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C O M E D I A  F A M O S A .LOS MEDICIS
DE FLORENCIA.

B E  D O N  DIEGO X IM EN EZ D E ENCISO.

h a b l a n  e n  e l l a  LAS PERSONAS SIGUIENTES^

'E lD uque Alexandro, Ifahela^ dama* Ju lio , Lacayoi 
Cofme de Medicis,  y?» <¿» Cefiq^Ju padre, Claudio»
’Laurencio de M ídicis,  ^^*4  Leonoray criada, OSiavio;

J O R N A D A  P R I M E R A .
"Denir» M u jic.i,  f  atabales y y voladorety 
fingiendo gran f i ‘(ia , y /alga Cefio muy 
viejo^ medio defnu.io , coñ la efpada en la 

mano ,/ Ifabela fu  bija del mifmo modo 
deiemendole¡ y  Leonora,

í'< /íí'*T ^ E xa, Ifabcla hermofa,
que al Inocente Pueblo/atigado 

de fervidumbre ociofa, 
anime eJ yugo a facudir oíTadoj 
no me cierres la pue-ta, 
á tantos daños por mi mal abicrfat 
D exa, hija querida, 
fi quieres eicufar de infame muerte 
mi y i  caduca vida,
que muera honrado,)r burle de mi fuerte,
Í'ues quedarán vencidos 

os males que me tienen prevenidos. 
Aunque falta en la mano 
«leí juvenil ardor la fangre aídlente, 
el tiempo intenta en vano 
robar dcl alma el animo valiente; 
abremcj ¿  daré voces, 
h al fuelo rendiré la puerta a coce*. 

ífab. Padre, y feñtor, que es efto? 
que colera 0$ levanta de la cama

que pueblo, que valor, cmbldla,^ farsas
o qué forzofo hado
os lleva a tanto mal precipitado^
L a noche en que Florencia 
celebrando las bodas de Tu dueáo» 
hijee al Sol competencia, 
dexais el lecho, y defpertals del fueii»^ 
la efpada ya dormida, 
de orín, de olvido, y de Talor veftídaf 

Cejio. Ha inodente Ifabelal
eíTa grita, cíTa fiefta ocafíonada, 
me pone el alma cu vela.

Ifab. Por qué, feñor, la ficfta no os agrada? 
Cefio. Por qué? porque ha perdido 

fu libertad mi patria \ eftoy corrido: 
abre (a puerta, y muera.

Ifah, No lo permita Dios ,  dexad tal hecho» 
no falgais alia fuera, 
ó abriréis vos la puerta, 7 yo mi pecUoj. 
íl la mar de mis ojos 
fe atreven a paflar tantos enojos.
Si efle tronco defnudo
de la villana muerte es derribado»
quien fervira de efcudo
en la prolija guerra de mi hado?
buelva al clavo la efpada,
¿  en mi p?cho, feftor, quede erabaynai.i.

A  Cefio,



Los Meàìcts 
Cf/) O amorj que no lias podiJo! -

no llores, hijaj mas, furpende eHlanto, 
que me has enternecido: 
canto puede el amor, y el amor tanto. 

'Jfah. P a m e, padre, las man )s.
Cef. O  Medicisl ò Patria! ò Cludadanosl 

D efcanfa aquí conmigo: 
qué nuevo mal agora te defvcla?

Ha Alexandro enemigo! 
ha fi fueras varón, hija Ifabela!

Jfcih, D e varón tengo el pecho,
C tf. O ye mi mal. /^Yaj'padrej lo foÌpecho» 
C tf,  Guillermo de los Opazcs, 

cu abuelo, amada If^ela^  
de !a C afa  de los Pazos 
luftre, y honor, y cabeíai 
caso con nieta de Cofm e 
<le Medicís, que en Florencia 
llaman Padre de la Patria, 
padraftro mejor dixeran.
Murió con efte renombre, 
y  por ÍDs grandes riquezas^ 
fus dos hijos Cofm e, y Pedro, 
íá  nombre, y  lugar heredan.
J.a numildad, que encubre faltas> - 
fue caufa de que pudieran, 
iiendo los pies de fu patria, 
fer  de fu patria cabezas.
C afaron iluftremcnte, 
y  deftos dos en Florencia 
cjqedaron Laurencio, y Jul^o, 
gente liviana, y fobervlaj 
los quales defvanecidos 
con fus oficios , V rentas,
«efefcimaron mi fangre, 
que es la mejor de fus venas.
Agraviaron à mis deudos 
en el honor, y en la hacienda, 
íin vèr que la fangre noble 
no fufrc ninguna afrenta*
Determinaron los Pazos 
de matarlosj aunque fuera 
Tolos, ÍÍn armas, durmiendo, 
en el Senado- ò la Iglefia.
Y  juntando fus amigos,
y  hafta mil hombres de guerra, 
quiiicron vengar fu agravio, 
y  libertar à íu tierra.
Y  Hn Domingo de mañana, 
en Keparata la bella, 
donde ellos Iban i  MiíTa, 
aguardaron a la puerta,
y  cateando los dos h^rmitnos,

pagò Julio fu fobervla,' 
y  fe les librò Laurencio,
ÍÍn que matarlo pudieran.
L a gente vulgar, y noble, 
atrevida, loca, y necia, 
viendo à Jullc» ya fin vida, 
dixeron, los Pazos mueran. 
Turbaronfe mis parientes, 
quando vieron la inclemencia 
del Pueblo ingrato atrevido, 
y  murieron fin defenfa.
N o quedó Pazo en Italia, 
reliquia antigua de Grecia» 
lino fui yo , que por niña 
me libre de fu fiereza.
C re cí, y conmlg» e l enojos 
y  aunque folo’, y fin hacienda* 
por Italia, y por el mundo 
refucité mí nobleza»
Hizom e la Señoría 
Diftador, por fet quictt era¿ 
penfando aplacar mi furia 
fin otras tantas, cabezas. 
Entonces Carlos. Oftavct 
pafsó à  Italia à  hacer guerra? 
y  ganando à Luca, y Pifa, 
lleg a  à cercar à Florencia.
A l  qual fue con embaxada 
Pedro de McdicIS; que era 
Lijo del difunto Julio, 
deígraclado jv>r herenciOi 
Tratóle medios de paz, 
y  quila mi fuerte buena, 
que le engr*naíTe el Francés, 
y nos dexalfe fin fuerzas.
Dióte à P ifa, y à Liorna,
Petra fanta, y Cerecena, 
que fon la i llaves de Italia, 
con que abriò’à fu mal las puertas» 
Bolvio concento al Senado, 
mas quando entendió Florencia 
el concierto de las paces, 
rabiaba de enojo, y pena.
Echóle la Señoría 
afrentofamente fuera, 
de donde tom é ocafion 
para humillar fu fobervia.
Y  fi na vengue mi agravio 
en quien me hÍ7.o la ofenfa, 
eii fin me vine à vengar 
en toda fu defcendencia. 
Pues.por’o que hizo Pedro 
los dcfterrc 4c fiorencla, ,

ptpi



D e 'Don Diegg
publícaiiáo por tràydores 
los que liiei'on padres della. 
Saqueáronle las cafas> 
y  de fus fobenúas piicrtaj 
Í)Íce bon'ar los cfcudoS} 
honrado; de armas agcnas.
D e  las calles, y las plazas 
quité fus cftatiias bellas,' 
que Jas tèmi por fcr tantas, 
aunque eran bultos de piedra.
Q uife hacer derribar 
las rumptuofas Igleíias, 
que hizj> C ofinc el Primero, 
porque fu nombre murieras 
pero por fantas, y muchas, 
no execute mi fentencia, 
olvidaflid» yo mi agravio, 
y  los Medicis fu tierra; 
halla que por mi defdlcha 
Carlos Quinto, <Je quien cuentan* 
que ha de fujetar el mundo, 
y  otrojímil mundos que huvlera, 
quifo vengar cfte agravio, 
haciéndonos cruda guerra 
por contemplación del Papa, 
i'angre defta gente fiera.
Sujetónos, como fabes, 
y  es tal mi fortuna advcrfa, 
que dio i  Alcxaiidro de Medlcls 
e l Eftado de Florencia.
Y  por atarnos las manos, 
y  que nadie no le ofenda, 
le  cafa coa Margarita,
Klja natural del Cefar.
Q u e  fin duda quiere Carlos 
levantar à las eftrellas 
cfta C afa, pues la funda 
fobre tan preciofa piedra.
Mañana ha de entrar triunfando 
con Margarita en Florencia, 
dexando. aíTolada Italia 
de tantos gafto s, y fieftas.
Y a  perdió la libertad 
mi amada patria,  mt tierra, 
ya  los Pazos fe acabaron, 
ya  lo j Medicis comienzan:
Palacio» vive Alexandro, 
yo  una cadila pequeña, 
en humilde lecho duermo, 
él duerme en cama de tela.
En fu mefa fobra todo, 
todo me falta en mi mcfaj 
el vifte brocadas ricos.

X im e n e z  d t  'E n ú f o .
yo vÍfi:o una pobre xerg*.
El manda todo un Duc^i*» 
y o  no le  tení^  de rcuraj 
con hija del R ey fe cafa, 
à ti un villano te eípera.
A  él le fitvca, y« me firv», 
de mi huyen, à él fe allegaa» 
él es feñor, yo vafláJloj 
tengo razón, mi ífabela?
N o es e{la baftancc caufa 
de mí enojo, y  de mi pena« 
de vér que quando yo rabio, 
la Ciudad les hace fieílas?
Para qué quiero yo vida, 
ü ya muiíó mi nobkza?
Para qué fon eílas canas, M efafti 
ÍÍ el pueblo no las cefpeta?
Para qué alcancé mis armas, 
fi no he de vengar mi afrenta? 
Tom a allá la vil efpada, ÁrrojalAi  ̂

líam e, Ifabela, una rueca, 
yo  me rindo à la fortuna, 
pues 1« ha querido mi eftcella.
Mas quien hade í«r vaVicattt 
con tanta edad, y  pobreza?
H a mMtabela qucridal 
fi valiente joven fueras,
Jibertaras à tu Patria, 
y  tu nombre engrandecleraí.
Mas ya que no quifo el C ielo , 
fino hacerte flaca, y  hembra, 
perfiguelos con las armas, 
que te dio natuwlczo.
Maldice al Duque AlcxaadrOjj 
di como yo, milfabela> 
que de fu eftado no goce, 
y  que mal logrado muera.
Q u e  fu mayor enemigo 
fea Duque de Florencia, 
y le mate à puñaladas 
el amigo que mas quiera#
Mas le quifiera decir, 
que eftoy rabiando de pen*; 
y pues me faltan las mano£, 
quifiera tenw  mil lenguas, véf:, 

Leon. Fuefc llorando.//j¿. Lconoi'4» 
muy viejo efta cada dia, 
por qualquicra cofa llora* 

teon, Graciofa melancoUa 
es en la que ha dado aora.

Ifab, Son reliquias del valor 
de aquel pechazo famofoj 
mas qué Importtofi'el rigor
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íde hado mas poderofo 
fujeta esfuerzo mayor?
E íte  enojo envejecido 
con los Medicis, me tiene 
íin hacienda, y íin marido; 
y  afsi, Leonora, conviene, 
que cobremos lo perdldoj 
uno dcUos ha de fer 
mi efpofü. León. Cafarte quieres? 
eftás loca? Ifib .  Q ué he de hacec?
Jas que fon nobles mugerts 
al^un dueño Kan de tener.
Mi padre fe va acabando, 
quiero quedar con marido.

León. N o ves que te ella adorando 
el Duque? If-ih. Si efta perdido, 
yo  también. Lton, E lU s foñanJo?

Ifah. Bien despierta eftoy, Leonora, 
cfto ha de fer, el confejo 
no fe hizo para aura.

León. La vida de un padre viejo 
has de aventurar, fenoi a?

Jfab. Pues yo la aventuro? León. Sij 
que el Duque lo ha de matar 
Il te cafas. Ifah, C om o, di?

León, Porque en el fe ha de vengar 
^el cafamlento, y de ti, 
que los enojos paíTados 
de hijos, padres, y abuelos, 
por tu amor difslmulados, 
por tu defdén, y fus -zelos, 
han de quedar caftigados.

'Jfab, E l Duque es un gran feñor*
DO hara ima cofa tan fea.

%eon. A  mayor podetj mayor 
peligro i y quando no fea» 
foltera eftaras mejor.
Y o , Ifabel, no me casara^ 
y  lo que tu no recibes 
del Duque, yo lo tomara, 
que eres muy necia, pues vive» 
pobre con tan buena cara.

'^ab. Y o  no me he de obligar, 
que el menos valiente amor 
vence al mas bravo interés, 
quanto mas, que tengo honor^ 
y  el Duque cafado es.
N o  fe ha de cafar conmigo, 
aunque nobleza Bne fobre^ 
y  afsi, mi Leonora, digo, 
que quiero marido pobrCj  ̂
y  no poderofo amigo*
C ofoie  de Medicis

lá inquietud de mí fofsíego,* 
y á quien doy la mano, y fe.

León. Bien pintan al Amor ciegoí 
pues tantos daños no ve;
C ofm e, un hombre aborrecido 
del Duque, y tan deígraclado, 
tan pobre, y tan abatido, 
pudo ocupar tu cuidado, 
y mano, y fe le has rendido?
N o fuera mucho mejor, 
que con Laurencio casaras, 
pues también te tiene amor, 
y manda al Duque, y mandaras 
á Italia con fu favor? 
y  quando efto no fe hiciera, 
no era materia de eílado, 
que el Duque amara, y que dlera¿¡ 
y  entretenerle picado, 
fin que á tu honor ofendiera?
£ s bueno que á fu difguftio 
te cafes con Cofme? Ifab, Si, 
que en amor no ay cafo injurio| 
quanto mas, qué me y\ a mi 
en fu difgufto, ó fu gufto?
SI dices que es enemigo 
de Cbfm e el Duque cruel, 
y  que no priva, yo digo, 
que como príve conmigo, 
mas que no prive con él.
Si te parece mejor 
Laurencio, es vana locura, 
que el Duque ignora fu amot*  ̂
y  ha de deshacer fu hechura« 
íl fabe que le es traydor.
Pues querer entretener 
un feñor, es pellgrofo, 
que el vulgo no ha de creer, 
que un hombre ran poderofo 
íe paíTe con pretender.
Pues tener mi honor perdido, 
aunque mueran padre, o niadre^ 
es locura : y íi ofendido 
matare el Duque á mí padre^ 
guarde Dios á mi marido.

Dale un papel.
Ifah, Lleva á Cofm e efte papel.
León. Si haré ,  pues la razón duerme^ 

mas d i ,  qué efcrives en ¿I?
Ifah. Q ue venga á las doce á verme» 
León. O  hazaña de amor cruell 

Mira que te has olvidado 
de poner el fobre-efcrito.

If^b, que vaya £rmado
1ÍQ



áe mí nombiô mi delito.
Leon. Y  adonJe hablarle has penfado? 
iftb .  Por el jardin le he de hablar.
¿ea«. Baeua eftás,  tu padre lla¡na.
IJxh. Pues yo le voy à acortar. vaf%
^con. Am or , aplaca mi ll¿ma} 

no ha de Ter codo penar.
Y o  cen{»o pueftos los ojos 
en Laurencio , qué he de hacei; 
para aplacar mis enojos, 
pues no puedo merecer 
que triunfe de mis defpojos?
AlU vive dcfpreciado, 
y  aquí tan amado vive,
^ue yo mifma me he olvidadoí 
A m o r t u  brazo apercibe, 
iguala al cetro , y atado.
D am e alguna traza , Amor^ 
pues tu porfía promete 
vencer mas alto rigorj 
pero con efte vlllete 
puedo aplacar tanto ardor.
Ifabela efcrlve en él 
à Cofm e ,  que venga à cafa: ' 
yo  quiero dar e l papel 
à Laurencio , pues fe abi aía 
en el yelo de Ifabél.
Vendrá à verla , y yo veftida 
con fus ropas , ayudada 
d éla  noche , tendré vida, 
pues que venire à fer gozada 
de quien jamás fui querida.
A lto  , yo me determino:
mas ay Dios 1 Cofm e fe ha entrado
en cafa , y viene mohinoj
mas quien Uceada le ha dado
para tan gran defatino?
Pero fi dueño ha de fcr 
de todo , bien puede entrar; 
él e s ,  qulerome efcondcr, 
que fi me ve ,  le he de dar 
el papel que no ha de vèr. vafe.

Entra C.Jme , f  Claudio criado. 
(Co/w.Dcxame, Claudio, no me dès confejo, 

que quiero bien , y eftoy determinado: 
dcxarne entrar , y muera. Claud,\'i te dexo, 
en cafa de Ifabela te has entrado, 
fin refpetar à Cefio tu enemigo, 
al necio vulgo , ni aun al Duque ayrado; 
qué pretendes aquí ? Cofm. Q ue feas teíligo 
de la lealtad de mi hidalgo pecho,
Verafme batallar à mi conmigo, 
t^riLiìne en fuego  ̂y  lagiimas desbecúo^

vencerme á m i,  que es la mayor vito: ja. 
Claud.'Ho pongas el valor en tanto eftrecho, 

vencete aora en no emprender tal gloria, 
no veas á I fa b é l,  no intentes tanto, 
harto harás de vencer á la memoria, vafe, 

Cofm. Vete , que fale á foíTegar mi llanto 
mi querida Ifabela. Sale Ifabél,

Ifab. C ofm e , qué es efto?
con jufta caufa me has movido á pena: 
no te efcrivi que en publico , y tan ^refto 
me vinieras a ver? Cofm. Eftoy perdido.

Ifab. Si te vieron entrar , fi mal difpuefto 
mi padre no eftuviera recogido, 
fuera oy tu fin. Cc/^Pluguiera á Dios,fenoraj» 
que mayor mal mí hado ha prevenido, 
ni tuve papel cuyo , ni efta es hora 
de fofpechar , aunque ê  la de mi muerte, 

Ifab. Y o  acabo de efrrivirte con Leonora, 
y  no te huvo de hallar j pero qué fuerte 
tan adverfa te obliga á immcnfo llanto? 

Co/.Qué mayor mal, (na Cielo!) que perderte? 
Ifab. Perderme á m i, qué caufa puede ranto? 
Cofm. Mi defdicha, que puede lo impofsible, 

y hecho á tantos males ,  no me e ^pinto 
no te merezco yo. Ifab. Ya eftás terrible: 
ya tu rablofo enojo has declarado, 
advierte ,  que al amor todo es pül^xb!eJ 
fin duda, dueño mió, te has canfado 
de pretenderme , viendo mi dureza, 
y  eftás ya de efperar dcfefperado.
Si mi papel leyeras ,  tu afpereza 
trocaras en fa v o r, y  te juzgaras 
por digno dueño de mayor belleza, 
las glorias del amor fiempre fon caray,' 
ya  fe acabo el rigor, ya foy tu efpofa. 

Cofm. O  qué bien que te pintan con dos caras!, 
fortuna v il,  aoia tan pladofa, 
quando es fuerza perder el dueño mío! 
ya  llegas tarde , mi Ifabéla hermofa.
Y o  que aumento con lagrimas el rio, 
yo que ablandé eíTos montes fufpirando, 
yo que viví muriendo ,  ardiendo en frioj 
yo que gafté diez añosdefeando, 
yo qu  ̂fui exemplo á firmes amadores* 
y  yo que te he vencido porfiando, 
no te puedo gozar ? ttiftes amorésl 
que no he de fcr tu efpofo ? no lo creo: 
y que he de malograr tantos favores! 
que he de huir , quando rendido veo 
el marmol que ablandé ? pierdo el fcntidol 
oye , Ifa b é l, el fin de mi defeo.

