hieres 
hombre.de importancia aqui, 
no ce faltará caíligo j 
para el que a inhumar fc atrcve> 
que no es bien cuníigo l!*.ve 

. lumuger a íuene^igo% 
2lííig*Como muerte no U désy 

haxeírne muchas mercedes» 
A^¿;í/.Partirtq a tu cafa pacdes 

lucíío.^;^!'-,Befóte los pies. 
JVí/í/.Vna eiquadra de íoídados» 

Oracio,vaya con ella» 
porque no pueda ofendella 
nadie,Or^. Ya eftán apreftados» 

^ ^ r . D e c e la fortuna el biea 
que darcejfeiiora^puede. 

Tomp.Como yo fin ella quede, 
vivas mil anos amen* 

Salen dos M.Hj¡c$Syji ^n Soldada.'. 
So/.Enxrad.A^í.Qiiié í6 eftos?A/«.Dos 

miferos nVuficps fomos* , 
Cí/.Y tencis muy buenos lotnos 

para vn ^emoíAf///.Guárdeos Dios 
por la merced. A/í«/.Donde vays? 

/^^_/í.2.ANapoles»Cí'/.Linda gente* 
Nmf.Y es raufíca íblamente 

la pretenfion que lleváis? 
Mpift.í .Señora li^que en laCorte 

íuele eftimarfciV/».Cantad* 
que y o os dir^ la verdadi 

qvic fruí es cola que impotlCf 
aqui os quedareis mejor> 
y eículareis decuydados^ (dos 

^« .a .Como? A^í.En dos robks ícoiga. 
villa al mar,perd¿ el teinor^ 
y •CMn&iLM^*i.D.mos licencíi 
para templar. A /̂-w>No caneéis 
íi aveys de templar apiles yeys 
que cergo poca paciencia. 

C^^'^w.Burdava Ú Alya lasñ,)res 
que añentó la noche fria> 
noraván il ion las a'guas> 
arrullan las torcolillas. 
Qjjando buí cando los brâ î o'S 
del Duque Vireno,Klitn{>a> 
íombra ciñe,engaños llora> -\ 
¿eípiertajllora^y fuCpira» . 
Salta del defierto lecho, 
corre al maf/m arena :pi -x^ 
y de la peiía mas alta 
la Nave del Duque mira» - r 

iVív/. Arrojad eíTos villanos :• 
a la marjpues conOlimpay 
y con Viteno me crmtaU * --
e5cemplos de mi defdichai 

MH. Í.Señora.M«/.ArrojadlosInegíj; 
dcíde eíTas peñas vecinas, 
que Ion cilhes que cantando 
oy fu muerte íolicitan; 
y dexadme todos lola> 
porque no quieroala vifti 
tener ningún humbVe. ^/^.Vatnos. 

Vanj-e t octo^yj ^0£dit Ninfa* 
NinfUd memorias enemiga; 1 

que fuego aVeys en el aima 
l'ebucho>y que de.mentiras^ 
<^\\é de promcílTasjy agravios, 
qué de palabras fingidas. 
H i Vireno liero,el mar» 
cuyas mudahi^as imitas 
con ingratitudes tantas. 

c te 
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. La Conde Ja 
te ác fepdcro, 

Saleu Caríos^y Roktríttcm Usefpodasácf 
íUid^s rcurandofc de ¡os dem^s^ 

<í^r.Las vidas 
hemos de vender muy bien, 
^iíe también pólvora afpíranf 
y bdLís cftos cañoaes, 
y fon de azero ellas limpias 
crp<idas.>^/í.v.ReQd¡os villanos» 

^í?í.Mentís>y las obras firvaa g. 
en lugar de las palabras, 
vandolcros de mentiras. 

jÑinf. Qu¿ e* eftd?aparraos,tencos, 
no los ofendáis.^p^.No es.Ninfa 
cfta que mirasjilñor? 

CaY,Ot% fu ¡magcn,ó ella mí fina. 
J^fnf.l<ío es iq ' idte C;ult*SjCi<-̂ lt)S? 

ó es ¿el alma fantafia, 
ó es fucño.Cf/^Los tres eftáñ 
fufpenros.C^r.Njrable dicha. 

ií^<"«/.Vcn acá,como teliamai? 
C^r.Carlos. ^í«r/.Eles. 
Car^Qnh te admira ? 
J^inf, Pienfo que ha fido ilanon. 
jC*<r. Y para mi el vertejNinfj. 
y^V>í/.Nd acierto a tomar vcngzn<¡^} 

con eftar de el ofcndidaí 
y avcrfido la fatal 
ocafion de mi dcfdicha. 
Por ti f©lo>ii^graroCarlo$> 

. |H-)niendo a la íangre mia 
ctt olvido,y los abacios 
'<jti€ mi nob!cxa acrcd¡taR> 
^•y publica randolcraj 
de! Cicloay tierra enemiga, 
fi<ipefdonandí»>agraviafla, 
anifi^uH ho«ibrela vida: 
Y oy la tuyd,ÍDgrato Carlos> 
n^c p;ig3rá.ír¿rr.Nu profigas) 
que es tuya;N;nfa,y no Ci bica 

. tiu^ ^.cabci ctt yida lioüma» . 

V^afídoiera. 
A bufcarte hcchíz jJi«rmofoj 
y adiículpar mi hufda 
vengOjmarafBefi quieres, 
c >íno tu contenta vivas, 
que yo íc que no podrás 
lacartc del alma mía. 

A /̂.7. Ay fhena,otra ver cantas» 
bueivercal mar,üo me rindas. 

C^r. Porque enticndasjNinfaher mofa 
de la fuerte que te ellima 

• el almaja hablarte verdades 
amor,y íangre me obligan. 
El Duqueíüy deCalabrxa, 
cafado por mi defdicha 
con Diana la Duqueía, 
del Rey de Ñapóles hija, 

iV/«/.Qüc dizes?C^r.Ello q efcuchasr 
Nmf^'No me vengas con mentiras» 
Cíír.Etlo fueocafionjíéñora, 

para dcxarte ofendida» 
qiae amor antes de obligado 
impofsibles facilita. 
Sirv'ü dcnubela N J V C 

que iva entonces a Mccina, 
para encubrirte quien era, 
lí los paíTos me feguias. 
Pen'é vivir fin tus ojos, 
y es impofsible que viva, 
y he buclto loco a bufciírte; 
amor fi icno fue malicia. 
Qaand© llegué a eftc repecho» 
qLíce! camino determina 
de Napol€S,y Calabria, 
jdeíntidando las cuchillas» i 
y calando las piftoias 
con gallarda vizarria, 
ellos foid.idos,dÍ7acndo, 
detCQte,al paffo falifln* 
JMítaroncne^l pollillon 
anti&s de dexar la iiUa« 
y por no morir rcadi4a 

I 
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con villana ccíbardía, C^r.EíT.i p;:Ial>rj tcdcjr^ 

^ • 

i 

I 
r 

D e l a s p o i b s i h c i c r r a 
Í3lté,ha7¡e«dt) queme figart 
con Roberto dos cri.ído& 
que en mi íet vicio veniaiM 
Ala primer rociada 
mueren los das,y ala TÍft* 
poniéndonoslas pillólas» 
de las nucílrasi no vencidas^ 
tcmcriífoí hada el pucfta 
en que eítamos nos rcciroij^ 
donde coiTJo por miLigr» 
las hcrmofas miMriUas 
de tus ojosTios dan puerto» 
nos dan gloria,nos dan ridt» 
Que puerto qnc entre la geatflí 
vu!gar echado íe ívÍ4 
cfta n«vcdad,jamas 
le di crédito.Ce/.Quí miras? 

