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I
Salen D. Flortfel de Frances^y Clortnda

;
de Francesa

,
con un volante en el

rojiro
, detoñendole.

%

Easde paíTar adelante,

i>| 6 yo miíhia con tu piopio
acero me he de paffar

el corazón á tus ojos.

I Plor, Amazona de ellos campos,
, Daphne deítos piomontoiios,

, Venus deílas arboledas,

y Palas dedos contornos,
íjue cautclofa , 6 cfquiva,

anocheciendo tu rottro
r al Occidente de aqueffe
• candido de lino cílorvo,

i

texido de plata eclyple,

I

hilado de leda embozo,
! y patcnielis de fliev§

entre mi vida
, y tus ojos,

me detienes con alliagos,

y me llamas con follozos.

Quien wes, Dcydad human^a,
que cón galan del'ahogo,
atajándome los paflbs,

que ya , ni muevo , ni cobro,
y íaliendome al camino
(bien aísi como en el loto
cazador aftuto acecha
el gilguerillo canoro, •

para embargarle la vida
con la liga

, 6 con el piorno)
me Etlpcndcs el viage,

que oy empiezo,y oy malogro?
Qti¿ me quieres, flecha alada,
o pluma de harpon lullroib
de aquel hijo íin abuelo,
que el catcax echado al oiiibro

c



en

I

Don Flori/el de Niquea,

ftintos.

el amor lleva
, y el odio?

Que Rierza ,
que calidad,

o que hechizo poderoí'o

traes contigo
,
que me obliga

a que te obedezca prompcoi

á que te refponda ñno,

y a que te liga amorolo?

qnando mi vida confiftc
'

en dexar á Grecia Tolo,

y qiiando folo me falta» •

para confeguirlo todo,

lubii en aquel bridón,

que cfpüma vertiendo á golfos

por la boca
, á quien oprimen

dufos alacranes de oto,

y efcarapelando en ondas,

con relinchos
, y corcobos,

de la crinada guedexa
tantos ‘repetidos copos,
con el diente ralea el ftcno.

y ara con la mano el foto.

Mas íi por dicha , la caufa
que provoca tus antojos
á tenerme

, es pedirme,
que elle brazo Viilcrofo

te fatisfaga de algún

agravio
, que á tu decoro

ayan hecho , habla
, y verás,

antes que el dorado Apolo
falga á tirarfe las trenzas
en ios criftales fonoros
del Tanay

, como arréftado
delde luego me difpongo
á hacer quanto me mandares,
por vida de los hermolos
rayos, luceros

, y iblcs

de aquella Deydad que invoco,
Cuyo divino impofsible
oy me dcílictra del Pontos

me divide el Hemo,
me f. mi

. ,
ptoprio.'

Qior. Pues en eiU confianza
deíta fuerte te refpondo. Defcuhrtft

Fior, Clonada , mi bien
, íeñota.

Clor. Dueño ingrato
, y alcvolb.

Flor. Yo alcvolb ? ingrato yo?
Cíor.Tn traydor.F/or.Efpcra un poco,

Ciar. Qué miras á todas partes?

Flor. Miro fafpenfo
, y abforto,

íi ay por aqui otro galan

con quien hables de elle modo;
porque conloándote á ti

de la verdad que blaí'ono,

del amor con que te obligo,;

y la le con que re adoro,

llamarme á voces ingrato,

es darme á entender zeloíb,

ó que por otro me tienes,

6 que hablando cílás con otroá

Clor. Antes ingrato te llamo,

ío!o porque te Conozco,

y prueboio defta luerte.

Flor. Cali de oírte me corro.
Clor. Tu no dices que me adoras?

Ni lo encubro
, ni loclcondJ*

Clor.^ no labes que te quiero?
’

Flor, Ni lo dudo , ni lo ignoro.

Clor. Que es aulénrarfe un galan?

Flor, Matar dos luces de un í'oplo.

Ciar, Qué es querer bien á una daiiU'

Flor, i ransformarfe en ella codo-

Clor. Qiié es obligarla? Flor, Alsito*^

cortés , amante
, y gnllofo.

Clor. Y íer ingrato? Flor. Dexaria

ciego , defpechado
, y loco.

Clor. Luego íi es ingrato aquel

que reíuelto
, y dcldeñoíb

la enoja
, y la dcíobliga,

y en tu dcl’dcn fe halla todo» .
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faca til la confcqucncia,

y quando ingrato te nombro,

mira li te he conocido,

6 li te tengo por otro:

cfto no tiene relpuclta.

Flor. Si la tendrá , fí te informo

de lo mifmo que tu fabesj

pero porque foti negocios

.tan graves como fecretos,

tan raros como c,fpantolos>

mira primero , li alguno,

ó intereflado , 6 curiofo

nos elcncha. Clor. Solo eñás.'

Flor. Pucs’á la reipuefta rórno.

No fomos los dos hermanos?
Y aunque hermanos los dos lomos,

debiéndolo á la influencia .

de los Aftros iuminofos,

( ay dolor 1 ) no nos queremos
con el amor mas heroyeo
que ha viiio el mundoíTrebacio
Emperador generofo •

de la gran Conflantinopla,

á quien cautivo me poiiro,

no es dueño mió? Briana,

hermana defte Medoro,
(ay de mil) no es Rcyna tuya?

El no quiere fer tu eípofof

Ella á mi amor inclinada,

no íolicita lo'proprio?

Tu por violencia, ó por miedo,,

no le cícuchas lin enojos^

Yo por engaño , ó por tema,
fin dcl’den ñola refpondo?
Y-en fin , no eflán concertados
de entrambos ics delpolorios

por tu dclJicha
, y la mia?

Pues íi ellos fon poderofos,

nolbtros lomos hermanos^
el amor no tiene voto^

l'angre clama ofendida,

en loimpofsiblc no ay logro,

la reliítcncia es delito,

el fufriinienro es oprobio,

el verlo
, y callarlo , infaruiaí

el remedio , morir foio:

qué mucho que yo le bufquc

peregrino de otros Polos,

y en mis zelos tropezando,

me vaya á Climas remotos
á enfermar de cu impoí'sible,

y á morirme de tu enojo?

Clor. Otro remedio ay mas fácil.

Flor. Y qual es, que no le topo,
aunque le bníeoí Cío. No ? Efcuch. •

con i'ulpcnlion y alborozo
una verdad

,
que halla aora

á tantos afanes fordo
el Cielo nos ha ocultado,

y oy nos revela piadoí'o.

Pues qué aguardas? dilo prcflo.

G/c«»'.Yo no foy tu hermanaíjF/.Como
puede fer cíVo verdad?

clor. Delta fuerte, eícucha el modo,
Flor. Proligue, que ya te oygo*.

clor. La Emperatriz Clorinarda,
cfpolá de Telamoni'>,

hija del Principe Eicno,

y nieta de Pohdolfo,
fue mi madre, y también fue,

en virtud del matrimonio,
heredera de Niquéa,
<iiyo Imperio numerofa
oy tyraniza Trebacio
con induítria , fuerza

, y dolo*
Sintióle preñada

, y era
de cfpiritu tan biiofo,

que lin atender al lielgo
de un inrempettivo aborto,
^ada día le iba á caza,

Del DoSiorJuan Ptrez de Montolvau.



4 "Don Flori/el

ya dcl Javali ccrdofo,

ya dcl Tygrc l'alpicado,

ya del vandolc^o Lobo,
ya dcl León Imperial,

y ya dcl ligero Corzo,
qiic arrojándole álosayres,

lunado Buzo del Noto,
todo el Occcano vago
dcl viento le nada á bordos,

y una tarde
,
que caní'ada

de batallar con un Olio,

para repararle , hizo

almohada verde de un tronco,
íintiS de repente algunos

dolores , claros adornos
de fu venidero- parto;

y afsi viendo que el focorro
ageno no era tan fácil,

como el peligro notorio,

abrazándole á Jas ramas,
con folo un gemido ronco,
todo el aliento embebido,
para arrojar poco a poco
aquel guiíolb embarazo,

y aquel pretendido cftorvo,
dio ,a luz nn Principe, un joven,
parecido á Telanionio
iu padre , folo en tener
entre el pecho,y entre el ombro
un dilatado lunar,

ni bien pardo , ni bien roxo.
Pero apenas en los brazos,
como la Tygre al cachorro, .

como al recental la Oveja,

y como el Aguila al pollo,
le tomo

,
para fuplirlc

el defabrigo forzofo:
quando feis hombres armados,
laliendo de entre unos oírnos^

y arrebatando al infante,
-

"

de Niquea.
dcla parecieron , como
lude exhalación á un tiempo
en el diafono globo,

^

ícr luminaria dcl So!,

y pavefa fer del polvo.

Ella entonces íln poder
fatisfacerfe

,
qual Toro

. desjarretado
,
que hace

mal vengado, y bien quexofa,-

falta de langre
, y de esfuerzo»

' hechos los ojos arroyos,
cerrados todos los paQ'os.

ífbicrtos todos los poros,
embotados losfentidosi

deslucidos los adornos,
los ademanes callados,

y los íufpiros ruidofos,

ladeando el corazón
á la parte que iba el robo¡i

y dexandolc caer
fobre el tapete olorofo,
hizo el numero mayor
de las flores

, y pimpollos;
Mas bolviendo de alli á un ratCi

á enterarfe ‘ con mas ocio*
íi era iluíion , o verdad
aquel paífado alboroto,
vio un León á par de si,

que en la boca (eltraño aflbmbroí

recien nacido traía

otro Infante tan hermofoj
que parece que cl invierno,

ayudado del Fabonio,
le avia quaxado criftal,

nieve á nieve
, y copo ácopíü

, Afligiófe Clorinarda,
mas el bruto cariciofo,

porque no acabaílben fufto

lo que empezaba en aflbmbro,

cmbaynando en fu amor mifino



T)tl T)o5lor Juan
de cntrambis garras los corbos
alfanges

,
porque con ellos

no ajara el tierno cogollo,

y echándole de la boca
(cuyos dientes fueron folo

agudas por lo entendido,

mas que por lo rigoi ol'o)

en las faldas fe le pulo,

y midiendo el monte á tornos,
rayo fe mintió por una
verde enramada de chopos.
Llego el Rey á cfta ocaíion,

que alegre, ufano
, y gozoío ,

viendofe con heredero
de la Hilado, y l’atrimonio:

Principe tenéis, vafl'allosf

repiüo, bol viendo el roítro

á los fuyosiv ella entonces,,

por efeufar el enojo

á fu cfpofo , íi fupicra

el malogrado
.
teíoro,

callo á todos fu verdad,

con lo qual fuiíle de todos
por fu Principe jurado

en el Regio Conliftorio.

Criamonos ambos juntos

halla los catorce Ágollos,

aunque hermanos tan amantes,
que en el uno

, y en el otro
parece que fe eílragaba

lo deudo
, y lo afecluofo.

ElCielo que atento efcucha,

que penetra lo mas hondo,
una noche ( ay Dios! ) me dixo

en un fueño myfteiiofo,

que no era yo hermana tuya,

aunque no me dixo el como.
Eftabame bien ,

creilo,'

dixefelo al alma , oyólo,

foy muger , y pareciónae

Perez de MontaJvin. 'j

que no era diticulrofo,

que como lo doleaba,

huve mcncllcr tan poco,
que me lo tope crcido,

antes de hallarlo dudofo.'

Tu también por otra parte,

SI bien con mudos coloquios
me hablabas tan en tu pena,
que aunque mi amor fuera fordoj
le elcucháran los oídos
á los gritos de los ojos.

Y no fue tanto el querernos
mudamente entre nofotros,^

como el llegar á decirlo •

cada uno vergonzefo,
pidiendo á la langre efeufas,

y al crimen huleando apoyos»
porque quando á los delitos

falta excmplar virtuofo,

mas que no en lo principal,
'

fe merece en lo acceíTorio.

Murió el Rey en elle tiempo

á quien en el Sacro Trono
fuccediíle

, y de la pena
de un golpe tan laftiniofo^

mi madre murió también;

y antes que rompieíle Cloto
del ettambre de fu vida

los ya penúltimos trozos,

^un papel me dio cerrado,,

en cuyo epilogo corto

eftá de aquella verdad

la prueba
, y el teftimonio,-

mandandonie cxprcfl’araentc»

que hada que fuelle forzofo

el calarme , no le abriera,

y con ello á mejor Solio

fe fue á rcynar
, y dexomc

de dolor el pecho roto.

Empez^e tu entre quantos

Prin



á lucir con mas ventajas,

y á brillar con mas elogios,

y empecé
yo á celebrarte

con afedos tan impropios

de hermana,que pude haoer

mi pundonor íolpccholo.

Pidiéronme por el'poía

el Perla,el Medo,cl Notolio,

y mas que todos Trebacio,

que enamorado, ó fcmofo,

con el Principe talangcs

le fue á verme de rebozo:

cfcuchéle defabrida»

hablóme vanagloriofo,

foy conftantc , y deípedil*',

es prefumido , y íinciolo,

fuelPc, y convocó lu gente,

bolvió á Kiquéa furiolb,

cncróíé la tierra adentro,

taló mieíTes , rompió foílps,

llegó á cercar la Ciudad,

que era ya de fangre , lodo,
*

rcíiñimonos gallardos,

.tuvo mas dicha
, y venciónos,

íii^oí'e dueño del Re yno,

dio la buelta al Elcíponto,

tratónos como á cautivos,

traxonos como dclpojos,

viórc la hermoía Briaua:

aquí , Plorilcl , íupongo,
que te amó pues que te vió,

bien lo íiento.y bienio lloro.
'1 racó Trebacio de medios,

y rcíolviendofe todos
en que losdos(duro golpe!)

fiicLlcmos ( terrible voto!

