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COMEDIA FAMOSA

D É  D O N  A G U S T I N  M O R E  TQ¡
PERSONAS QUE HABRAN EN ELLA.:

Leonor* Milldn, Graciofo. Don Diego de Vargas*
Inksy criada. *** Cafiída^ criada. Don García de Tokds*
Donjuán de Lara*

N» 1 .. ■!!.— -oW„______
Doña Ana* Ginés3 criado» Dos Pd gef*

J O R N A D A
Salen Leonor y y Inés con mantos* Don Juan* 

y Millhft de Soldados * con Habito 
de Santiago*

pera , Leonor , detente, 
que ni yo enciendo tu quexa, 

ni se que dices* León. Don Juan, 
no es menefter que la entiendas* 
Vamos, Ines, Inés*Ya te figo.

Juan* D e fuerte ,  Leonor, que aiegas 
á mi noticia ei delito, 
para houeftar la fe ucencia?.
Qué poco debe de fer, 
y qué mucha la cautela, 
ó el alivio, que en desarme c 
íiente ya la intercadencia 
del am or, que me has tenido; 
pues de parte de mi ofenfa, 
para dar .vida á mi culpa, 
como intereSada en ella, 
temiendo que ce la yele 
el ay re de mi refpuefla, 
el calor de tu íitencio 
tiene abrigada^ la quexa* 
rúes vete , Leonor ,  qué aguardas?, 
Vece y a , y njfpecfro fienta ■
>ver llegado contigo > 
t ó  amor á tanta tibieza, 
que por dexarle, te vales 

£»£‘4*» »gatwnciasj, '
'■*' r  ^ v

P R I ME R A .
fingidas dixe ? es error, 
que fi á efle fin las intenta^ 
creeré que tengo la culpan 
de querer tu. que la tenga*,

MUI. Que es irle ? fin que primer^ 
nos diga toda fu pena, 
denos la quexa muy clara,
6 penfarémos que 6$ yema* ^  

León* Pues es, Pon  Juan , tu trayeíoü 
tan recatada, y. diferetay .
que ha menefter de ignorada,, r 
que yo aquí te la refiera*.:
Mas digo m al, que tu eres* 
fi hombre al fin de tal cautela^ 
que por mi refpeto fabes 
ferio , fin que lo parezca;; 
porque ir un coche de Dam&Sf 
por ql Prado, y tu tras ellas, > 
vendiendo á fus atenciones 
el defayre por fineza.
Llegar otro cocheahablallas* 
empeñarte cu por ellas, 
facar la efpada , y reñir f- ; 
en publico una pendencia^ . 
no era cofa que llegar ; 
a mi noticia pudiera? ,
Porque en el Prado , y de dia¿ 
donde la Gotte paffea,-
a « i « \í> 5» ' t i j ^



■ donde mis anfias lo oyeran?
MilL No es nada lo que ha foliado*
Juan. Y elTa, Leonor, es la quexa?
León, Quexa no, porque tras efto 

no huvo mas c orre fp o n di en cía, 
que efcrivirte aquella dama, 
y tu refponderla á ella, 
que es cofa que no efrusárati 
Gavalleros de tus prendas.

MUI, JcfusI íi aquí no conjuro, 
gato negro, y yervas fecas, ■ 
no ay brujas en Baraona.

Itih, Yo lo vi todo. Mili. Por tela 
de cedazo bobeado.

Claro ella. Mili. Será de cerdas; 
yo apodare que en el anda 
haba como yerengena,

Jttan. Leonor, a no perfuadirme 
á que puede fer fineza 
de Amor, que en efeóto es niño, ■ 
que con medrólas ideas 
tiene las fombras que mira 
por cuerpos que le amedrentan, 
iegun lo que eílás de parte 
de mi culpa, fiendo incierto, 
creyera, que de canfada 
la procura tu tibieza.
No puede fer eíTo engaño? 
y no puede fér que tenga, 
coma en misfuceíTos parte, 
en tu mudanza mi eílrella?
Pues íi la tiene, y movida 
de fus impulfos me dexas, 
no has de llevar de razón 
ni aun eíTa breve apariencia.
Porque en todo tu-argumento, ; 
es como en otrós que aprietan* ; 
verdad el antecedente,- - • T 
y faifa la confequencia.
Verdad fue hallarme en el Prado, 
yendo yo á úna-diligencia 
de preteníioñ al Retito, 
y al paííar la pufcntezuela» 
como es ufo del paífCo 
ir acafo á tomar buelta, 
junto á mi un coche de damas, 
encontrarle allí con ellas 
pero de ungís CaT3ll;rQ5>..