Ifab. Cofm e , eftás loco?
Cofm. Si 3 ^ue te he pjerdídfe



Los Medicis 
A  todo efie romance ha de e[ihr Ifahe.'a 

atentifsima à Cofme , hjctendo grar.de 
fent'nnienlo al fin  dèi.

Y a  f jb c s , bella Ifabela, 
y cfcucham e, aunque lü fabcs, 
couio me dexó muy pobre 
Juan de Medias mi padre.
A quel Capitan famolo, 
que entre mil hechos notables 
dio la vida por la [gleíia, 
mas quien por Dios es cobarde?
P or lo q u al,  mi madre trífle,
María de Salviatis, 
íe  fue à Trebia , y yo , bien nmo, 
ful acompañando à mi madre, 
dcfdc Florencia mi patria, 
quando pcriìjjuiò mi fangre.
Mandò al Capitan Otòn, 
quc nos prendielTe , ò matalfc} 
mas Otòn compadecido 
de una inocente j y un A ngel, 
un cxcciitò la fcntcncia, 
tiempo avrà eii que yo lo paqiie.
A lli ciluvc , baita que cl Papa 
mi .ciò, m indò llamarme 
à Roma con Alcxandro, 
cl ^ran Duque , qne Dios guarde.
A llí fui ran cftiinado, 
y me hlcc fan amable, 
que fuera feñor de Iralia, 
à no fer noble mi (angrc.
Servì al Duque , aficionóme 
fa condicion fiempre afable,

-fu gala , y entendimiento, 
ili valor , grandeza ,  y ralle.
Y  al paiTo quem clnclinè 
^or mi cilrella , y por fus parte* 
a. amarle , me aborreció 
tanto como llegué à amarle.
Fue la caufa un liionjcro, 
gran Inventor de maldades, 
lu gran Privado Laurencio, 
infamia de mi Ìlnage.
C o n  lifonjas , con mentiras, 
con /uegos , con liviandades, 
con fellines , y con verfos, 
con fer fu tercero Infame, 
le ganò la voluntad.
Y o co n  decirle veidades, 
con darle buenos confejosj 
j  eftorvarle muchos males, 
con pretender toda Italia 
cn Florcncisicoronjvmc,

ifc fer mas que gran Diique,

fer del Duque amigo grande.
Con librarle de lam uette 
en el campo , y en la calle 
dos veces , que dos t'-aydores, 
ay Dio>! t|ul!lcron macarle.
Me aborreció con eftrcmo, 
y canco Laurencio vale, 
que él vive fobervio, y rico, 
y yo pobre ,  y mifcrable.
En fin , afsi pafsé en Roma, 
harta que guerras, y  pazes 
hicieron Duque i  Alexandro, 
plega á Dios que el mundo mande. 
Venlmonos á Florencia, 
donde para tantos malesj 
mi líabcla ,  te vi un día, 
y  muchos ronde tu calle.
Sir\’Ióte el Duque también, 
y quiere Am or que no baflea 
pararendlitc á fu ruego, 
interés ,  fuerza , ni arte.
Y  que pueda ral pobreza, 
premio deim  díchofo amante, 
y  mi verdad , 6 mi ruego, 
ó mi ventura ablandarte.
D ixolc mi am<» Laurencio, 
y que era maldad notable, 
que yo firvieíís á fu dama*, 
y tu, mi Ifa b é l, bien fabes, 
que no le ofendí jamas: 
dlxole que me matafTc,
6 me cclialTe de Florencia, 
para que á fu amor te ablandes. 
Parecióte bien al Duque, 
en fin me llamó eíia tarde, 
y encerrado cn fu apofento, 
con bien ayrado femblante, 
me dixo aqueíl:as palabras:
C ofm e , los que fon mi fangre, 
jamas hicieron traycion, 
y  las vueftras fon tan grandes, 
qtic os defticrran de Florencia, 
partios luego , y  cfto baile.
Y o le pregunté la caufa, 
y é l , aunque prudente , y  grave 
la dixo , porque ios zelos 
no guardan lecrcto á nadlej 
negucle nueftros amores, 
dixe , que eftaba Ignorante 
de los fuyos : fupliquéle, 
que cn Florencia me dexaíTe. 
Kcprcfentc mis férvidos, 
y cl (kudo 4e nu^Hiros padrea

di*
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d lxo q u e n o : repllqucle, 
y ya enojado , y afable, 
dixo : C o fm e , partios luego, 
lü que pedís no es ran fácil, 
que no.me imporce la vida, 
pues fols caula ile mis males:
Ifabela os quiere bien, 
y o la  adoro, y fus crueldades, 
fus defdenes , fus rigores, 
del amor que os tiene , naccn*
Y o  eftoy rabiando de zelos, 
y  aunque me ponci« delante 
mis grandes obligaciones, 
mis tormentos fon mas grandes: 
C ofm e , primo , amigo , muero, 
que una pafsíon tan notable 
no es amor , Dios me caftiga, 
pues me da la muerte un A ngel.
Si es verdadera amiftad 
la vueftra , fi fois mi fangre, 
laftimeos verme muriendo, 
dad remedio á mis pcfares: 
acra , aora es el tiempo, 
que con pudenda admirable 
ganéis el primer lugar 
de los amigos leales.
Venceos vos , que yo no puedo, 
prim o, amigo , remediadme: 
dexad , dexad á Ifabel^, 
partios al punto , ó matadme, 
d ix o , y ecítado á mis pies,
£endo fus ojos dos mares, 
él quedó «nudo ,-y o  oco 
entre mil anfias mortales.
La amiftad que tengo al Duque, 
y  tu amor > contrarios grandes, 
empezaron la batalla, 
y eí amor vencido fale.
BiCtt sé , Ifabela querida, 
que la vida ha de coftaim e, 
pero al Duque ha prometido 
no verte jamás , ni hablarte: 
muera yo , y el Duque viva, 
pues con morir , y dexarte 
fere cxemplo de amiftad, 
y exemplo feré de amantes.
N ^a lí tengo razón 
de fentir tantos pcfares, 
pues me deftíerran de Italia, 
quando pudiera gozarte,
Qiiedate , Ifabela , a D ios, 
pues fotv tantos mis pefaies,
<̂ ue tuve cl biea roUmeate^

X im em z ds E ncifc.
porque ííenta mas dtxajte.

Ijab. Colm e , C oíh ie, apenas pueJo 
hablar , como que te paites? 
turbada eftoy ,  uiuerta eftoy, 
que es efto ? no puedo hablarte,
U' caufa tu primo el Duque?

. tu partirte ? tu dexarme?
, C oim e , que muero de amor,

C of n. Aora ,aora pefares, 
aora , aora es el tiempo 
de embcftirme ,  y de matarme. 
Ea , que Ifabela llora: 
ea memoria , acordadme 
de tantos perdidos bienes, 
de tantos ganados males.
Am or , que pierdo à Ifabela, 
delticn , que llego à rogarme, 
zelos , que pretende el Duque, 
y es enemigo muy grande. 
Tiem po j la ocaííon fe pierde, 
r ig o r, que he dexado à un A n gel, 
olvido ,  que ya me aufento, 
aora , aora pcfares. .

Ifah. Cofm e , fi el am or, (ay CielosI) 
a  la lealtad , lí la fangre, 
à una mus^cr : ay ,  no puedo, 
ay Cofm e , no puedo hablarte. . 
Q u é  me olvidas ? que me dexas? 
tu partirte ? tu olvidarme? 
p..ra que quiero yo vida? 
joca eftoy. Cofrn, Soy de diamante. 
Mal aya la boca , amen, 
mal aya la lengua infame 
con que prometí à mi primo,- 
querida Ilabí;], dexarte.
Mal aya la vil eftrella, 
que fue caufa de Inclinarme 
à quererle mas que à mi: 
m alaya  el traydor cobarde 
que dixo nueí^ros amores, 
caufa-de-todos mis males.
Mal ava::. ^¿».Detente, Cofraey 
no dès palabras al ayre.
Y o fola sengo la culpa,
YO no me quexo de nadie, ■ 
yo ocafior.é mi defpieclo, 
porque llagando à rogarte 
difte piincipio à mi olvido, 
propria condicIon de amantcsj 
pero qué vanos difciirfos? 
para qué eftremos tan grandes? 
para qué Ifl^rlraas fallas?
«juc no üodrjis engañarme#

O



O  fa lfo , ó ingrato, ó cruel, 
que amiftad, lealtad ,  ó fangre, 
obliga á un amante noble 
a  una hazaña tan infamc> 
venganza, C ic lo s , venganza.

O /m . Venganza , Cielos , matadme.
Y o no foy tarabiert tu prima? 

yo no dexo por amante 
.1 un gran Duque de Florencia, 
feñor de mil voluntades?
Y  quando tu me repliques, 
que no pudiera cafarme 
con cl Duque , Cofm e mío,
C ofm e del alma , tu fabes, 
que Laurencio fu Privado, 
conmigo quiere cafarfe?

C(j/.Qué d ic e s í^ í’.Lo que me debes:
Jo que dixe no te efpantes. 
Pregúntalo á mis criadas, 
á las icxas de clTa calle,
3. cífos muros de mi cafa, 
de mi duro pccho imagen.
Mas rico que tu es I.aurencio, 
c l priva , y  nunca privarte, 
el tns bu'ca , y tu me dexas, 
c l  es firme , y tu eres fácil, 
y  con todo i  tí te adoro, 
tu pobreza ms es amable, 
tu defprecio es el que eftimo,

V a f arrojar,
\ tus pies quiero arrojarme. Tienela,

Cofín. Prima::: Ifab. Aquí he dar U  vida, 
o la p.ilabra h.is de darme, 
y  la m ino de mi efpofo.

Cofm. Señora':: Ifab.Q^h eftas cobarde? 
quien tiene imperio en las almas?

C^y^Oiié he de hacer yo contra un Angel? 
que es efto ? quando i  Laurencio 
da el Duque tantos lugares, 
íin tener yo en toda Italia, 
i)i aun tierra para enterrarme? - 
Quando lelleva á Palacio, 
y  á mi manda defterrarme 
de Florencia , él un traydor, 
y  yo exemplo de leales.
Su mifma dama pretende, 
quando yo por no enojarle 
mi dama dexo , y  mi vida: 
ha Monarcas mlferables, 
los que elegís mal Privado! 
callen los Romanos , callea 
los Griegos j y no celcbrer* 
tantas noblís siniftadcs, '

que la mía es la mayor^ 
que ¿ un Principe tan amable 
Je ofenda un mayor amigo! 
vive Dios que he de macarle; 
al Duque ha de hacer ofenfa 
viviendo yo ? qué erto pafle!

^ iie re  ufe. 
voy à matar à Laurencio, 
no es bien que aora repare 
en íi el Duque me ha obligado,' 
es mi amigo ,  y cfto barte.

Ifab, Cofm e , mi bien , qué me dexosf 
Coftn. S i ,  porque es fuerza dexatte, 

Ifab ela , y ruego i  Dio,s 
que mi enemigo me mate, 
í n  que dé venganza al Duque* 
y  que muera como infame, 
íí no eres dueño del almaj 
y  ya que no puedo darte 
palabra de cafamiento, 
te la doy de no cafarme, 
fin que me dès tu licencia: 
obligación es mas grande 
la del honor, que del gufto, 
yo he cumplido con dexarte, 
y  cum pliré,  mi Ifabela, 
con nueftro amor, con matarme.

Ifab. En fin , no tiene remedio? 
daré voces à mi padre: 
padre , feñor:: Cofm.Qah das voces? 
íí tu quieres que rae maten::: 

f á̂ á f*car la efpada. 
lf¿*b. Tente , Cofm e , y no me acabeí^- 

buelve la punta à mi pecho, 
y acabarás tantos males.
A y , Cofm e ,  qué haré fin ti? 
vete en paz ,  y  no te cafes, 
ferá menor mi tormento,

Cofm, Q tié he de paífar tus umbrales?
no ay un rayo para un trifte?

Jfah. N o, mi Cofm e ,  Dios te guarde. 
Cofm. Y  à t i ,  I fa b é l,  mas que à mi: 

qué te quedas ? Ifah.Qah  te partes? 
Vanfe,y faleLaurencio de noche mujr galán¿ 

y ju lio  fu  criado con linterna.
J u i.  Loco eftas , Laurencio , efpcra. 
Lauy. Loco eftoy , que à no eftár locoj 

mi gufto tuviera en poco, 
y à tanto amor ofendiera.
Loco me tiene el content» 
de vèr ía ventura mia, 
pues paga amor en un dia 
Uacos de tormento.

■ ‘ QuÓ
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Q u e es pofsíble que Leonora, 
Ju lío jte  dio efte papel? 
que es poGible que Ifabel 
me Mama, bufca» y adora?
Q u e rendí aquel Inipofsiblc 
tan difícil de vencer?
O  amor! grande es tu poder, 
todo tu imperio es pofslble, 
Buelvcm e, Julio, i  alumbrar, 
que pietifo que eftoy fonando.

¿y«/. Laurencio, eftas defcando, 
y  eiTo te hace dudar.
E l papel e sd e lfa b e !, 
y  me lo dio fu crLuia, 
no es tu ventura Tenada.

Laur. O /e, mi Julio, el papel. Lee. 
Pudo el tiempo, y el amor 
dar fin á tactos enojos, 
vos me rendís mil defpojos, 

os confieiTo vencedor.
V ed primero, que es el fin 
el caíamiento tratado, 
mirad que av árbol vedado, 
y e s  mi honor el Serafin.

Jful. Creerás que ya eftás defpícito?
creerás que itabel te adora?

L auf. Crcerc que pudo Leonora 
darme vida eftando muerto.

J ttl. Y  no creerás que has perdido 
el juicio? Laur. Si lo creo, 
mas quien cumplió tal defco, 
que le quedafle fentido?
Y o  tu eípofo? el fefo es poco; 
loco eftoy ? qué he de gorartel 

jfttl. Bien haces fi has de cafarte 
en averte bueíto loco, 
que afsí difculpa tendrás 
de hacer tan grande locura; 
cafarte llamas ventura? 
adelante lo verás.
D ím e,co m o  no reparai 
en que el Duque mi fenot 

tiene á Ifabela amor? 
j2  fe nace con dos caras?
N o lo ajircndifte de mi, 
jamás requebré tu dama, 
no ay gufto como la fama,- 
muy á lo viejo nací.
Mira que aventuras mucho, 
y  que al Duque debes mas.

I^ « r. Vive Dios, que loco eftás, 
y  aun yo lo eftoy ,  pues ty  efcuchOi 
Mas me debo á mi, que a c lj 
o o  i&orú: de

y  mas quiero fcr traydor, 
que perder a mi Ifabel.

J u l. Es refolucion de amante, 
pero no de Cavallero.

Laur. C alla, y mira, majadero, 
que viene genie. J«/. U n gigante 
mas largo que una efperanzA 
de C orte, me ha parecido, 
paga de trampolo ha íido, 
concertadme cfta mudanza. 
Temblando eftoy de temor, 
y  vengo acá por valiente.

Salen Claudio, /  Cofme.
Claud. Sin duda que es cfta gente.
Cofm. Dos fon. Claud. Tanto que peor. 
Cofm. Ellos (o w .ju l. Mírenlo bien, 

no nos dòn ppjr dar á otros.
Laur. Q u é es elto*? quien fois vofotros? 
Co/w».Efcuchad,Laurencio.Í.íí«*'. A  quien? 
Cofm. Cofm e vueftro primo foy.
Laur. Q u é queréis? Co/m.Vengo á bufca- 

y  à parte quifiera hablaros, (fOSj 
Laur. Empezad, que ya lo  eftoy.
Cofm. E ftoy, Laurencio, ofendido 

de vos. Lauf', D e mi? Cofm.'Oz vos, íi« 
Laur. Pues ya me tenéis a<jui.
Cofm. Defterrado, y pcrfeguido 

por vos falgo de Florencia, 
en el campo os quiero hablar,
Í[ue allá os he de preguntar
i os dio Alexandro licencia 

para pretender fu dama.
Laur. Sois fu tutor? Cofm. Soy Tu amigo« 
Laur. Pues defde asjui, C ofm e, os dígOji 

que tanto el Duque me ama, 
que os quito á líabel à vos,
Tolo por darmela á mî  
queréis mas? Cofm. N o es p « i  a<iuí# 

Laur. Es mi m uger,vive Dios.
Cofm. Salios en fiendo m.ts tarde

* à Mlraflor ,  gran traydor. Ensjadt* 
Lavr. Y o  os aguardo en Mlraflor.
Cofm. A  Dios, pues.
Laur. El Cielo os guarde. vanfe.
J u l. Q ué es efto? ¿«iMr.Obra de pariente, 

no quiere ruas de matarme, 
y  parò en defafiarme.

Y q u é has de hacer,que es valieute? 
Laur. Qué? "ozar à mi Ifabel, 

mientras el eftá al fereno.
J u l. C om o  hidalgo, que andas bueno» 
Laur. Afsl he de vengarme dèi, 

porque yo he de publicar, 
que ÍÁU, y e l no Calió.

B



JuU Lo mifmo me hiciera yo, 
mas bien tienes que penfar.
Confiderar-que Ifabél 
te llama para cafatte, 
tu primo para matarte, 
no se qual es m asctucí: 
cJiee el riefgo menor, 
o íallr defanado, 
o m uerto, ó falir cafada, 
que no se dual es peor.

Laur. Gracioío eftas , oye «n poc», 
que han abierto aquel poftigo 
¿e Ifabél.^«/. Dios fea conmigo.

Laur. h y  mi J u lio , que eftoy locol 
J u !, Por Dios que es bien meneñer.

Sale Leonora.
Leo». Es Laurencio ? Laur. El mifmo foy, 

rato ha que aguardando eftoy.
Sabéis lo que aveis de hacer? 

la puerta fe quede abierta, 
poique podáis fácilmente 
filir  , íí mi padre os íiente, 
íin que oyga que abrís la puerta: 
traéis criado ? Laur. Y  muy fiel.

León. Pues quedefc aqui aguardando, 
y  entrad ,  y os iré guiando, 
que cftaobfcuro. Leer?» MI ífabel, 
quando he de poder pagar 
tanto amorr LfOM.Bien lo he engañado» 

Laur. Guarda, Julio ,  con cuidado 
efta puerta. van/e»

^«/.Hom bre a la mar.
Entrüfc , pero yo quedo 
con notable ricfeo aquij 
pero qué fe me dk á mi? 
animo , que todo es miedo»
Luego veinte han de venlr> 
pero no baftarán dos? 
que digo dns , vive Dios 
que de uno pienfo huir.
Parece que viene gente, 
miedo les quiero poner, 
pues ellos no han de faber 
íl Coy gallina , ó valiente: 
pongo la capa á lo bravo, 
y fueno efpada , y  broquel.

Sale (t Duque Alejandro muy ¿alan ¡ /  
Ofíavto fu  criado de noche*

Vuq. Aqui vive mi Ifabtl.
J u l.  Bueno va , la Induftria alabo*
Duq. Aqui vive !a belleza 

que aboro ,  y yo muero aquí:
O íla v io , yo me perdí.

Oíiav, Mucím quiere AU^Zít*

Duq. Reliftcfe , y es hermofa.
QBav, Efcrlvlrla. Duq.í^o mcefcríve.
S)Bav. Regalarla. Vuq. N o recibe.
0¿?4V.No es pobre ? Duq.i^o es codicioíá.
Oéfav. No es mug.er ? D uq.Y  necio vos.
OSfav, Olvidarla. Duq. Es fuerte el gufto*
Q¿íav. Forzarla. Duq.i^o ferá jufto.
Oíiav. Pues encomendarfe à DioSi
Duq. OAavio ,  no hallo medio 

para remediar mi fuerte, 
y  entre la vida , y la muerte, 
e l morir es mi remedio: 
cada noche vengo aqui, 
y  aun no me ha querido haBlar.