)

cfpoía yode Trebacio,

y ru de íU hermana cfpoíoj

mas acordándome acaío.

de aqiul papel que mi madre

me dexó ,.la nema rompo,

y en c¡ quanto te he contado

íiallo, miro, advicito.y noto:

no de otra manera, quando
arroyuclo bulliciolo,

delentumtdo del ycjo,

corre rilueño al Pactólo,

quedé yo con tales nuevas

por el tuyo
, y por mi abonoi

y íin detenerme un punto,

á pedirte albricias corro,

bucivome á mi amor antiguo,

el calamiento revoco,

conñrmq mi voluntad,

por ti pregunto á Leopoldo;

dicenme que te has perdido^

á hulearte me difpongo,

falgode Palacio loca, _

en efta íclva te topo;

llamóte , encubroroe ,
liego i

y de la verdad te informo,
para que traces

, ordenes
templado, cuerdo ,anjmofo,

con amor, coa fe, con zelo,

el donde, el quando, y el como:

quieres
, guitas

,
determinas,

que vida, nonor, y decoro
ponga, aventure, y conlagre

á sus pies , donde me arrojo,

• para que amante me valgas,

ó me deñendas zeiofo.

Flor. No ce acierto á refponder

de aloorozado, y de aDlórto,

que íiempre cdos accidentes

traen los repentinos logros,

Y aísi la rcloiucion,

que en aqueite calo tomo,

es, que á Palacio bolvainos;

Don Florijel de Niquea

Principes viven hcroycos ( o recuerdo venturofo!

)

í

f



7Del DúSior Juan Perez de Montalvan.

V akiin ardid inícnioio

poníanos
,
para clculac

ios tratados dclpolorios,

que es la primer diligencia;

que en lo demás
,
pues que fomos

para con todos Hermanos,

y Amantes para nolorros,

lin peligro de que nadie

lo murmure eícrupulofo,

podremos vernos
, y hablarnos,

hada ponernos en cobro,
pallándonos a Dalmacia.

C/úr.Ya he dicho que me conformo
en todo con tu didameni'

P/í»r.Mastén, porque voces oygo
. aora alü li no me engaño.

Clor, Y ázia aqui faena lo propria.

ptor. Efte es el Mágico Argente
que fin dada cuidadofo

de mi fortuna , me bufea,

y he de confulcarie dodo.
Chr, La difereta Selenifa,

fi acafo el eco engañofo
no nie miente , es quien me llama,

hablarla ferá forzofo.

Flor. Pues aguarda ,que yabuelvo.

Clor, Pues elpera, que ya corno.

Flor. A Dios
, efpold querida.

Clor, A Dios
,
adorado eípofo.

Fntrunfe cada ano porJupuertít,y

len la Infanta Briana.y elPrincipe Tre-

bacio y delante delloí Don Falanges^

D.Rogel, Efplendian, Pahneriny

y Hrten idoro.

Inf. Aquefto es cierto , Trebacio:

Clorinda , y Don Florifel

( ha desleal ! ha cruel
! ) ap.

han faltado dg Palacio,

por no hacer , no firmar

los tratados dcfpolorioss

Treb. En agravios tan notorios

no ay amor á que apelar

:

Palmcrin , Artemidoro,
Don Rogel , Efpiendiau,

y Falanges el galán,

que llaman del ramo de QSOi
pues á feítejar venis

con una
, y otra ventara

,

de Clorinda la hermofura
defde Bretaña á París,

falid , Talid á bnfcarlos,

á fcgiiirlos , áíencrlos,

á cercarlos , á prenderlos,

y^i es mcneller, macarlos:

que quando la finrazon

cltraga la voluntad,

es delito la piedad,

y es delcredito el perdón.'

Rog. Yo en nombre de todos digo»;

que obedecido ferás.

Fal. Y yo que á tus pies verás

muerto, 6 prefo á tu enemigo.

Treb. Matarlos dixe ! (qué error! )
ap,

Inf Matarlos dixo! (qué injuria! ) ap.

Treb. Mas yo templaré mi furia, ap.

Inf Mas yo atajaré el rigor.

Treb. D. Falanges. Inf. D. Rogél.

Fal.Qnc te enoja í Rog.Qnh te afligeí,

Treb. Aunque poco antes dixc,

que á Clorinda , y Florifel

mates
,
porque huyen afst,

quandojie prenderlos traces,

préndelos, mas no los mates,

que me matarás á mi.

Inf, Aunque te dixo Trebacio,

queá Florifel, y á fu hermana
mates con furia tyrana ,

porque fe van de Palacio,

quando llegues á prcndellos,

aunque íu traiacNiUo pida,

no



8 Don FUrifd de Niquea.

no los mates por mi vida,

que me matarás en ellos.

7Ví¿.Efto es lolo gentileza.

Inf. Efto en mi Iblo es piedad.

Fal.Ya. entiendo á tu Máaertad.

jRog.Ya. he entendido á V. Alteza.

V.infe
, y quedan T’rebacioy la Infanta.

Inf. Mal has hecho en remitir

á otra efpada, y otros bríos

tus agravios , v los mios.
Freb Pues que puedo hacer? /«/.Salir,

(y era mas fiicil remedio)
á buicarlos en perlbna.

Treb . Dices bien, ü la Corona ^
no eftuviera de por medio,
No van los demás también,

y Ion de fangre Real?
Treb. En mi pareciera mal

lo que en ellos fuera bien.

I^f. Si es cuipa la inclinación,
en qnaiquicra lo ferá.

Treb.Si, pero en mi crecerá,
oye una fútil razón.
Aunque una campana fuene
mal , tal vez por mal templada,

y paíicdcfconcertada
de aquella regla que tiene,

; nadie verás que lo notai
pero íi el rclox fe fuelta,

y dá mas alguna buclta,
por citar la cuerda rota,
hablar a todos verás
dd relox

, y de íu error,
porque el yerro del naayor,
falc mas

, y íuena mas..
El .vaílallo , es cofa clara,

^
/ w

como no importa que acierte,
aunque fu yerro fe advierte,
nadie en Id yerro repara;
mas el Principe fiel,

X • •
\

como es rclox fingnhrj

íi le ven defconccrtar

,

todos reparan en elj

y aísi no mueftro mi amor,-

porque cotilo Rey naci,

fuera dcfconcictto en mi,

10 que en otros es valor..

Inf. Pues di
,
que pienfas hacer

11 ella es ingrata contigo,

y el alevoto conmigo?
Treb. En llegándolo á laber,

vengarme, y difsimular.

Inf. Pues como lo has de inferir;

íi ellos no lo han de decir

,

ni tu lo has de adivinar?

Treb, Con un arbitrio excelente,

que oy tengo .de ver logrado,

oyclo, que es extremado.
/«/.Ya le cfcucho atentamente.
Treb. \ o tengo en cita Florcita,

aunque nadie fabe el íin,

hecho un hermofo jardín,

cuya variedad opueíta
con Sicilia

, Chipre , y Afsia;

en la fabrica
, y el modo,

porque le ha trazado todo
la Magica Sineitafia,

con tal arte en las labores,

que ay coches para fas damas, -

retretes , cifrados , camas,
muíicas

, fuentes
, y olores*

Y para los Cavallcfos,
ó amantes, b aventureros,
íombras, portentos, efpantos;

rielgos, batallas , vítiones,

Gigantes
, Oííos , Leones,

cuebas , caítíllüs
, y encantos.

Mas lo mejor del .Jardín
tiene, para averiguar,

tíme lia podido engañar *

® CIO'



• D;/ Doéfor Juan Perez de Montjhjn,
Clorinda ,

que ette es mi iin,

es hecha con gran primoc

entre latexida alfombra

una fuente, que fe noinljra

del defengaño de amor;

porque en fus corrientes puras

fe miran de los amantes,

olas verdades conllantes,

ó las mentiras ícgiiras.

Y el galan que bebe de ella,

á voces dice fu dama
quien es

, y como fe llama,

y ll trata de ofcndella;

y fi es dama la que bebe,

hace lo mifmo también,

diciendo el galan á quien

paga^ el amor que le debe.

£n aquefte, pues , florido

penfil de flotes , y ramas,

quantos galanes
, y damas

alumnos ion de Cupido,

han de entrar
, y finalmente,

entre fus bolques amenos,

quando lo imaginen menos,

han de beber de la fuente,

pata que el amante fino

tenga en lu amor premio igual,

y el mudable, y desleal,

j

caftigo en lu deíatino:

i

que íi eño en el mundo huviera

I
fiempre que de amor íe trata,

I tii la dama fuera ingrata,

nitraydor el gaian fuera,

j
Mita aora fi labre

Con cautela tan eftraña,

• quandü Clorinda me engaña,

i y .quando me guarda fe.

Solo tu ingenio divino,

que es como laluz deldia,

pata tu pena, y lamia,

i' ..

h ifljia tan buen camino.
Ya deleo vet la fuente,

y en ella á Don Floriíel.'

Dewf^'.fir'íí.Vulgatiíbimo tropel,’

y delmelur.ida gente,

dexadme entrar. /»/. Peroquieií

inquieta
, turba

, y altera

el Palacio? Treb. Si la villa,

que finge lo que defea,

no me engaña , elle es Bretón,'

y traerá fin duda nuevas
de Fiotilel

, y Clorinda.

I;jf. Pues manda; pero ya entra.

SaíeBret. Haciendo primeramente
dos cumplidas reverencias

á vuellras-dos Magcllades,
porque laiga bien la cuenta;

y luego befando quanto
de los pies á la cabeza
fuere bcfable

,
fin dar

que decir á !a modeília:

digo, pues, que foy Bretón,

que me ¿cite una Qiiarelina

de la colación de un ballrc,

enfre pailas, y entre almendras^

y íirvo al bravo
, ai galan

Don Fioriiel de Niquea,

de Gentit-Hombre en la fala,

de Macítrcídla en la meSa,

de Elcudero en la aventura,

de Veedor en la del'penía,

de Lacayo en el palleo,

de Bufón en la merienda,

de Alcahueteen el eítrado,

V de Fámulo en la Itíleíia. \

Fuírople fu hermana
, y él

ella tarde á las riberas,

y íaliendo en haz, y en paz
de conjuitar de una cueba
áSelenua, y á Atgaiue,

fi
- m
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que fon dos gentiles piezas^

lles^aron quatco Miniltros

á a^^afrarlos coa violencia
o ,

de los pliegues » como U
df's esportilleros fueran.

Vicóie la bella Infanta,

V zas i U chimenea.

y al zaquizamí del roftro,

í'e le fubió la pimienta

á mi amo , y de la bayna
Cacando la de rcquiercant

in pace , los hizo hacer

fu tetiamento por Ceñas,

decía Don Fiotilel:

Mueran los cobardes
,
mueran,

que á un Principe tan erguido

le fobaxan , v zalean.

i¥ ellos muy Alguaciiados,

reticencia
, cefiftencia

conrra Ttebacio
, que manda, .

?que los raaren , ó los prendan.
El entonces mas compuerto,
que un Novicioentre dos dueñas,
que los Tvebacios obligan

á lo que el hombre no pienía,

dexando las cuchilladas,

porque ya con la impaciencia
íeiba como canilla,

y me mandó que viniera

rcfpay lando, como dicen,
á'bclaros la correa,

y á daros cuenta de todo,
en í'eñal de Cu obediencia.
Con la qual

, porque el cavallo
en la pallada refriega

tomó las de Villa-Diegp,

y el ir á bufear es fuerza.

Con tu licencia , íc ñor,

y también con tu licencia,

Gn decir ocle, nimoíle.

ni aura bien
,
que es la conten

de todos los uue íe van,

ni coníenrir que allá fuera

me falgan acompañando,
no por vida de Lúcela,

que es una Infanta taymnda;

que rae coíc
, y me remienJt

las camifas
, y las bragas,

haciendo otras dos gaveras,

y Cacando pies atrás,

por nobolver la zaguera,

me voy, me afufo, me efeurco,

y me parto de carrera}

y porque no es para mas,

Dios guarde á vueítras Altezas,

y á mas ver,de la pofada,

Mayo dia de la hecha,

año de, et cáete ra dixi,

Don fleltran de Francachela.

Vafe , y entran Don Florifel ,y Ckrk

da
, Lúcela, y los Cavalhros.

Treb. Bretón ha dicho verdad,

porque ya Falanges llega

con los demás. Falang. Ya,fen<5f!

Fog. Ya foberana Princefa.

Treb. Oe todo tengo noticia.

Inf. De todo me han dado cuen^i.^ , (

Fsor. Eftás bien en lo que digo?