: J» , ¿ ld)  ̂-

Tram pA
cuyo cochero en las ruedas 
el coche trabo de fuerte, 
que el otro bolear pudiera.
A Jas voces de las damas 
acudí yo, y con preíleza 
detener aquel cochero; 
decir fus dueños, aprieífa, 
anda ; replicarlos yo; 
bolverle á indar que anduvieran, 
decirle yo : íi te mueves 
te he de romper la cabeza:
No parar fe a mi razón, 
y viendo la defverguenza, 
facar la efpada, y cumplirle 
por entero la pro mella.
Salir codos los del coche, 
cerrar con ellos fer fuerza, 
vèr mi lado defendido 
de quantos eílaban cerca.
Conocen mi razón todos, 
y fin mas medio, que verlas, 
como nube de verano, 
deshacerfe la pendencia, 
drfe el coche de las damas 
íin. que yo las conociera.
Averfe informado acafo 
de mi poíada, y quien era, 
porque en Madrid, de los hombres 
como yo, es fácil faberla.
Hallar á la noche en cafa 
un papel de alguna dellas, , 
que decía agradecida:
Os quiere vèr quien defea, 
del empeño que os coftó, 
eílimaros la fineza.
Refponderie yo al inflante: 
Cavalleros de mis prendas, 
premio, y agradecimiento 
tienen por lo que profeffan, 
en cumplir fu obligación, 
yo la cumplí, y cobre della.
Ette ha fido todo el ddfos 
y porque quedes mas cierta- - 
de que yo no la Conozco* <: ! J f 
fu papel te dará feñas- ■■ 7 ■
de que no la vi en mi vida*
Eíle es, Leonor, y no fienta3>e 
que efte mi fati&faccion -*1-d ^ ^m

Adelánte*



D e  D on  À g n fim  M o rs to .
tan fácil» clara » y abierta? 
porque malogre el intento 
con que mi culpa acrecientas? 
que yo aviendo conocido» 
como haíla aora debiera, 
que te caafa el ver un hombre? 
que de si mifmo es ofe nía? 
ajado de la fortuna, 
pobre abatido, y fui fena 
del logro de fu efpcranza, 
que nadie vive fin ella.
Como por merecer premio, 
que fuelle á tu planta ofrenda, 
la ñor de rxu juventud 
me fui á gallar en la guerra, 
ai laognento horror de Marte 
repetiré la violencia, 
a hallar premio en una bala,, 
que ponga fin á mis quexas; 
muera yo de defdichado, 
que a pelar de las Eftrellas, 
también para un cride ay muerte, 
aunque fu induftria la aleja»

MUI* Rices bien, vamos á balas, 
que es gran cofa morir dellas, 
y no aquí de melecinas.

León. Detente, Don Juan, efpera.
MU¡* Qué’ ha de efperar un pobre hombre 

tras tantas impertinencias?
León. Donde vas? Mili. A bufear balas 

en cas de la Confitera 
del Cavallero de Gracia.

León. No hagas burla de mi pena, 
D.Juan, Juan. Qué quieres, Leonor?

León. Qué he de querer? que no ofendas 
mi fineza, que me elcuches, 
y que de una vez no quieras 
darme lafratisfaccion, 
y hacerme culpa la quexa: 
que en la íencilléz de amor 
es maliciofa deftreza 
la que juntar fabe á un tiempo 
la herida con la defenfa.

Juan* Malicia es fatisfacerte, 
y no lo es dar tu la quexa, 
ÍUponiendome el delito 
para obligarme á la pena? 
y  araos, Millán. MilL Juan? vamos.