Oíiav. Fuerte cofa es porfiar
en laimpofsible. D uq.A y  de mí !

OSiav. Muy bueno efta vueftra A lteza 
para tratar de cafarfe.

Muger que puede mudarfe, 
es mi mal. Oíiav. Brava dureza.

Duq. Vamos , que eftoy con difgufto.
Qíiav. Falta Laurencio ? Duq. No es eíTo* 

aunque yoO ftavIo, conffefTo

3ue fin él no tengo gufto: 
ebole grande amiftad, 
y  eftimole mas que á  míj 

pero no eftá un hombre allí?
J u L  YA rae vieron. Duq. Efperad» 

que me cucfta ya cuidado, 
porque no alcanzo à que fia 
en la puerta del jardín 
de Ifib c l efta parado: 
mucho holgara conocelle.

OSiav. Buen talle tiene. J u l.  A  qui es elloj 
colgado eftoy de un cabello.

Duq. Llegad à reconocelle.
J u l.  Acabófe la maraña, 

el diablo me truxo aqui.
OBav. Cavallaro. J«/. Dice à mí?
QShiv. Si. Ja/.Pues pienfo que fe engaiía, 

porque no foy Cavallero.
OBav. No es Cavallero ? J«/.N o Ì  fec.
OBav. Pues quien es ? JuU Yo  no lo se.
0 ¿iizv. S c í i  algún gran majadero.
J u l.  Por Dios que me ha conocido; 

pero aunque es gran barbarifmo 
no conocerfe à sì mifmo, 
no foy el primero yo.

OBav. El es loco. Ju!. D ice bien; 
pues firro l;n fer premiado.

Duq. O ítavió , quien es  ̂OSiav. Ha da«í® 
el hotnijre en no decir quien, 
y parece liombre de humor, 
que acaío fe parò alli.



Jf«/. N o va muy malo haíla aquí, 
íí fallera mi feñor.

CSiav. D ice que es un majadero, 
y dice verdad el liombrc.

Duq. Haced que diga fu nombre.
Buelve 0¿iavio ¿i Julio.

0¿Jav. Majadero ,  6 Cavaller®, 
que todo lo puede fer, 
fuplicoos que me digáis 
quien fo is ,ü  como osHamalsj 
porque lo quiero faber, 
y  efcufareis un enfado.

J u l. Jefu s,  de muy buena gana, 
que pür cofa tan Üviana 
qualquiera enojo pcfado:
Y o  foy , para entre los dos, 
poeta j y fa ftie ,  mirad 
íí os puedo decir verdad.

0 ¿lav. Pues dlreifmela por Díoí*
J u l,  Sí haré ,  efcuchad un poco, 

que aunque es mi oHcio mciuir, 
por ftierxa lo he decir, 
por lo que tengo de loco.

O fíjv . Pues decid el nombre.
Ju L  El nombre?

mas por Dios que lo he plvldadoj 
no debo eft^r bautizado.

Oííav. Quieres que te m ate, hombre?
J u l.  No por cierto.
0 ¿ ía v .i,l  nombre di.
J u l.  Vive Dios que va de veras, 

quien me ha metido en quimeras? 
yo rae llamo Don Piaü.

OSÍav. Nombre de M oro, y con Don?
J u l.  A y  Dones en Berbería.
Offav. Efte es loco ,  y defvaria.
J u l.  Todos los hombres lo fon, 

cadá uno por fu camino.
Duq. Dixote quien era ? Oéiav. S i, 

el Poeta P o n  Plali.
V u q .Q ü t  notable dcfatino!

Y o  eftov de muy buen humor 
para locuras , echadlo 
de aqucíTa puerta, ó matadlo, 
que es todo zelos amor.

0 ¿íav. Pues hom bre, faftre, ó Poeta, 
o dexad la calle al punto,
9 la vida. /«/. Todo junto: 
oyga ,  feñer eílafeta,
•u e  en gran confuííon eftoy,
«n faber lo que hedehacerj 
mas pues me dan á efcoger, 
refponda que ya me voy. va/f, 

OJíav, Y a  fe íiie*.

^ « ^ .Y a m e  ha pefa^a»
O davío , que U aya ido 
ÍÍn averié cqnocido, 
eftoy con grande cuidado: 
corred al punto tras cl, 
ó macadlo , ó traedlo a«ut.

0 ¿i. Y o  voy. Duq. Y o  iwj tftoy ea mí, 
ó zelos de amor cruell 
6  era galán de Ifabela 
m j* venturofo que yo?
£  fingió fer loco , ó no? 
mas s i ,  que amor es cautela.
Quiero llegarme al poftigo, 
quizá podre averiguar 
mis ze lo s, que mi pefar 
oy ha de acabar conmigo.
Vive elQ ielo que e lt i  abierto, 
cierta mi fofpecha ha íído: 
oué no huviera conocido 
a quien de zelos me ha muerto/ 
que aya quien goce el favor 
que no pude merecer! 
mas fue elección de muger, 
que apctcccn lo peor.
Ardieadp eftoy , y temblando, 
qué Jiaré ?.á quien bufeo ? a quien líg#? 
mas como abierto el poftigo 
en la caJie eftaba hablando?
Gran m a la y : viven los C leloi 
que tiene dentro el galán! • 
los d ^  gozando fe eftán, 
quando )0 muero de zelos?
Efte guardaba la puerta, 
y  yo no quiero aguardar, 
que me acabe {»qui cl peíar, 
pues que la he hallado abierta.
Vive Dios que he de faber, 
entr.aiidü alia , quien ha fido 
el hombre que ha merecido 
gozar tan bella muger. vafe,

J O R N A D A  S E G U N D A .

Sale Laurencio de la mifwa fuerte que en» 
tro en el jardín de nochcy y Leonora,

León. Mi Laurencio , tarde es ya.
Laur. Np es tarde ,  aguardad un poc«, 

mi ifabela ,  que eftoy loco, 
quan prefto el tiempo fe va.
En mi vida no os he hablado, 
y  ya que os hablo , no os veo, 
y  apenas el bien poiTeo, 
quando fltiem po fe ha paíTad»*
O  fi nuuc* amane^ieral.
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Los M edicis 
è  Apolo, áeten tu coche, 
y  haz eterna aquefta noche} 
afsl en mas feliz carrera 
alcances la fugitiva 
Daphne, no en laurel frondofb, 
íino en mcJto’ cuerpo hermofo, 
menos ligera, y efquiva.

Leon. Quien mas que yo defeára, 
Laurencio, que fuera afsi?

Laur, Mas como me he de ir de aquí 
fin vèr vueltra hermofa cara?
Sin luz del Sol he gozado, 
y  entre can grande ventura,
■íiendo Sol vueftra hermofura, 
à  efcuras me aveis dexado.
T en ed, mi bien, encendida 
lu z, y  eílad nauy conñada^ 
que parecereis gozada
lo  mifmo que pretendida.

Lton. Será el milagro mayor 
que ha hecho Amor. Es verdad; 
pero en tan grande beldad 
no es el milagro de Am or, 
íino de vueílra hermofura.

Leon. Dexad eífo, que ya es tarden 
íeñor, afsl Dios os guarde, 
que fcrá gran defvencura, 
fì acafo mi padre os íiente^ 
llevaos la Uave con vos, 
y  cerrad, y guárdeos Dios, 
y  venid mañana. Laur. Aufente 
de vos, como tendré vida? 
quando he de poder gozaros 
liu miedo? quiero abrazaros, 
del alma hermofa homicida.

Leon. A  Dios oii Laurencio.L<j«r.A Dios.
Leon. Y o  le he engañado muy bien, vafe,
Laur, O  n u l aya el ciempo amen, 

que nos divide à los dos.
A  Dios plantas, à Dios fuentes, 
que con el a ^ a a ,y e l viento 
rtiebrafteis mi contentoj 
pero qué es efto? alli ay gente.

Sa/e el Duque mu/ defpach del modo que 
entrò en el jardín : Laurencio fe  aparta 

embobado entre unos ramos.
P uq, Por todo el jardin he andado;: 

y  no he vlfto á nadie ea él, 
perdona, cada Ifabel, 
cftv* zelofo cuidado.
Y o  ofendí tus generofos 
penfafmientos íobcranos, 
roas fon los zelos villanosj 
X  Toa muy maUciolbs«

O  quan venturofo fuera 
ü  en eíVe jardin gozara 
mi Ifabél, fi fe ablainlára! 
mas es diamante, y yo cera» 
Plantas, decidfe io vos, 
afsi el viento bulliciofo 
fiempre con foplo amorofo 
os regale i mas ay Dios!

M ira à Laurencio,
N o eftá ain un hombre encubicrtoi^ 
ha ingrata! perdón te pido, 
quando el gaiaa efcondido 
gozas, aviendonie muerto?
Sin duda que efte es el hombre 
à quien el otro aguardaba^
Cielos, gozandoia citaba, 
íabré, vive D ios, fu nombres 
pero el honor de Ifabel«? 
qué honor quando eftoy rabiando?^

Latir, A cá fe viene llegando, 
gran mal el alm arezela.
Si, es Cefio que me ha fentido? 
roas no, que fi Cefio fuera, 
con mas colera viniera 
à cobrar fu honor perdido.
Sin duda que es efcudero 
de cafa, ò es mi criado, 
que por burlarme fe ha entrado 
en el jardín. Duq, Cavallero.

X^aur. N o es fu voz, y ya fe abraíá 
el alma : quien puede fer? 
ia voz quiero conocer: 
mas hombre fuera de cafa, 
eftando Julio à la puerta, 
no es pofsible i mas ay Cielos, 
que ha dado vida à mis zelos 
una fee que juzgo muerta.
Si es otro galan que ha muerto 
à Jujio, y ha entrado en cafa?

T>ttq Q ué es efto que por mi paífa? 
no sé fi yerro, ni acierto.
Si d o f à efte hombre la mucrteji 
es forzofo que al ruido 
deípierten, y foy perdido, 
que no es bien que defta fuerte 
ande un Duque de Florencia, 
que ha de cafarí^ mañana 
con la beldad loberana, 
hija del C cfar, paciencia) 
paciencia zelos, y amor} 
rons fi fe acierta à faber, 
qué dirà el mundo, fi e! ser 
le debo al Emperador?
3T SUS coa iiijü ua hoaibrCj



D e D òn Diego
qué él Duque lo fabe todo.

¿« n r. N o lo fabe, vive el Cielo: ap, 
ay mudanza tan notable! . 
mira no prefuma dcílo, 

tienes pkdad del Duque.
Cef. Cordura es mudar coaíejo: af» 

Ifabel} dime verdad, 
pierde c l temor,.y e l refpeto, 
que yo quiero perdonarte, 
y  como tu quieras, quiero 
que te cafes con tu primo,

( y  los dos me deis un nieto, 
coa que olvidemos agravios. 

ifab. <^ié es cafarme? plega cl CIcIo^ 
que ú tal cofa ha pafiado' 
jamás por mi pcnfamiento, 
que aqui me trague la tierra.

Cofrn. Tiene mas pena el infierno! 
Laur. Ifabel, eftas en tl>

Si los cyprefes funedos^
£ las yedras amorofas, 
que cmbidlaron mis requiebros^
il las cílarua» h;>bláran,
£ las fuentes, que tuvieron 
nudas entonces las lenguas, 
por dar buen exemplo al vientoj 
contaran nuellros amores, 
no los negaras tan prefto«
Ifabel, en fin muger,

 ̂ pof&ible es, que quando rengo 
caíi fin alma à tu cafa, 
procuras que falga muerto!
C efio , no es eíla la llave 
de tu jardín? dime, C efio,

' cHa es letra de Ifabel?
V ale ti papel que le dÍó¡Leonors* 
lee el vHlete, Ce/C Y a  lo  leo.

Laur. N o me llama? no me dà 
palabra de cafamiento?
Qo me feñala e l jardín 
por tàlamo, y el filencio 
«e la noche por la hora 
del mas felice fuceiTo?

£ fta es, Kabel, tu letra» h . u 
ifab. C ielos, qué es ello que vcol af* 

el papel que efcrivt á.Cofm e, 
cílá  en poder de Laurencio!

£ofm. Aqni fe acabó mi vida;
- calló lOibel ! £;iar. D i que mientOb> 
Jfab. D igo que mientes mil veces:
4 loca e ^ y !  D el mal e l menos» 

Ifabel, dexa locuras, 
vnas quiero que fea mi yerno 
}.aUXCQCÍO,qUC ttt

X im e n e z  d i  'E n c í fo .  ^
Atexandro: ya eílo es hecho.

Jfah, Mira que no eAoy c¿ifada.
Cef. Puc.» fi no lo eftás, yo quiero, 

que con Laurencio te cafes; 
dale la mano. Laur. Q ué es efto 
que Intentas, fi te he gozado? 

Cc/m.Que efto efcucho! que efto vcol 
Jfab. Padre, yo no he de cafarme, 

porque ni quiero , ni puedo, 
que eftoy cafada con otro, 
con quien re diré á fu tiempo.
Si liviandad te parece, 
pon tu la eípada, yo el cuello, 
y  quitando;ne la vida, 
no me culpara mi dueño.

grande defvergucnzal 
C ^ .  Conjuraronfe los Cielos 

con mi dtfdicha eíie dia.
Cef. Mataréla. Laur. Tente, C efio , 

que al Duque fiemo en la calle; 
yo  averigúate el myftcrio 
defta mudanza, y en tanto 
pongamos los dos remedio 
en mieftra afrenta. Cef. Sobrino, 
no teínas, yo foy tu fuegro, 
ya  olvidé nueftros enojo», 
que la humildad, y el refpeto 
con que me bufcafte padre, 
me obligaron, y  rindieron.

Laur. Tus pies befaré mil vecesi'
Cef. Levanta, hijo, del fuelo, 

defiende á líab eldel Duque,' 
que de Ifabela yo  cipero, 
que hara lo que la mandáríf. 

Laur. N o se, padre, no to entiendo* 
Vanfe^y faleC^fm ti 

Cofrn. Fueronfe ya? abre, Ifabeí, 
por donde falir, que teitto 
qae he de acabar o y co n  tod^, 
échame de cafa prefto!, ' 
ó  vive Dios^ie dar voces, 
que-me abrifo, fuego, fuego.

Jfab. O y e ,C o fin e , mi difculpai 
y quedarás fatisfcdjo.

No!-tieaeí que difculparte, 
Ifabéla^ yo te creo:
Tuíoo «fcrivifle el papel, 
tu no llamafte á Laurcnció, 
tu no le diÜe Ia  lUve 
del jardib, ni le halló dentro 
el Díkque, iú eftás caúida, 
ni lo que decir no puedo, 
porque quiete mi ■defdicha,

Qo a e  Sícabeo mis zelos*
Abre*
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Abreme, à  dîrè que eftoy 
encerrado en tu apofcnto, 
para que me mate el Duque. D à voceti 
Laurencio, Alexaodio, Ccfîo.

If.ïb. Mi bien, mi feñor, nii Cofracj 
que te pierdes, y me pierdo, 
calla, y à qualquiera parte 
do la fortuna, y ei tiempo 
me arrojare, vc à bufcarmC) 
que ede papel de Laurencio 
à  ti lo elcrivi, m iCoTm e, 
y  ay notable engaño en eftoj 
con Leonora lo embiè, 
pregúntale tu el fucelTo, 
h acafo eLDiique me lleva, 
que yo, Cofm e, bien me acuerdo* 
que el dia que te partías, 
te pregunté, íi te dieron 
eftç- papel, y olvídeme 
de.pedirle, y de compello, 
cfto es verdad, ten cordura, 
que algún dia querrá cl C ie lo , 
que vivas defengañado.

Cofm. Dex^mCj Ifa b d , que muero#
J fa b .^ o  dès voces. Vive Dioft..

Entra Lomora, 
í-fí» . El,Duque, Laurencio, y  C cfio  ■ 

aguarda^í -en la antefala.
Jfab. A y  CojTrae, encierrate prefto* 

que y<> falgo à recibirlosi 
tu , Leonora, avifa lu«go . O
que fe, vaya el Duque, à CoGue^ 
y  cuentale, mientras buelvoj 
¿  quiçB difte mi pape!: 
miçaj Leonora, que temo 
graa trayçioa en cfte cafo» 
y  fi efte tyrano fiero 
me llevare á  fu Palacio, 
haz» C ofm e, lo que te ruego. "Ĉ fe* 

Lton. Vete con D ios, no aventures 
mil vidas^or unos zelos: 
yo  buejvo ea yendofe el Duque.

D ím e, Leonora, primero 
la hiftoria defte papel*

Lluego, que »ora no puedo. 'OAfi, 
C < ^ ‘ Ha Leonora, efpera, aguarda; 

fucfe,otro  eitgañoiotro enredo! 
de concierto eftán las dos. 
ü a  líabel, quan tarde veo, 
que te has burlado de mi i . <
pues defta vez querrá e l Cíelo, 
cuelgue ta roxa cadena 
en el foberano templo 

diríao dcCeagAÁo^

de Flo rin clai
pues con tal rigor me has hcch* 
teftlgo de mis defdichas, 
que ya no las llatno zelos.