Clor. Si, mi bien , no tengas pe^

que ya sé que hemos de

Con equivocas celpueftas

en materias de fu amor,

y del nuertro , de manera,
,

que ellos lo entiendan pot **>

y por noí'otros le entienda. ,

Flo.Klú ha de fer. c7ír.Pucs deh"
^

Inf. Fiotilel. Yrí^.Clotinda
'

Inf. Parece que vienes trirtes
^

Treb. Parece que eftis fuípenh*

Flor, Vengo quexofo de vos.

1

l
i
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í

í

C/o»*. Triygo de vos ua.i qiuxa.

flor. Pueqoe mi amor conocicado:’

Clo>'. Porque viendo mi firmezu:-

flor. Qijarido de (er vueñeo trato:-

Clor, Quando trato de fec vuertra:-

J^lor. Me prendéis por fugitivo?

C¡or. Me acufais de poco atenta?

T^eb. Luego tu amor no es engaño^
Inf- Luego tu amor no es cautela?

Clor. Quieres verlo? pues atiende,

flor. Quietes verlo? pues efpera.

Enigma mi amor es, pero tan clara,

q ue U pivdieta penetrar qualquicra,

íi atentamente el corazón me viera,

íi á los ojos atento rae mirara.

No publico mi amor, y prenda cara,

portenerraele todo acaen mi esfera,

porque fi le dexara (alir fuera,

fin el en cierto modo rae quedara:

la caufa de ede amor edá preíente,

ciego la adoro,y mudo la pretendo,

.vivo de amar!a,y muero júntamete.

Paga mi voluntad,y eftoyia viendo,

no lo puedo decir mas claramente,

. entiéndame quien íabe q lo entiedo,

C/.Pteíéte tengo todo el bien q adoro,
de'ante cftá de mi lo que mas quiero,

mirado eft j la cania por quié muero,

y viédoeftoi el duí ño por quié lloro.

Aquieícücho la vuz dei q enamoro,

y aqui gozo el amparo del que eipeto,
j

por norte,por aih!ante,y por lucero
de mi honor, de mi vida,y mi decoro.

Tengole amoT,y callo recatada.

Voy a decirle,y cuerda me defiendo,

digole en cifra,y dudo enamorada.
Efto íufro, elfo paíTo, eft.) pretendoj

todo lo he dicho ya, fin decir nada,

entiéndame quien íabe q le eptiendo.

hf> Es pofsibl'e que tal oygaí af.

li
api

api

tnb. Ei poisible que tul vea?

Albricias , noble cuidado.

'frsb. Albricias, dichofa pena.

/«/. Según eíTo nuelhas' bodas
deldc luego quedan hechas?

Trib. NucíVias bodas fcirun ello
C7

hechas deldc luego quedan.
Clor. Solo reda un embatazo.
Flor. Solo un efcrupuio queda.
Clor. Avifar delloá mis deudos.

Flor. Dar á mis vaffaiios cuenta.

Inf. Pues av mas de que lo fepan?

Treb. Pues ay mas de que lo efetivas,

y aguardemos la reípueííaí

Flor. Pues con cfl'a prevención:-.

C/o/'.Pucs con efla diligencia::

Flor. No avrá temor que recele::

Clor. No avra peligro que tema:-

Flsr. Viendo tan cerca mi efpofa.

Clor, Mi efpofo viendo tan cerca.

donde efla? Fio Junto á mi.
.

r^.Pu es dóie eftá?d/,En mi prefenciia.

Flor. No digo verdad, Clorinda?

€/<?»•. F!oriíe!> no hablo de veras?

FloP, Nadie como vo io fabe,

Clor. Nadie como yo fe huelga.

Inf. Efto es amar con fartuna.

Treb. Efto es querer con elíreila.

F/or.Ello es engañar<on nasíia. ap.

Clor.Y efto es mentir con dcftreza.d^-

Suena ruido de truenos^rayos^y azua»

Pero que nuevo rumor
en cita primera esfera,

con lluvias , truenos, y rayos
Tcpentioafnente fuena?

F^r.Maciknto el Sol, parece
que parando fu caíTera,
ó íe fepuita en las nubes,
ó fe embebe en las tiniebiasi

/f^Todo eftc claco Orizonte>

B a, que
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que recamado de cfirclUs

talamo fue de carmín,

tumuloesya de vayeta.

Treb. Por aquella parte el mar
brama horrible

, y por aquella

delpioma el Auí/o las calas,

y arranca el Noto las puerras.

Fal.Qvx horror ! Rog.Qii'c aííombro!

Litc.i^b miedo! F/a.Vernos podemos
C/<?r.Püt ello me llego a ti. (apenas!

2‘rib.Yü la niebla mas efpeía

el Cielo tiñe de manchas,
V de lombras á la tierra.

Salí Bret. Alúmbreme Dios con bien,

aunque con un candil íea

de garavatü. Flor. Es BtetonS
'Bret. Soy una lechuza ciega,

que á las lamparas me acojo.
Tre¿>.l\ que vienes de allá fuera,

íabes per dicha la caufa
defta terrible torraenra?

Bret.Y aun la he vifto por mis oiffs.

y paflía defta manera.
En effa íeiva hermofa de efmeralda,
á quien el Hemo fuve de guirnalda,
de rodoel Orizonte,
de fombra el tiíco,de peñafeo el mon>
de parpado el Oriente, (te,

y de peftaña el Vefiro corriente,
los pies apenas pufe, quando, quando
Ja luz con la tiniebla va faltando,
de repente trocó los tornafoles
en pardos

, y rápidos arreboles.
¡Vifticronfe de luto las montañas,
defabrochó una nube lus entrañas,
corrieron los arroyos de agua llenos,
cruzaconfe ios rayos

, y los truenos,
huyo el paxaro al nido,
bu ico la caeba el bruto prevenido,

las flores, ^ 1^ mieíTes,

Do» Flor¡feI dt Ñiquea.

temblaban en fus torres los cyprefej
cubriófe el ayre de un obfeuro

velo'

apagóle el blandón del quatto Cielo'

y á diligencia de una nube fria,
’

fe introduxo la noche con el dia.

Suípedome mirando al nuevo modoi
juntaíe en una parte el horror todo,

vafe creciendo el humo,y la tinieblai

de vapor íe hace niebla,
'

de niebla á liga paila,

de liga corre á mafl'a,

de malla á barro íube,
de barro llega á nube,

,

de nube á roca altiva,

de roca á piedra viva,

de piedra á metal duro,

y de metal á torneado muro,
para defenfa de un jardín floridOí

que de repente apareció texido.

Detrás de elle jardín á breve cípacioj

un eminente fe oftentó Palacio,

con fus columnas
, torres , y cañalíi)

Ovalos, baías, frifos, pedeftaleSj

galerías, eftancias, miradores,
ventanas, chapiteles

,
corredores,

quáto eníeña la hermofa cornpofturijl

la Dórica, y Tofeana Arquiteftuw,

Llego á ia puerta del penüí hiblcQ

con curiofo deíco
de ver aquella fabrica arrogante,

y un horrible Gigante,
emulo de los montes

, y las peñas,’

al paíTo me falió con eftas leñas,

Los pies dos gruefíbs tron eos,

con diez ralees en los dedos bronco^

cada pierna una viga,

con una piel de fatyro por liga,

el talle corpulento,
con un bóreas entero por aliento,

dos arboles por brazos^

4
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por circulo una ficrpe de tees lazos,

por cayado un gran pino,

por daga un corbo a'i'<tnge damarquiiio

con que al Olympo amaga,
que con tener diez palmos folo es daga;

y en fin, c an dilatado el cuerpo, y calle,

que la vifta cantada de mirallc,

íe contentó con ver donde empezaba,

fin poder alcanzar donde paraba.

Entonces yo mirándome agarrado

cafi de aquel cfcollo organizado,

qae aun eílando en cuclillas

hablaba tu por tu con las cabrillas;

y temiendo también, que fi le hablara,

y íupieta quien foi , (e le antojara,

fin reparar que efiaba con calzones,

comer una enfalada de Bretones.

Sin velle , fin ollle
, fin miralle,

atravefando (elva , monte , y valle,

dexo muros
,
jardín

,
palacio , y cueba,

y parto como aquel que el diablo lleva,

travefeando , corriendo, y jadeando,

tropezando , cayendo , y levantando,

á deciros
,
que al punto

, y al inílaate

hagáis una vifita á eñe Gigante,

que con los Cielos topa,

y trata de comcríelos por fopa.

y yo, 11 es meneñer que también vaya,

para tenerle 4 raya,

aunque un fracafo en la jornada efpere,

Uevenme , mil demonios halla fuere.

Inf, Gran cafo! Clor. Gran fucelTo!

Luc. Gran encanto!

Rog. Oy mi Opinión he de hacer fegura.

Flor. Oy tengo de probar efta ventura.

Treb. Sin duda eñe jardín oy producido
es aquel tantos años prometido

de Sinettatia, folo con intento

d|2 probar el valor
, y el ardimiento

¿e lq$ vacoaes clacos
, y excelentes^

í *

con ri.ígos, y aventuras diferentes,

y también de las damas la arrogancia,

el honor , la virtud
, y la conliancia,

para que cada quai conforme hiciere,

el premio de lusmcrkos eípere.

Flor. Pues ft es como lo dices,

que agu<trdanK?s; C/or.Pues lies afsi,

qué aguardas, que no vamos!

Treb.r^ llevar les galanes yo me obligo.

t t

i i

t

S"

Ir.f.Y yo 4 las damas,pues eftá conmigo

'Treb. AlCaflillo encantado,Cavalleros,
*"i

“

á probar el valor de ¡os acceros.

/«.AlCaíliilo écacadojlicnuofas damas,

á probar la virtud de vueftras famas,
•

Toá. Ya te feguimos todos^ y te oímos.

Tod, Ya codas efcuchamos, y feguimog.

Entra Trebacia por una puertayy tras él

los Cavalleros , y por otra la Infanta con

las,damas ^y quedan Flo'rifel , Clo^

rinda^ B^reton^y Lúcela.

jF/.No ay peligro, Cloriuda, qme mate

con efte efeudo, q el piadofo Argante

me dio con tal virtud,q al brazo puedo,

pueda , en íiendo el peligro manifieuo,

fi apretado me viere,

transformarme en la forma que quiílcre

Clor. Ni yo con efta vanda por divifa,

que me dio la diícreta Selenifa,

para que nadie en los adverfos cafes

pueda llegar á mi con quatro paffos.

F/o/^.Pties á Dios no me tengan por co-

ClorJ¿{ te libre, mi bien, (barde.

Flor,

Y

ti ce guarde.C/í?^.Que taliel

Flor, Que beldad! Clor,Qúh bizarrial

Bret.Qúc fe va ? Luc, Que ce llamanl

Bret. Qué es de áh> f/.Dame primero.
Clor, Tomaíi es la mano.
Bret. Señor

,
que ay Dios.

Luc, Señora
,
qiie es tu hermano."

Qlor.Q quié fiéprg miraadgie eíluviera!

X Flor

! i
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. . Don Florijel

Fh> O quien abeja de tus ro’as fuera!

£r.O quien fe viera libre del Gigante!

JORNADA SEGUNDA.

Tocan un clarín ^ y dejcubrefe el Teatro

de jardín, y unafuente en media, y un

Gibante vefiido de yedra , y por

bíiúulo un pino.

G/^.Principes, y Cavalleros,

que defte encantado bolquc

emprendéis las aventuras,

y buícais las oc aliones,

fi pteíumis de attevidos,

y li blal'onais de nobles,

con hombres en la campana,

y con damas en laCortct

como á vueftros ojos , como
permitís» que os haga un hombre
el agravio mas terrible,

y la burla mas enorme?
Sandogomar aquel roonftruo,

que es en cuerpo,y en facciones

un racional Pyrineo,

y un animo de Orizonte,

con otros íictc Gigantes, .

que la Provincia del Norte,
b erigió para obeliícos,

ó^prodüxo para torres,

prefas os lleva , ó robadas
las Pincelas de mas nombre,
que cdos jardines habitan

por hueípedes de ellas flores.

Yo que foy el atalaya

de aquella felva
,
por orden

de Siueftalia lo he villo

defde aquellos alcornoques.

Mas fi peníais que os engaño,

y que ellas fon iluíiones,

que ha introducido en mi íuetío,

de Niquea.

I
fantailico algún deforden,

elcuchad ios ecos trilles,

y los funeflos clamores

COI) que os llaman en íu ayuda,'

viendo el peligro que corren.

De»í 5ríí. Ciérrenle tedas las puertas,

no falgan cíPos traydores.

/w/Fioiiíc', iL’»c.^B’'eton. C/.Efpofo.

Tr. Al jardín. F.Í. Al valle.F/.Al monte

Gi^. Ello íi, campeones fuertes,

corred con plantas veloces,

mientras yo rcgiflro quanto
defde aquí palla en el Orbe.

Suena ruido de gtterra
, yJale Bretoni

Bret. Tamañico vengo huyendo
deflos Gigantes disformes,

que con góticas narices

huelen de una legua á un hombrcj

y Como-íi fuera huevo,
en calcara le lo lorben.

Con todas fus zarandajas;

mas para que no me topen,

y me faquen por la pinta,

á la fombra de elle roble,

que me ha deparadoet Cielo;

Ponefe a ¡oí pie.í dil Gigante*

contra cüos fieros dragones
fera elconderme acertado,

porque me dan traludores

de muette , foio en mirar

fus cataduras feroces;

pero aqui legato elloy.