,^-/í';if.Loco cftoy,CcÍ£ir,c]nc quieres? 
I muero de 2elas,y embidiaf 
j. TÍve Dios que favorece 
\ en cftrcmo a íolasjNinfa,-

a cite cobarde, a cfte ingrata»* 
Cí/.EíTo en miigercsteadmira> 

y mas en cfta,Alcxandru? 
I C4r,Mibien,rra9a,determina 
I tn oufto,A^/?/f.Mata a Diana* 
Rob. Sentencia difinitiua; 

I li yo apelare por ella 
á nueva Chanciücria, 
mil y qninicrtos me pegtiCtt 
con cable cn̂ êfta barrií>a. 
Tanto pucdí en qunlquicr pecho 
r n agravio C/<r.Si mil vidas 
le quitara,fucrs poco, 

.,A'í«/.Duquedc Calabria,míra 
i queque has d:ido la palabra^ 

y íí defta fé te olvidas, 
I Troya bolveré aGoccncíl#: 

h^^\ mirar íuw cenizas» . 

I 
' • ! 
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y mano defde cfte dia 
de erpof-).i\7/«/.Tiiya íoy,CirIa§< 
Difp^tra ^Uxandrayy niy dáfn^^B» 

^/ í .Zeloro eftay,mucraNinfa, 
puc* fu yo al kcy ,y a mis zelos: 
n^ dio faeg(>;qué de 'dichai 

íím.Q^éti efto villano?^/^. Aguarda 
detente.C^rX^é aleuofiú! 

Ninf,Cy\ te mt vio a darme «muerte? 
^/tf.Señora» iViff.Habla.^/í. Codieía 

de tu talle,y relosjdame 
la muerte bien merecida» 

^ / « / . Y o te perdono,le vanta, 
aunque las cauíiis pediaa 
ca(Ugo,raas es tu infamia: 
oy he de hazcr de las yidas 7 
merced a quantos pudiere» ' 
de mi ventura en albricias, 
y vete,porque vn traydor 
ño es legura compauia; 
Cefar fe vaya con él, 
pues los fecretos fe íian, 
y fon amigos tan grandes* 

Cf/'.Scñora. iV/Vi/.C^é tuc replicas?; 
efte es mi güito,y es jiifto* 

Cr/^Obedcccrreesjufticia: 
vamos Alexandror-<^/í.Cefar, 
zelofo vcy)^ ton Ira. 

Vétfíf: ^Uxanáro^y Cefar:tocan caxdsi^ 
yf*íi luHe alhorotddo* 

Ninf.\i\\\OiC[\]é caxas fon cíTas? 
yW.En nucftra demandajNinfa* 

hh^ dcfcubicrto en el cam.po 
, tn tercio de infamcria.-

iV«?/. Diligencias fon del Rey* 
C^.Efcapartc determina 

cenmigojpues tengo portas 
qae a los vientos defafian> 
mientras cfta furia paíra> 
ya que fegura la vida 

Cz 8c 
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La Conde fa Vanhlra^ 
de níno;una parte tienes, . ••. ̂ ^y-- . y yn po^omiraen medio de efie prado 

Nínf.Vdm )s,qae tuya c, la mi-a,:i(^^^^ c[viv debe de íervir a loí.Pdtpres 
y íalv.eíe quien pudiere. > ' ' 

C^ír.Lis pollas,RobertOjapriíTa, ^ " * 
iS^o .̂Mas que ha de aver de nolotros 

libros de cav lUcrias. 
f^anfeyjfaU Orado* 

Or^, Aguarda enemiga,a.iniarda, ^ 
' donde vas ingrata Ninfa, 
^•tras de vn centauro que ya 

• al curio en eJ viento imita?.-
Tan prefto nos dcfamparas? 
^uandn es menefterteolvidas? 
amigos,feguilda,muera» 
y el Rey de Ñapóles viva. 

Vafe-,]¡ale Ninfa» • 
á\Z/.Ble te llamájó noche.-imagé muda 
del amor,y la mucrte,y oy la mia 
previene mi delHerro en elle monte, 
adonde perdí a Carlosjy perdida 
no fe a que parte guie,ni en que parte 
de mis ojos le eíconde la fortanaj 
cmbidiofa de ver que a Carlos quiero, 
cj'ue en verle vivo>y fin verle muero, 
Q!¿é haré q eftoy confuía, ¡re adellte? 
mas d eavallo de rendido mide • 
el fueló con la efpalda,y no ay camirro 
que fcguirjpor las ramas , y afjjerczas; 
é^ poco avn deldichado el bien ledura: 
ka2arlos,Ou*}Q>,nadie me reíponde,. 
Jólo al íilencio e! eco interrumpido, 
tntre eftas ojas refpondió dormido. 
Carlos, Car!os>parece que la ñerra 
meloeícod'ó deirvidia^cft.cltasclaras 
<]\!C fois-del Cielo mudas centínelas> 
til de amor fabe alguna de voíotrasi^ 
<H pido que me deis aora nuevas 
del bieo.cfl>uíco en ráros.defcoíuelos, 
i"nas no me lo bufqiie-is q me dais zelos, 
El nuevo So!,íino me engañocíale • 
defalüjundo esercitos de eílreilass 

de dar agua al ganado:llegar quiero, 
por fi a la íed que aora me fatiga> 
llis aguas puede fcr de algún prove*cho 
mas no ferá,Que es vn bolea mi pecho, 
PafecequeefmovermedJfículto, 
y que vn fudor elado me ha cubierto 
el cuerpo;quien impide.óCielG fanto, 
mis pa{ros,q aun apenas darlos puedo, 
vencida del canfancio,y c'el delVelo? 
pero yo venceré dificultades, 
aunque le peíe al hado,y a la fuerte. 

Affomafe alpo^o.yfale la muerte* -
Mu, qbufcas en el poí^odela muerte _ 
iY/«/. Válgame el Cielo, es fombra de¿ 

abiímo! . " 
es fueño aquefta temerofa ímíigen 
que a los ojos he vifto?en cíla felva 
debe de eftar mi muerte,ó mi del^ichj 
el Cielo me perfiguc,y no fin caufa 
en ella me he perdido, pues que tenga 
a cargo tantas vidas^tantos robosi 
todo es íombras,y miedo quato mirO] 
no me puedo fa¡var,ya cílá cerrado^ ' 
de mi ientencia el vltimo proccíTo; 
amigos,y enemigos meperfignen, 
Cielo^y tierra:queharé q ya nopuedi| 
en quanto mira el Sol cftar íegura? 
Deíde aquí fe vé el mar,eíte peñafco 
tride teatro de mi muerte Iba, 
de tanais'enemigos ofeiidida, 
porque ninguno triunfe de mi vida. 
V^fc arrojar) yf^lc va Angcl^j deíieneU 
>ff7^.Ninfajnoredefc!peres, 

qriic no has de ferio del ma-r, 
que mas hermofo lugar 
te han dedicado. . 