J O R N A D A  T E R C E R A ,

Sale Ífahela Lemo/a con capotillos^
y  fombreres de camino ,  /  Cofme con 

gaván^y una cajradilla,mu/ 
galán,

Jfab.t^o admires, Cofm e ingrato,
^ e  verme cnTrebla en trage pcrcgiinO|
qxe Amor abre el camino,
vence dificultades,
admira mi firmeza,
fobervia vencedora de fu alteza..
Dcxaftome en las manos
de podcioío nmante,
que á la flaquc¿a m il
opufo lu poder, jr vizarria»
cxerfltos formando .
conciJ 'mi gran pobreza)
de ambición, y riqueza,
y  viencfte, hilofofo,
á -vèr íabias abejas
entre rudos paftores,
<on poner.eíquadron contra las floref* 
Qiiando mis ojos trilles, 
excediendo los nnares, 
lagrimas vierten, que llaiBabas perlas, 
y  con tus labios ibas à  cogerías, , 
te vienes muy de efpacio 
à  ver nativas fuentes, 
alabas fus.refurtes diferentes, 
que lazos de criftal riegan del Cielo 
cn  diinvios' de al^ojar à efte iuelo.
D el javaü cerdofo
al conejo medrofo,
del fimple pajarillo
a l Aguila Real, que es fu caudÍiloj
'iiafts el p íz  inocente,
con red, peiros, y anzuelos
les hace cruda guerra,
cn c l ayrr, en el agua, y ea U  ticrray
Y'no ves defcuidado
mayores aíTechanzas
de un Duque deí^reclado,
que con menos (ofsicgo,
en ayre, cn agua, en derra, iino en me*
con zelos te hace guerra,
de q  tiembla ya  el ayre,el agua,y tietraj,
el defdichado dia,
que en mi tetrete te dexé eic^irdIdo> 
plQ lU v¿ .

eflc



D e t)on Diego Ximenez. Ae u n e ija i
A<}ui  ̂ C o fm e , he Üegido,’cfle Duque tyrano: 

allí mi padre, anciano, 
no com e flaco viejo, 
h mi defenfa remitió el confejoj^ 
prendióle ,  y  por vengarme 
le  conté á la Duquefa 
el Intento amorofo 
de fu traydor crpofo.
Soltó á mi |>adre luego, 
y  llevóme a mi cafa, 
llamé íí Leonora al punt», 
y  enojada pregunto,
?[ué es de un papel,q fíendo paraCofmCi 

e le entregó á Laurencio,
ĵr quien de mi jardín le dio la liare? 
niega que ne lo fabe, 
defpidola de cafa, 
y  con rigor promete 
defcubrir el enredo del vHIcte: 
quife dexarlo todo, 
fin darte mas difculpa, 
que no fe debe dar donde no ay culpaj 
viendo tu infame trato, 
tu duro corazon, tu pecho logratoj. 
quando con mil pregoacf 
ca  las publicas plazas, 
con lib e le s ,  y ediftos, 
dicen ya libremente, 
que contra el Duque cocjurafte gente, 
y  tienes prevenidos 
los mas de los rebeldes íbragidos, 
Ofendefe Florencia, 
adonde eras amado, (do;
que ííempre fue bien quifto el defdicUa- 
e l Pueblo fe amotina, 
matan los pregoneros, 
y raigan los cdidos, 
y  en alabanzas cambian tus dcUtos, 
y  cl Duque mas prudente, 
con perdonarte , apaciguó la gente, 
mas temen que en fecrcto 
no te quite la vida , que es difcreto. 
C on  efte penfamiento, 
cuya voz fe derrama por FloreucWj 
pido a! viejo licencia, 
y  á Trebia parto al punte» 
con folos dos criados, 
fecretos , y .obligados, 
fingiendo que venia 
en fanta romefia 
á  cita vecina Iglcfia 
de la Virgen del Huerto, . 
que es m ar, n ave, facóL 
¿ f t t c l ia ,  y. l^ucito«.

aunque ofendida, i  verte, 
por efcufar tu muerte 
vengo á defengañarte, 
íl es que quieren los C ielos, 
de tus Injuílos zelos 
vengo á ofrecerte olTada, 
fi temes tu enemigo, 
un corazon que fiempre e ft i contigo? 
de mi pequeña cafa, 
por fi aufentarte quieres, • 
traygo en jo y a s ,  y en oro, 
y  en rica voluntad pobre tcforo»; 
Difpon de todo aora, 
y  examina á Leonora, 
y bufca al defengaño, 
prueben también tu darío, 
que yo i  ofrecerte vengo 
un alma que no tengo, 
una muger rendida, 
un pobre caudalillo, y  efta Y¡d¿;

Vo confieflb, Ifabela, 
que en Trebia retirado 
quife vivir del todo defculdadoj 
dieron mis Ignorancia» juveniles 
á Cortes , y  á Ciudades treinta Abrilc«{ 
de donde , fi no aumento, 
faqué defengañado un penfamiento, 
pense que mi pobreza 
me firviera de muro, (guro^
que el pobre en qualquier parte eftá fc^ 
y  vlneme á efta Aidea, 
donde en dulce repofo 
vivia , ni embidiado, ni embid¡oíib;i 
ni del Duque me acuerdo, 
ni en nada foy culpado, 
fino en fer defdichado, 
ni he vifto foragidos, 
ni conjurado gente, 
pero fiempre padece cl inoccnCC* 
A q u i,  como los días 
permanecen eternos, 
rtbuelve la memoria \
nuellra amorofa hifloría, 
aunque procuro ciego 
el bufcarte difculpa,
«o la h a llo , I fa b e l, to lo  te cuípl)? 
pues que un papel, y llave, 
que aunque calla Leonora ,  bien lo 
Mandarte que me diga 
a quien dio tu villete, 
dexafme en tu retrete, 
y  defpues de una hora 
viene por mi Leonora,

P  fí*



facamc ¿ c  tu cafa,
íin dcclr lo que paí^,
ni contarme el fiiceíTo,
vengo perdiendo cl fcTo
à rctlraniic À Trchia,
y culpafmc de efpácíoy
que con el Duque te dcxé enPalaclo^
Señor deíta alquería,
e ltre  puftores rufticos fufpendo
c l alma en harmonía.
dexame aquí, Ifabela , yo me entiendo^
áexam e catre eftas fuentes
inuiBiurando de eílados diferencesj
y  que entre peñas viva
latinando !a caz.a fugitiva,
h  admirando el myi\erIo
del prudente efquadró del dulce imperios
que de la vil fortuna
no temo cofa aiguni)
pues en fu flicll rueda
no ¿a quedado ya mal que me fuceda,.
ni yo aufentarme- quiero,
que el pobre en qualquier parte es eítran-
V eng» cl Duque á mi Aldea,
que no fuele morir quleit lo defea^
y  tu buelve à Florencia
à  entregarle i  Laurencio
el cocazon ,  y vida^
y  e! oro que has craidoj
^ue cl oro mas preclofo
es n o  vivir de nadie temerofo,

¿ io n .N o  reípondas, feñora>
viva tu hon or, y  muera yaLeonora>
^ e  n haíla aqui he callado,
fue m alicia, fue miedo ,  fue cuidado».
Y o  quiero bien à Julio,
criado de Laurencio,
del a lm a , y dei jardín le di la llave>
delito fue (fe am or, ai bien fue grave.
£nctwrrele la noche
^ue me mandò Ifabela

3ue te dlefTe el villetc, 
e tantas defventuras alcahuete. 

Detuvem e con Julio, 
y  por hacerfe tarde.
Je rogué que à tu cafa 
t í  lo llevaíTe luego, 
y  con fu engaño dilatado fuego: 
porque cl traydor ingrato, 
con bien doblado trato 
fe  lo entrego à Laurencio, 
y  aun le entregó la liare, 
con que ha dado colores 
i .  fingidos favores)

y porque no fe cafe,
a cofia de fu fa iua,'
publica que Ifabel le adora, y ama,
que en jardín ha entrado,
que le ha cfcrito el papel, y fe ha cafadoj
h no fuera mentira,
no negara Ifabel e l caíamlento,
pues m padre guftaba:
y bafte por diCcurpa,
aunque en efto' no a y  culpa,
conocer á Laurencio..

Cofun. N o digas, mas ,  Leonora, 
que yo te he perdonado, 
y tu me has fatisfecho, 
petdoname ,  Ifabel, l'o que yo he hcchoy 
que aunque íu/rít quería, 
por los ojos brotaba el alegría. 
Texamos. mil abrazos 
con amorofos lazos>, 
celebren' mis paílsres 
nueílros dulces amores; 
prados, y¿ llegó el día 
en que Ifabel es mía,, 
cantadle ia vítorla 
al^fanto defengaño, 
divino triunfador del cíego engaño* 

Jfah, D e x a C o fm e  querido, 
cftremos.> y rezeíos, 
y  guárdame un favor para otros zelos} 
L o  que aora conviene, 
eS ; que paitas á Koma, 
aunque pierdas tu hacienda^ 
y  no goces tu prenda^ 
a amparare del Papa, 
y á cfte ryrano arrójale la capa»
Mira que efta zelofo, 
y es cordura temer al poderoíb: 
teme tu injufta muerte* 
y  defpues no te quexes de tu fuerte, 
que en tortlo de ja Luna, 
los mas fon los que fe hacen fu fortuna. 

Cofrn. D ices bien ,  Ifabela,
huya aquí la verdad de la cautela: 
C lau d io , enlilla cavallos.

Jfah. A y  D io s ,  qué gente es efta?
Sale el Duque con criados con f  ifiolat, 

Duq. Dadles con las plftolas la rcfpuefta, 
eiTe es C o fn ie ,  matadle.

Cofrn. Valgam e Dios!
Jfab. H uyam os, que es cl Duque.
Cofrn. Huye , Ifabela ,  al coche. vaft  ̂
Duq. Cielos ,  qué es lo que efcucho? 

qué es lo que m iro, Cielos! 
vengo á matar ¡  y  muerome 4c zelos!

«ye.



oye , Ifabela ,  efpera,
tciicd elfa m uger,  y  Cofm e mucrai
aguardóme , que rabio,
que averiguo mi agravio:
yo mlfmo f¿ii teftigo
del bien de mi enemigo:
muera C ofm e , criados,
pues mueren mis defeos malogrados*
Tened la ligereza
de efla muger , ò monftruo de icU cza;
y tn , monte gigante,
íl te duele mi >mal, ponte delantC)
Ò en can ñera ^uia 
en duro marmol quede convcrtidai 
Ò cfquiva dcfdeñora, 
pues que buyes del Sol virgen frondoí^ 

Entre el Duque por la pane donde fu e  
Ifabéi y y  Jalga Cofme bayendi 

f in  efpada,
Cofm. Altas montañas de Trebia^ 

cuyos empinados rífeos 
con las £(trcllas fe miden 
à competencia de Olym po, 
amparad à -un defdichado, 
cuyos llan tos, y  fufpiros 
robuílas pied'.as al)landan, 
triíle aumento de los míos. 
Temblando eftoy , y turbado:
Talganie Dios ! qué avrà iido 
de l ià b è l,  y  de Leonora?

Sale Julio de camino ve/Íido ¿ractoja^ 
mente.

Jf«/. Ola , bau« Co/íw. Voces he oído, 
íi buelve el Duque ¿ matarme? 
pero fin razón me aflijo, 
un hombre es Tolo > y à pie: 
an im o, corazon mio.

De dentro J u lio ,  y aora fale,
J u l,  O la ,  iu u  ,  que no aya un alma? 

ea qué Comedla ie  ha vlílo 
que falte un paílor à un hombrej 
que fe perdió en un camino?
Adonde eftará -efta Ermita« 
donJe Ifabela ha venido? 
eftoy por romper las cartas» 
yo he dado en gentil oficio. 

jú r a le  la efpada á Cofme,
Cofm. Suelta la efpada , villano. '
JT«/. Ladrones dieron conmigo,

Vafe Julio de/nudando apriesa, 
tenor , halla ia camifa, 
hada <]ucdar como Indio 
en cl puro coidovan,
«ítá to io  à tu r ĉyi.clok

D e Don Diego X ítm n ezde Encifo,
Cofn. No eres Julio? Jul, Julio foy, 

roas del mÍLdo eftoy tan frío, 
que mas parezco Diciembre. 

C'//». ju'iio , no me has coijocldo? 
J u l.  Muy peor eítá que eftaba.

que no me aiates te pido, 
no quede cl mundo fín Julio> 
•que fe quexara cl Eftio,
M édicos,  y Sacriítancs.

Notable ventura ha fido! 
deile Tabre fi Leonora, 
verdad , ò mentira dixo: 
encontrafte al Duque acafo?

J u l,  Aunque de lexos le he vifto, 
que fe bolvia à Florencia.

■Cofm, Com o has errado c l camino?
_Jul. Perdime en eíTa montaña, 

y por no feite prolijo, 
dame licencia, 'f  tu mano.

Cofm, A y mucho que hablar contigo; 
adonde vas? /«/.Aquí es Troya, 
Cogióme ,pefcóm e vivo; -ap,
voy , 'feñor ,  con un 'defpacho 
del Pontífice tu tío.

Cofm, Pues has eftado tu  en Roma?
Jul- C afi un mes ,  y ayer venimos 

Laurencio > y yo  por la pofta,
Ccfm. Mueftrame el defpactio, am igo.
J u l.  El qtié, feñor? Cí/f«.El defpacho.
J td .  A y  Tenores ,  quien u l  dixo? 

pues un empacho del Papa?
Cofm. Haz^ Julio , lo que te idlgo^

Ò darte he mil puñaladas.
J u l,  L u e ^  me darà pox^uito: ap» 

à mi ? l im a  enhorabuena, 
y  pur e l porte te pido, 
que me dexes i r ,  que es tarde«-

C ofm .Y o  te  enfeñaré el camino: 
conoces una criada 
de Ifabela ? H e conocido 
à L eonora, y otras muchas.

Cofm. Si, Julio 5 Leonora digo.
Hasla gozado ? fu l.  Gozado? 
que mal conoces fus brios.

Cofm, Por lo menos tienes ilave 
de fu iardin?jF«'.Q«'e*i lo  ha dicho.*

• Cofm, Quien ? Leonora.
J u l.  D ila que miente,

que la llave -del poftigo,
«lia Te la dio à ìaurtnciio.

Cofm. Luego tu no la has tenidoí-
Jul.Y o-y  le n o r , para -qué efcíio?
Co^Zelos, donde no ay.r«Tc^¿¿lo& ap̂

para el Sol.^ . .
D  i  íu«.



furilcJ fojí 3 J  atrevidos.
JfuLLeónora de . Barrabas, afi, 

qué C3 efto ? cn que me lus metido?
Coy?«.Note dio un pape! Leonora, 

que me dicfíes ? Jul. Yo no he vifto 
mas de uno para mi amo, 
quieres que pierda cl juicio? 
que notable teftiraonio!

Co/m .Y  d i mc j j u i j o j  has fabido,
G. á Ifabél go zo  Laurencio? 
no lo digas. J u l. No lo digo.

Cofm. Engañadome ha Ifabela.
Q uien vio tan nuevo martyrío? 
zelos en taza penada? ap. 
para morir refucico*, 
es de Laurencio eíla carta? 
di la verdad, fu l. Aunque firvo, 
en mi vida fui Alcahuete.

Cofm. Prefto veré fi has mentido.
Lee el fthreefcrito,

A  la fenora Ifabela^
que Dios guarde. J u l. Com o dlxo?

Cofm. A  Ifabela efcrive el Papa?
J u l.  Vendrá errado el robreefcrito*
Co/w. Temblando rompo la nema.
J u l.  Abrióla , yo foy perdido: a .̂- 

ay, feñor j que mal ha hecho.
C o ^ .  Y a  eftoy m uerto, ya eftoy vivo. 

Cofme,y va mirando d fu lh  de quando 
en quando ,y  hace muSbaJ accionet 

de miedo.
M i bien, yo he llegado bueno 
de Koma , y a tu férvido^ 
con tus cartas, y regal«^ 
a le g re ,  y favorecido. 9 
P rom etefrae, que en Florencia 
m e dirás , con qué motivo 
negafte á Cefio tu padre, 
que eftás cafada conmigo?
Sabe Dios que lo defeo, 
y  li á verte no he partido, 
es porque me manda el DuquCj 
que no falga á recibirlo.
V e n te , y dexa lis  novenas^ 
y  no pongas cn olvido 
nacer favores á Cofm e: 
y  cfcrivarafm e, fi ha dicho 
en Palacio que es tu efpofo, 
para que' el Duque tni primo 
cag a  Quitarle la vida.
D ios te guarde. Tu marido. 
C ie lo s , qué es efto que veo?

J u l.  N e doy. por mi vida un higo«

me da? favores fingidos?
Am or 5 qué ofeufa te he hecha,' 
quando apenas he fubido 
con mi cfpei-anra i  la cumbre, 
íne derribas al abifmo?
Sififo foy de tu infierno.

J u l. Y o  tengo gentil aliño, ap, 
protíóme cl alcahuetazg«.

Cofín. Vive Dios , que pues has íido 
tercero de mis defdichas, 
que has de llevar cl caftigo.

VÁ Cofme á quererle ahogar , /  caefele 
a Julio otra carta.

J u f, Señor ,  mira que me ahogaSj 
que me v á l g a t e  fuplico, 
las leyes de Embaxador.

Cofm. Otra carta fe ha caldo, 
alza efTa carta, villano: 
mueftra. J«y.San Blás fea conmigo^* 
raígate el diablo por hombre.

Cofm. Afsi dice el fobreefcrito,
A  Bartholomé Valorio,
N o es aquefte un foragido 
enemigo de Alexandro? 
notable mal imaglnol

le e .  Y o  vengo aora de Roma, 
y  dexo'ya prevenidos 
para libertar la patria 
los Soldados que os he efcrito» 
Venios á Florencia al punto, 
y  atjui fabrílí el defignio 
de todos los conjurados; 
y  porque rae importa ,  amigOj 
macad luego al pjvtador, 
que es Julio un criado mío. 
Laurencio. J«/.Q ué es lo que dices? 
efto llevaba conmigo? 
ay tan gran bcUaqueria! 
buen pago de mis fervifíos.
A y ,  l'enores, que mal hombre) 
C o fm e , tengo de decillo, 
es un traydor,  vive Dios:
Jefu s,  á no dar contigo, 
me huviera muerto Valorio.

Cofm. C on cada letra me admiro! 
libertar quiere á Florencia, 
L a ^ n c io  ? J u l.  Eftoy íin fentido.

Cofm. Dim e , Julio ,  que ay cn efto?
J u l, Quiere matar á tu primo.
Cofm. A l Duque ? J u l,  A l Duque.
Cofm. Es pofsible?

A l  Duque ? eftraño delito! 
di s Ju lio , como lo fabes?

J«/.Po:qu« U  
'



pretendiendo con regalos 
obitg.irme al homicidio: 
mas yo, que toda mi vida 
no ofendí a Dios eo el quinto, 
le díxe que no mil vecesj 
y afsij no anduvo advenido 
en fiarme eíle fecreto, 
aunque tarde, lo previno 
con el porte del defpacho.

CSfw» Am or, y agravios olvido 
en tocándome en la vida 
del amigo mas querido: 
caraíier fue cu amiftad, 
pues dcl alma no han podido 
Tacarte tantos agravios.
^ullo, yo me determino 
a que vamos á Florencia,

. Tepa cl Duque los delitos 
deftc traydor. Eftás loco? 
qué cí\>antofo defatino! 
tu no fabes lo que palTa; 
no es mejor que entre cftos rlícos 
aprendamos á Ermltaíios, 
que en efta edad es oficio?
Y o  apoftaré que á eftas horas 
dentro en Florencia ha metido 
Xaurenclo quatro mil hombres,

• y  mas, que fon infinitos 
los llnages conjurados, 
que como Alexandro ha fído . 
algo Cyrano, eftán quexofos, 
y afrentados los vecinos:
N o vamos allá, fenor.

Cofrn. Q ue en tan' notable peligro 
eftá el gran Duque Alexandro? 
quantas reces, fcñor mío, 
te previne efta defdicha?
Mares fon, que no fon ríos 
mis ojos : Julio, qué haré? 
con qué Induftria ,  con qué arbitrio 
podre dar la vida al Duque?
Pero para qué me aflijo? 
yo  voy á entrarme en Florencia, 
y  con la efpada que-dúo 
te defenderé del mundo, 
y  al fon de mis trlftes gritos 
jnovcré á piedad las piedras, 
fi faltaren mis amigos.
Y a  voy, yá voy, Alexandro, 
no temas, que yo eftoy rivo^ 
y  fi y» llegare tarde, 
al fin morlic contigo; 
camina á FiorencU} Julio».

J u l, Vive Dios, que vás perdido,
Vjfíy y fale Laurencia,/ i.eon?f^

Laur. Perdona,
qiic aunque fupc que .ngiiaxdaba?, 
no he Dodido falir, vengo d¿ Uoma 
de vliltar al Papa naeftro tío, 
que. eftá muy malo.

Leon. Y  tu no vienes bueno?
Laur. Y o  vengo, mi Leonora, à tu fervido; 

coího eftá mi Ifabel?
Leon. Con gran cuidaío.
Laur. D lóle mis caí tns Julio mi criado?
Leon. D e efpaclo eftás, 

no fabes qué ay de nuevo?
Com o en tus cartas à Ifabel Ic mandas, 
que favorezca á C ofm e, fue à la Ermita 
dc-Ia Virgen del Huerto, junto á Trebia, 
y fableniío que cl Duque andaba á.caza^j 
caíi à fus ojos fe arrojó en la Quinta 
de Cofm e, donde'el Duque los ha vifto, 
y  por poco perdiéramos las vidas.

Laur. N o pude defcar mejor fuceíTo, 
ya  cl Duque me lo ha dicho: 
l l̂exdo cl feCo,
el fue à matar à Cofm e por fu mano,’ 
viendo el favor que tiene efle villaaoi 
librpfe à fu pefar, y viene loco.

Leon. Según era fu gente, no fue poco; 
metlofe Cofm e en el frondofo monte*' 
y  del Duque temblaba cl Orlzontej 
Ifabela en el coche que tenia 
volaba par del viento, no corría; 
mas plcjifo que efte Cofm e es tan amado^ 
que los mlfnaos Soldados le han librado,^

Laur. No importa, no,
que el Duque es poderofo,
él le vendrá à matar, que eftá zeloío.