G/^. Quien 3 los pies fe me pone?

Hinea/ede rodillas.

Bret. San xVlanoe?! , San Hilarión;

San Nicodemus
,
San Colme,

San Pcotüfio , San Panuncio,

San Agapito , San )orge^

valedarc en elle ccnfltclo.

Gi¿, Quien ejes ? no te alborotes.
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Brety Pues qué me úluba á mi,

fi eftuvie<a agil
, y mobil,

para decirte quien (oii (bre,

G/í’-No eres hombféíiSr.No foy hotn-

lino cabo dehoatbee , como
cabo de hacha.

G-^. Tu rcípondescon miedo.
£rií. Tengole grande,

juro á Dios, él me perdone,

que le ¡uro con mi boca
lucia. Gjg. Y de eílo no te corrcsí

Bret. Yo no porque la verdad
es hija de Dios, y porque
los Lacayos í'cr gallinas

los viene de calía , y molde,

comoá ios Reyes de Fraocia

el curar de lamparones.

Cij- No temas, piadofo íoy

,

aunque promete tigores

mi-talle. Bret. Solo con cíIo

feré un Celar, feté un bronce.

Q'g Y á quien firvesífiref.A un orate,

que fe viene á troche moche
á meterfe en ellas colas.

Gig. Cómo (e llama de nombre?
Bret, Don Floriíel de Niquea.
G/^.Pues cómo no le locorrcs,

quando contra los~Gigantes

ves queintrepido fe pone?
Bret, Porque fon mayores ellos,

y refpcto á mis mayores.
Gig- No Tabes

,
que fe han llevado

quantas damas de buen porte

ay en Grecia , con que faltan

al dia los relplandores?

.Brrí. Nunca otra cola nos falte,

plegue a Dios
,
que mas importe.

Gig. No eres inclinado, i daniásí

Bret. Si, mas fon las delazones

tantas
,
que un hombre padece

lí

con ellas, y fus amores,

que todo el total-renicdio

de los ricos, y los pobres ,

fuera
,
que fe las ilevall'ea

poco á poco ellos feñores:

porque li no huviera damas,
no fe mataran los hombres
como unos mifmos cochinos,

con perdón de quien rae oye;
no tuvieran malos dias,

no pallaran malas noches,
no balearan el regala,

no prometieran el coche,
no iiifticran ai Barbero,
no fe- hicieran los vigores,

no calzaran aprestado,

no llevaran tropezones,
no batallaran con Saftres,

que mienten mas que catoróe.

Gig. Lindamente has difcurrldo.

firír.Bcfote entrambos talones,

por la merced que me haces,

que en tu modo fe conoce,
que eres Jayan de importancia,

ó cortefano Cyclopc:
aoca me dexa it, ap.

y me da porque le apoye
qual que alhaja de importancia,

óquaíque diamante a! tope.

Gig. Digo
,
que me has dado güilo

con tus pulidas razones,

y en fe de que ello es verdad,

aunque al hambre me provoque,
no he de comerte tan prcílo.

'

Bret. Llévente dos mil legiones ap.

de diablos quando tai hagas:

della vez pago eiefcote;

mas yo le daré li puedo
cantonada , antes que tome
poüélsion en mi alíaduta,

'



16

y dominio en mis pulmones,

ó no (ere yo Bteton :

fegun ello , te difpones

a comerme alguna vez!

G/¿. Ninguno avri que lo ignore.

Bret. Y ha de íer crudo , 6 alLdoí

carnero verde , 6 gigote?

que me.holgare de (aberlo,

por ctiar manido entonces.

Gíg. Crudo. Bref. )elusque mal gufto!

G/¿'. Pues por qué?

Bnt. Porque los bofes

echarás
, y las entrañas,

íi de ella fuerte me comes.

Crg. Pues que puedo hacer de ti?

£ri(. Un lindo paílcl en bote,

unguifado, un picadillo;

ó cómeme con fus coles,

íu tocino
, y íus garvanzos,

que con eíío
, y mis calzones,

. harás podrida una oüa,'

qtie los perros no la arroñren;

y afsielpcrasne un inflante,

mientras que traigo del monte
verdura para la oila,

- porque mas bien íe fazone.

GJ¿.Ya te aguardo.fireí.Y yo me fubo
mi pallo entre pallo,adonde
r.o me alcances aunque quieras.

a fubiendo por el monte.
Gig. Viven lüsGieios, que corre,
j3rí/. Alamola

, feñor Giganta,
aguardameen pie á las doce
un dia defpues del Juicio,

y me comerá en bodoques.
Gr^.Luego te but las de mi?
Bret. No me burlo, pero voy me.
Gig. F.ícuch.ime. ü/eí.De muy lexos.

^'g- Aguárdame. ¿l.’ fí.En una tprre.
Gig. Mataréte. pe hallas.

T>Qn Flor'tfel de Niquea.

Gtg .iomerérc. Bref.Si me coges.

GV^. l'ir.ire te aquella pcñ.r.

Bret. Bolveiétc elle alcornoque.

G/^j.Hresun ruin. Bre. Jn un vergante

Gig. Tu eres un mandria, un zote,

Bret. Ta un'mandria deldiciiado.

Gig Tu nnGaifarron.Sr.Tu unactope.

G'/^. Oeícíperado uto voy.

Bret. Mas que vayas,y no tornes.

Gg. O quien bolviera á cogerte!

Bret. O quien te matara á coces!

Entr oje
, y tocan una cbirimta dictt¡

dentro.

Ireb. No te aprcíures
,
traydor,

y verás quien es Trebacio.

Fal. Sangodomar
, vete á ef(>acÍo,

y probaras mi valor. Van falienk,

Treh.tio le he podido encontrar

por diligencias que he hecho,

Efpl. Para quedar fatisfecho,

baila íalirle a bufear.

Quando falta la ocaíion,

poco aproveciia el deíéo.

Bret Gracias á Dios que me vet)

libre de aquel comüon.
Treb, Primos., amiüos, aveis

encontrado á los Gigantes?
pero ya con los femblantes
mudamente refpondeis.

Y aísi
,
pues juntes eftamos,

( mudo me tiene el peíar) ái/,

antes que Ilegen al mar,

y de villa á ios perdamos,
recorramos la Floretla,

no digan que nos rendimos.

i^<i;G«.Tcdüs tus palios íeguimos:

mas qué novedad es ella?

Tocan un clarín ^y ¡ale Don Florijtb

T/er. Vuettra Viageitad no cfté

j
por eíío pcnoío

, y trillej
pOC



Dtl DúSiorJtiím
porque ya:: Tr^i. pi

,
que vcnciitó

flor* Úc cita fuerte lo diré:

Llegad todas
,
porouc eferiva

la tama un hecho alentado. Dentro.

ciar. Quien libertad nos ha dado,
viva eternos años. Todos. Viva.

Tocan chirimías , j faltn todos con rami^

Uctes en Us manos
, j hacen reveren-

cia a Trebacio.

Treb. Solo falta en tanto bien,

que nos cuentes el luceiro.

flor. Pues li falta Iblo elib,

oye
, y íabraslc también.

Treb. \a un imperador te cípera.

F/or. Ya un vaílallo te obedece.

Treb. Solo es Rey quien lo merece.

flor. Pues digo de eita manera.
- De dores adornadas

, y de rofas

. ocho pías hermolas,

con aliño manchadas,

y adrede fobre íano remendadas,

que lo criado con arte
, y diligencia,

' aun tiene en los defectos eminencia,

. una Carroza de martil tiraban,

,que ocho enanos guiaban,

prftóticos’en las íelvas
, y en los montes,

ya íe ¡lamen Aurigas
,
ó Fa^tontes

de la lumbre mayor que el mundo goza,

pues iban las que ves en la Carroza.

Cercaban los eltrivos Buetaldoro,

BrandaHdel
,
Bogartes ,

Cardinoro,

Falmonte , Penaitrol
, y Garamantes,

íiete horribles Gigantes,

de quien era caudillo, dueño, y cabo

cl gran San^odomar, liam^ido el bravo.

Iba un León delante ^'orpulento,

a quien yo
,
tan teroz ,

como bizarro,

faliendo de repente á la ribera,

el hilo le corté de la carrera.

Dio dos paíTos atrás ,
facudib el cuello,

efguazó á remolinos cl cabello,

las gnedexas rizó definelenadas,

empuñó á un tiempo diez efpadas,

hizo del bello encarrujada gola, .

• azotó fus efpaldas con la cola,

abrió la boca
, y enleñó^ por dientes

dos hileras de fierras diferen es..

Pufe á fus garras el valiente eícudO|

5&-

Perez dt Montahán. i y
y á fu boca las manos tan íañudo,
que las manos de dientes me firvieron,

y en dos partes la boca le rompieron,
con que fus dientes domine tyranos,
mordiéndole los dientes con las manos.
Muerto el León, Falmonte me acomete,

y entre los pies de Iti bridón me mete,
donde trayendo el bruto á la redonda,
en una lima le arrojé tan honda,
que con partir allá por cl atajo,

aora es, y aun no ha llegado abaxo.
Llegó Sangodomar blandiendo fiero
una clava de acero;

mas huyendo el cuerpo, á pocos plazos,
corté al cavallo de un revés Jos brazos,
con que hocicando

, fin poder alzalle,

monte las ancas, y las crines valle,

rayó la tierra con la altiva frente,

• quedando de repente
en purpura bañada la fíoreíb,

el bruto en llano, y cl Gigante en cuefta.

Lchóíe abaxo
, y para mi íé vino

tan ddcompueÍio,e]ue me abrió camino
para rajarle de una cuchillada

halla el efcarcelon ia teíb armada,
cayéndole con públicos aílbmbros

los pedazos íangrientos délos ombros,

y cada qual retándome á porfía

con foia media legua que tenia.

Viendo aqueRo los cinco que quedaron^
el campo me dexaron;

y aunque fegui el alcance,y la conquiíta,

todos defparcderon de mi viíb,

porque cali una miiia caminaban,

en cada paíTo que adelante daban.

Bolvi á buícar las damas cuidaciofo,

y baílelas todas en cl bofque umbrofo,
de diverfos aleólos revcllidas,

unas turbadas, otras afligidas,

ya la prifion temiendo
, y yalas bodas,

deímayadas las mas
, y hermoías todas.

Lloraba Nife candidos albores,

coí3 tanta embidja de las roxas flores,

^
que zelofas reñiaii, ^ »

fobre apurar las perlas que cogían:

por leñas que un clavel que no alcanzaba
a beber el aljófar que íudaba,

dcípeüado á fu modo,
G pof

/
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por cíTipiniríc ft arranco dcl todo,

rior.difa coriia,

y alzando las bafquiñas ,
defcubria

Ibbre el zapato ,
que una flor dibuja,

no sé qué nacar que lurgió la aguja,

que lo que mas melindro el recuo,

lo fuele dar un fulto muy barato.

Lúcela huía ,
fufpiraba Aurora,

y la Inranta fu hermana
, y mi feñora

a Clorinda miraba,

que defmayada en fu regazo citaba,

tan hermoía ,
que el alma fe corría

de ver la poca falta que le hacia: (do,

porque aunque el alma es perlécció de to-

es hermofa Clorinda, de tal modo,
que el alma puede hacella

mas feiiíitiva ,
pero no mas bella:

pues quando un paraíiímo la deialma,

fe queda hermolá, y no lo labe el alma.

No pinto de ia, Infanta la hermoílira,

por no echar á pérder con la pintura

fu deidad
,
que es delito

reduck á pinceles lo inrinito,

quando mi afeóte con íu amor la copia,

que es la pintura del amor mas propia.

Triunfante al tín
,
folicito

, y dicholo,
con las leñas llegué de vióteriofo,

humillaroníé todas por el fuelo,

dieron gracias al Cielo:

hicicronme. mil honras
, y favores;

{

)a(raron at jardin cogiendo flores,

a felva diícurrímos,

tu nombre repetimos,

a voces te llamamos,
oyes los ecos, llegas

, y llegamos,
falgote al pafío viendo que me llamas,

enfeñote a las damas,
juzgaslas prefas , veslas todas juntas,

el füceílo preguntas:

eres mi Rey ,
pues que me tienes preíb,

. foy tu vaífallo, digote el fuceíTo,

perdona los errores de la proía^

y mira fi .me mandas otra cofa.

Treb* En todo aciertas
, Florifel valiente,

menos en una cola Ib’lamente,

que es en llamarte aqui valTalIo mío,
quando todo mi ^er debo á tu brio;
porque quien llega á fer tan podcroíb,

Don Tlorifcl de Nlqueit.

(
11 !

(]iic Iitáiio
,

liberal
, y generofo'

inc d.\ lo que no tengo
, y en un

})ailo por el a vivo de difunto,
^

logro por él el mas gulbío empleo

y nallo por él el mas feliz trofeo'
pues á Clorinda hallo,

’

mas viene á 1er mi Rey, que mi vaffall

Y afsi
*
para pagarte

de ella lealtad
, y amor alguna parte

toma mi Cetro , toma mi Corona,
prélide á mi perfona,

dilpon de mis teteros
, manda, vrk,

determina, reíuelvc, ordena, elige,
'

oye
, niega

, coníientc,

forma
, revoca, anufa :: finalmente

da la mano á Briana,

y }
o también íe la daré a tu hcrmrm;

Con que vendrá á quedar paramas
el amor con vidoria,
la Infanta íin íbípecha,

Clorinda íatisfecha,

cumpliendo vueftro intento,

tu l!bre,el Reyno en paz,y yo contení

Fio.. Sin alma eltey de oirlo íbla mente, /

C/.De un hilo tengo el corazó pediente^

Treb- Q^ié dices?