I  eon* Aguarda. Juan. No me detengas, 
Leonor i fi lo felicitas, 
por qué lo eícufas tu melma?
Yo conozco (aunque en mi fangre 
méritos à mi nobleza) 
que no me dà la fortuna» 
con que de ti dignos lean.
Lo que mi nobleza alcanza 
lo deimieute mi pobreza; 
pues fi sé que tu lo fabes, 
quien es tan necio, que efpera, 
que pronuncien las palabras

_  lo que articulan las feñas?
MUI. Qué pobreza, ni qué haca? 

vive Dios, que me enfurezca*
Mi amo es Don Juan de Lara, 
y fi fe pone en las rejas, _ 
de la Cafa de los Laras mB®' 
es mi amo la cabeza, 
y à Santiagos de Santiago 
ganó un remiendo en ia guerra; 
y fi no trae buena ropa, 
es por fer tal fu nobleza, 
que el remiendo de la capa 
à la caraifa le llega, 
y ha llevado por ganarla 
mas botes que una receta; 
y gañó mas en heridas, 
que otros en mangas, y medias, 
y le han tirado mas balas* 
que á gatos en azoteas.
Y fi ayuna» es devoción; 
y fi fin cenar fe acuella,
es por querer mal à Judas? 
y tener miedo á la cena.
Y del gaño de fu c^fa 
ferá probanza mas cierta 
el queíb, y los panecillos, 
que debemos en la tienda.
Y es mucha fupercheria 
tratarnos de ella manera» 
y vamos, de aqui, feñor.

Leon. Buelve,Mìllàn.M7//.No dpi buèlta, 
fino por una balon3. ¡ eon* Qué dices?

MìlL Que ella ella vieja.
Leon. Don Juan, fi mi amor efiimas, 

y la fe íégura es necia, 
enojarte mis temores,

A i  es
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es no quererme difereta. .
Tan feg^ros ibis los hombres* 
que una muger de mis prendas* 
en un indicio tan claro* 
ofendió con la fofpecha?
SÍ- no me huviera ofendido 
una tan viva apariencia* 
fuera predio faltarme 
el difeurío, ó la fineza.
Pues fí mi amor acredita 
mí t«raor, con él me dexa, 
íufreme, Don Juan, zelofa, 
para no quererme necia.
Eftár cota razón qusxofa, 
que es querer dexarte pienfas? 
pues qué pensaras, Don Juan, 
íi me hallaras fatisfccha?
Los zclo.?n5nca deípiden, 
antes, íi fe a3vierte, ruegan, 
que el dar la quexa un amante, 
es por no querer tenerla.
Quexa, y ruego todo es uno 
en amor, mas quien la alienta, 
disfraza el golpe del ruego 
al fon ido de fu quexa 3 
y íi no, dé ru razón 
á efta pregunta refpuefta.
Quien no intenta la venganza* 
para que dice la ofenfa?
Mas efto tu no lo ignoras* 
ca, Don Juan, llega, llega, 
tuegafelo tu, Milláo.

'MU. Cierto que yo no quiñera 
arriefgar mi autoridad 
a un defayre, fi lo niega*
Ha feñor, íi yo lo pido 
querrás? * em* Diíelo de veras.

iSfíVl. De veras, ppes concertemos 
quanto, mirado en conciencia, 
valdrá, poco mas, ó menos,
2}uihr efta pendencia.

Qaieres paga? MUI. Mis derechos 
no es juíto? quieres que fea 
alcahuete del campillo?

Ltm* Toma efíe diamante. MiB. Venga*
Juan. Aparta, picaro. MUI. Nülo.
Juan. Tal infamia emprendes?

j&óiitFsíz qué?4#ñ.ParA íacar

Adelantes
de empeño un lio de prendas,
y el veftido del figón.

Juan. Vive el Cielo, que la lengua 
te arranque aqui, fi no callas.

MUI. Vive Dios, que la Gallega 
rae ha dicho, que han de vender 
el coleto en la taberna.

león. Qué dices, D.Juan? Juan. Leonor, 
qué ha de decir quien defea, 
para vèr, luz en tus ojos?