Leon, pexem os cfto, y vamos á Oitra coíaq 
un recaudo te traygo de tu efpofa, 
como negò à fu padre el caíamlento 
en tu preícnda, y por eftár aufente, 
no te ha dicho la cauí^, eftá afligida.

Laur, En tu boca, Leonor, eftá mi vida: 
dime, por qué lo hizo mi Iflibela? 
que 00 en vano admiraba fu mudanza, 
la induftria de muger todo lo alcanza.

Leon, Porque fu padre la matara luego^ 
lì confcfiára que eras fu marido, 
que el gufto que moftraba era fingido, 
no fe atrevió, a de cirio por fus cartas, 
ni aun de fu mano fe arrevió à cfcrivlrtcs 
yo fui la fccretarla en efta fiufencia, • 
ceme-quc ¿a  de m îcaria. Laur,



Xaur. Eftrano viejol 
Leon, Pero Ifabcl te adora de tal fuerte, 

que vida le ferá por ti la muertci 
'quiere efta noche hacerte una vifíta 
•cn tu íjuarto. Laur. Q ué tlices? 

íeo n . Lo que palfa,
porque ya no es pofsIb!e ii- à fu cafaj 
levantó la* paredes, y e! poftigo 
lo tapió de tal fuerte, que es ventura, 
que aun el Sol halle pallo à la avertuta» 

Laur. Ltonora,
Ò turne en gañ as,ò yo^fueño,
Ifabela cn mi cafa, y  yo fu dueño?

Leon.S'u mas con tal melindre,y condlcioncs^ 
que íe  has de reír muchoj 
eftauie atento.
l o  primero, qu- no h ad e averpctfona 
dentro en cu quarto.

Z,<í«r. C laro  eftá, Leonora.
Leon, Pues que no ha de eftár claro 

«s cl fegundo,
n o quiere que aya lur, tiene vergüenza« 

Laur. N o te empances, Leonora, ni te rías, 
dÜa qtie noches he de hacer los dias} 
ni avrà gente, ni lu zj pide otra cofa.

Leon. Q u e de tu quarto me has de dar la liavfi, 
porque (t ^cafo fa lesfon  el Duque,
310 eftemos en la  calle.

Laur% Bien previene;
mas como cl Duque, y yo fomos amigos, 
e l Duque tiene llave de mi quarto, 
y  del quarto del Duque yo la tengo, 
y  fon llaves maeftras del Palacio, 
y  tem o, como « t a n t a  la privanza, 
no quiera viittarm«.

Leon, Pues qué importa?
avrà -mas de efconderfe cn tu retrete?

L au t, Dices bien, Ifabela vendrá fola?
Leon. Y o  me vendré con ella, pero al punto 

m e botveré por fí llamare cl viejo,
Laur, Efta es la llave, y  efta una cadena 

cn albricias del gufto que me has dadoj 
dila i  Ifabel, mas no la digas nada, 
di que cl contento me ha dexado mudo.

Leon. Muger que quifo bien, todo lo  pudo. 
Laur. E l Duque fale,

VÒ eoo L>ios, Leonora.
Leon. N o verála  cadena m i feñora.

f^afe Leonora ¡y  fa iee l Duque,
I>uq. Laurencio? Laur. Grau feñor^
Í>ttq. Partios al punto,

y  decidle à [fabel (que ya  ha venido 
de Tccbia, fegnoi ¿íko «1 Sccfetatio)-

que c-fta noche en fu cafa , ó en la mía 
la he de go iar, ó que he de dar la muerte 
à fu padre, y á Cofm e íu marido, ’ 
por quien ya mis Jufticias han partido; 
cfto ya no es amor, líno porfía.

Laur. fortuna,y zelos, ya ha llegado el día, 
muera elDuque efta no£he,muera elDuque.» 
•notable traza cl C íelo a ic  ha ofrecido, af. 

No vais, Laurencio?
Laur. Haz cuenta que he venido.

Vafe Laurencio, y  fale Oíiav 'to,
OSiav. No sé, feñor, ;fi lo diga,

C ofm e tepide Ikenciapara hablarte.
J>uq. N o j y  paciencia:

Porslblc es que no caftiga 
el C ielo cfte atrevimiento? 
mátele luego la Guarda.

■Oíiav. Muera Cofm e. ¿ale Cofme,
Cofm. Eípera, aguarda, 

que no merece mi intento 
tan rigurofo caftigo.

J^u .̂ Quieres matarme, traydof? 
qué quieres aqui? Señor, 
dexenme a fo la s  contigo, 
que importa. D nf. Conmigo?

'C’tfyr«, Si, que bien feguro ertàs. 
i^uq. Aunque quieras no podrás

matarme, fallos de aquí, vafe 0¿Jav,
Q u é quieres, que lolo eftoy? 
que intentas? Cofnu Deícngañartc, 
Laurencio -quiere mataite.

Duq. A  raí? mientes, no te  doy 
credito, no he de ofender 
fo lo  con cl penfamlento 
à Lanrcnclu ; mas tu intento 
bien claro fe dexa vèr.
N o hallafte otra traycion 
con quediículpar las tuyas?

^o/m. L astrayciouesfon las fuyas, 
las lealtades mías fon.
Lee eftas cartas, y defpues 
me puedes mandar matar.

D uq. N o has de poderme engañar.
Cofm. L ee, y tu verás qul̂ -’n 6s: 

libertar quiere i  Florencia.
D uq. Mira, C ofm e, que es mi amigo 

Laurencio, y  que es tu enemigo; 
repórtate, y con prudencia 
«rata negocio tan grave: 
no me hables, Cofm e , afsi 
d e  quien quiero mas que á mi; 
advierte, que nadie fabe 
lo  que fe £«a(e ú  dolor,

que



que haré Cielos ? que harc ? dadme confejo, 
puesquem c aveis dexado fin fentido.

Laur, Señor, lo que conviene tg aconfejo, 
mira que foy tu fangrc , y fu marido.

Cef. Calía, villano , calla , que aunque viejo, 
fabi é cobrar mi honor , ñ e fti perdido, 
á Italia he de alterar,  y al mundo. vafe»

Laur. Padre,
oye i  Florencia , pues la llamas madre.
Su libertad ofrezco , aguarda, efpera: 
ay furia i^ual l ay condicion mas vanal 
qué me niegue á I fa b é l, quando pudiera 
¿er Duque tic Florencia , y de Tolcana? 
ay  ma* trifte fuceíTo ! a Dios pluguiera, 
que la mano mas vil , mas inhumana 
te quitara , Alexandro , Eftado , y vida, 
pues por ti pierdo mi Ifabél queridaj 
qué harc ,  u ha de matarla ? eftoy fin fcfo! 
m alaya cl D uqup,am en.

Sale J u l. Favor notable!
no fe lia viíVo de amor tan grande exceíTo, 
c l ” ran Duque, y con ferio , mas afable, 
te vlílta en tu quarto. L aw . A y  tal fucefíb!

J u l.  En la antefala eftá } no es variable
la fortuna , fenor ? Laur. Vio á Cefio acafo?

J^«/.No lo ha vifto ninguno.£<?«/‘.Eftraño cafo!
Entra el Duque muy galán ¡v  acompañamiento,
Duq. Laurencio , primo?
Laur. Gran feñor I qué es efto?

tan grande exceflo ha hecho V .AIteza 
con un criado fuyo cl mas humilde?

Duq. Com o me aveis faltado algunas noches 
a  tan grandes feftinesde P ala cio jf» fecreto. 
y  en tan grandes pefarcs de allá fuera, 
y  me efcrivifteis que os faltaba el guftoj 
y  la falud ¡ he eftado con cuidado, 
y  vengo k vifitaros por enfermoj 
como os lia!la!s>Líía»‘.Confufo,y aun-corrido 
de la merced , que V .AIteza hacc 
a  efta humilde echura de fus manos, 
las quales befo por merced tan alta: 
ya  eftoy bueno,feñor. Z>«f.Ea,eftad bueno, 
que he m enefter, Laurencio , vueftra vidaj 
y  por ÍÍ os dura , prlrfio , la trifteza, 
Villacayán es vueftra , cuyos prados, 
m ontes, y fierras , ríos ,  y jardines, 
han obligado á olvido a los antiguos, 
que fueron maiavilla de los hombres, 
y  no es mucho que haga maravillas
J)or daros gufto ,  pues que no le tengo 
í os falta a vos. Lauf.Los pies de V .AIteza 

he de befar ,  porque poniendo en ellos 
Ilinc.ife de rodillaí,

U  boca,  íignifiquc en las acciones

loque calla la lengua de turbada.
Duq. Los brazos tengo yo para mis deudoj,' 

à quien eftimo tanto : alzad , Laurencio, 
dexennos folos , que quifiera hablaros.

'Laur. Dcfpejennos la u la , Cavallerosj vanfe, 
ya fe han ido ,  qué manda V.AIteza?

Duq. Quifiera de un traydor una cabeza:^ 
muy enojav’o eftoy. L.í«f.Señor, conmigo?

Duq. No, Laurencio, con vos? andad, pariente.
Laur. Mil bucltas avia dado el penfamiento, 

imaginando , gran fenor , la caufa, 
y  no la hallaba. Z?«^.Claro efta, Laurencio«'

Laur, Q uien, feñor, ha enojado à V.AIteza?
Duq. Quien pudiera atreverfe fi no es Cofm cj 

confiado en el C e fa r , que le eftima, 
p o rla  fama que tiene en toda Italia? 
cubrios, Laurencio. Laur, Gran feñor::

Duq. Cubrios.
Y a  os conté , que la noche óefdichadai 
vlfpcra de mis bodas vcnturofas, 
que no me aconipañafteis», fu la  la calle 
de mi Ifa b é l, adonde halle aquel hombre 
arrimado al poftigo , à quien Oá^avio 
nunca pudo alcanzar.

Laur. Y a  lo he cfcuchado,
y como en el jardin eftaba C ofm e,’ 
y  llevó à Mlraflor à V.AIteza: 
como fi allí eftuviera lo sé todcr.

Duq. Q uife matarle ,  y  arrojó la efpada,' 
mas no por eífo fe aplacó mi enojo.

Laur. Hirióle V.AIteza? Duq. Bien quifiera,' 
pero no me aguardó •> yo eftoy zelofo: 
muera C o fm e , Laurencio.

Laur. Cofm e n^uera.
Du(f. Tem o que en Trebia vivirá efcondldoj 

y  Trebia cita muy cerca deJlorcncia, 
fobrame amor , y  faltamc paciencia.

Laur. Poder te fobra , fi te falta dicha.
Duq. Pues venza mi poder à mi fortuna.

A  efte hypocrita adora toda Italia, 
los foragidos le apellidan Duquej 
y  en fin ,  ama à l la b é l, que es mas delito, 
y en fu muerte ,  Laurencio , cft» mi vida, 
la quietud de mi Eftado , y es mi gufto.

¿««»■.Que te obedezca todo el mundo es jufto.
Llamen'o por edicbos , y pregones, 

y en tanto que el proceífo fe fulmina, 
el poder , y cl amor , Invlélos Juezes, ■ 
me mandan que yo goze á mi Ifabela,
Ò por fuerza,ó por gufto.L^«r.Efti año cafo! 
de qué liierte, feñor? D u q.h  la Duquefa 
le he dicho ,  que Ifabela es prima mía, 
muy pobrcjy muy herraofa>y que no es jufto 
ílYcnturar la fama de mi f-n gte, , per-



permitletvio cine viva con un viejo, que me aguarde en fu cafa*
tan pobre como Cefio ,  y tan caduco.
que la travgamos luego á mi Palacio 
por Dam a de fu A lteza , donde pleaíb, 
gozaiidola , acabar coa mis parsiones, 
y  con Cofm e , y con quantos intentaren 
quitarme cl bicu que yo no he merecido; 
no puedo mas ,  Laurcucio , eftoy zclofo, 
rabiando eftoy > eftoy difeCperado.

El C lílo  contra mi fe ha conjuradot 
podre eftorvar refoluclontan grande?

Daq. Q ué dices? !./»«»■.Q ue advierta^V. A lteza, 
que aventura fu Eftado , y  fu perfona, 
fi goza de Ifabela íin fu gufto.

V uq. Por qué ? hablad.
Laur. Quiíiera no enojarte.

Decid,Laurécio.Ld».Es bellcofo el padre, 
la ofenfa grande tiene muclios deudos, 
y  los Me.iic^s fomos tan odlofos, 
q'ie con pequeña caufa nucftra Patrlft 
ie  h . Je alter;»í ,  y  facudir cl yuj^o, 
que tan pefa-lo les parece a todos:
L a libertad s fenor ,  fiempre fue amable, 
y  cl fcñoriQ , que adquirió la fuerza, 
efta fujeto a fáciles mudanzas: 
mire bien V .A lteza  le que intenta.

fiu q .  No os he vifto jamás mas eloquentc 
ti" I r ' * ''tii'i de ffii gufto:
la prudencia oo evita e l mayor daño?

iíJK)-. Si feñor. .
J)uq, X̂ ucs qué haré ? temeré en duda 

la fubita mudanza de mi £ftado? 
ó  eftorvar de mi m ucrteel fin preclfo? 
fi no gozo a Iffbcla , yo foy muertoj • 
y fi g o io  a Ifabela, tendré vidaj 
y  vivo yo , veremos quien le atreve 
a  mi Eftado ,  y jKrlona. Laur, Mejor fu^ra 
que no hiciera mudanza óe fu cafa, 
que fi viene á Palacio , mi feñora 
esfuerza que dcfcubra efte fecrcto, 
y que el Cefar lo entienda por fus carras, 

Sera muy gran delito contra cl Celar? 
ferá bien que dexandola en fu cafa 
la goze Cofpie á fu placer las nochcs, 
nurJendo yo b s  noches ,  y los dias? 
baftaj no me c^'a'iús.Laur. \y  prendas juias! 
C ic lo s ,  quc'^harc ? dircle mi fccreto? 
pero defueíte efta ,  que ha <ic matarme.

Duq. Haced poner,  Laurencio ,  la Carroza, 
y  vamos a (a cafa de Ifabela, 
donde fercls teftigo de la fuerte 
que fe abia;idará Cefio mi enemigo.

Laur. D e ml^eshotu-a avré de fer teíugo*
^  vos deltate |  jr |

Laur. Eftoy fin alma:
mal aya la privanza , hacienda, y  vida, 
que me cierran los labios : macarelo, 
que yo no he de fofrir tan grande agravio 

Duq.Qjxh decis^ué tcneIs?I-«».Eftoy ifn gufto 
¿e ver que V .Alceza pcrfevere 
en tal refoluclon ; temo un gran daño.

Duq. No teme a m o r, ni admite defcngaño^* 
Fanfe ,  ̂ fale Ifabela muy bix^rra,

Ifah. SI vivo en vos en eíle apartamiento, 
como eftoy'viva , aufente de mi vida? 
y fi dexe cl vivir can la partida, 
como es pofsible que efte daño fiento?
Si fsento , como dej humano aliento, 
no me priva una pena cau crecida? 
ó es , que la pena cíia  en el alma afida, 
que imita en lo immortal á mi torment”». 
Mas como el alma fe quedó conm te:. 
y  no partió mi Cofm e áacomp?.- 
fiendo de vucftro cuerpo e .i - . .  ,
Bien quifiera partir alia > go'zarosi 
mas yo , que folo cl bien de amaros íigo^ 
no la dfcxé , por no dexar de amaros.

Hale Leonora alborotada,
Leo». Señora, feñora mía,

dadme albricias de un gran guftw: C ofn s:t 
Ifib .  A y  Dios , que bien empiezas;

profi;»ue , profij^c , prcfto,
León. No puedo m as, que eftoy mocrUji 

porque de foios dos laicos 
fubí toJa la efcalera, 
á Cofm e he vifto ea la calle.

If.ih. En la calle ? León, Y  en cu puerta. 
Ifib .Q n h  dices? Lf<Hí.Quc eftá en tu íála*
Ifab. Loca eftoy , quien cal creyera?

Daré voces ? pero no, 
contento , tened paciencia, 
que importa difsimularos, 
que amor hu/e de quien ruega.
Pruebe Cofm e mis defdenes, 
que el qae no fabe de penas, 
no íib c  cftimar los gufto», 
y lo fácil' fe dcfprecla.

Sale Ccftn. Ifabela ? Ifab. Cofme?
Cofrn. Bueno,

haz que fe falga alia fiiera,
Leonora. Jfaí.Lzonoxiii Cí^w. Sí. •

Ifab» Q ué quieres ? Cofrn. Morir quiítcrt^ 
ífab. Bueno es ,  C o im e , ceaer vitU« 

y  para que no la pierdas, 
podrás irte de mi cafa, 
que (i lo>fabe fu AlCezs 
caftigará

C  qvif



que à Itaüa rebolverà 
por vengarle. Laur. Qnìen ferà?

Duq, A oia  bienj yo fabrè el nciiibrc; 
pulcro' facaric à Ia calle, 
o al campo, efto es lo mejor. 

haur. Si cs el Duque mi fcfior, 
què es fu V07-, fu andar, fu talle?

Diiti. Ha hidalgo. Laur, Quiero fingir 
la  voz, que el Duque es fin duda: 
oy la fortuna fe muda, 
que lie de hacer? qué he de decir?

Duq .̂ A  mi me importa faber 
quien fo« , y qué hacéis aquí. 

haiir. Si lo ha fabido (ay de mi I )  
qué tengo de refpondei?
S i conoció mi criado 
à  la puerta ? fi avisó 
C ofm e al Duque> pero no, 
que aunque enemigo, es honrado* 

Duq. Sois fordo? qué hacéis aqui? 
í ‘*ur. Animo. Duq. Decidme el nombre* 
X-íi«r.Quien me lo pregunta?í>»^.Un hó- 
ía u r .  Jamás k un hombre temí. (bre. 

Si fols d e n ^ , ó pretendiente 
de mi Ifa ís la , yo foy 
fu primo , y cafado eftoy 
con ella j fi fois prudcntcj 
no alborotemos la cafa, 
que eftoy cafado en fccreto, 
y  es bien que tengáis refpeto 
à  Ifabela. Duq. Aquefto paíTa? 
de zelos no eíloy cn mi: 
y o  gufto de reípetar 
por fu honor efte lugar? 
mas falgamonos de aquí,
Í|ue-en el campo , ó en la calle 

abréis que no puede fer 
Ifabél vueftra muger.

Laur, Gran tra za , yo he de cmgAnarle: 
en el campo es lo mejor.

D uq. Pues feñalad el lugar.
Laur, D e Cofm e me he de vengar!

al Valle de MiraHor.
i)a^.Pues feguidme. Laur. Y a  yo os figo,

f ero no por efta calle:
Cofm e hallara en el Valle^ 

oy  morirà mí enemigo.
£ n  gran peligro me v i, 
pero muy bien me he librado,'
C ofm e me ha defafiado, 
y  el Duque fale por mi, vanfei 

^ale Cofme como faltó en la primera 
jornada,

<̂ifm* Cj)fifa4o de

mi contrario en Miraflor, 
lále á campaña mi amor, 
con el he ¿€  pelear.
Si llego á coniiderarj 
que por cl Duque cruel 
dexo a sui amada Ifabél) 
peno ,  dudo ,  rabio , y  digo„ 
que yo  foy un fiel amigo, 
pero no un amante fiel; 
qué haré,  fuerza de mi eftrcllsj 
que amar al Duque me incUua? 
Kara InHuencla divina, 
que tanto gufto atropella^ 
perdonante Ifabél bella, 
que te dexo , y no te olvidoj 
y  pues al campo he falido, 
yá  pienfo vencer afsi, 
porque cn venciendome a mi«
lo demás doy por vencido.