Flor* Gran Icñor
,
que es honra mhi

pero como te dixe elotrodia:-

Trcb. Ha si
, no me acordaba,

que Iblo la relpucífa íe aguardaba

ciel de üalmacia
, y quiérete de moJOj

que he de leguir tus ordenes en todO;

aunque la dilación el alma líente.
^

BiflAqui entra bien ía prueba de lafu^^^’f

Tr« En eíío mifmo citaba yo peníando.

Inf* Pues logra la ocaíion , V'

Flor. Beíb tus pies.

CloY* Albricias, amor mió.

Flor* Muerto me vi.

Clor* Ya me faltaba el brío#

Flor* Viendome eíclavo.

Clor* Viendome cautiva. • i

Flor* Mas ya refucité.

Clor. Ya eltey con vida. á

Inf* Será rato guííoíb
, y íazonado.

Jrcb.Y añade,que faidrémos de un

Buelvo á decir
,
que la reípucílo

pero enere tanto quiero,
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Del Do5}orJt4an
por divertir el tiempo pcrczoíb,

y templar de ca nino un amorolb,

y continuo accidente,

¿aventura probar de aqueüia fuente,

que es juntamente eltraña, y es fegura.

Blür. Y como ha de probarfe la aventura?

Tret. Solamente bebiendo todos de ella,

afsi el galán ,
como la dama bella.

Tío. Tüdos,íeñor,tLi güito pretendemos.

C/9r. Y todos de la fuente beberemos.

f/<?r.Mas que mylterio tiene aquella fuente?

Cío . Masque Virtud encierra fu corriente?

Yior. Siendo crillal no mas.

Clor. Siendo agua clara.

jreb.Dcipu^s os lo diré, que es cofa rara,

venid aora
,
porque importa al cafo,

y en eíie cenador de verde ralo,

que es búcaro encarnado de la Aurora,

donde brinda los neótares que llora;

obedientes , y mudos,

las armas dexarcis^
, y los efeudos,

y afsimifmo ,
vofotras, damas bellas,

del Ciclo dores, y del prado eílrellas,

deíTas ventanas en ios rixos marcos

dexad las dores
, y poned los arcos,

que donde folo ha de reynar el güilo,

no ha de aver ocalion del menor liillo,

y es ufo ,
ceremonia ,

ley
, y fuero

llegar á ellos criítalcs lin acero.

Hoy. Ley es tu güito de qualquier manera.

Ch. En todo he de alsiltir yo la primera.^

Jw/. Oy Tabre yo con verdad, livivo, b

muero.

Trrí.Oy fabré íi.me pagan lo que quiero./¿j).

Ilo.El corazó mil golpes rne eítá dando.^p.

Clor. Sinfaoer la ocaíion elloy téblando;^p.

Yntranfe todos^J queda Bretón.

3rct. Yo, que eíloy ím efpada,

porque en el monte la dexé colgada

de un almendro
, en camifa,

por huir del Giuante mas apriía,

me quedo aquí contulo

á penfar qué virtud el Cielo pulo

en cíla Líente fria?

porque bebida el agua íblo cria.

' ©bas
5 fapos ,

zurrapas,

fanguijuelas
,

mofquitos, guíarapas,

catarros , romadizos, toiozoae».

Perez de Mont.ilvan. i ^
berros

,
berreras

,
ramas

, camarones,
hidropcíias, pujos, resfriados,

mal de madre
, y dolores entripados,,

con mas ventoíklad
, y torvellmos,

que una legión de guindas
, y pepinós.

Venefe a un lado
y y Jalen Caballeros

, y las

Damas Jin armas.

Treb. Eíto contiene la fuente?

Inf. Eflo la fuente declara.

¥lor. Aquí acabó mi fortuna.

Clor. Aqui murió mi efpcranza.

Treb. Lo que yo liiciere harás tu.

Inf. Todos feguid mis pifadas.

Llegan Trebacto
, y la Infanta a la fuente^

beben
, j luego dicen.

Treb. Sola Clorinda encimando
por íü herinofura

, y lus gracias::

Inf. Don FlonEl folamente
por fu valor

, y íu gala:-

Treb. Es dueño de mis léntidos.

Inf. Es de mis potencias alma. <

Treb. Yo sé que paga tu amor
Inf, Yo sé que tu afeólo paga.

Llegan D. Tlorifelyy Clorinda.^

Tlor. Ya yo llego
, aunque difundo.

Clor.Yayo llego, aunque turbada.

Tlor. Mas li yo no íoj fu hermano
Clor, Mas íi yo no íoy hermana::

Flor. Qué rieígo corre mi honor?

Clor. En qué peligra mi fama?

Flor. Bebo
, y muera por confiante.

Clor. Bebo
, y muera por bizarra.

llm'. Yo adoro :: (golpe cruel ) af.

Clor. Yo adoro:: (ddd.cha eílrana i

) a^.

Flor. A Clonnda. Clor. A Flprifel.

Bret. Aqui empieza la borraica.

Inf. Cómo es ello VTreh. Cómo es eílo?

Inf. No es tu hermano?
Tre’t.No es tu hermaria?f/í?r.Si me atiendes::

Clor. Si me eícuchas::

Treb, Calla, inf. No me digas nada.

Treb. Que eres
,

Florifel
,
iraydor.

Inf. Que eres
,
Clorinda , liviana*

Treb. Por eílo lo reíiílias?

Inf, Por eiTo lo dilatabas?

Treb. Pero yo me vengaré.
r \ A N ^

I
lUj. Mas yo tomare venganza,

i
Treb, Poi que los Cielos ofende,

C z Inf.



2.0 Don rioríje^t

Iiif. Porque fu íánf;re profan.'..

Trei>. Aprilionadlc. íh/. Prendedla.

líor. Primero iré por mis armas,

y veré que no es muy fácil. vafe,

cfor. Primero iré por mi aljava,

,y veras quien es Clorinda. vafe.

Tnb. Vo te cortaré las alas.

Inf. Yo atajaré los palios.

Jreb. Venid todos en mi guarda,

y tomad vuellros aceros.

Inf. Seguid todas mis pifadas.

Auu Ya prevenimos las flechas

para defender tu fama:

al arma contra Clorinda.

Jrei. Contra Florifel al arma.

Tocan dentro yj ranfe yj queda BretOftk

3reu "No me he de mover de aqui^

ii con preceptos
, y leyes

me lo manaara el Solí,

y una carreta de Bueyes
viniera á tirar de mi;

f

morque en pendencias atroces,

aera del ruido
, y las voces,

lo que íacan los lirvientes,

es de menos muchos dientes,

y demas algunas coces.

Ya las damas, y barbados,
como eítudiantes en viña, Tocan*
andan iodos baraxados,
bufeando á la rebatiña

fus flechas, y fus terc¡ado$*

Y Florifel
, y Clorinda,

el valiente
, y ella linda,

refiílen el gran tumulto,

y andan con todos á bulto,
lín darfeles una guinda.

Buelven a tocar
yy fale TlorifeU

Tlor. Aora , -encantado eícudo,
íe ha de moítrar

, fe ha de ver
la virtud que puíb enti

Argente, mi amigo fiel.

H me dixo
,
que tenias

poder harto para hacer
que fe mudaífe mi forma
quando me eltuviera bien.
De ruerte,quc aunque meliablen,
no me puedan conocer,
mientras mi brazo rigiere

de hiquea.
la maiüja de tu ames.

Y aCsi
,

pues viene tras mí
todo el mundo, y íi me ven,
es tuerza matarme

,
quiero

pues cofa tan fácil es ,

en Trebacio convertirme,

que es mi enemigo
^ y á quien

han de refpetar los mifmos
que me vienen á ofender.

Lmbrazo
,
pues

, el efeudo,

porque transformado en él,

ni ellos tengan que dudar,
ni yo tenga que temer.

Embraga el Efeudo^

Brrr.No ellés hablando entre dientes,

ni huyas de nadie, pues ves,

que te guardo las efpaldas;

y fi fuere meneiter
al Emperador

, y á qiiantq3

le acompañan
, les daré,

(como quieran recibirlos)

muchiísimos puntapiés.

Flor. Qué es, villano, lo qué dices?

Bret. Todo lo lie echado á perder;

vive Dios que era Trebacio
el que Florilel pensé:

digo quefoy un tronera,
un bufón , un bachiller,

un inocente, un panarra,

un menguado
, y un infiel,

pues no sé lo que me digo.

Dent.Falanír. Poraqui
,
por aquifue*

Flor. Por mi lo dicen aora,

del ardid me he de valer.

Por ícgLiir á mi enemigo
no te mato halla deípues,

Bret. Eícufalo íi pudieres,

que me liaras mucha merced.

Flou Vaífdlos , vaflallos-, muera#

Bret. Muera
,
que muy jufto es.

Flor. Aíuamo? Bret.

Y

aun por cíToíl

Sale Don Faland^es.

Falang. Viile acafo á Florifel?

Flor. Aora va por aqui.
^ /j

Falang. Pues no fe me irá por pies,

Flor. A tu lado va Trebacio.

Sale Rog. Y á tu lado va Rogel ^

Bret. Y atas zancajos Bretón^
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hecho un mifmo Luciicr

SaIc Árt. Y todos en tu cichnfa. vafe.

Sale Treb. Bien hacéis
, pues que fibcis,

que ella en fu p;inon mi vida,

y cu fu pdar mi placer.

Entrafe , J [ale Clorinda por un lado con

una banda atravejfada al cuerpOyjf un

ano , y carcax di jlcthas.

Clor. Cüidadofa del peligro

de mi amado Flonfel,

aunque la vida aventare, ^
vengo á bufcarle por ver,

ya que me es fuerza el morir,
li puedo morir con el.

Sale t'iorifel por el $tro lado con el efeudo.

IlOf. Florifel va por alia,

corred , y lo alcanzareis

mientras yo bufeo á Ciorinda,

que huyo del bofque también:

ninguno me ha conocido,
"lindamente me libre. vafe.

Clor. Trebacio es eíte
,
que viene

‘ á bufearme
, y á ofender

al que es abfoluto dueño
de mi vida

; y afsi
,

pue^,

con efta encantada vanda

que cruza mi pecho fiel,

no puede llegar á mi,

como lo experimenté

aora quando la Jnfanta

me quiíb en vano prender,

al palfo le he falir

por detrás deíte laurel,

y he de atravefarle el pecho
con aquefta Hecha

,
que

ya tengo en el arco puefta,

para acertarle mas bien.

Apunta la flecha^ j
dice dentro Tlor ifeU

Jlor. Vaflallos, yo Coy Trebacio,

vueftro amo
, y vueltro Key,

muera Florifel. clor. Primero

tu muerte ,
ingrato

, has de ver,

porque viva eíle que matas.

Tira ^ J fale florifel herido.

Tlor. Mué rto eítoy. Clor. Y yo foy quien

te quita la vida. flor. Ay trilte!

Sabes quien íby ? Clor. Ya lo se.

Pues dilo. cior^ Trebacio,

mi enemigo ? flor. F.ngañaftc.

Clor. Pues quien? flor. Dexandoel efeuda
lln hablarte lo diré,

porque un mortal parafifino

uo me dexa rcfponder.

Díxa ci eftUílo , T qaeda defmajado^
clor. Válgame el C'ielo

!
qué miro?

qué es lo que mis ojos ven?
á Fiorifel di la muerte,
que fin duda aquello fue,

fe transformó en fu enemigo
por librarle

,
que quien es

dcrdichado, en la delénía

halla el peligro también.

Fiorifel
, Florifel mió,

mi luz
, mi dueño , mi bien^

fi la far.gre que le os huye
en repetido tropel,

falta os hace
, buen remedio,

yo el pecho me romperé;

y pues mi fangre es tan vueílra,

que para llegarlo á íer,

folo le falta mudar
de íitio

,
della podréis

fuplir toda la que vais

perdiendo
,

halla tanto que,

ó de una vez revivamos,

ó cfpiremos de una vez.

Ay de mi i Iclvas hermofas,

que os veítis de roficler:

arboles
,
que de efmeralda

adornáis vueílra altivez:

aves
,
que fiempre cantáis: -

fuentes
,
que fiempre corréis:

hombres
,
que tratáis de amor,

y mugeres
,
que fabeis

querer con mayor fbrtuDa:

decidme fi puede aver

amante tan deídichado,

ni tan infeliz muger?

aqui de mi fuffimieuto,^

y aqui , Ciclos ,
de mi

que cont]:a tantas anguillas

yo no me puedo valer;
'

que rompa el pecho un elloquc,

que anude el cuello un cordel,

que abrafe/ la encina un rayo,

que muerta mi veneno de,

qué



Don Fiirijel di Xiquea,

Ty» fuílo quite k vida,

que arranque

y mate una Uebrc ,
vaya,

que qualidad luya es,

y cumplen haciendo mal

con lo que deben hacer.