A'íw/.Quieneres?-
Ang.Nn amigo.el masap:i¡go 

que en tus íuceíTos uiyirte, 
quf 
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I 
Del'MaeííroTirfads Molina, 

que defde que tu naclfte re cibe ent?relás ramas entrjnca^cfas: 
ha andado íiempre contigo. '5 

NtfífSo te conozc0.-^«¿.l>efpues, 
Ñlnfa>me conocerás, 
y fi me ííiraes,tendrás ¡' 
bien de mayor interés. 

iS/íw/. Ya feguircc rio rezelo» 
llévame a qualquier lugar. -

^«¿.Dexa el í'er Ninfa del mary 
que has de fer Ninfa del Cielo. 

* 

•1 

JORNADA TERCERA, *> 

1% 
Sale Ninfa defmidandofe.: ^ 

iViw/.Humanos defcngaños^, 
hazedme folaiTícntecompañiar 
y v<^fotros engaños (diap|> 
del mundojatlá os quedaddeídeefter 
bafta lo que dormidos 
a la verdad tuviftes tos fentidos^' 
Como culebra quiero ' * 
para otra vidd nuev â rcnx)varme, 
donde clemencia efpero> 
C acierto de vna vez a dcfnudarme' 
del abito que ha hecho 
la vil coílumbre en mi tirano peche-
Quedad poreílos pxíbosr 
barbaros ín(irumentos de la muerte, 
deinfuhoSjV derobosj 
que con el duefío de la- mífma: fuerte 
mereciftiscaftieo, 
anotener al Ciclo poramigo- "-
Bolad plumas al viento, 
galas delloco Abril de mis antojoSy 
y las del pcn-fvmiento 
firva*n para traer agua a mis ojos> 
y q«eden mis cabelles 
para efeoderfe mi vergiiéi5;acs'ellos 
MontejCn lo mas efpeío- . 
de tus' montan as fierasjy aparcadas^ 

, -vnhttefpedrAievo>vni 

del labcrinta'tuytV,^ í'i-;] '''"'̂  •' ''• 
<| en ti aD'io5v me prefete^yjr reftftuyO' 
Arrugadas cortezas. 
fean mis colgúfuras-de damafeds,-
fu'vanm=etus malcf^í^, " 
platos ¿e yerv^ en mefa dépéñafcos 
y dennveentre ecosronc^¿s, '] 
cama de capo en rus íilvéftt^csírScos; 
Ferdoname entre tanto "* 
que fu íüledad (anta revefencio>' 
fi violareGOí?-Mdnt@, "̂ '•'" ' ' • "'̂  
y debido'» fufpir®s mi fileficior* 

rI>m;.'C^r .-Ni rtf ai Ni ufa'' 
iV;«/.Yaestard:ei- - (Í€^ 

del mudo huyoCarlóSjDlos te guac 
Jifije-jjffalfn. Carlos,j Roberto^ 

Cíír.NittfajNinfa. 
^í?^.Do<íd;év^'s' - y • 

figuiendoyC'arlosVel viento? 
C-í?r.Ninfa,Nínfa.^í?á'.Alpen:amí:to» 
*' alas fin provecho das.-

De qué firve ninfear 
por la tierra,y por la mar, 
íi tela ha efcondido el Giele^i 
ó felá ha tragado el fuelo, 
y ntvtela qiucí edaf ?̂  
Toaá vna nóche,y vn día-
cmos andado tras ella 
Ha nl-a n dol a. Car. Ni n fa m í a y 
¿•onde cftásP^o^Xulpa tireflrclla> 
pue^yertdo en tucomp-ánia 
lirpilte tener tan poca 
cuydado',qiie.C^r.Yo effoylbca^ 
Roberto^^o medes mas 
pefares.^b^.Namc dirás,. 
aífin,finofc provGcc^^ • 
aerit)jotambien,adbnd'e' 
vamos hechos Catalleiros 
anrdahres?Cárf0s^efponcre» 

C^nTí as los ber ra»füsktzcra& 1 , • 

i¿ 
* 

Ayuntamiento de Madrid



La Conde fa Vattd 

i' 

P ¿c ffmí^uKokSi los eícü|id^' 
d Ciclo para alumbrar 
«00 ellos la tíerr;?íy d^r 
s\ Sol rjyos,jarrtboI, 
Círlosjpiddos al Sol, 
^uc no los podrd ncg;ii', 

; ; cjue rnrre íus ruyos dürados> 
por íu reíplandor divino, 
irftarán ya apofentados. 

^ar,Ay Robcrrojqucíuiagíno 
que cftán íin lu7,y cclypfados. 

JK#̂ *Q£<5 quieres dczír en eíTo? 
que no te entiendo coní elfo. 

.C^r.Quc Ninfa es muerta. Áoi^.Smor, 
' ííeuiprcrczcladamor 

•I mas dañoío íuciflo, 
qued amor rodo es rezelos 
en las rofpecha5,y zelos 
rn la atifcnciajen el deídfn, 
harta que íeguro el bien 
correaJ engaño los veIo5. 

C4r.Robcrtü.cfpera,i^íí¿.Qu¿dizcs? 
C/irSon antojos del dcíTco 

de mis venturas felízes, 
lo que^rntrc eftas ramas VCG? 

^í?¿.Seránojas.>ó raÍ7:e5-
CWr-No es fino Ninft,Roberto, 
, 6 el delTco me ha engañado-

Jtc^.EíTb íerálocnas cierto, 
,4Wr.Nü es aquel trine bordado,' 

j^ aquel bonete cubierto 
ce plumas,prendas dichoíaií 
de eíTa beldad ccleílial, 

SfiLOy ew tu centro repofas. 
C<«r.Nínfa,Ninfa.^tí¿. Al viento igual 

exceder fus plantas oíTas, 
que debe de huir de ti, 
pues no reíponde a las vozcs 
que le has dado defJe aquí. 

Cíír.Mala vn anaante conoce,^, 
mi bien aguarda,ay de mi; 

i^r i j 

f'^al^i a cogefl 
Como 'ombra IHC has burlado/ 
quando te foqué enguiñado. 

Rob.Como ddinqucnre ha (ido 
que de tus manos fe ha ieio, 
y la eapa te ha de xado, 
porqiicjiazerte Toro a ti , 
fuera la comparación 
maspcíiida.C^r.Eftoyün mí* 
ciertas mis foípechas ion. 

jHo.Coxv^o^Ca.Pi Ninfa ha muerto aquí 
ó la cíU dcfpcdaqinda 
alguna ücra^yo voy 
paíTos por fu faní^re dand<?» 