Sale el Duque defpacio.
A tli viene un Cavallero, 
íí es acafo mi enemigo? 
él es , efta vez caftigo 
la traycion de un lifongero.

Un grande rato ha que efpcro 
á  mi contrario en el V alle, 
gran necedad fue dexalle, 
lin darle en el jardín fin; 
pues al falir del jardin 
fe me fue por otra calle* 
Agradézcalo á Ifabela, 
y  al Cefar , que fu temor 
pudo obligar á mi amor 
á  fufrir efta cautela, 
i^ero en vano fe defvela 
quien jamas tuvo ventura» 
no vi noche mas obfcura, 
yo  mifmo á mi no me veo; 
que no halle a quien defeo 
la mifma noche procura, 
apenas sé donde eftoy:
¿  noche 1 un bulto eftá allí, 
fabré fi es é l ; fois vos? Cofm, Si* 
meted m ano, que yo foyi 
yo foy ,  acabad ,  que eftoy 
canfado yá de efperar.

Dt*q- También lo debéis de eftáf 
de vivir. Cofm. Y  muy canfado» 
y como defefperado 
he de morir, ó macar*

DJ* ‘̂  Pues yo os vi con menos fieros 
flo ha mucho ,  y con roas pacieaciaj 
y  antes que os m.ace,  licencia
me dad p a n  «eso^eios. '



Cofm, No Talen los Cavalleros 
al campo à burlarTe aísi.

Duq. Decid quien fois. C%fm. Yo?.
, Duq. Vos, si. Ccfm.Loco de colera eftoy: 

villano ,  ignoras que foy 
C ofm e tu primo ? Duq. Ay  de m il • 

Cofrn. Cofm e foy , el dcfdjchadoj 
á quien tanto has perfcpildo,
C ofm e del mundo Cernido, 
y  Cofm e del mundo amado.
Soy quien-tres veces le ha dado 
la vida al Duque cruel, 
y  foy fu amigo mas fiel, 
quien le acudió en fu pobreza, 
quien Ic fírvió en fu riqueza, 
y quien le ha dado à Ifabèli 
foy à quien mas ha debido, 
y  à quien peor ha pagado; 
foy quien Tale defterrado::

Duq. El traydor me ha conocido. ap» 
Por lo bien que le he fervido, 

y foy quien tan pobre eftoy, 
pudiendo fer Duque oy 
de Florencia. Duq. Ay cofa Igual! ap, 

Cofm. Y  macando à un desleal,
Tablas , Laurencio , quien Toy.

Duq. Bafta , Cofm e , va lo sé.
Coftn. Q ué es efto ? (vaigame Dios ( ) 

Fuerza es que fuerades vos 
quien can alevofo fue.
Efta es la palabra , y fee 
one me dlltcis ? mas en fin, 
fois hombre baxo ,  y ruin: 
bien cumplís el juramento, 
prometerlo en mi apofento, 
y gozarla en el jardin.
Decid , que no os he hallado 
dentro d è i , y  que es traycioa 
de Laurencio , ó ilufion 
todo quanto me ha paflado»
V os mifmo aveis coufelTado, 
que de Ifabél fois marido, 
de vos mifmo lo he Tábido; 
íby tyrano ? foy cruel? 
vos et amigo mas fiel? 
pagoos mal lo bien fervido?

Señor, yo jardin ? yo amor? Turh» 
yo caTamlento ? cu aquí?
Laurencio , no te ofendí.

2)«^. Turbado eftás ? ( ha traydor! )
A l  Valle de Mlraflor 
falimos defafiados}
y a  eftamos bien apartados, ,
dofícadetc ,  que por DIo«^

que con uno de lo« dos 
Te han de acabar mis cuidados«
T u no me puedes ne_̂ ar
lo que yo acabo de verj 
fi Ifabél es tu mu^er, 
yo foy quien te ha de macar.
Vivo yo , no has de gozar 
el bien que por ci he perdido.

Cojm. Ni mi palabra he rompido, 
ni yo ce he defafiado, 
ni en el jardín me has hallado» 
ni foy de Ifabél marido.

Y i  traydor,  no han de valer 
cus fingidas humildades.

CoJm.Sino has de efcuchar verdade«, 
dame , gran feftor, la muerte.

Arroja la efpada.
Duq. Sí haré , porque defta Tuertej 

fenecerá mi dolor: 
toma la efpada ,  traydor, 
ó te macaré fin ella.

E l Duque le va tirando de efiocadcts, y Cofrñi 
con la daga,  ó broquel f e  defiende  ̂

y entranfe,
Cofm. A y  mas defdichada eftrelíal 

tente , aguarda ,  oye feñor.
Salen Laurencio ,  y Julio ,

J « /.N o  le dexé el poftigo por cobarde, 
fino porque Alexandro no me viera, 
que á no l'er nueftro Duque,Dios le guarde, 
ni entrara en el jardin , ni yo me fuera. 

iíiK í'.N o en vano hagas de tu pecho alarde, 
dexa elfo aora, porque el alma efpera 
Taber que dice Cefio al papel mío.

J u l,  D e íu arrogancia , y  Tu vejéz me rio. 
Luar. Eii fin  ̂J u l. Llegué á Tu cafa.
Laur. D i adelante. /«/.Por Cefio preguntéj 

Talló el buen viejo, 
fí bien caduco ,  altivo ,  y  arrogante, 
cafi en los hombros de Ifabél fue cTpejo  ̂
á fu cielo , feñor , fiivió de Atlante: 
dile el papel , leyó , tomó conTejo 
configo, pidió el báculo , y defpaclo, 
y  bien confufo llega ya á Palacio.

Laur.O  fi llegara ya IJal. Y a  eftará en cafa. 
¿««r.Vifte á IfabeIa?_^w/.NOjmasvi 4Leonora> 

es hembra altiva ,  y  de favor efcafa, 
no me valió decirle S o l,  ni Aurora, 
ni aquello que me yela , y  que me abraíá* 

Z.<*Hr.Qué dixo de Ifabél? Jul.Ol que te adora. 
Laur. Q ué mas te preguntó?
J u l, Fieftas, y  entrada del C efar,

, que por ci no han vifto nada. Laur,l?ot mí? 
J ú i.  Por no CBoiai'te no han Talldo.

Laui'*



o  vtnturofo yo con tal cfpoQ!
J a l.  No ay ventura , fen or ,  fobrc marido, 

gaftè lindo almacén , y  culta profa, 
no me c^uedò , ni calie , ni veftido, ^
galàn ) o defayrado > fea , ò hcrmofa> 
aderezos de ca lles, y cavallos, 
que por fer viejo dexo de pintallos.
L a falida del Cefar à la cmp- cifa 
de Lucero ,  y  fus faifas heregìas, 
fus partes, el valor de la Duquefa, 
lugares ,  ceremonias ,  corcesias,

. familia ,  oftencacion , com edia,  mcfa> 
ju eg o s, íieftas , faraos , alegrías, 
y  por fentir à Cefio en tu apofento, 
no digo en un romance todo el cuenco. 

iíiM»'. A  recibirle voy^ que es fangre mía»
Sale Cefio, Laurencio , Dios os guarde.
L sur, Ha Cefio Itcio,

q u in d om icafa  mereció efte día?
Cef. Quando el tiempo burlò mi antiguo brío, 

que a fer quando forcuna obedecía, 
por fuerza , uo por gracia, 
el brazo mío. Llora»
no pifaran mis pies eftos umbrales* 
prefagio trifte de mayores males. ,

Laur. No-hagais menos mi gufto con la pena, 
que caufa aqueflc llanto elfos enojos.

C e f  El alm a, como eftá de males llena, 
reblenta por la b oca , y  por los ojosj 
no os admiréis ,  que el hado me condena, 
à  qae rinda à fu imperio eftos defpojos: 
mas dexando efto apa- te , efte criado 
me dio vueftro p ap el, y  gran cuidado. 
Decifm e que os aguarde ei\ mi pofada, 
|»orque teneis q hablarme.iLii«r.Afsi lo digo» 

C^', A fs i,  pues aunque ya no ciño efpada, 
no aguardo dentro en cafa à mi enemigo, 
no lueiiga edad ,  la fangre tiene ciada, 
que efte brazo , que un tiempo fue caftigo 
de los tyranos Medicis , aora 
reftaurara fu patria veiiccdora*. 
qué me queréis,y adonde? que à cfto vengo, 
las armas , y hora fenaíai?, que es tarde. 

Laut^.Hi Ceíiolha padrclha úolen qué detengo 
la atada lengua ,  en la razón cobarde?
Ho os defafio yo ,  mi patria vengo, 
que es cafo feo ,  que Florencia aguarde 
dueño tyrano , efclavitud pefada, 
ttniendo effe confejo , y efta efpada.
Si los Medicis fueron fangre mía, 
fatvgre mía también los í?azos fueron^ 
ya  todos con rigor, y tyraiiia 
fe vengaron ,  fi necios fe ofendieron; 
gcíibcufe los vaado»,  llegue ci día.

tan defeado , que mis ojos vlerori, 
que olvidéis vueftro enojo, y feais mi padie: 

Jiborotafe Cefio. 
dadme a Ifa b e l,  y llbeitad  mi madre. 
Haced , feñor ,  mi fuerte venturofa, 
m erezca, fi es pofsible , fer marido, 
padre , y fe ñ o r, de mi Ifabél hermofa, 
pues el si de fu boca he merecido: 
naced también mi patria venturofa^ 
que toda Italia ayuda me ha ofrecido, 
ay arnias , ocafion , gente , y dinero, 
y folo el si de vueftra boca efpero.

Cef. A y  tal maldad ! ay tal atrevimlentol 
quan vana fiempre fue la vil riqueza, 
que quepa en cu arrojado pcnfamiento 
igualar cu caudal con mi nobleza? 
mi hija me ha pedido en cafamlento, 
quando por mi llnage , y fu nobleza, 
el mifmo Cefar me parece poco; 
fobervio prefumir , ó joven loco!
También falieron los Iluftres Pazos 
de otra vez que cafaron en tu cafa? 
á mi te atreves , que te haré pedazos, 
y aun polvos con el fuego que me abrafaj 
la mano a mi Ifabél ? quando mis brazos, 
aunque Alexandro con el Sol fe cafa, 
han de éclypfar los Medicis tyranos; 
la mano á mi ifabél teniendo manos? 
quédate vano ,  rapacillo ,  loco, 
la mano a rol líábél?

Laur. Cielos , qué es efto?
tío , fcñor j  efcucha , efpera un poco, 
confiderajnas bien lo que he propuefto.

Cef. Pi nueva furia mi rigor provoco.^
Laur. Mira, feñor,que el Cielo lo ha difpuefto, 

advierte que he gozado á mi líabela.
Cef, Es verdad lo que dices ,  ó es cautela? 

Valgam e Dios!
Laur. Señor - yo la he gozado,

del alm a, y del jardín rengo las llaves, 
fin tu güilo con ella eftoy cafado, 
mi calidad , y hacienda ya lo fabes, 
confideralo menos enojado; 
no deterfriinj bien los cafos graves 
la colera : fi en efto te he ofendido, 
perdón mil veces á tus pies te pido.

Cef, Cielos , qué efcucho ! para tanta afrenta 
guardafteis efte viejo tantos años? 
como es pofsible que mí honor confienta 
defte traydor tan viles delengaños? 
la mifma honeftidad mi cafa afrenta, 
Ifabela gozada por engaños, 
no puede fer ,  es virtuoia , es fab:a: 
mas íi es m uger,  qué dudo? d U  m e agravia;

fiUC
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qne a y «  bacíto à entrar en ella: 
que c ûicn o  ran ñel amigo, 
q iíen iiacc cantas finevas, 
qur 4cxa fa mifma dama 
cat  ̂ enere fus brazos muerta^ 
es Ijílima que amancille 
con una hazaña can fea 
la bien divulgada fama 
que borró la fu/a Grecia*
Si aquel ardor invencible 
con que intencó Cu fobervia 
e l defprccio de mi amor, 
no le aviva tu nobleza; 
qué hará de tantas e(Utuas> 
con que ha intentado Vlorcncla 
celebrar tan grande hazaña, 
haciendo tu fama eterna?
Efta et palabta de noble? 
efta es , Cofm e , la promeíTa, 
que al Duque , y  à Dios hiciftc? 
qué prefto diftc la buelta.
A ora bien ,  vete con Dios,
^ue aunque es de muger mi lengua* 
por lo  bien que te he querido, 
yo  callaré elta flaqueza.
Mira , Leonora, la callc, 
no pafle alguien que le vea, 
y  en fallendo cierra luego, 
que temo que fe nos buelva; 
y  con tanto , Dios te guarde.

Hace m a  reverencia,  y vomo gue f t  
vá  i y detrenela Cofme.

Cofm* A guarda, aguarda ,  Ifabela, 
que yo no vengo à rogane> 
ni hacer al gran Duque ofenía; 
buelve , y no vana prefumas 
^ e  con defprecio me venza,
SI tu difcrecton valiente,
BÍ tu hermofura diCcreta»
A  tu cafa he buelto aora, 
ío lo  por faber quien fea 
quien mereció en TU jardín 
m asque un Duque de Florencia: 
i]uicn entra por el poftigo 
à  gozar la  ptimaTera» 
que en cus mexUUs de rofas 
finculó  naturalera? 
quien & e  e l galas venturofo?

7/ale, a fe  enoja ■, y dà un golpe tn ¡é
manga para foitar/e.

Jfah D eten te ,  C o fm e , no quieras 
difculparte con mi infamia: 
la puerca, Leonora} cierra^
■j ccha de c0e loco*

á e  T h n n e U ,
Cofm, La puerta , Leonora , cierra, 

y  abre à la noche el poftigo 
del jardin , para mi afrenca: 
vive Dios que has de efcucharme*

.^^¿.Habla mas paifo. Co/m.Si hiciera, 
à no eftár loco ,  y  rabiando; 
afuera locas promeífas 
Jiechas à un tyrano dueño, 
que folo lifonjás premia.
A fuera valor fobervio, 
que no ay valor que fe atreva 
à reíÍftir en e! alma 
exercitos de belleza.

Todo à  la genter,
Zelúfo eftoy , y rendido, 
fi ay algún hombre que tenga

M ira d  ¡íabtla, 
de nieve ,  ù de bronce el pecho,' 
intente acción como aquefta. 
Zelofo vengo à faber 
quien en cus jardines entra 
a  gozar el dulce fruto 
que fembraron mis ternezas? 
Quien es à quien das la mano 
de efpofa ,  para que fea 
tyrano de mi ventura, 
falteador de mis finezas?
A  quien rindes los favores? 
que hacer dichofo pudieran 
al mifmo amor , (i atrevido 
oHara à tan alta empresa?
A  quien en folos dos dias 
abres, I fa b é l, la puerta,
£ en tantos nños no pudo 
hallarla mi dicha abierta?
Porque promeci no verte, 
mal aya tan vil promeíTa, 
te  encrcgafte á ageno dueño» 
baxa venganra, Ifabela.
N o dieras tiempo à mi agravio, 
pues dille tanto àm is penas? 
que facilmente caftigas, 
y  que facilmente premias.
Son eftos , di j los eftremos,
)as lagrimas ¡ las ternezas, 
los defmayos , los fufpiros 
con que fentifte mi aufencla?
N o relpondes ? qué me dices? 
que fi quiera no lo niegas^ 
callándome dás to m e n to , 
y  tu el delito confieíTas.
Aora bien ,  y o  te he perdido^ 
y  cs muy juíto que te pierday 
^itiea dexó I  or lU coeiaigo

la
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tam as eflímada preada.
Mas lì cs verdad que los ruegosi 
en la muerte ,  ò en la aufencu 
de los (]ue bien fe quìllcrott, 
iùeleii tener mayor fuerxa: 
yo que cHoy m orcat, te ruegOj 
quc f¿j»cr de ci merezca, 
lì has c{co£;ido i  Laurencio 
por dueño de Cu bcilcza» 
qu&con vc-daJ que medigaSi 
partirà el alma contenta, 
y  celebrarán tus bod.ts 
Mis funerales exequias.

Ifab. Primero llegue roí muertei 
a y  mi bien i hablas de veras? 
que encendí « que cus difculpas 
bufcabas enere tus quexjsl 
yo bodas ,  y con Laurencio? 
yo  jardín ? yo amor ? yo puerta? 
Leonora , qué enredo es cfte?

Leon. Quiero dlfculpar Tu ofcnfa» 
finguíciido cero nuevo agravio.

"Bangi i  Leonora, n la puerta, v entrefe»
Ifab. SCrà difcu’pa muy necia.

Y o . C oim c , no foy mu^er 
de quien prefumir pudieras 
baxat venganzas de anioca 
que es doftriiia de otra cícueli« 
Rebue've toda la hiftoria 
de tu amor ,  y mi firiueza, 
y  veris en mil exemplos 
quanto te  quiere Ifabela.
Laurencio , el Duque ,  y el mundo. 
Igualado à cu pobreza, 
ios eftimo eu lo que pifo» 
yerto  te doy por refpuefta.
Quieres mai* Coy^Vivcn los C ielo í, 
que fue tan cierta mí ofenfa, 
como yo fov defdichado» 
mira ít ay cofa mas cierta?
Laurencio , en tu m irm acalle, 
queríendole yo echar delU> 
me juró que era tu efpofo, 
y  pur Cu honor , Ifabela::

Quedo corrlda.Cc/.Y yo muerto, 
y con mi lealtad muy necia 
fe  llamé travdor al Duque; 
y  é l ,  entre r ifa , y  fobervía, 
me dixo ,  entre mil aertvios, 
yo  no pretendo à Ifabela 
para el Duque ,  e! Duque £ 
para mt ; y porque ella 
me favorezca, y te olvide, 
te ¿eñíctra 4c FÍoreacá>

X im e n e z  d e  É m ifo ^
N o le c r e í , y por rendárme
le  repliqué que fe fuera 
al Vaile de Miratior, 
doudeenccndi que mi ofení^
Ò mí vida dieran fin, 
pero fon ambas eternas.
A lli le efperé hafta el Afva, 
que entonces,  en vez de perlif^ 
lalfó fem'-trando defdichas, 
cogiendo yo el frucodelias#
V i venir u» Cavallero, 
y  el defeo , no las feAas, 
m eperfuadió fer Laurencio^
Suite macarle, y pudiera, 

a! defcubrlrfe no vieífe 
a l ^ran Duque de tloreiicla«
Q uedé aconico ,  y fufpenfo, 
todas las acciones muercas> 
y  el Duque muy enojado» 
entre bien injnftas quexas, 
me dixo , que en tu jardín,
(  atada tengo la  lengua) 
vió entre fus plantas un hombre; 
y  preguntando quien era, 
le dixo , que era tu efpof«»
Y penfando que efta ofenGl, 
o  efta venturi era mía, 
me quifo matar poreüa«
Pluguiera i  Dios ; pero en fitti 
mí lealtad, v mi nobleza 
huyeron det Duque ayrado, 
que aun la natural defeafa 
encendí que le ofendía, 
y  por dcíufadas fcndas 
ve n g o , Ifabela ,  i  tucafa^ 
mira tu aora , Ifabela, 
lì yo no entré en tu jardin, 
quien en tus jardines entra?