Pero que mate á lu dueño

quien era fu vida ,
quien

fu vida íblicitaba,

cofas fon para perder

el juicio 9
c|iic mucníis coÍ3S

permite el Cielo tal vez,

cjue uo le pueden dcxai
^

de murmurar : Que os quite

yo la vida ,
dulce eípofo?

( 6 pella la mano ,
amen,

que tal hizo ! y pelia a ti,

o corazón deícortcs,

que aisi cquivocalte el puljo^

pudiendo con un bayben

hacer que cejara atras!)

mas podrafmo reíponder,

que tan entero tenias

en tu esfera á Floriíel,

que no pudiíte penfar

quando blanco tuyo iue,

que le quedaíTe otro bulto

donde poderle otender^

Ojos
,
que aquello miráis,

diluvios tiernos verted

de dolor ,
halla que el pecho,

que vive a mas no poder,

ó íe deítile en jazmín,

ó fe delate en clavel.

Mas no digo bien ,
fufrid,

y en vez de llorar
,
poned

eftervos
,
cerrando el paífo

al criilal
,
porque fe elle

todo el dolor alia dentro,

y no me diga deípues

el alma
,
que en cierto modó

cen el llanto me efeusé

la pena de eliár penfando*

fiempre en la pena
,
porque

quien fe acuerda de llorar,

íc olvida de padecer.

Pero como, li es verdad,
Flovifcl

,
que muerto aveis.

tengo vez para quexarme,
ojos tengo para ver?

No avcis iiKieito
,
porque yo

no avia de íct tan iniicl,

que me alentara a vivir,

li lo llegara a creer.

Pues i¡ vivo citáis, ícdor,

efperad
, y llamara

quien os iicvc(ay trille!) adonde
mejor holpcdacio ellcis,

y donde pueda buícar

en elle hcrmoíb vergel,

quantas yervasden íalud,

para que vos la cobréis,

aplicadas por remedio:

ó qual León ALbanés,
que lame el cachorro infante

para introducirle el ser,

a bramidos , a Ibllozos,

dcl fueño os defpertaré,

que os ocalionó .mi mana
piadofamente cruel.

Y fi nada deíío (ay Cielos!)

me bailare, pues es ley

que muera
, íeñor

,
quien

y yo, íeñor, os mate;

yo daré el pecho al puñal,

yo daré el cuello ai cordel,

yo daré al labio el veneno,
yo daré el hierro á los pies,

yo daré el fuego á las manos,

y yo el pecho me abriré,

lii viendole mi dolor

de buril
, y de cincel:

porque muger que á lli amante,

aunque fea íin querer,

mató ella miíina
,

es ingrata,

es groíTera
, es deícortcs,’^

es aleve
, y es traydcra,

ni otro achaque ha mencíler

para morirle rabiando,

como yo defpues lo haré,

íi ion tantas mis deídichas,

que no fina Floviíel.

Que no es la vida, Cielos, para quieii'

fabe íentír , llorar, y padecer.

!
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JORNADA TilRCliRA.

Sale Trebdí'tc por twa punta , 7 la Infanta
por otra , hablando jinxnft^

Treb. Si tratáis de conlblarmc::

Inf. Si tratáis de-divertirme::

Trtfi. Advenid
, que es afligirme. ^

Inf. Coniiderad que es mataimc.
Treb. Porque viendo deípí celarme::

Inf. Porc|ac viendo aborrecerme::
Treb. Ser\ ira de enfurecerme.

Inf Servirá de ddabnrme.
Tieb. A fer cuerdo reducirme.

Inf A íer piadofa moverme:
mas aqui Trebacio elta.

Trcb. Pero la Infanta efeá aqui.

Inf Señor ?

Treb. Hermana (ay de mi
!)

Jnf. CónK> de penas os va?

Treb. Siempre de un modo me ira,

mientras la muerte no de
á un hero traydor. Inf. No se,

3
ue halta que llegue la hora
e matar a una uaidora,

fiempre de un modo eflare.
j

Treb, Ya tengo el medio mejor

f
ara que á tu amor íe rinda

lorifel , V de Clorinda

yo llegue al mayor íavor

iin violencia , ni rigor.

Inf De que modo? irri-Solamcnte

con un engaño aparente,

que Sincíteiia ha dirpueflo.

Jnf Pues qué aguardas?üílo prcílo.

Trri-hfcuchame atentamente.

Primeramente fupon^o, ^

porque importa íuponcrlo,

que fabida la trayeion,

y conocido el intento

de Florifcl, le feguinios,

fatigando el boíque arneno^

haíia que en una enramada
de acebnches

, y de cedros,

bien curado, y mal herido

qual otro x^donis Febeo,

le hallamos en el regazo

de la mas herrriofa Venus,

que vio el mar en fwis crpumas.

rez di Mofitalvan. 1

que C hipre adoro en íiis Templos.

\ lupongo lo legando ,

que los tfos al calo atentos,

Un prudencia, ni piedad,

( que no la tienen los zelos )

con el dolor del agravio,

^on el golpe del áelprecio,

con el peu) de la injuria
,

V con la fuerza dcl duelo,

tu atrevida
,
yo zeloíb,

tu arrogante
,
yo íbbervio,

tu derpcxliada
,
yo altivo,

tufurioí'a ,
yo {angriento,

tu con Clorinda arre fiad a,

yo con Floriíll refuclto,

tu enarbohndo la flecha,

y yo empuñando el acero,

para acabar con enírambos,

les embeflimos á un tiempo.

Mas hiendo yo
,
que en Clorinda,

tu me paíTabas el pecho,

y tu en Florifcl también,

que yó te mataba viendo,

yo por defender mi vida,

y tu por temer tu rkfgo,

acudimos á eftorvarnos

los golpes
, y les deíeos;

ya mas no poder
,
córteles,

ó por amor , ó por miedo,

quedamos muertos nofotros,

y quedaron vivos ellos.

Supongo también
,
quea fuerza

de mi valor, y tu imperio,

hice a Fiovirej curar,

que fe lo encargué á Pv^oberto,

que fanbde aquella herida,

que en una torre cftá pueito,

que tu a Clorinda prendiíte,

que ellos torpemente ciegos

dicen, que no fon hermano^',

para difculpar fu exccílb:

que en fccrcto íe averigua,

y que íe trata en íecrcto

de medios
,

fi pued^efer

que los haya : Efto íiipucfto,
' ‘

oye el ardid prometido,

y perdona averte bueito

á referir Ío que viiie,

que
,

.



Don

que aunque los dos lo fabemosj

es coníiiclo delaciiaqucj

es rebozo del veneno,

es adulación dtl daño,

V lilbnja dcl tormento,

rebolcaríe en la memoria

de la mifma pena ,
haciendo

dulce el dolor con la quexa:

que los males tin remedio,

ya que dichos no fe curen,

tienen liempre por lo menos

alivie en íii rebeldía,

V en íu terquedad íofsie^o.

Viendo, pues, que porhaban,

haciendo temor del hierro

Clorinda, y Don Florilel,

que matarlos no era cierto,

por interés de mi amor,

y que era tuerza viviendo,

que vivieíTe fu elperanza

a‘k par de fus aíedos,

les hice dar á .entender,

que diarera muerta
, y él muerto,

para que deícontiaíTen

de boiver a veríe
, y luego •

•
j

fu amor mirando impoísible,

favorecieíTen el nueílro;

y para que no pudieíTen

penfar que era fingimiento,

fino que a verlo llegaron

ellos con fus ojos mefmos,
mande hacer (efcucha aora )

al mas critico maeílro

que el arte pradtíca culto,

aunque entren Fidias, y Bredo,
/Ucidemonte

,
Theodoro,

Lucio
,
Demofiüo

, y Lefiúo)

dos imágenes
,
dos bultos,

dos efigies
, dos difeños,

dos eítatuas de entrambos.

ya diluntos
,
ya fansríentos,

tan parecidos en todo, ,

FUrifcl de Niquea.

me alborozo ,
perqué pienfo,

que es ir dando un pallo mas,
tener un conirario menos,

Eítas eítatuas que digo,

las tengo en cite apolcnto

en dos ninchos divididas

con fus guardas, y porteros,

que los abren quando importa^

y quando yo les ordeno,

Aqui
,
pues ,

hago que venga
cada día con lecreto

Florifel
, y de Clorinda

el cadáver mire atento,

para que afsi defeonrie

de gozar íus ojos bellos,

y tenga por conveniencia

1er til efpolb
, y fer mi deudoj

y en yendolc Florifel
,

mando cerrar al momento
aquel nincho, y fe abre el otro,

que de Fioriíéi es centro,

para que venga Clorinda,

y fu tin trágico viendo,

de fu hermofiira me haga,

por razón de citado , dueño*

I;

Ayer fue la vez primera

que delta fiierte le vieron

los dos amantes hermanos,

y fueron los fentiniiciitos,

los füípiros
, y foilozos,

ios atañes ,
los extremos,

que de por si cada uno::

Mas aqui , hermana ,
lo dexo,

porque al fon de caxas roncas,

y trágicos initrumentos,

atravieífa el corredor

Florifel ,
triíte

, y iufpeníb

que aun quando á verlas llegOj

-con faber, que es todo engaño,

cali engañado lo creo,

y viendo muerta á Clorinda,

de fer f-iyo deíefpero,

y á Florifel viendo helado,

á ver fu muerta iJiana.

íw/. Défde aquí verle podremos,

íocan caxas
, jy faicn d Glg.mte

Bretón, detrás rloufd reJUdo

de negro , muy írtjte*

Gig. No venís ?

Brct» Solo en mirarle ttf*

como un azogado tiemblo:

li feñor. Gig. Pues caminad,

F/or. Vamos a morir ,
deíeos.

Budvenfe a entrar^

lnf‘



Del DoólorJujn
I»/. Notable invenilon ha fido!

jrek No es porsible que con ello

dure pertinaz fu amor.
• luf* Alsi, Trébacio , lo entiendo,

li con la razón fe mide.

’^a Florilel entra dentro.

jnf. O que mal rato le efpera!

Xrrfc. Ya llega al tumulo negro,

ya mira el Sol eclyprado,

ya tienta el cadaVer yerto,

ya toca el marhl ditiinto,

ya huele el clavel deshecho,
ya llora iobre el fepulcro

lagrimas de nieve, y fuego,

que con amor no ay diamante
que. no ie parta por medioi

y finalmente
,
ya

,
pues,

cierran los miniítros fieroi

la hypocrita fepuitura,

y á pefai* de fus afedtos.

Je buelvcn á la prHion
por un poiligo encubierto,

por dar lugar a Cloriiida,

que con los mifmos extremos
viene á ver íu muerto amante,
pueito en los ojos un lienzo.

Inf. Laftima me dan fus penas,

pero mi amor es primero.

Tocan un Pífano
^ j jale Aurora^Plora^

Lúcela
y y Clorinda de luto

, y con

un lienz.0 a los ojos*

Aur» No me atrevo á coníolarla.

Luc Ni tiene fu mal confiielo.

Clor. Solo qukn íabe querer
pondere mi lc.ntirniento. Entranfe*

Trcb, Firme íe eítá todavía.

Inf. Caíaraíe con 'el tiempo.
Trel?. Mucho es íii amor.

*

Inf. No ay amor
lin eíperanza de premio.

Treb. Según eíTo bien podrá
lograrle mi peníamiento.

Inf. Todo el porfiar lo acaba.

Treb. Pues hermana
,
porfiemos.

ínf. Roca feré con mis penas:-

Treb. Monte íeré con mis zclos:-!*

Inf Halta coníeguir rni amor.

Treb, Halla falir con mi intentOi

Perez de Mon'talvan. 2 jg
Inj. Afsi á ru amor lo' aficguro.

Treb. Aísi ,á tu amoi' lo prómetOf
jw/HYofpcre el Ciclo ;tu vida.

Treb. V guarde, la tuya el Cielo.

Vanfcyy Jalen Lucela^y Bretón receUndoíCé
Bree. Viotc alguno^ .

^

luc. No lo se.
‘

Bret. Vienes Tola? L/<r. Sola vengo.
Bret. Pues di prello lo que quieres,

y 1¡ es pqfsiblc
, muy quedo,

porque ii juntos nos hallan,

la menor taxada
, píenlo

que lera la oreja. Luc. Yo
ha deíde ayer que rebiento •

'

por faber:: llégate.# mas.

Bret. Ya me llego. Luc. Que myíleí'io’ ‘

en elle apolen to ay,

que cada vez que entra dentro
mi feñora fe lamenta?

Bret. A mi íeñor cito mifmo
le ha íucedido ,*y de ti

efperaba yo laberlo.

. Luc.Yo, aunque elloy con mi íeñora,

preguntaríelo no puedo,

porque una dueña viuda,

punzón humano de lienzo,

y longaniza de farga,

qlie púa la conocieron

muchos en un puerco efpin,

no dexa hablarla
,
diciendo,

que afsi lo manda la Infanta,

j y fe executa el precepto.

Brr.Puesyo ,
íi no lo fibes,

por maza un Gigante tengo,

que anda íiempre tras de mi
con tanto ojo , folo á efeólo

de ver quanto digo
,, y hago,

y lo peor que ay en ello,

es
,
.que en citando con hambre,

ha de poner fu puchero
conmigo

,
como li fuera

con dos libras de carnero.

luc. Puesíi ello temes,qué aguardas,

que no lo efeuías pudiendo?