Rüh,\ Píramo,y Tisbceíloy^ 
en Ninfajy en tí mirando* 

Cwr.S j mií'ma muerte has de ver» -
arboles que avcys de íer 
de mis dcfdichas ccíligas 
a vnrnfte mudos amigos, 
{\ amig«s puede tener. 
Peñas duras,tronc*>s huecos,' 
cueras Jubrcgas,y vmbrias, 
monte obfcuro^prados feces 
^ quien dá lenguas tar<Uas 
el ayre de vaeílos ecos. 
E'cafasjy turbias fuentes, 
•arroyos que fon ferpientes 
de e/Tds cumbres defpeña dos, 
primero a íu yelo atados, 
ya defaradas corrientes-
Aísí todos os veays 
con lo qac mas dcfíeays 
por la generofa mano 
del S^ífrubiojy del verano/ 
que do Ninfa me digays. 
Adonde cílá NinfaPadondcí 
•ditile muerte alg-ana fiera? 
nadica «lis vozcs reíponde» 

^£í¿.AguardL),renor,efj?era, 
Y a quien eres correípóadc# 

I 
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I DelMaeflro^trfo de Molina. 
C^r.Dcxame morir,Robcrcoj ' 

ícpuken mí cuerpo frió 
ias grutas ckfte dtíierte, 
de Ninfa ¡óyíHü foy niio, 
fincihini finCí, cierto. i 
Picniias queridos,y halhdis 
por tni üiai de vudlo dueño, 
diidmc nucv'is regaladas, 
porque me parecen meño 
todis las cofas paíladas. 
Donde eftái Ninfa?^í?¿.Señor^ 
coniO'te ha de refpondcr? 

C^r. Alma les dará mi am^r, 
pero Ninfa no es muger, 
aunque nació en Valdeflor> 
para que pueda ra.)rir, 
viva cftijyo he de feguír 
mis fuípirosjy alcnníj iHa, 
y en !as eftreüasbufcalla, 
quando de m¡ quiera huir. 

iv^^.Q^ien tal del amor creyera? 
C4r.Ninfa,Nínfa,aguarda,eíper3, 

que fi al Ciclo te has fubido, 
alas al amor le pido. 

J?«¿.Linda eílá la ventolera, 
Aniadis,y Galaor 
andamos hechos de amor, 
fin qaela dicha nos fobrc, 
liana que en la peña pobre 
cites Uoraadojfcaor. 

Cíír,Roberco,3mor lo concierta^ 
a Ninfa en tícrra,y en mar 
he de bufcar viya^ó muerta* 

^í^Xcmiiens/ala a pregonar» 
C<r.Ninfa,N¡nfa. 
R9h.K cíTotra puerca. 

Sale vn L^roÁou 
Z^Si buTcais vna muger 

dehcrmofUraccIeftialr ' 
dióüitó n ¡fi f* al parecer^ 
por elle i>Iaaco arenal 

al ayreíncenca vencer» 
N o fe cué l!eva,parece i 
f iervd herida íegun ra, 
y ancioía el agua apetece 
deflíe rJo>dondeya 
^1 nevado pecho esfrece. 
Ya dexó la blanca are;̂ na, 
y >€ntre la nevada cfpumi 
parece aorafirena, 
Cun quien no es bien que prefama 
fer hermofa la que fuena 
en el mar Napolitano 
deípeñada,y enriquezc 
el campo de criílj] cano# 

C^r,Roberto^a Ninfa parece» 
^íí^.Darle Vfĉ zes 'era en vano, 

que no nos podrá cfcuchar» 
C^r.Lleguémonos a la orilla, 

donde las podamos dar. ^ 
¡Roí.Li noche podrá encubrilla/ 

que y a comienza a baxar: 
ya no fe yó,Car,Q^é ocaíion 
paede movella,Roberto? 

i2ü¿.Nu fé.C^r.Ertrana coafuíion. 
ii^í'̂ .El querella e* lo mas cierto, 

queetta cspropri i condicioají 
Garlos,de toda muger,-
a quien mas amor obliga» 

C'ír.Roberrojno puede íer 
que enamorada me figa, 
y quellegnííe a enteDd*er 

^ i 

que fue por darme ocafion ' 

{)ara dexalla,y que aísi 
luyo dcla obligación? 

Siguemc.^o^.Ya v©y tras tí. 
C*í.Ninfa,Ninf4./í^¿'4r. L^^.Locos foa 

ni al hombrcní a la mugcr 
entiendo qué podrá ícr^ 
aora fe han arrojado 
al r¡o,y paíTan a nado 
^utramb(>s al paccceo 

pues 

• > : • 
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piK-í^:«o^s muy í-í:gVTp l̂.|>--,írv>i ,, 

•con miscabi-dsjKi^o apaffo, 
Diz^en demro CarUs:)- Jiobrrto, 

C^r.VkiicsPis'í^íí'^SanlLian,de cabera, 
C^r.Njnfá;N¡nfa.Xf2Í'r.EíharTücaib, 

Vafc^j:ftk Nmf4d^ pobre,,- tY 
JSIirif.l^ío aycoíibScñorjque pueda / 

eftorvarmeqirecontÉrnta -yyy 
diligencia-os bulc]ue,y íiga, ' 
Gue vos mifirfo me days alas, 
Y como de amoriTie aveys - ; 
Lerído^Scñerjelalma-, . 
herida^y Ucnadefue^O; 
irengojC'omo cierva al agua 
>?infa foy ya de los ríos, 
y la cabera bañada 
cíe la erjTuma faco a tierra, -
fcorrando lineas de plata, 
Aquúhá depilar mi remedio^ .! 
conforme la foberana. . .; 
TOÍ; delCielo me aviíó, 
que por íu Ninfa me aguarda. 
3^*©DÍcura noche feícier^a, 
y las eñreHasímas claras ¡H.^^.i 
i e negras nubes rcbo^an>. ;*» o:rr> 
y tempeftad amenazan, .. .,; / 
Ya con agüa>y con granizo 
los lóbregos leños raígafí, \ .%Í: J» 
y al foplodel viento figiren n-^nf-i 
íacudidascftasramas* ;li'j;jp / 
Y contra mi;3al pareccry 
aora con juÜacaufa 
fe conjura noche,y nube, 
vientosjpeñaícosjy plantas» 

*-Pero. alli entre aquellas peñas 
diviíb^nalu^jfm íalt^ 
la cueva xiebe de fer . 
de Anltl mOiCuyas ha2:añas 
hercycas pregona ei:CielQj. 
cfta es la diciiofa.^ntrada>:,.,¡,;,.;.:í 

L^Conh ^ Va-delera. \ 

;.; 

í 

r - . -

efta es \x piiertarquá bienes 
a cíla pobreza Icíguahm! 
a efta humildad,qué grandeza! 
qué ventura a dicha tant^l 
Qjierollamarjaunque rompa 
de hi tranquila bon^n^'a . 
las treguas; An!elm<98Aníclmo, 
AnfelmojAníelmp, 

Dentn ^rífeL'QüiCñ lia ma? 
JSImfYnd. muger;que ú furor 

de las ú abes be' a, y b'a a a 
con lagrimas tushumbrales: 
ábreme Anfelnío,Iebanta. 

vf«/.Peídona muger.que yo 
no me atrevo,paíl.i,paña. 
adí'Iante,y dexame io\o : 
len mi quiecudjque no faltan 
adunde ampararte,cuevas. ,.; 

-Nwf.Tu perfona es neceffaria, / 
Anrdmojpara mi aura,. 
quehe venido a tu demanda, 
mira que me cmbia el Cielo. 

Sah u4nfflwo, hermitaño con barba larg4 
^nfeLQ^icn eres? ^ 
JSliftf Soy vnacfclava 

del demoniojvna muger 
la peor,y la mas flaca 
pecadora que ha tenido 
la tierra^entre todas quantas 
ha fLiüentadojy fuftcnta, 
y foy Ninfa alfin.l^;;/<?/.Ya bafta,.. 
yateconpzco;qué quieres? 