Elfa cs invención del Duque»
(i tus zelos no ce ciegan, 
te facarán de ru engaño 
las razones de mi otenfa*
SI dices que me pretende 
el Duque , para que Cea 
efpofa de fu criado; 
qué mucho que cl Duque quiera,

Sjfe atento Cifrne à Ia  d tj culpa de Ifabèli, 
infamándome »obligarte 
à que dexcs íi Ifabela?
Defafias en tu noniJre 
à  Laurencio , y quando efperas 
en el canip > tu enemigo, 
f i le  à matarte lu Altcz.i; 
ctara eftá j qutt íi Laurencio /

C i .  «1
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alD u q n e n o lo  dixcra^ 
que no lo fivpiera el Duque, 
y  que al V alle no faiiera.
EiTe qjconciei'to de entrambos, 
y quando mi efpoio fuera 
Laurencio , para quc fin, 
una m u ^ r de rais prendas, 
entre^viera à fu prmio?
C alla  , C ofnìe , quc cs vcrgucniS 
fufrlr tu .necia lealtad, 
ni hablar en e(las materìast 
Yete luego de mí cafa, 
fii me e&rivas ,  ni me veas: 
vete prefto.Cc^,Aguarda,efcuchaí 
buelve por Dios , ifabela^ 
á  referir lo que has dicho,
<que v i  cl defengaño' aprlelTa 
alumbraedo mis featidos; 
jnas quiei\ del Duque creyera,
^ue para 4arla à  Laurencio 
me quitara.à m im i prenda? 
de un grave; fucno defpiettOj 
afuera zelos , afuera, 
que Ifabela, es mi muger»

JfA>. EíTo ^ , fi quiere.IÍ'abela.
Coftn. Siqu'wxá , queiiijuftoszcloj 

l io  fueron jamas ofenfa, 
que no mercza perdonj 
pero loco creyera, 
que ios feñores engañan? 
que los feñores no premian?
H a Alejandro , aísi fe dexan 
Tcrvlcios de tantos años? 
fifsi el honor fe atropella 
d e  una muger principal? 
tnas qué importa que afsi fea  ̂
l ì  yo cfloy oefengañado? 
baila  ya locas quimeras.

“Ifah. En fin'y he de perdonarte?
Cofm. S i , que es deidad la belleza.
Ifab. Aora 3 Cofm e , yo te adoro, 

no hagamos las burlas veras, 
taya ^ y . Cefm. Dam e tos brazos*

If.tb. Si daré , porque lo creas, 
por el Duque me dexabas?

Cofm. Ifsbel j no lo refieras,
. que aunque fue cl delito grave, 

bailó cl dexarte por pena: 
pongamos remedio en todo.

^ & .L o  que importa es que me quieras^ 
que £es mas del amor, 
que à tu enemigo no crea», 
que ha de fer dueño tyrano.

de Florenciai
que á mi me lleves ¿ontlgo, 
que le demos cuenta ai C efar, 
parajque efcriva á mi padre, 
y remedie tu pobreza.

Cofm. Y o  } mi bien , quiero lo mifmó¿.
J/4Í>. Fácilmente fe conciertan 

amantes que bien fe quieren.
Co/m. B aile eílaspazcs por fuerza^ 

que yo merezca cus brazos.
Ifab. Y a  los doy ,  porque me creas*

Sale Leonora muy apriejfa,
Leon. Señora , grande defdicha.
Ifab. Q ué ay , Leonora ? dilo apiIclTa  ̂
ieo « . T u  padre cafi difunto, 

la barba toda rebuelca, 
los ojos llenos de llanco, 
con gran colera , y  gran priesa, 
por la efcalera fe fube, 
y ya le fienco aqut fuera.

Ifab, Valgame Dios , que dcrgracial 
fi Ce vio entrar,  yo foy mueita. ,

Cofm, No es pofsib’ e que me vieífe,; 
cén aliento. Ifab.nbTC la puerta 
defle tocaJor, Leonora, 
efcondete , Cofm e , y cierra.

Efcondefe Cofme en el tocador, /  fale Cefio mu^ 
alborotado.

O /IE ftV en  cafa Ifabela?
Ifab, Ifabela eílá en cafa á tu férvido;
Cef. Si es verdad, fi es cautela? 

ja m ^  de li<rlandad me ha dado indicio,'
Y fue buena fu madre, 
qonra , y favor contra cl amor de padrC»; 

Ifab, Q ué mandas ? Cef, Eftas fola?
Ifab. L eon ou efta en la fala*
Cef. Salte afuera:

Q) una , y ccra oU
fludua mi honor cn mar de afrenta fiera; 
oyenos .'iqui alguno?

Jfah. Q u é viejo eftá mi padre , qué importuno^ 
nadiq nos oye. Cef. Infame, 
afrenta vil de mis honradas canas, 
que afsi cs bien que te líame, 
pues que las aras del honor profanas, 
vÜmngcrcilla loca, 
fiero cuchillo de mi vida poca: 
mancha de aquel brocado, 
que cexieron los G riegos, y Latinos, 
incendio que ha abrafado 
los omenages de mi honor divinos: 
com o, fi el sér me debes, 
te cafas fin mi gufto? a ral te atreves? 
á mi? Ifí^ . Señor::: Cofm. Q ué es efto?

Cef. D e cuyo apmbre fe eftrcmece ni Qrbe.
"ojm



Cofm.'^tha  forttióa el fcfto.
Cef. No tengo brazo que mí aftcnta cftorvc. 
Jfab. Señor, cfcucha un poco.
Cofrn. Cefio lo fabe todo, yo eftoy loco;

íi mat2ca a Ifabela?
Cef. Q ué tengo de efcucharte? r
Jfab. Mi difculpa. CeJ. Sera alguna cautela. 
Jfab.^^Q te engañé jamás, ninaUoifV»Ipa 

en ihoccntc pecho: 
pldrc,quien te Jia enojado? qué,te he hecho? 
qué .puerta , qué ventana, 
qué fieftas, qué vcftidos, qué paíTcos, 
ó qué amig^ liviana, 
qué vanos penfamientosj qué dcfco* 
en pii jamas has vifto?

Cef. De nueva furia el animo revifto.
T u  vana hypocresia
no ha de librarte de mis fieras manos,
pucí que la fangre mia
mczclafte con los Medicis tyranos,
y  al mas infame dellos
le  ¿ifte  la ocafion por los cabellos»:
Tu  dentro de mi cafa 
gozas 4e tu galan, ó tu marido?

Jfab. El fabe lo que pafla.
Cofrn. Si la quiere matar, yo foy perdido, 

que cl honor, y la vida 
he de .arriefgar por Ifabel querida..

)C^ Tu clegifte enefeto
como muger, y yo c©n eftos brazos
cftorvaré que un nieto ^
junte otra vez los Medicis, y Pazos.

^ ie r e  darla.
'Jfah. Sepor. Cofrn. Saldré, qué efpcr« ,̂
Jfab. Padre, efcuchame, y muera.
Cofrn. Y o  primero:-:
Cef, Q ué tengo de efcacharte,

fi Laurencio de Medicis:: Cofrn, H a Ciclos! 
Cef. Ha llegado á gozarte? 
jfay» Laurencio a mi?
Cofrn. Q ué o i ! rabio de zelos,
Cef. Por cl jardín ha entrado

Laurencio, y  te ha gozado, y te has cafado:
> y o  ló &é de fu boca.

J fa l.  Pofsible es que á Laurencio no conoce»? 
élm icncc , yo  eftoy loca:
Püfm cílo cfcucha todo. Cofrn. Daré veces, 
porque mí pena es tanta, 
que no cabe del pecho a la garganta« 
Engañóme Ifabela.

Jfah. Laurencio te ha engañado,
Cofrn. T a n ie  engañas.
Jfah, A y  padre, que es cautela.

A y qnp aurieado »mor me dcr^ogañMl

Í ) f  D on Diego Ximenez. d f  Encífo¿
/ y L l a m a  ?i: Laurencio íiK go,

y  apercibe el cuchillo, el lazo, el-fitego. 
S ie n  mi prcfcncia ofado, . .
que nic gozó, ui aunque me hablo dixcre, 
con mi infamia ha intentado, 
que me cafe con c l, ó defcfpere: 
pues tal de mi has creído?

Cef. Siendo muger, en poco te he ofcndidoj 
mas fi con tanta il^£amía 
LaipirÉncio ha pretendida cl.cafam ienlo,

< tiict^s L».y4a) p Lamia^
(íiendo mi hija) à  tanto atrevlmianto
diera c^ftígó tacto,
que fuera Italia mar de fangre, y lUnto*
D exartíc encerrada,
y yo iré por Laurencio,
aguarda un ppco*, y fi no eftás cafada^

;! defte fobervio- maHcebillo loco 
tu verá» el, caftigoj 

tí.1.7 fi ló efli:£Ís, yo moriré contigo.- 
Vafe Cefio ¡y  ctens la pserts*^

Jfah, Aqui, fcñor, te efpcro.
Cefm. Cerró la puerta? Ifab. Si.
Coftn, Cerró la puerta?

procura abrir, que muero:
O  quien tuviera la del alma abierta,'
y  quedara en tal calma,
que pues murió mi amor, muera mt alroaf
D e  qué firvió Ifabela,
fi es verdad que Laurencio te ha.gozado,
dar con tan vil cautela ■
vida, y ventura à un m uftto, à un defdicha-
dexárafme en mi fuerte, (do?
no fintiera otra vez defdicha, y  muerte.
Sin fefo eftoy, yo rabio, 
ábreme fi es poGIble, que &0 cab^ 
en tu cafa mi agravioj 
C ielos, qué. es cfto? .

Jfab. Efcucha, que no ay llave.
Cofrn. Q ué pregunto à los Cielos?

£Íl:o es amori Mi Cofffle.
Eftos ion zelos!

Ifab, Si acabo de decirte, 
que Laurencio pretende mi deshoQra,'
|}or qu& has de perfuadirte
a que dice verdad? Cofrn. Porque à cu hooxi
ninguno fe atreviera,
tii á tu padre Laurencio lo  dlxera, '
à no fer tu marido:
ábreme ya, ó la puerta haré pedazos. ^  

Jfab. Mi biea, mi padre es ido
por Laurencio, yo quiero que tus brazos
me dén muferte afrcntofa,
fi dlxcre el traydor^ que foy fu crpoia,

C«fm,



C ^ .  A y m a g e r  femcjante! 
abre, lfabe[, no intences nuevo engaño; 
íi ia puerta es diamante, 
no aguardare tan fiero defcngaño.

Ifab. Pues aguardar no quieres,
muera de amor,por quien de zelos muecest 
acabeme tu efpada.

Cofm. Q¿>e Intentas, Ifabel?
Ifab. Morir contígo.

. Co/m. D e t e n t e . S ó y  honrada,
quiero acabar, pue* triunfa mi enemigo 

'd e l bicu <}ue yo tenia.
Cofm. Quien vio tal confuíion com e ]a mía? 

fueka, que yo te c e o : 
pues quieres que no oyga lo que Ke oído? 

Ifab. Ya te He diclio verdad, no es mi marlJo, 
aguarda el di^fengaño.

Cofrn. No aguardo po'- lo menos menor daño*
Y  vive Dios, fi es cierto, 
que fe atreviA Laurencio à tu deshotira^ 
quaa^ uihade quedar muerto, 
yo  co!i vida, y fin zelos, tu con honra.

Ifah. Ffcondete,<jue vienen.
Cofm. O  quan gran fuerza las mugeres tleaen!

Vafe Cojm s, y fale Cefio,
Cefio. Apenas pafsé la calle, 

quando encontró con Laurencio 
en  un coche tan aprieífj, 
c;m turbado, y tan fufpenfoj 
i{ue apenas me conocía, 
parò, y dixele enefeto, 
con <^antas veras negabas 
tu Iñfellce cafamiento.
Y o  he dicho verdad, re(poRde>
^ a n  mal a y , vámonos prelto 
a  c ifa , que ha de Ir el Duqoe 
¿  ver ¿ mi prima luego.
Y o  eílrañando la vlfiu , 
fnedio loco, y ¿1 fin feíb,
Uegt» con Laurencio à ca& .

Ifab. Pues dlle que entre i  LaurencI«.
Entra Laurencio,

Laar. Y a , Ifabela, eftoy aqal-, 
c i  sé fi vivo, Ò fi muero, 
efcucha à lo que he venido. 

ifah. Mejor ferá que primero 
averigüemos verdades.

Cofm, Afiojad un poco, zelos. 
ifa h . Sabes, Laureado, quien foy?

^ Cofm. Bien em pieza. Z^ur. Bueno es C09 
para quien cflá  fin vida:
C\ lo haces por refpeto 
dfí las ranis de tu padre, 
sé  ̂ Ifabel^ que eres mi dueño.

Ifab, Si dices que m etías gozadO| 
y  cafadote en fecreto 
conmigo , digo que mientes 
com o infame Cava Jero.
Y  fi á mi honor ce acrevifte 
por ver à mi padre viejo, 
para vengar mi deshonra 
vAlor, y nubleza tengo:
C on fiera  como has mentido«
y  fi no, viven lus C iclos,
que be de ahugaite entre mis brazos«
porque feas efcarmiento
de alabanzas fabulofas,
de gjla.ies deífcos tiempos.

Laur ÍUrece que hablan de verat^ 
fi Tupieras qviè ay de nuevo, 
no negaras io q u ep aila .

Ifib . Q u e palfa, traydor Laurencio?
Laur. Niegas que eres mí muger?
Cef. Di la vcnUd. Ifjh . Si ío niego.
Cofm. Q^íé importa, fi e l lo confiefla?
Laur. Si pi>r el miedo lo has hecho 

de tu padre, advierte, prima, 
que ‘ya es diferente tiempo* 
cl Duque viene à tu cafa 
canfado de lus defprecio* 
de pocos años de amante, 
que cl poder fe canfaprefto. 1 
Quiere llevarte à Pa'acío, 
y  ya por fuerza, è  pur ruego, 
me due que ha de gozarte, 
que Ignora mi cafamiento.
Mira, Ifabel, fi es razón, 
que ¿  tu paite le neguemos^ 
que ellas cafada conmigo, 
y  que pongamos remedio 
en  tu deshonra, y la m!a, 
o  que yo rabie de zelos?

Cef. Qaeiían mas males, fortunal
Cofm, Quedan ma» ijfJ ic h is , CíelosI
Cef. El Uuqu: te pretendía?
Cofm, E ngañaio me ha Laurencio« 

no fabe el Duque fu amor.
Ifab, No vio Igual defdicha ci tiempo; 

qué haré, que Cofm e lo efcucha? 4̂ « 
Pues que no he perdido el feíb 
quando eitoy perdiendo à Cofme« 
no es pof&Ible que le tengo.

Cef. Q ué rtfpondcs, Ifibel?
Ifab, Refpondo que es otro enredo: 

Padre, Alexandro pretende, 
que me cafc con LaureucIo« 
y  fi me lleva à l*alacio, 
ierii porque ficnga
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que efl¿ lidiánJo conmigo,
que la ofenfa dcl amigo
es el agravio mayor. Arnjalat,
E ftoy, Cofm e, por romper
las cartas, que mi aficioa
es cal, que tan gran traycIoK
yo no la quieró creer.

Cofm. Es la enfermedad mayor 
la rendida voluntad: 
fana ¿[q cu enfermedad, 
paífa la purga^ feñor» Lee*.

^u<j. Mi bien, yo he llegado bueno; 
qué es cfto, Cofme? Cofm. Lee mas.

I>uq. Purga de zelos me das? 
no cs medicina, es veneno.

Ctfm. Lee, y fabras lá. ocafioa 
de tus rabiofos rezelos; 
poi que me tndcen. cus zelos,
£ng¡6 Ifabcl mi añcion.
Porque la vieífes conmigo, 
fablendo que ibas á caza, 
fue iviíícarm e, y  fue craza 
d e  Laurencio, mi enemigo.
Q uien en fu jardin hallarte, 
fu e  á cflé craydor> que no i  mí,, 
Julio me lo dixo afsi, 
mira de quien te ñaftc.

Duq. N o eftá efta carta firmada.
Cofm. Difculpas bufcas ¿  amoi? 

lee la otra- carra, feñor, 
donde veris, confirmada 
la mayor alevosía, 
que cupo en pecho Chriftiano:
T u  amigo, tu primo hermano 
contrafta tu Monarquía, 
el pueblo, y los foragidos 
contra ti eftan conj^ados; 
mas. de quatro mil Soldado» 
armados,, y prevenidos 
ticae dentro de Florencia: 
abre los. ojos, feñor.

Duq. Bafta, muera efte traydor, 
pues la amiftad, la clemencia:: 
donde eftá Julio? Cofm. Aquí eftá* 

Sale Julio. 
llega, Julio. jF«/- Eftoy turbado.

Duq. Julio, fcáis bien llegado.
J u l.  Befo tus pies. 25«7.C^ien podrá 

refiftir tanto dolor? 
alzad dcl fuelo, y  creed,
Julio, que os haré merced: 
que ay en cfto? J»/. Gran feñor^ 
verdad es quanto ha contado 
C o la c ; y yo bueo teftig»

Xim enez de Encifo*
de lo que trato conni!í»o, 
y de averme dcípachado 
coa los pliegos que has Jcidoi
f»erdinxe, á Cofm e encontié, 
eyó las cartas, y á pie 

á darte cuenta ha vemd'o» 
fin que reparalTc en nada,, 
que es notable fu lealtad.

Duq, Exempto de la. amiftad, 
gloria de la edad dorada, 
dadme, C ofm e, mil abrazosi 
engañóme efte traydor, 
yo  me vengare. Cofm. Señor, 
yo  no merezco, tus brazos, 
dexame befar tus pies.

Vos veréis lo q u e o s  efthno, 
íois mi amigo, y íois mi primo»

J u l.  Laurencio, feñor. Cofm, El es»
Duq. Baxaos, C oim e, al cenador 

dcl jardín, porque cl criada 
no m eefcuche Cc/w^Ten cuidada 
no te mate efte traydor..

Vtnfe Cofme^y Julio, y  f» le Laurencio, 
Laur. Dem e albricias, vueftra A lteza.

Saltos me da cl corazónj 
qué haré? Laur. Señor, qué ocaííon 
caufa tan grande trifteza?

Duq. Venís folo? Laur. Solo-vengo. 
Duq. Cerrad la puerta.. I.aur.\.z puerta? 
Duq.  ̂Si» Laur, ( ^ é  es efto, fi fue cierta- 

mi fofpecha, ya prevengo 
*ni difculpa.

D uq. Q ue es pofsible,.
que j,aurencio fea traydorí 

Laur, Tu lagrimas, gran feñor?
tu , X quien nada es impafsibIc^ 

^i*q. Y o  lloro, Laurencio, fi, 
que difculpa en mi valor 
eftár en mi pecho Am or, 
y  es niño, y llora por mi.
I-íoro, y pretende mi llanto 
mi ignorancia difculpar, 
que cs muy fácil de engañar 
un hombre que llora tanto.
C om o la fortuna he fido, 
mes con mi necio favor 
ic dado el lu^-ir mejor 

á quien no lo lia merecido.
Muro foy, qulfe enlazar 
la yedra entre piedra, y piedra, 
y viene á fer cita yedra 
quien me quiere derribar.

Laur, N o te «ntiendo, folo di^o,
4UC aunque «a caÜAr cu íecrcto

S « '
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ganas nombre de díícreto, 
no lo  ganarás de amigo.

Du<i. Ha Laurencio, à Dios pluguiera 
no lo fuéramos los dos!

Laur, O  gran feñorl ruego à Dios 
primero Laurencio muera.