Bret. No es tan facii como pienías.

Luc. AgaíTajale. Bret. Es bermejo.
Luc. Huye de el. Bret. Alcanzaráme.

fí/r. Dale ea el caldo veneao.



l6
Bref/Es crudo loy más que come.

luc. Pegale eitando durmiendo*

Brrf. Es traycion
, y foy galante.

luc. Pues lacale cuerpo á cuerpo

campo deíkíiado.

JBn’.Efle es punto, a io que entiendo,

de mucha cuenta , y raion,

y afsi
,

pará ini no es bueno,

porqi^e quien (ale á reñir

l ( dexo aparte el mal exemplo,
y*"
y el aver delcomunion,

que es muy catliolico el miedo) .

li huviera de atender ib lo

a etlar en ángulo. re¿to,

á raoverfe obliquamente,

á q^edaríe de converfo, :

y á dar con un vertical

con fu contrario en el íiielo,

vaya,que aunque no es muy fácil,

es folamente un intento, .

y fe puede confegiiir

dando á dieftro
, y á fínieftrO:

mas aver de tener cuenta
un Chriftiano fuera dello,

con guardar de fu enemigo
un gaznate defcubierto,

una tetilla derecha,

y otros ducientos enredos,
no es cofa que puede hacerla

Don Flori/el de Niquea.

un hombre íbk) , ni ciento.
E ion todos como yo:

- ( mas ay Jefus lo que veol )
lüc. Qué ves?

‘Bret. No mas que al Gigante^
luc. Pues á Dios, que no es bien hecho,

que me tope aquí.

Bret. Si es tal,

porque vea que me empleo
en una moza de partes* Agárrala.

Luc. Me agarras?

Bret. No lino huevos.
luc. Pues infame:-

Bret. No des voces.

Luc. Eres:- Bm. Soy un majadero#
Sale el Gigante.

Gig. Qixé es efto ?

Luc. No vi tal fiereza. aP.
Bret. Nada, á fe de Cavallero.

con Cita Prínceía citaba

tus prendas encareciendo,

y el mucho amor que me tiene?.

G/¿.Aunque fiempre que me acucrd(>

de que una vez me burlalle,

me irrito , Bretón, de nuevo,

gufto tanto de tus cofas,

que a p^doiurtc me esfuerzo#

Bret. Por tanto , favor , íeñor,

ambos pantufos te befo.

Gig. Y quien es aquella dama?

Lili. Apenas á hablar acierto, áp.

Bíyí. Una lervidora tuya.

Luc. Sin duda has perdido el feíTo.

Llega, y mira io que manda
el foiior Gigante

,
preíto. ilc¡4t

lUc. Criada foy de Clorinda. ^

Gig^ Y ía2X)naaa en extremo*

Bret. Si te ha parecido bien,

y te guita lo trigueño,

lirvete , feñor , con eíla.

LUC. Eílb lera fi yo quiero.

Bret. Cómo es ello
, mal hablada,

picara , deshonra buenos?

pues no os viene á vos muy anchi

a
uc un Principe de cite CuerpO|

elle porte
, deile talle,

delle garvo delle aííeo,

ie digne de vos ? Luc. Rabiando

eftoy de ver á eíte necio.

Bret. Vive Dios
,
que fi no fuera

por ‘no perder el refpeto

al feñor Gigante:- Gig. Tente,

que eíte mugerii 'delego
. no es culpa Tuya ,

ignorancia

es de mis merecimientos.

Bret. Una gran demonllracion

no hago con ella por eíTo.

Gig. Claro ella, que fi fupiera

lo que valgo
, y lo que puedo,

y^que fi me enojo ,
á ella,

que es un atomo pequeño,

y á quantos la defendieren

en publico
, y en fecreto:-

Bret. Yo , íeñor
,

ya lo conozco.

G/.Mas tened,que paílbs ficntQ,T(?^*^^^*

y una caxa dellemplada

^ me avifa con trilles ecos,

I

V
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que Clorinda falc aqui^

como otras veces lo ha hecho,

y afsi es tuerza retiraros,

mientras de guarda me quedo^
en ella puerta de enfrente,

idos ,
idos al momento,

Brrí.Tu efclavo foy.L«í,Y yo,y todo:

acá lucra nos veremos,

Brrr. Allá tiiera íeré tuyo,

Cig* No os vais?

los dos. Ya te obcdecemos,^

IntTAnfe loados yj fale Clorinda de luto

al fon de una abrefe un nincho

donde efta una EJiatua ae ElorifeU

Clor. Aquí vengo á padecer

con la ternura , y el miedo,
halla ver (ay Dios!) ii puedo
morir con llegarlo á ver;

porque quien Cibe querer,

y ella como yo tan fina,

li á morir . fe determina,
' no ha menellcr mas violencia,

I

ue la breve diligencia

e correr ella cortina^

7ira U cortina ij defeubrefe el bulto de

llortfel lleno de fangre^y día fe pone un

Iktvz^o a los oíos , y fale Elorifel

Del DoSlorjuan Perez de Alontahan

3:

con el efeudo.

Quien entra? Elor. TYebacio íby»

Gig. Tedo lo has dicho con elTo*

íioy*rVete
,
pues : con tanto exceíTo

amando á Clorinda cítoy,

que por poder bolver oy
á verla

, me transformé

en Trebacio, que aunque elle

muerta
, como al fib lo eílá,

€ al verme fe alentará,

ó ál verla me moriré*

Defeubrefe otro nhubo ion otra mugery

ion los yejiidos de Clorinda^ ponefe de

efpaldas cada tino , Elorifel

dexa ol efcíiáo.

Clor. Segunda vez , fuerte efquiva,

vengo, á veros de horror llena,

y viva
, que es tal mi pena,

que ella me conícrva viva;

porque es ya tan exccfsiva,

tan dilatada
, y tan grave.

que en la vida no me Cali^^

y al iráfer mi homicida,

le viene grande la vida,

y afsi matarme no fabe*

Elor. Parece que viva ella,

y viendo mi vida en calma,
porque yo no muera, el alma
me dá, -que le íbbra ya:

mas pues el alma me da,
no vive , que í¡ viviera,

y viera que no pudiera

lin alma iü amor lograr,

por no dexarme de amar,
pienfo que no me la diera.

Clor.Aun mas cruel es mi mal,

que el vueílro,porque mas dura,
que es eótica calentura,

y dura halla ícr mortal:

vos efpiralteis tata!,

mas yo eiloy fiempre eípirando,

sé mi fin
, y no sé el quandq,

como el que fin habla e.rá,

que muerto íe juzga ya,

porque fe mira penando.

Elor. Como íin aliento eiloy,

y el alma un aliento es,

aunque te' aliento cortés,

ningün aliento te doy,

porque quando á darle voy,

liifpiro como te miro;

y afsi cb aliento xetiro,

y DO configo el intento,'

porque lo que nace aliento,. '

muere e|í la boca fafpiro.

Clor. Ara bien,fe&ór,yo quiero

morir de vpros mortaí, ,

firva el anfia de puñal,

y el valor firva de aceró.

F/í?r.Nohe-dc morir,que íi muero
por no fentir mi tnileza,

pierdo ya el ver tu vellcza, .

y es comodidad , no amor,

por defmeiitirme un dolor

eícufarme. una fineza.

' Clor. O , feñqt* , lo que os dixer^

fi la pena me dexára,

y pudiera quando hablara

deciros ^quanto fintiexa!

D Z llttTé
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' "Don

Tlor^' Av Clorinda, quien pudiera

pintar mítormento atroz !

mas la voz es muy veloz,

una congoja ran grave,

que Tolo 'en un alma cabe,

ncr fe ha de dar á una*voz.

Clor. Pero ya que no es pofsible::

Flor. Alas ya que es diticultolb:: •,

C/oj-. Mi dolor decir penqíb:: .

Flor. Mi pena contar terrible::
^

C/cr.Con'la voz,porque es fenlible:;

Ylor. O^n el dolori porque es poco::

Clor. Qiiando, eítas cenizas toco;: •

r/í?? ,Qaando, idolatro ellos hueíTos::

Clor. Como p^entil haga excelTos,

ífonTire. piedras como loco,

y al traydor que la mató::

Chtn Y al que fu homicida due^
Ilor. Yo la fangre bebere.

Clor. Bebere la fangre yo.

Jlor. Parece que refpondicu

0or. Parece que hablan por él.

Ilor.Piic^ muera, muera el cruel::

Clor. Pues á mis plantas íe rinda::

ífor.Quien dio la muerte á Clorinda^
Clor. Quien mató á Don Floriíel.

^ Buelv^enfe
, j fe v%n.

flor. Mas Cielos, qué es lo que veo!
Clor. Mas Chelos,qué es lo que miroj
IFlor. No eres tu por quien fufpiro?
Clor. No eres tu quien mas deíeo?
JElor. Florifel foy. c/or. Yo lo creo,
que es tal tu galantería,

^ue viendo la pena mia, n-
á fuerza de enamorado, j .

dcípues de eftárenterrado, -

vendrá a hacerme compañiit
r/(9;r. Y de ti qué diré yo ^ "

¡

íi te miro aqui
, y alli? -

'

Clor. Que dos cuerpos tengo
, si,

que tengo dos almas
, no, ^

lino es que a mi fe paísó : - ^ >

la tuya defde tu muerte, . i

porque al verte
, y al quererte^

tuviera por qualquier parte,
dos almas para adorarte, '

.

y dos caras para verte.

íhr. Luego
,
que vives es ciert9?

V .
*

(
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Fleri/ef de Niqueá.
.

Clor. Luego es cierto que ellas vivot

flor. Luego mintió el hado efquivo?

Clor. Luego no es verdad que Hasmw
flor. Ya lo miro. Clor. Ya lo advierto

*

Elor. Pues qué aguardas,que Jos brazos
no me das? clor. Ellos brazos
aprieten nueltros amores,

como los nudos mejores,

como los mejores lazos;

y aora
,
que hemos de hacer?

Flor. Salimos de aqui al inílance.

^Clor. Y liio eltorva el Gigante?
Flor. Tomar de Tr-ebacio ei ser,

con que no avrá que temer.

Clor. Y a qualquier mal es pequeño.
Flor. Y mas-quando en elle empeño:-*

Clor. Y mas quando en tal mejora:-

F/or. Vives tu
, que eres mi Aurora.

C/sr. Vives, tu, que eres mi dueño, v.

Sale el Gigante
, j tierra los nidelies,

Gig. Cerrar ios iepulcros quiero,
pues ya Trebacio íé va,

y Clorinda no vendrá
lin orden íiiya primero;
aunque ya menos íevero
el roltro n-ebacio ofrece;

mas que ha de hacer quien padfíí

ü juzga muerto el eaJan,

y como dice el, reirán,
quien no parece, perece?

Vafe , j falen Florifel
, y Clorki^

Lúcela
, j Bretón.

Luc. Notable fuceíTo ha íido!

Bret. Como lucede deípues.
‘ clor. Acción como tuya es.

5 Flor. L1 cícudo me ha valido.

I
Clor. Si , mas de nada ha férvido,

^

porque en las puertas no ay geatf

que nos abra
; y íi no miente

de mi recelo el temor,
ázia alli íuena un rumor,

y azia aqui una voz fe fíente*

Bret. Si menos nos han echado
nueftp muerte íerá cierta.

Flor. Lleguemos hafta la puerta

I

de aquel Caftillo encantado*

Clor. En un padrón tiene al lado

un letrero. í4or. Leerle quieroij

co*
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como cuerdo íiventurcro,

porque importarme podría.

^ Cior. Abrevia
,

pues
,
por mi vida,

fiar. Pues aísi dice el letrero:

Qyalquiera Cavallero, que quifiere
fat¡<itacer alguna deuda

, y triunfar

de fus enemigos
, hallara laspuertas

_ del Caílillo abiertas , donde podrá
entrar con un Efeudero folamcnte,
advirtiendo

,
que ay dentro muchos

peligros
, y aventuras

;
pero faliendo

vencedor de todo
, ferá fatisfecho

de fus^ dudas
, y á pelar de los hados,

tendrá la dicha que le falcare.

Fiar. Eíto efcucho
!
yo he de entrar

por dar tin á mi cuidado.
Bret. Donde ? Flor, Al Caitillo encantado.
Brer, Si , mas no podrás tornar,

Flor, Que importa
, íj averiguar

Í

entre fus peligros vengo,
quando mi esfuerzo prevengo,
arreitado, •amante, y loco,

tantas dudas como toco,

tantas penas como tengo?
^Tet, Para eíTo i ) es Bretón,

ni lo ha de íer- tu Eícudero.
Clor. Yo lo íeré

,
que te quiero

con verdad del corazón.'
Flor. Bien fe mueílra en la ocaíion.

Clor, Pues Flonfel
,
qué aguardamos?

Flor. Mientras que la buelta damos,
aqui los .dos eíperad.

Bret, Hagafe tu voluntad,
como noíbtros no vamos.

Abrenfc las Puertas
^ J entran los dos^

^ quedan Lúcela
, j Bretón,

Lí/c.Ya las puertas fe abrieron fin tocarlas.

Bret. Y también fe cerraron fin cerrarlas.