2V/W/,Anrelmo,echada a tus plantas 
vengo axor?feííar mis culpas, 
y a que me limpies el alma: 
que por la mano piadofa 
deDios,Aníelmo,suiada> 
nadando paíTé eíle rio, •. • 
adonde fupetjue eílavas.. * , . ' 
I)araejAtifelmo,iá rnas fiera,; 
lamasdura,y.masaH)arga ,. 

peni-

* 

I 

c, 
i? 
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Bel Maejlro l'irfo de M cuna. 
pcnitcncu que'nuiger 
aya hecho en curne hum:ini> 
que he ofcíidida mucho a Dios, 

>^/2/¿/.Ac}ueflj cüutrícion batía 
j-K-ira iíifiíiidad de culpas: 
Niuf-i lebancíijícbünca, 
que pluguier:! aDios que yo, 

' éíi^uiuenta áuosqiiepaíTi 
que ha que vivo en cfUi cueva, 
cubierto de ÍCCÍJS p;dmíis> 

' íicBdoycrvai mi íullcnto, 
y dos peñáícos mi cama, 
huviera KaedradoiNiofií, 
en la conciencia en el almaj 
tanto conuí tu ca vn Uia, 
no mas. A^/«.Qué humildad tá fatal 

'^nfel.Enz\:.\ en cfk cueva,adond^ 
. jamas entró hura^jna planta 

delpues que yo vivo en ella, 
fino cnjNinfa,y aguarda 
del Cielo largas mercedes, 
que la mauoloberana 

' de Dios quiere has^ert© Ninfa 
del Ciclo. A /̂??/.En las penas largas 
del ¡nüernOinñs delitos, 
Aníelmo, apenas fe pagan. 
Vanfe.y Sz^en dentro Carloí^j RobertOé 

C^r.Ya piío tierra,Roberto. 
^íí^.Líndamente>Ca(lüS,nadas, 

Salen* 
G^y'.Gracias a l)ios,que la arena 

toco a pefar de las aguas. 
^o^.Aun eftoy yo todavía 

en el golfo.C^ír.Parajpira, 
«que ya eftás nadando en íeco* 

iftf^.Yo?hablara para íinañanaj 
' teunca mas burlas con rios, 

que tienen bellacas mañas, 
nade vn Delfín qii? lo entiende, 
hijojy vezino del agua,' 
que de a<|ui adelante íoji 

í 

íi el dcnuíf'iio lUi me cngnñli, 
de [)artc de los moíquic vs, 
que en pi :)as de V-no nad.in. 
Buenos eftiímos aoia 
piííTjdo^ de CÍLOUM v::nda 
[)ov el agua como huevos; 
oirás ívA vcze> nial aya 
quien firve a loco íeuor, 
que tr:.s vanos cafos anda 
hecho fantaíma en la tierra^ 
hechí; labanco en eJ agua» 
Pues-ia noche nosayudaj 
agaa,a Dios halla m iñ^ma, 
agua abaxo,y agua arriba, 
ella ei.famoía empanada. 
En qué ha de parar aqut fto? 
loy gcirv-'̂ nq* ?:oy patata? 
foy abadcjo?ioy berro? 
qué me quicres?Cí?r.Ninfa.agnííida 
donde ellas Pidonde huyes? . 
Roberto, i^i?^.Qué es !v* quemadas? 

Cí^r.Divilas aN.ntj?^¡?é.Bueno, 
la pregunta es eftremada: 
pues no féíi eüás ai 
íino ío!o qnando hablas, 
y dizesfí ladivüo; 
famofamente defpachiis 
mis !crv¡cios.C¿zr.Pues Roberto^ 
vamos los dos a bufcarla, 

I^&l^,Eñoy aguado,no puedo, 
y a vn rozin,fin tener alma, 
qu3n'doloeftá,no lo corren* 
ó de corrido dcfcanfa: 
aunauc íi ya los criiidüs 
platea de ro7Ínes pafTan, . ' 
y i he cerrado en tu fervícío, 
viejo cí1:!..yjechamealbarda;' • . 
pofimea vnanoria.queíuelen 
al cavailo de nsa.̂  fama 
dar cfte pjgolos dueños, 
y alasducfiasjv'alas amas, ' 

-"f 
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K5S«liCÍ'a-Sl^ -^°™*'^ 
•a iTU j jpyyv : 

' LaCcnáeJaVandolera. 
y m •»$ fi fabe cft is cofas 
la Duqucía de Calabria, 

Car, N -»ay Calabria.ni zy DLI queía, 
lolo Ninfa es !a que manda 
dcí-.tro del aima,Roberto. 

JEfii.Nunca yo a verla ilegára> 
' nunca yo la conociera. 

€ar.La niaslobrcgajy cftraiía 
noche es q he vifto.^o.Nocrcuchas 
fino es que e! miedo lo cauía-, 
Carlos,vn fon de cadenas? 

C^r.Los fenudos acobard<4. 
-So^.NofotrosjCarlos,avernos 

venida a parte en que vayan 
nueftros noiribres íolamcnte 
aCocencí^s.Cízr.Cofa rara. 

íRí^.En eííe dcíicrto debe 
de andjr penando -Agnn alma 
de las que ha Tacado Ninfa» 

Cíír.Noremaíjquela mañana 
deímentidora de (ombras 
déla noche,obicuraelada, 
ábrelas pucrnsal Sol, 
y reciben las mont ñas 
en fuentes de peña vly.i, 
fázimos de oro,y de naciir! 
y no ay temor que amedrente, 
qunndo a la tierra acompañaa 
las armas de! Sol.^c¿. Aura 
entre aquellas peñas pardas 

, parece que v^ árbol viene 
andando házía acá,y arrañra 
\na cadena por tierra, 
pefadaefpnnrofjjy larga. 

CíX. Arbo!?i?í?¿. Y trac las r.ízes 
arr; ba^abaxo las ramas.. 

Ci^r.Avrále arrancado el viento. 
Jiol^^No es arbo^coíaxs hum;ma, 

que con el largo cabello • 
lleva cubierta la cara, 
g el cuerpo de i)jas de yedra. 

C^zr.Prodigiosa viña.Rol^^Efpzntai 
CV/r. Vna calabcra lleva 

en la mano izquicrda^y rrfga 
el pech ) con VUJ piedra. 

^íj.^.E la es penitencial tftraña, 
Car,Yd íc buc!ve,huyendo v i , 

parece que al viento iguala. 
N-mfa de Demiente fon vna cadena 

arraílrandoy vé a Carlos^j huye. 
como no^ ha vifto. ^¿^^.Pienlo 
que es muger.C^^r.Yno teengañasi 
el alma me dá,Roberto, 
que es Ninfa^y me lleva el alma» 

^(¡íi?.Ninfa,es burlares devaneo. 
Ci r .No es burla:muge>r aguarda 

íi eres Ninfa jc) fombra íuja , 
a mi voluntad ingrata, 
Carlos foy. 

.-'Valafî mcfido Carlos^y vandizJendom 
JSlinf.^o te conozco, 

hombre no mefigas.C^r.Pára, 
refrena el ligero cutfo. 

iV/;7/.Bufcoa L)ie^s. ̂ ¿̂•¿'.EíTe te valgan' 
y de cíTa fombra te libre, 
que te fígucy no te alcanza, 
y a mi me dé vn amo cuerdo, 
que no es pequeña ventaja. 