MUI, Ay infamia como aquefta? 
que haga las paces de valde 
quien ha ya un mes que no cena, 
y la noche que ay guiíádo 
fe hace de carne de huerta?

Leon. Pues Don Juan, «qui el temGF 
de mi hermano me defvela; 
à la hora feñalada 
mi fé  efta noche te efpera; 
para que de tus temores 
ce afifeguren mis finezas.
Toma los brazos, y á Dios.'

Juan. Vida con ellos me dexas
de aqui à la noche. Mili. Laus Deo2 
mírenlos, tan fácil fuera 
reducir à Cataluña.

Juan. Yo  llegaré haíla la puerta.1
león. Don Juan, no palies de aquu
Juan. Ya conoces mi obediencia.
león. A  Dios. Mili. Con la colorada;
Juan . Vás ya, Leonor, fatisfecha?
león. No bafia defenojada?
Juan. Quien te enojó? leen. Mi foípechá;
Juan. Pues aun dudas? ¿mj.Soi amante.
Juan . No me crees? león. Effo quifiera.
Juan. Quien te lo eftorva?
Leon. Mi amor. Juan. Por qué?
Xíoíí.Porque lo defea. Jzf¿w.Pue$ no lo ve?
.Lfetf.No, que es f  è. Juan. Mejor cree.
I  ton. Si, pero es ciega.
Juan. Pues yo iré ella noche.rfw.A qué?
Juan. A  que fin duda lo veas.
Leon. Quiera Amor que lo conozca.
Juan . Quieras tu, que Amor lo quiera.
Mili. Acabofe en tiquis mihis, 

propio paíTo de comedia.
Juan. Millan? Mili. No de la cogulla.  ̂
Juan. Por qué? MUI. En CaíUlia la Vieja

los



los de la Cogulla tienen 
cofa de un millón de renca.

Juan. Gran gufto fon unos zelos, 
fi un dulce fin los concierta.

Mili, Y principalmente quando 
la hora de comer íe llega, 
y Tolo efie plato dulce 
ay que poner en la mefa.

\Juant Siempre dcífo has de hablar, necio? 
;Mili, peíla el alma de mi abuela, 

dé1 que he de hablar á las doce, 
fi eítá nueO.ra chimenea 
como viudo de entierro?
Tus tripas no confideran, 
que á tal hora en qualquicr cafa 
an3a un almirez, que fuena 
á los órganos de Moñoles, 
y el olor de las efpecias 
íe entra tanto por el alma,

■; que el azafrán nos penetra 
v; la cara, pues de hambre eftamos 

amarillos como cera?
;; Pues luego ay apelación?

'Á las pillólas la Tendera 
" tiene ya de lo fiado 
■=> tan cargadas, que rebientan- 

Mira fi ay mayor defdicha,
:'p;. pues es tal nueftra mi feria, 
i ; «que hafta las bocas tenemos 
íC empeñadas en la tienda.
'“'j* El broquel ha ya tres rnefes, 

que eíla con la Pafteleraj 
^ y como tiene el broquel,

V; riñe fiempre que me encuentras 
y aun el broquel empeñado,

■gantes da alivio, que pena, 
íy por que con dio tenemos 

empeñadas las pendencias*
Si vas a pedir preñado, 
folo ay quien preñe paciencia^
Si á la converfacion vas,

V P°c fi un varato le fuelta,
V; fuelen jugar dos amigos

(que te le ha de dar qualquieráj 
tres horas, y fe levantau 
en paz á las dos y media*
Tus padres ya fe murieron,

|  y aun no fabes de tu tierra

D e  D on Agujlln- M o re fo i

r&

fi fon muevttfs todavía.
La guerra volo tu haciendas 
de ir, y venir cada dia 
al Secretario de Guerra, 
folo traemos mas hambre, 
porque da á las dos audiencia^
Y tras toda efta defdicha, 
íolo es lo que me confuela, 
que en Ja Corte pretenfiones, 
aunque largas, fon inciertas.