L«c. Con qué valor entraron en el duelo!
Bret. Qué mucho, fiel es rayo,y ella cielo,

él por valiente
, y ella por gallarda?

f Dentro Florijel,

Flor. Por ac á
,
por acá.

Luc. Mas fi íe apareciera de repente
el Gigante que tanto liíbngeas?

Bret. Antes ciegues
, Lúcela, que tal veas.

Orando ha de íercl.dia, Cielo, íanto,

^
en que Ubre me vea deíie

Del Doólorjuan Perez Je MontaJvan: ip
adonde citoy metido
fin averio comido

,
ni bebido? (mado^,

Luc. Si es la intanta, y Trcbacio,qiie.inror-

de que andamos
, Ih-cton, dcícarriados.

vienen en bufea (ay trille!) de noíbtros?

Bret. Mas que vengo á parar en quatro
potros,

que me arraftren por montes,y cabernas,

hinchándome los brazos,y las piernas?

Dentro Rocero.

PaíTa al Cadillo por aquella oya.
Bret. Ello es hecho

, aquí fue Troya#
Luc. En fin

,
qué hemos de hacer,

que á toda priía la gente de acavallo

fe diviía?

Brrr.Mas fon de treinta mil fin las carroza?.
Luc. Donde nos hemos de ir ?

Bret. A los Infiernos:

vete donde qtiiíieres
, enemiga,

y cada uno lli fortuna liga,

quizás ríos libraremos deíie modo.
Luc, Yo junto á eíta muralla me acomodo.
Br.Y yo en cíle rincó, que aüque es eílrecho

un Palacio muy grande fe me ha hecho,
porque eítoy embebido de manera,
que paíTearme en un dedal pudiera.

Tocan
y y afartanfe los dos

^ y dicen dentro*

Treb. Trayeion en Palacio, Ca valleros,
'

Inf. A las Guardas prended.
Treb. Prendí la prenda de^ amor mas alta.

Inf. Huyofe Fiorifel.

Treb. Clorinda filta.

Falang. Al arma toca.Ra^.Corre la ribera.

Treb. xMuera Don Fiorifel.

Inf. Clorinda muera. ^

Tocan, chirimías
, y [alen todos.

Treb. Ya no ha de aver piedad ninguna.

Inf. Con fu muerte haré buena mi fortuna,

Rog. No parece en todo el prado,

Falanfr, Parece que la tierra la ha tragado,

como fucle los montes el vefubio.

Bret. Sbra da conmigo aqueíle rubio.

Falang.Ya. mejores nuevas darte efpero,

porque á Bretón he viíto fo efeudero.
Rog. Y aqui:: Treb. Llega

, enemigo.
Lí/r. Aora elle barbado da conmigo.

j^Rog. Eífa es Lúcela. Luc. Ya llegó mi hora,

i Bret, Yo feñor;; Luc,Yo feaora:;

Treb»
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Trft. Di aprifa:* !«/. Di de prello:-

Jnlf.Lo que ay en cito.

inf. Lo que fabes dcilo.

Tub. O en un potro por cae1« coyuntura:-

Uret Potriauc? va Iby hecho una balara.

fn/.O en 2n toÍnun¿;^ Luc Ay trille!

Treb. Diras lo que encubrilte.

Brff. Y li lo cuento todo en tu prefencia^

if/f. Y fi lo digo todo ün violencia?

Treb. Te haré íavor.

I;jfl Prometo perdonarte.

Brcf. Pues oye aparte.

Luc. Pues eicucha aparte.

B)fí. Florilel en tu forma Convertido,

con un mágico efeudo que ha traido;-

l!<t. Clorinda con la vanda por divifa,

que la dio la difercta Seleniia:-

Brer. Al Gigaatc engañó que le guardaba,

Luc. Sin fer viíta {alió de donde citaba.

Bret. Tomó por fu Sagrado cite Gaítillo:-

Luc. Deíta muralla abrieron un portillos

fret. Y zampófe alia dentro en buen
- Romance..

Y ella tras el y por no perder el lance.

TreLNo digas nm, Bretón ,yo te perdono.

lif. Y yo
,
Lúcela , tu lealtad abono.

Jreb. Romped aora elle Gallillo fuerte^

y en viendo a Florifcl, dadle la muerte.

Inf. A-rririíad al Caíhllo una el'calera,

"y luego haced que mi enemiga muera.

Suena mufica dentro del Cajitllo y y
todas fe admiran.

Trehp Mas qué rnuíica es elta^

ejue en Cielo 'h.a convertido la florefta?

I;^/. Mas qué fc^noro acento

es el que ocupa la región del viento?-

Dentro FloriftU No te acobarde nada^

pues me ves con valor, y.con efpada,

y mas defpues que sé lo que he íabido.

Falang. Dentro parece que fe íiente ruido.

Bog, Aqui la voz de Florifel fe efcucha.

Irif Foco es tu amor ó tu paciencia es

mucha,
pues pudiendo prender tus enemigos,
dilatas niefurado los caíjtigos.

Trr.La'Infanta dice bien^róped las puertas,
j

Sale Florifel
, y Clorinda.

l'Ur. No ferá menefter eílando abiertas:

Don Flofiftl de Niqtéea.

l

Oid
,

cfperad
, teneos,

ninguno citas puertas loque,

ninguno las puertas mueva,

y tu , gran Principe
, oye:

Huyendo yo con L lorinda

de tus crueldades (encTe

la lengua) de tu juiticia

íbamos huyendo entonces.

Que DO es bien quando te pido,

que tu piedad defazone,-

y es meneíter que quien ruega^

lepa equivocar los nombres.

Lite encantado Cattillo,

que empinandofe disforme,

fon fu turbante las nubes,-

y es fu cabeza efla torre,

detuvo un rato mis plantas

con grillos de admiraciones^

51 bien luego de repente

battarda trompa fe oye,

que de un invencible aliento

repite á íbplos las voces,,

hiere ronca mis oidos,,

divierte mis atenciones^

alborota el corazón^

y enciende el pecho en ardores#

Muevo atrevido las plantas,

llego a fus puertas aíslórme,

y al querer entrar por ellas,

penfando hallarlas antonces

como de metal rebeldes,

le abrieron al primer-goipej

que a preceptos de valor

íucle fer cortés el bronce.

Apenas íe abrieron ,
quando

á eiloryar mis atenciones

de aquel Gigante fin vida,

Jfalíó con alma una torre.

Era un nionltruo,que barriendo

con alfombras de las llores,

a fi aliento el Sol (e empaña,

y a íus filvos tiembla el monte,

lierpe
, cuya piel teñida .

en verdinegras labores,

un brazo de mar parece,

que por nueva íenda corre

á quien las olas tiñeron

los criilales con verdores#
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Dr/ Doólof fuan
Ella

,
pues , contra mi vida,

con movimientos feroces,

Y rizando el cuello altivo,

midiendo la arena toipc,

y feñaUndo en el avre

de fa cola los azotes,

furiofa n\e embiitc
; y yo

en fu pecho con mi eitoque
le hallé Ja vida

,
que andaba

de miedo de mis rigores

baleando 'por donde huir,

yo la enfeñé por donde,
-legué

, defpues de mil dudas,
á la viíta de una torre,

y al querer entrar
, la vida

embarga mis pies veloces:

miro un padrón
,
cuyas letras

mordió el cincel en el bronce,
que en la puerta eit^ s^ravadas

para que a todos informen.
Leo el mydenofo enigma,
que dice en breves razones:

L1 c]ue tuviere valor

aquefta vecina toque,

y entrará á ver á 1u padre
li íe atreviere : yo entonces
tomé Ja vocina corba,

que íbbre el padrón, y íbbre
las duras puertas pendía
con dorados eslabones.

Aplico el metal al labio,

y apenas gime, y refponde,
qúando repentinam^re
denegrido el Sol le pone,

y en una cueba me haUé
tan obfeura

,
que la noche

es enlii preíencia hermoía.
Yo entonces

,
perdido el norte,

penetro oílado fu abiíino,

_T á pocos palios me pone
la ceguedad de mis plantas,

que fin elección eícogen
en una íenda

,
que eíFaba

al lado izquierdo
,
por donde

fui determinando luces,

que á lo lexos íc conocen.
Reporto un poco laviíb,

requiero el tmxidoeñoque.

Perez de Montdvun.
recojo el alie/ito al pecho,
tíxo las plantas immoblcs,
luelto la viib á la elbncia,

y hallo en medio de día (oye)
de marmol pórfido, y jaípe,

con rdiuves, y labores,

un fepulcro que guarnecen -

dos pirámides conformes;

y abriendofe (gran prodigio!)
un yerto bulto, que efeonden
(e levanta

, y animado:
(prcíbd aliento á mis voces)
mancebo heroyco, me dixo,

á quien los hados diíponen,
que la voz del dcíengaña
en fas verdores informe.
Yo íoy Amadis de Grecia,

y tu
,

generofo joven,
aunque te tiene por hijo

del Gran Tdamonio elO rbc,’

eres mi hijo
, y Trebacio

que mi hijo reconoce,

es hijo de 'Felamonio,

que faliendo de mi Corte
á una fangricnta batalla,

prehada en mis eíqu^d roñes.

Juba mi efpofa
, y tu madre^

iba afrentando ]o$ hombres.
Y acafo dándola éj parto

junto á las aguas fálobres

del Tanais, íblo afsiítida

de una criada á las voces,

al punto que tu nacifte

llegó un León , cuyo noble
inlfinto

,
piadoíb , ó fino,

en fus brazos te recoge,

y alhagando te , n rugidos

íe fue penetrando el monte.

A las quexas de mi efpofa

llegando algunos entonces

de mis Soldados
,

figuieron

la fiera
,
fin que la topen;

y yendo en fu alcance, hallaron

acafb en medio del bofquc
un recicn nacido Infante

junto á lina matrona nobles
y^or engaño

, óconfuelo,
cúü ciiícuij}ables rigores^

-1
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robiindole <i Clorlndaj

que fue la muger que oyes,

le le traxeron á tuerza,

que el trueco no reconoce:

de fuerte ,
que el que á mi efpoíi

traxeron aquellos hombres,

es Trebacio , y tu el robado

del Rey de los brutos noble;

dixo
, y bolviendoa npagarfe

los ya preítados albores,

bolvió acallar paraliempre

en la paz que liempre goce:

y yo abforto ,
mudo, y ciego,

iLa ver cómo , me halle donde

de mi alfombro me defpiertan

tus amenazas , y tus voces.

Ea ,
valiente Trebacio ,

no defatiendas ,
no borres

verdades ,
que el hado eferive

con cáraóteres de horrores.

De Telamonio eres hijo,

Cloi inda es tu hermana
,
apoyen

íii verdad efte papel,

y un lunar que tienes fobre

el ombro izquierdo
,
heredado,

para mas demonfti'acioncs,

de Telamonio tu padre,

que el mío
,
que en paz repoíe,

fue el gran Amadis de Grecia,

con que es fuerza que íe nombre
hermana mia ,

Briana,

y que por tal me perdone.

Tila C5 mi hiíioria , la tuya,

los tuyos
, y mis blafones,

ignorcvdcs haíta aora,

y públicos ya en el Orbe:
que yo

, ó piadofo me cícuches,

ó el Rcyno injufto me tomes,

fere de Clorinda efclavo,
"

aunque la muerte lo eltorve,

pues que un amor verdadero,

que unió dos vidas conformes,
eitá afsi unido en el alma,

tan rebelde , y tan immovil.

Don Flort/d de Kiquea.
que pv.cdefcr ( ó Trebacio!)

I

que penas
, muertes

, rigores,

para lacarle de adentro,'

le rompan
, hieran

, y corten;

mas no puede 1er pofsible

íacarlc
,
aunque le dcihocen,

porque es carador dcl alma,

y no ay cola que lo borre.-

T)d\ Quando no me hiciera íiicry

la verdad de tus razones,

que la verdad por si fola

fe acredita
, y le conoce,

d amor que liempre tuve,

pero caito
,
limpio, y noble,

a Clorinda me la hiciera;

y afsi al punto daré orden,

que la verdad fe averigüe,

y Un otras dilaciones,

trocando hermanas entrambos

para querernos ai doble,

y también trocando Reynos,

fcguh la ley lo^difpone,

yo me partiré á Niquea,

^ y tu
,

fciíor
,
en tu Corte

gozarás lo que es tan tuyo,

f/or. Con los brazos te rcfponde

k' verdad de mi dcíéc.

Inf. Quien avrá que no íé aíTombr^?

yo también digo lo mifmo.

Clor. Y yo , li no por conlórte^

por hermana, de tus brazos

también cipero favores.

Trcb. Pues Iblemnicen tal dicha

con héitas
, y aclamaciones

mis vaíiállos, y los tuyos.

Bret. Nadie fe acuerda del .pobre

Bretón ? ircb. Tendrás á Luceb»

clor. Y yo la prometo el dote.

Bnt. Baylo
, brinco ,

zapateo,

como no aya Gigantones.

Treb. Con que a la célebre Hiltoria

de Floriíel rin fe pone,

perdonando los defectos

del numen que ia compone#

N.'

Kallaráfe efta Come-dia
, y otras de diterentcs titulos

,
en Salamanca en la h^P

de la Santa Cruz , calle de la Rúa.
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