Vafe-,)'[ale Ninfa. 
N'tnSí efta períecwciójSeñor^imporra 

para regalo m.iojvengan miuchas, 
q ficndo vos mi ^u.udajHoJas temo, 
aüq me fíga có mayor eílrcmo. (xe 
AníclmOí a cuyos pies mis culpas di 
y me dio la divina Euchariftia, 
(^ádomc vna cadena en penitencia, 
que fue cilicio fuyo^y efta dura 
peñajcT) q mi pecho,y mis entrañas 
con la memoria de la muerte £ ia, 
de azero duro las conviertejcc cera,' 
fegiiuda vez pníTar me manda el rio, 
y que apartada del en la otra vunt}íi> 

•\T j y ^ ' 
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Del Ma:p 'O ̂ irfh de 7\'ío^mt. 

\ 

' 'tf\ \^ gruta mas afpera procure 
adelanre llevar mis penfaniientos, 
porque vemos cxeinplos cada di a? 
del mal que cauía nncllra c^mpavíia 
Barco parece *]ticay dentro del r io, 
y el barquero á faltado atierra aor.", 
que co la lluvia de la noche ubfcura 
lobcrvio raudal lleva, y la corriente 
es inapofsible que paffar intente 
meno que en pucntCjóbarca,yquizá 

el Cielo 
por eíla parte me encamina. -

S^ile el Dc;no:,íQ hecho b.nqnera^ 

muo;er p.;ír.ir el r\o.Ni>^fSl quifiera 
JD^w,Enera en la Birca pues 
¿ V Í / 7 / . N J tengo cofa 

quedarte. 
Dem.Efío no importa,fi eres pobre, 

ven.que es muy tarde ya. 
Nlríf,E\ bien te lubre. 

P^anfejyfaleCarlesyj Roberto, 
Cíír.Sóbra debió de rer3picíwR.oberto 

que cl viento la llevó. 
Roi^.L.os que han perdido, 

todo es antojos quato ven: advierte 
que tienes por muger vnaícñora, 
que lo menos q tiene,es fer legitima 
hija del Rey deNapolcs^y mira 
no te caftiyue cl CieU. 

O r X o m o cuerdo, 
Roberto,mc acofcjasjyo eftoy loco 
dar buclta procuremos a Cocencia. 

^í»¿.Haze como qui¿ es V.Excelencia. 
JJent.Ninf-QnQ me ahogG,íüCorro,. 
C-ír. Vozesíuenjn. 
^fl^.Scrán de oanadcros, 
JVmf Que m e a hogo. 
C^.VGZCS fon de muger,guiaRGberto 

hiziala pibente. 
iJí^*Eílraao defconcirto. 

J^anfe.yfile elDr moris abogado i^Ñinf4$ 
NinfQ^t me nhogójpicdad. 
De?/j,'Ho íai¿1rá^ Ninfa 

con lo q inieíitiís cfta vez , ni cl Ciel© 
ha de poder librarte.ni cfTe vijo 
AnleluKbuii cn<'mig(^:muere ingrati 
que el dueño que tuvirtejclfe te aiata, 
no has de lograr la pcnitecia, mucre, 
pue^has fido mi efclava en mircrvicio 
que no te has de efcapar col?, \ i tcria 
del averme ¿cxado a lá buen liemno. 

Sale vn Ángel de psrejrrrio. 
^n.Yá n-̂  estti eícbvajccfíc tu caftigo 

Ninfft es delCiclojiipartcte cncmige. 
2>é.Hiifti aquí meperíigucs,qmcc[uie 
^w^. Quitarte a Ninfa. (rcb? 

Dem.Ycú^ ai. 
^'«¿.Barquero infernal, 

vete aera. Dem,Ya. me voy, 
mas yo me vengaré. 

^;7_g.Vete enemigo, 
ficrucme Ninfa. 

Ninf.Yx mi bien te figo. 
p^anfcrffr'^'''- Diaria D<^fjuefa:,íic cammol 

y Orte'ifiOij Oracíoyy madosyV 
diz^en dentro. 

Or^Pára cochero,aqui puede 
V.Excelencia delcanfar. 

Dian.XjL no ay,Ortentio,lugar 
p:ir3 midcícnnío, excede 
la pena al mayor deícanfo, 
cl pelar al mayor gutlo, 
que puede m^jcho va dífguftí* 

Sale el Labrador, 
¿^¿.Tiene ole pog vrme el g:niqa« 
Z^í.z.Quédizeeíie labrador? 
X¿í¿.Scñor2>j)UCs me haeí'cuchado> 

vn criado mal a iado 
fuvo, entró por Valdtflor 
quando p:íílo por.alii 

aoraiu Señoría, 

í ? ^ 
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La Concíeja 
^pn totJalafantcíia 
qúc en t̂ oda mi vida vi: 

- y a! paffar dcla Uguna 
rna pedrada tiró 

'avngan^Ojy melomAtó 
íin helle cola nineuna, 
y no me quiere pacrar 
lo t]ne vaie.l^'í^.Qiiien ha íido? 

J^5 . A íé íi huviera quen'do 
laíeñoradel ¡agar, 
quecftuvieramos mejor 
de lo que cñamos ttatadosj 
pues fon v '̂íffailos honrados. 

Í)/W.No os aflíxaysjLubrador: , 
hazelde dar lo que vale, 
y biiclvanle luei>o el gan^o. 

i ^ ¿ . D i o s l e d é mucho deicanfo^. 
porque a la prelencía iguale 
ficmpre tan graade valor, 
como mueftra vueítro pecho. 

Í>íí2. Venid acá,que le ha hecho , 
Nififa?/.íí^.Dexó a Vaideflorí. 
y por íh bellaqueria, 
y poco recato alfin, 
la huvo vn hombre roin, 
cftuidoclla en l"u alquería, 
y burlada la ¿cxó, 
y ella loca^y agraviada, 
por quedar de Qcr^s vengada, 
vandolcra fe t^rno: 
h>:ítaquecnjbiandoel Rey . 
vn tercio dcinfantcriaj 
Ik furia huyój en compañía 
de vn Cavallero hn lev i 
y dÍ7.en que era Gafado, 
y aun ay qinen ha dicho iiqni, 
qncci^ el Duque. jD/W.Hiblajdí. 

Lab.D'^^ Calabria,y q^ucleha dad(* 
Ja p.^i^brvide iiaarar 
afunjuj^er que diz que as 
vaa ianc¿;que lüs pies 

no la merece befar. Lkra J)im^* 
Deque l]ora-.?i>/,«.A4i^e¿aU« . 
^ompaísion eiía muger* 

Lab,Ot^x tal encoiuré ayer, 
viniendo con mi ganado 
dcjla moHtañj,al paíTar, 
lentíla que caminava, 
y arras d viento dexaya 
por poder prello llegar 
al riojdonde le echo, 
y vn hombre que la ieguía, 
con otro en íu conijniñia, 
también el agua cortó, 
folopor feguijlaaeüa, 

D/ííXomo la liamava?Z/^^. El nombre 
no efcuché bien. Dia.Y d hombre? 

Xfí^.Era de prefencia bella, . , 
que movería a reípeto 
aqu^iquiera íuperfcna. 