Duq. Quando Intentaílcis quebrar 
las f a t u a s  que tenía 
Kom a, y el pueblo os quería 
con julta caufa matar* 
no os libre? no os defendí?
Y  quando me dio efte j|¿ftad<» 
e l C efar, qué no os he dado? 
dueño fols d¿L, y de mi.
Pues por que con tal rigor 
(leed.Laurencio) aveis querido 
e l nombre de agradecido 
trocar por el de traydor?
N o fols mi dueño, y amlgo^ 
por qué me quereis matar? 
por qué os queréis con}urai 
con Valorlo mi enemigo? 
tanta gente prevenida 
para matarme ó. traycloa? 
no bafta efta ílnrazon 
para quitarme la vida’
Q u e  eftais quexofo rofpccbo, 
folos cftamos los dos, 
por mi os fMpUco, y por D ios, 
que me digáis quq os he hecho.
Si fon ze lo s, à que fin ,’
il amais à ifabela, amigo, 
no os declarafteis conmigo 
quando os halle eiv cl jardín? ,
N o à una muger, todo cl mundo 
os diera, fegun os quiero, 
porque à Alexandro el primero 
no ha de exceder al fcgundo.
Si es cmbi>iia de mi Eftado, 
qué embidiais lo que tciieu? 
decidme lo  que queréis, 
y  de qué eftais enojado.
Bien as podéis declarar, 
que aqui eftamos íin celllgos, 
Laurencio, fcamos amigos, 
que yo os quiero perdonar.

Laur. Ha feñor, fí vueftra A lteza 
tal ha llegado à crcèr,
Tolo puedo refponder, 
que me corte la cabeza.
Es verdad, que yo eícrivl 
à  Vaiorio, y procurado 
Ter quien efta conjurado. 
c t t H o r e n d a  c o n U ü  t i .  . .  ,I »

C on todos hice amiftad 
por fabcr fus intenciones, 
y  tratando eftas traycioncs, 
hice mayor mi Icalfrid.
Mil veces te he defcubicrto 
muchos rraydores afsi, 
y  fi no fuera por mi, 
quizá ya te huvieraii muerto» 
Juntar aera quería 
tus contrarios en Florencia, 
para que ÍÍn refiftencla 
los mataras en un dia.
Y  íi no te lo he contado, 
fue Iwfta tenerlo hecho, 
penfando que de roí pecho 
eftuvieras confiado.
A  Julio quife matar, 
porqpe dicen que trataba 
matarte, y fe lo pagaba 
C ofm e, que quiere reynar.
Y  ellos dosün duda han fído . 
quien eftos cartas te han dado, 
un enemigo, un criado
fon los hombres que has creído* 
£fta carra de Ifabela 
es faifa, no es de mi mano, 
ni trac íirma, efte villano 
avrà hecho efta cautela. 
Pregunta íi tengo amor 
¿  líabcla mi feñora, 
ella vendrá á verte aora, 
y fabrás íi fui trayd or..
Sabe, feñor, dé tu dama, 
fi es verdad ĉ ue te he ofendido^ 
qus fi fuera tu marido, 
no la traxera à tii cama.
Y  en tanto da^^e licencia, 
fi no me qu.eics matar, 
porque yo no pienfo eftár 
en Palacio, ni en Florencia.

Q u é me dices? que Ifabela 
à mi gufto eftá rendida? 
vueftra es, Laurencio, mi vida» 
traycion, en:;añOj cautela 
fue quanto me avian contado, 
y por averio creído, 
perdón m il veces os pido, 
no cftels. Laurencio, enojado. 
Q u é os refpondiò. la belleza 
que adoro? moftro difgufto?

Laur. Solo en cofas de fu gufto 
me- hace merced vueftra Alteza» 
Fui, llegué, hablé, y vencí, 

lláb cl CU €i;u«ldAd,



rmcHófc ,  y  por fu beldad Quiero entrarme l  defaudar»
todo tu Eíwdo ofrecí. ' . -
N o pidió m¿s de una coíá.

/í«^.Qué fuCjLaurencio^í.ifííf'.El fecreto»
Mil vecee fe lo prometo.

es difcreta quanto hermofa.
Laur, D ixo, que no has de tener 

en todo tu quarto guarda.
Quien à un Serafín aguarda^ 

qué guardas ha menefter?
Ñ i avrà guardas, ni criados, 
y o fo lo e n  mi quarto erperoj 
amigo, mirad que muero 
à manos de mis culdidos.
Id  prefto por Ifabe!, 
preíto, prefto, que eftoy locoj 
rendida Ifabel, cs poco 
mi Eftado, Laur. Y a  Gay fiel?

Duq. Dam e, Laurcnclo, los brazof#
Laur, Mira, feñor, no*te mate.
Duq. Dexad eífe dtfparate, 

poned redes, armad lazos 
contra nueftros enemigos, 
que à fé que he cogido dos, 
que me lian de pagar, por D io i, 
el rebolvcr dos amigos.

Ldur. Quien fon? Duq. N o fe ha de faber 
hafta que venga Ifabela.

Laur. V oy por ella : cfta cautela ap, 
fer Duque, me ha'de valer, vafe Laur, 

Duq. 0 ¿iavio? 0 (f?íiv.Seáor?P«^.Mandadji 
que no aya en mi quarto gente, 
publicad que eftoy aufente, 
y  luego al punto baxad 
por Julio, y Cofm e al jardín, 
f  <n el quarto de Laurencio 
con fecreto, y con filenclo 
los entrad, ya tendrá fia 
c l ídolo de Florencia, 
y  acabarán mis enojos, 
cubrid à los dos los ojos,' 
y  prendedlos con prudencia,

, lin que pueda aver teftig<-s.
OBav. Laur-encio fe avrà de holgar*

Ea albricias le he de dar 
prefos à fus enemigos.
S i los prendo en otra parte, 
fe ha de alborotar Florencia.

Q¿iav. D igo, fenor, que es prudencia 
venza à la fortuna el arte: 
dame la llave , feñor.

Duq. Solo mi quietud procuro.
Qiiav. No ay hombre que efté feguro 

del pecho dcfttí ciayiior.

vaigame cl C ielo, que he oída 
un efpantoíb gemido! 
apenas acierto ¿  andar.
Temblando de efpanto e ílo fj 
alli una mugcr me Uama, 
quien puede fcr? fí es mi datua}, 
aguardame ,  que ya voy.
Es aquel Laurencio? R:
Laurencio, tanto rigor» 
que rae mata efte traydor,' 
o la , geate-, eftoy en mi?
Eftraña melancolía! 
loco eftoy, voyme i  aco íb ft 
quaa juntos fuelcn aadat 
cl pefar, y la alegría!

yf^ie Cofme,  y Julio ^uitandéf^ 
las ligas de los ojos,

Ccfm. Aguarda, no cierres,
0¿lavio, y verás quan prcfla
acabo como Sanfoa
con la vida, y con cl TempI«^

J u l,  Efta es gran bellaquería, 
no pudiera averia hecho 
un zurdo, ni ua cexijuntoj 
v¿8 algo? que yo no veo.

Cofm, So!o veo mi defdicha, 
buen pago, Julio, buen premí« 
de mi eakad ; donde cftam ojí 

J¡*1, No lo ^c, que vine ciego» 
m asfegun Xa eícuridad, 
cftarémo« en tos veríbs 
de algún Poeta muy culCin̂  
eftamos aora bue«os?
O  lealtad de Berccbñl
ii  huviera-en aquefte dcm^« 
Danés Urgcl el leal, 
fuera mas traydor qoe un cuervo* 

Cofm. Y o  temo, que hade matarme* 
Jul- Defto has de eftár muy contcaíti 

porque dentro de cien años 
eftarán los libros llenos 
de tu nobleza, y lealtad.

Ccmo que abren la f>utrta»
Cofm. Efcucha, Julio, que pieníb, 

que abren la puerta. }ul Mal an«| 
Coft», O  qué tertible! ó  qué feo 

<s cl roftro Je la muertcl 
fín efpada eftoy. qué haremos?

Jf«/. Morir, pues íbmos leales.
Cofm, Abrív-ron, Julio?

J u ! .  Y a  abiiuon. Sale Leoturé* 
Lean, O  efcura apacib’c noche, 

£«oprc piadofa á los tuegoi
i> dQ



¿ e  venftjroros amantes,
«n tus fombras me encomiendo: 
favorece mi oífadía 
L au ren cio feñ o r Laurencio.

Ce/m.]a\\6 ’tV oz  es de muger, 
fi es de Ifabela ,  yo muero, 
en piedra me he convertido.

J^ul. Para marido eras bueno.
Leon. Laurencio, Ifabela foy.
Cofm. A y , Julio , rabio de zelos,

Ifabela ha preguntado 
por Laurencio , elle apofento 
es de Laurencio fin duda.

J u l.  Fingirme Laurencio quiero:
C e  , Ifabela , habla mas pa0b ,
•qve debe de eftár dcfpierto 
el Duque. Leon. Azia donde eftas?

J^«/. Conmigo mifmo no acierto.
Leon. Eftas folo? Jut. bolo «ftoy, 

bien puedes darme dos befos.
I^eon, Hafe fabido de Cofme?
J u l.  Si, Ifabela, ya  eftá preíb.
Leon. Dale gracias i  mi induftrlaj 

íábe Dios lo que me huelgo.
J"«/. Dios te dé mucha falud.

Q¿iantas veces perdi e l fucñoj 
ílefeando efta ocafion, 
para ’’decirte el intento 
con que le  negué a  mi padre 
t i  amor que te confieífo.
Aborrécete de fuerte,
que en Cabiendo el caíámicnt«
me diera mil puñaladas.

Muchas fon ,  baftaban menoj,
%eon. Con la llave que emblafte 

he venido k tu apofento, 
vergoQ Z ofa , y afrentada 
de mi- a m o r ,  y  mis defeos.
Huelgome que eftés á efcuras, 
y  en cfte mudo filencio 
pienfa cl remedio de todo,
^ues fabes que eres mi dneño.

C D fm .tl que has penfado enemiga 
fetá. Leo». Detente ,  qué es efto?

Cofm. Dar venganza á tanto agravio.
Leon, Laurencio. C^/i,N© foy Laurencio, 

Cofm e Coy, Z,ífM.Val^ame Dios! 
C cfm c  , ícñ o r,  que te hecho? 
advierte que foy Leonora.

<T«/. Quien? Lee. Leonora. /»/.Lindo cuéto.
Leetu N o me m ates,  oyt  un poco, 

que pues e y  mueren tus zelos, 
bien'puedes darme la vida.'

}g0i 0 ^ei\c «1 co0teBto:

Leonora, pnes como entrafté 
en el quarto de Laurencio, 
tomando el nombre á Ifabela, 
fin ávcr cn fu apofento 
luz , amante , ni criado?

Leon. Es peregrino el fucefib: 
por eiigaño me ha gozado 
Laurencio , fiempre fingiendo 
que 'foy Ifabél. Cofm. Q ué dices? 

Leon. La verdad, Cofm e , te cuenco, 
conmigo eftuvo cn mi cafa, 
en el jardin. Cofm. Santos Cielos, 
quando merecí efte dia? 
darte mil abrazos quiero.
O  dichofo defengaño, 
dulce fin de tantos zelos! 
como os librafteis del Duque?

Leon. Corrió la pofta el cochero 
para llegar a mi muerte, 
y  á deícubrir cfte enredo: 
la lla v e , el papel,  las cartas,' 
todo es traza de mi ingenio, 
que Ifabcl no tiene culpa.

Cojm, Leonora ,  todo lo cieo, 
que para mi defengaño 
baftaba hallarte aqui dentro.
Ha mi Ifabela ofendida, 
tuyo f o y ,  fi quiere el Cielo: 
celebrad codos mi gufto.

J u l.  No ferá mejor primero
• bufcar por donde eícaparnos,' 

que yo he eftado mas atento 
a  aquella palabra llave, 
que á tu amor , ni á tu embete«^

■ Dam e la lla v e , Leonora.
Cofm, N o temas , ni tengas miedo, 

que yo te doy la palabra, 
como noble Cavallero, 
de ampararte, Leon. Dios te guardes 
con eílo he-cobrado aliento, 
vamos 5 y  abriré la puerta. 

Co/w.Tente,aguarda. J«/.A lindo ticmpo> 
Cofm, Parece que oygo ruido, 

y  entre el confufo filencio 
de la noche triftes voces.

J u l. Valgame D io s ! qué es aquefto^ 
Cofm. EictJcha , Julio. J"«/. Si efcucho» 

Ruido como que fe  quexa el Duque. 
Cofrn. Si ferá en el apofento 

del D u q u e, que eftá aqui cerca? 
A y ,  J u lio , gran mal fofoecho, 
cl Duque es muerto fin duda.

J u l. Q ué me dices ? Cofm. Lo que temo; 
folo efta Ycz m  he (urbado,

todo



D e  D o n  D ie g o  
toJo me ha cubicrto un ye!o.
Julio , efcuchafte otros go.lpe*? 
no ay duda , Alexandro cs muerto, 
y  yo he de vengar fu muerte.

J u l. Otras lealtades tenemos?
Cofrn. Para aora es el valor, 

mi Ju lio ,  avlfa al momento 
Juílicias, y  Capitanes, 
y  à mis am igos, y deudos, 
diles todo lo que palTa, 
y  como tiene Laurencio 
en Florejncia foragídos: 
toca al a rm a , cierra prefto 
las puercas de la Ciudad, 
convoca- en mi ayuda el Pueblo, 
que me tiene graude amorj 
llamen à Ifabel * y à Cefio, 
y  preiidja los conjurados: 
tu ,  Leonor , defpierta luego, 
fi quieres v id a , el Palacio,
E a , valiente mancebo,
C3, Leonora gallarda, 
que con la daga que tengo 
he de dar muerte al traydor,
Ò tengo de quedar muerto.

Vanfe Jale el Duque defnudo,  y con tiu
candelera en la mano, y una vela,y un efcsm 

beitllo , muy herido , y enfangrentado  ̂
y  Laurencio tras de él con una 

daga en la mano.
Duq. T u  me matas? Laur.Y o te mato.
Duq. Ola ,  criados , favor.
LiiHr.Muere tytano. Duq. O  ti^ ^ orl 

qué bien me pagas, ingrato; 
qué te he hecho? ¿««/•.Darme zelos.

Duq. Y a  yo te ofrecí mi dama.
Laur. Qiilero reynaf , quiero fama.
Duq. Valedme , piadofos Ciclos!

Ha Cofm e , amigo fiel, 
porm i mal no te creí, 
y  oy me vengo à vèr afsi} 
ya yo eftoy muerto : crupi, 
dexame. Laur. Acaba, tyrano.

Duq. Vtro  oy morirás conmigo.
Laur, Suelta , Alexandro ,  enemigo: 

ay } cl pulgar de !a mano 
me ha arrancado con los diente», 
ay , que rabio de dolor; 
qué es eflo luíame traydor? 
corazoiVj cfto conííentes?
El Duque cayó en la cama, 
quiero correr las cortinas; 
a lm a , qué es ló qtie adivinas?
^ué temes ; ò quiea te lUmít?

Xim enez de Encífo,
qué haré ? en eftraAa ocafioa 
vino à Palacio Ifabela, 
apagado fe ha la vela, 
notable es mi confuíiou: 
à Ifabél quiero avifar, 
y  à Cefio ; yo eftoy turbad»,'
G daré avifo al Senado? 
libertad, quiero gritar, 
libertad, yo. tengo atada 
la lengua, notable miedo, 
libertad , hablar no puedo.

Dentro Cofrn. La puerta tiene cerraba: 
qué maldad! echadla al fuelo.

Laur. Q ué es efto ? Dios fea conmig#^ 
n» es la voz de mi enemigo? 
caftigo ha fido del Cielo.

Cff/m. D id ad or, Soldados, Pueblo, 
muerto cs cl Duque Alexaado 
en fu rama à puñaladas.

Oliav. Aqui Laurencio encerrado?
Coftn. Ha traydor,

que has muerto al Duque.
Laur, Socorredme ,  Cielos fantos.
Cofrn, No han de valerte los pie».
Cef. Fortuna , tantos trabajos!
Leon, Graa laftima ! del balcón 

à la calle fe ha arrojado 
Laurencio,  y  Cufm e tras cl.

Jfab. A y  D ios,
fi fe han muerto entrambos!

J u L  Y o  voy también á arrojarmej 
vive Dios que e ílá  muy alto.

Todos dentro.
Muera el traydor ,  muera ,  muera.'

Cofm, Dexadme con é l ,  Soidadosr
Cef. Sip duda Laurencio e» muerto; 

oy darà fin de los Pazos 
el nuevo enemigo mio.
Mirad defde aqui el Palacio 
todo cubierto de gente: 
mira el popular aplaufo 
que toilois hacen i  Cofm e,
Gran m;tldad i los conjurados^ 
los rebeldes foragídos, 
viva Cofm e muchos años 
apellidan, Cofm e viva 
repiteo, defde cj villano, 
al mas noble de Florencia; j 
los viejos,  y los muchachos 
van diciendo, viva Cofme: ■ • 
oy el prudente Senado 
le levanta por gran Duque,

Grifan dentro.
Viva Cofm e muchos añoí.

C e f



C tf. CuBiplíoíé mi maldición, 
jnutió el Infáufto Alexandroj' 
á  las manos de fu amigo;
Duque es fo mayor contrario»

J u l,  Salt®, y brinco de placer.
Sale Cofme, y los demás,

C^fm, Murió cl traydor A mis maao$¿ 
mil puñaladas le di, 
e l corazon le he facado> 
bebí fu alevofa fangre, 
y  en el mirador mas alt9 
lie liecho poner fu cuerpo 
para efcarmiento de tantos; 
jmoílradlc, para que teman 

Muefiran a Laurencio muerto, 
rebeldes, y conjurados: 
e íle  cs Laurencio, Florencia» 
cfcarmeatad, Ciudadanos, 
que aun no he vengado la maertfi 
del malogrado Alexandro.

Ifah, Si acabari de veagarfe 
vueftra A lteza, cuyo Eftado 
dure mas que el mlfmo tiempo: 
fenor, a mi padre anciano 
manda derribar del cuello 
fu  cabcea, que aquí eftamos» 
é l para fufrir fit muerte, 
yo para moñr llorando. 

pofm. Y o  refponderé a fu tiempo»
Ifabela , y entre tanto, 
hago Didador perpetuo 
á  Ocóm, ■porque afsi le pago 
averme dado la vida, 
y  iO d a y io  mi Secretario, 
y  á Leonora entrare Monja,

me encargué de fu ampaf9> 
y  á ti, Julio valerofo, 
por pcemiarte ao te cato»

yo tcd açi:; N o m e dés nada^ 
que con eíTo eftoy pagado.

Ccfm. Con todo, toma una VilU  
la mejor de mis Eftados, 
y aqui verás como es bueno 
la  lealtad-J«/. Gentil defpacho! 
agradécelo à la llave 
de Leonora. Cofm. Eftoy fonando? 
Cielos, que ha llegado cl dia? 
Ifabela, yo te he dado 
palabra de no cafarme 
«II tu gufto,' y oy me cafo, 
mira ü me dás liceucia»

Ifab. Señor, no eftaba obligado 
un gran Duque de Florencia 
à cumplir lo que ha jurado 
C ofm e de Med’cis. Co/?«, liiett^ 
pero fiempre eftimo tanto 
la palabra que dio Cofm e, 
que oy te dà el Duque la manof 
pide licencia A tti padre.

Cef. A  tus píes arrodillado 
pido perdón de mis culpas.

Cofm. Dadm e, gran Cefio, los brazos, 
que de efta fuerce os caftigo,
lo paifado. fea paíTado.

Ifxb. D^xame befar tus pies,
Cofm. >ío quieran elfo mis brazos; 

vamos à vèr la Duquefa, 
que d^fmayada en fu quarto 
aguardara al Duque nuevo, 
y  A dar encierro à Alexandro; 
cuya'verdadera hiftoiia, 
como fe ha reprefentado, 
la  efcrivcn muchos Autores.

J u l.  No has de llamarlos Scnad»t 
Cofm, Pues con efto darà fin 

la tragedia de Alexandro«

F I N.
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