Dia.h fucgo,y íángre pregona 
en pub¡ico;y en fecrcto. 
Ja fortuna co' tra mi, 
guerra;ha Carlos cruel! 

-el Duque es tñe^y fies él, 
ya el bien y la paz perdí: \ 
porque aunque fon ihiíiones 
los zdos imaginados, 
los que ion averiguados, 
fon ciencias^y noopinione» 
Quiero averíguallo mas: 
conoces a Nmf.iPLíí^.No, * 
porque de/pues que muriá' 
íti padre,nunca jamas 
los de Vildeflor la vimos, 
hafta que fiendo mavor, 
pare) campo:a Valdeflor 
trocó,aunque toaos íent¡ni»«-
d faltar de lu lu^Jr 
en eftremt>.J9/íe.Eíra rauger 
que encatirraítis,pwedcícr, , , 
ilee^'easísáo.Z^^.QitíepeiifAr 

j 

í 
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Del Á^aejlro T¡rfods Molina i 
con squcíTj me aveys dado^ 
porqiieliLiycndo de* furor 
del Rey c -n taato vaKír, 
|me/!e íer ay^ cic .p.id»* 
y y o n ti la conoci <.ife-; 
pero el galán quien íeria^ 
que tan foca U l'cfl̂ uia? 

X>í4,Puede íer que Á Daqae fue fíe* 
Z.4¿',L.» pcríona era pardiez 

de D iquejó de grarí íeSor» 
Dr'iíXlcvad cftc Librador, 

que he de (alir cfta vez, 
Ortenfio^demí fofpecha. 

i¿í^,Don<'e;iie quieres llevar? -̂  
i ) ;^ ,6uiad al mi tno luo-ar. 
¿^¿.Señora. D/.í.No te aprovecha^, 

querer dar elcufa ya. 
Ltevalde. Li!í.Se•a0ra.F*l¿.El•cocbe/ 
oll1.i^^2Í. Vine de aWá a noche, 
y he de bolver oy allá? ^ 

Ort.Qné importa,pues interefa 
paga que millegiias ande; 
no baila que íelo mande' 
mi feííora la Diiquera? 

Vanfe-ijfale Ninfa corriendo, 
A7/»/.Tente,aguarda,e;pofoamado/ 

como te vaí̂ ^y medexas, 
y de mis bracos te alexas? 
qué nuevo amor te ha llevado? 
Tan poco cftis fatisfecho 
dcxandomc en trifte calma,- ^ 
del que me enamora el alma, 
y del que me abra a el pechof ^ 
DarcBÍda me aveys dexadoy 
y os vaysySeñor como es eíítí? ^ 
bolved a cafa,tan prefto 
me aveys mi Dios olvidado? 
Belved,no me dcys enojos, 
porque cnrretaato que r o y 
tras v»s,Qii bien^Ninfa foy 
á e Liu £iicarc& de iQÚ oj(íi« 

Arbole,Sjfucntes,y pcnasí 
al alma ho le eicondaysj 
qwe porque del me digaisi 
yo os diré rodas fus feñas* 
£> a la parda avellana 
fcmeJRitte fu cabellor 
al blanco marfil fu cuello, 
fus íftcxilias a la grana. 
Su frente es nevada falda»' 
que de mil claveles roxos 
termina vn valle,íus ojos ^ 

ion dos folcs de efmeraldaSé 
CorotiafílasN^afas bellas 
de céL*ges carmcíícs, 
lus labios Iluevetí rubiesj 
fus dientes nievan eftrellas-
Ay qui^n mediga^y quien 
me le eníene,pefi.is duras, 
arbeledasjfuentes puras, 
desiid donde eflá mi bien? 

Sale el Niño a U f^s'/jt^'» 
Í\7íw.Ninfa*A7w-f.Señor,dondecftaysJÍ 

A^/«.Ninfajen efta fuente eftoy* 
Ntnf, Allá a fer Nafcifo voy, 

fi voSjSeñoríme mirays. 
iV/^.Llega,llega. 
V^fdUendo elNiño amarradQ a la cslfinki^ 
iVí«/vEf polo mió, -

mi bien,rBÍ Señorími Dios* 
iV/?í,P'reftojNinfa5dclos dos 

(y aqui en tu valor confio) 
los deípoforios verás, ^ 
quea'Ias viftas vengo afsU 
prefto partirás de aquí,' 
y al Sol belleza daráí* 
y para no íer IngTato^ 
amame,ío que cfté aufentc"^ 
Ninfa itiiajen efta fuente' 
te dexaré mi retratOí r 
aunque'es ímp'ofsible efof 
Aulentédenaday©*- . ' 

í-^-:--'-^:--
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La Condeía 
¡A%/.MI bien,y Señor. 
Vafe efcmScnáo poco apoco eLNinoyyfde 

, Carlos yy Roberto^ 

al viento vela en la mar, 
cotilo tras Ninfa nic lleva 
el pciífamientOjfor^ado 
de mi enemigo cuydado, 
<ín deniáíída de lu cueva, 
que mudando el p^nfamiento 
del amor que nae tenia, 
en cftos oíontes poríia 
ícrprodigioí'üporrcntoii' ^ . 
Y yo tras ; us paífos voy 
zeloío,y determinado, 
<]ueya como condenado 
zelolb del Cielo d loy , 
que rabio de vclla aísi 
de otro dtiefío enan^orada, 
teda efta es peña tajada, 
tío puedo paffar de aquí^ 

JZtA/.Mi bien tío ©s vays tan aprlíTá, 
dadme vn abraí,'o,Señor, 
que quedotiiuerta de amor. 

íCíír. Aquella que fedivila 
fobre aquelh fuente aora, 
es Nmfajfino me engaño. 

Vé Ninfa a Carlos en lafuentu 
J^¿í;/.Pür la imagen de mi daño 

truecas la que d alma adora. 
¡Fuente qué es cüoPay de mi! 
qué trueque hazes tan eílraño, 

, pues del que caufó tni dañoj 
d retrato miro eu t i . 

Bfíshe el roBro a Garlos^ 
'Allí eñá el onVinal, 
Í5nír quierojC'^í'.EÍlraSo cafo: 
N¡nfa,amor,mi bien^e:Q>oía. 

iZV/w/.Caufa de todo mi muí, 
dcxame.C^n Aguardajó fin® 
me defpej|aré de aquí* 

Nlfíf Si íc despeña de allí, 
vengo a íer la cania yo 
de perderle vn alma^y fon 
los ¡)digros que rczdo 
cftrañosj íi aguardO;Cielo, 
que haré en cfta coafufion? 

Car. Niíifa^es pelsible que olvidas 
tanto amor,y voluntad? 

-iVí/'íj^.S'gOjCarlosda verdad 
de! Cieiojel bien no me impidas* 
dexame^que y a no foy, 
CarloSjla que caaocifte, 
ya foy yna íombra tr.'fte, 
y a cc#n ©tro dueño eftoy. 
Todas las cofas le «caban* 
Carlos,y la edad ligera 
lleva nueftra primavera 
a la maerte,y no Ce alaba» 
los omenages apenas 
que pudieron refiítir 
s los tiempos,fin rendir 
por la tierra fus almenas. 
Carlos,tu vida govierna 
en el Abril de tus años., 
pue-s ves tantos defengaños, 
que ay mucrte^y ay vida eterna* 

jCíír.Vcnrurofd penitente, 
ya que elfa cjuíli re aJexi 
demi,qiie te befe dexa 
Jas plantaS;N¡nfa,detente. 

Vanfe^y/alen LhaJutjRoí^írté, 
y criados^ 

Jf^^aSalora^en efta ocafion 
que debes tant© a Rober to , 
figaierido fin íeíTo al Duque, 
<:omo en tus cuydados píenlo^, 
injuítasíó juilas cofas 
quiere obedecer hrviendo 
a íu dueño,y m âs en cfta 
qwe ní*.han teñido remedio» 

Patatales ocafiones 
te 

.-•% 
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Del AÍAejlro Tirfo de IvioHna, 
te traejfeñora el Ciclo, rayo fcrá de mis zclos. 
porque en c Itos montes anda 
fümbrasjy engaños figuicndo. 

JD/;í,»7* Aunque el Diiqne nie aborrece, 
R.übcrto,ieadoro,y quiero 
mas que a mí mi [m-á^y aísi 
aníiofa a buícarle vengo. 
Páctete con la mitad 
de mis criados,lU')berro, 
bafta qne alDuque encontréis^ 
diziendo¡e,como quedo 
cacando en el bofque,a caufa 
de aycr venido a elte pueílo 
en dovota romería 
a ver la Hermita de Anfelmo» 
vn hombre (antOjque dizeii 
que vive en eñe deíierto, 
y me entretengo cateando» 
en tanto que a vclie llego: 
encubriéndolo pofsiblc 
que ha fidolacaufa. Rob.Oj veo 
en ti v^ Romano valor. 

Dian.Y he fabído que alo mifmo 
fe ha detcnido>y que eftoy 
loca de gufto,y contento* 

JíoL\m^o•>,I)ia,QHii,i pondréafsi 

a mis deldíchas remedio. 
ía^.HuelgorKC,porque falgamos 

de 1er amantes deíyermo. 
jyafe Rolcrto con nignms crUdou 

Orf.Puefto que de tu fofpecha 
ayas yifiolos ef tños , 
diviértete fí es poísible, 
que te matarán los zdos» 
Qiiieres que echemos vn ganiOy 
y le matiírás?C4»2.Ya ere*.) 
que vnocorca aquellos ramos 
aora. Dut, Matarle (juieto, 
haré verdad al achaque* 

C^ZTw^Tiralcy pafTale d pecho 
Con d v^íwbioiI^ííiítf.Camúííí. 

Tira el venablo a los ramos y yfak Ninfí% 
atravefdda con el^y ¿üz.e Oru;ifw 

demra, 
Ori,C\y& en n e n a , * 
iV;;?/̂ , Maerea íby. 
i>/V¿. Voz humana fue» 
¿V.;?/.YadCicío-

vengancja de tantas vidas 
ha tomado en mi,que eu tiempo. 
ninguno puede faltar 
Id verdad de luEvargeiio> 
porqtíe quien a hierro mata, 
es juíto que muera a hierro-, 

JDí^/Llcgad,y mirad quien es. 
JSlin^Evci tu la que me has muerto? 
JDÍ¿Í, Quien ere.- ?A7i//.Vna muger 

que ha ofendido muchoal Cielo^ . 
y que pago aiis pecados 
Meíla l'ucncpDU.El es portento 
prodigio. A'/Víi/.Ya Añora, 
que a las manos vueftras mneroy ^ 
dezid quien foys? Dia.L^ DuqueC¿ 
de Calabria,que eutcndiendo 

. que eras algún ammal, 
entre eílas ramas^he hecho 
cola qne me pefa tanto. 

A^z/Tf-Iuílamente me avey s mtitrto^ 

porque os he cfendido mucbo. 
-DíW.Quic erev?iV/>;.Vn moñruo fiero 

de (^alabria,vn bafiliíco,' 
vna viuora^vfíirxendio. 

J^;-«.Quien eresmugcr:.aifin? 
iV/«,N.nfa foy-D/íí.Válgamed Cíele 

tu eres Ninfa? 

que pago lo que te debo. 
PerdonatKc en efte trance --
las ofenfas que te he he hoy 
porqnemor i rams manos 
íoníoberanos fecretos» 

h^'k 

Ayuntamiento de Madrid



2)/^,AJmiraíJacft,oyíC¡i e barias 
, ¿cita íueruP/Ví/v/'.lLilüy hiiziendo 

recí iTipcnla de mis culpas. 
Sdk C^rl&SyRoé^TíOjj criados. 

<?>ír,L2 Duqqcla üqui,qué es efto! 
quiere hamuertoNinf¿i?Aí.CarIos 
no te altere: ̂ que dt-i Cielo 
es cu prcdertínacion 
inC'Cufabtc rodeo. 
Peníando que era animal, 
tu efpoía raifroa me ha t]fiuerto> 
que para defcanfo mi©,̂  
es de mí muerte inftrumemo. 

Gi«r»Dcxame beíar mil vezes 
cíTas heridas.A^/w/.El cuerpo 
no me toquesjtence Carlos, 

C^r.Haré locuras^y curemos. 
iV^'í^/.CarlosJo que importa mas 

es bufcar a Diosjquc aqucfto 
es regalo para mi. 

^parecefí ell>}tño Jefiis con vna Cr^z.» 
A"'¿5.Nínfa>e/pola.iV/. Amado dueño, 
iV/«.Nutñras bodas le han Jlcgadoi 

veftitlo de boda vengo, 
venid^bermofa naioma, 
que yaba paíTado el inT¡erno> 
y en el inmortal Abril 
las flores aparecieron. 

'3axa.€ÍNtnopoco apoco rj^vn/nkiénd^ 
c:'^^-'-' Ninfa^yabra^anfe. 
i\¡ /̂«. Llegad a mis braí^os Ninfa, 

y Ninfa loU del Cielo, 

La Condefa Vande-era, \ 

.V 

que los quite de (os clavos^ 
porque tengáis muerte en ellos* 

Nmf. Mi bien,mi gloriajmi eípoío> 
por vucílro cuitado quiero 
entrarme en vos. 

iV/«,Yaeftays Ninfa, 
y querida eípc»í;-i,dentro. 

A í̂?̂ /, Apretadmemas los bracos, 
mi biCHjrai Dios, mi remedio, '•• 
que en ellos.iV/ií. Valor eípoía, 

Ninf Mi eípiritu os encomiendo, 
Muen* 

Cnr.O myíleriosíoberanos, 
eítüs fon vucftros^feeretos. 

Dí^.Señotjnotables favores 
a vna mugcr avcys hecho. 

Cíír.Eflo el Cielo ha permitid<i, 
Diana>para bien nueftros 
perdona que y o daré 
de mi vida tal cxcmplo., 
que admire al mundo;a Cocenck 
llevemos el Tanto cuerpo, 
para que dé admiración 
fu fantidadjy el fuccffo. 

Dí^.Con la ma^eftad debida, 
y oftentacion le llevemos 
para Patrona. Car,Y aqui 
da nn la Ninfa del Cielo. 
Cava prodrgioia vida, 
por cafo admirable^y naevo, 
Ludoríco Blofio cferive 
en fus morales exemplps» 

ü 
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