Juan. Millan? Mili. Voto á S. Millán* 
para eño tienes refpuefta?

Juan, No fabes como he férvido?.
Mili, Servido? como bayeta 

de Rodrigón de defváa, 
que les dura un año nueva, 
dos raída, y quatro rota, 
haña que algún luto pefean, 
que por él pienfo que cantan 
fin duda el requiera aeternam*,

Juan- Don Garda de Toledo, 
hermano de Leonor bella, 
es un Cavallero iluftre 
de alta fangre, y rica haciendas 
no me atrevo á declarar, 
viéndome en tanta pobreza, 
que aun íi eftuviera decente 
para hablar en fu prefencia, 
conociendo mi valor, 
mis férvidos, y nobleza, 
no dudo que acetaría 
el caiamiento. Mili. Pues dexa 
efia empreña, y de la dama 
que embió el papel, aceta 
lo que ofrece agradecida, 
que aunque no fabemos della, 
ni quien es, ni donde vive, 
bien que el nombre fe me acuerda, 
que era Doña Ana de Vargas, 
por mayor me han dado feñas, 
de que es una Indiana, que * 
trae toda la China acuellas.

Juan* Villano, fi á hablar me buelve^ 
de otra, que Leonor no íca, 
te he de matar, vive el Cíelo*- 
y aora, aora lo hiciera, 
á no penfar que te burlas,

'M ili. Pues avia de hablar de veras*
fien-



fíendo efta una muger rica3 
que con -fu amor ce remedias, 
y eftando muriendo de hambre? 

Cafild.Ch. Sale Ca/ilda tapada.
Mili. Que rapada e$ aqueíta?
Juan. Llamaifme á mi?

Refponde por finas.
MUI. Que no, dice,

y á nu s i , dice por Teñas* 
j^ r t.P u e s  buTcaiseíte criado?
MUI. No lo ves ? oyga, te peía?

pues no fereis vos Leonor. _
Juan. A ti te llama, anda, llega.

Hace fifias.
Mili. Oyes, dice que te vayas.
Juan.Vh) que yo eíloy á la buelta. vafe» 
MUI- Madre de D ios, fi de mi 

Te ha enamorado ella necia, 
y me trae algún focorro.

Cafild. Como no llegáis?
MUI. Sois negra? C¿*/í/d.Ncgra?
MUI. Es, que yo efpero el cuervo, 

y quiíiera ver Tus Teñas, 
mas no veo el panecillo, 
por mas que encorvo las cejas. 

CajUd.Hambye tienes? MUI.De íitiado. 
ílafild. Sígame. MUUDonde me lleva?

mire que eftoy en ayunas.'
Cafild. ATsile he meneíler, venga.
Mili. Pues me lleva á Tacar manchas? 
Cafild. Eíla es la cafa. M ill.Tm  cerca? 
Cafild. Y en a quede quarto baxo.
Mi1!. Muy grande jaula es aquella.
Cafild. Y  es chico el pajaro acaí o?
MUI. DeTván creí en mi conciencia, 

y ibarefueko á pecar,' 
ñ algo de almorzar me dieran*

Cafild. Y con que Te contentara?
MUI. Con coía de diez docenas 

de Jinevos, y diez librillas 
de tocino y una pierna 
de carnero en otras diez ' 
librillas de arroz embuéltáv 

Cafild, Mucho cuenta por el diez.
Mili, Tengo con el diez gran cuenta,
Cafild. Pues aguarde en ella Tala, 

que ya Talgo. ¿íiW.Efcucha, eTpera, 
muger*; de quien foy llagado?

Tram p a Adelante*
Cafild. De una muger de hartas prendas.
Mili. Qjjere que Te las empeñe?
Cafild. Es muy rica. Afü/.Pues que intenta?
Cafild.No sé,ella os llama.Mi/.Es á juicio? 

porque le pierdo en conciencia.
Cafild. Parece que tiene miedo.
Mili.Si tengo. Cafild,Pues duda fuera; 

conóceme? AL7/.SÍ, ella es; 
mas yo no se quien es ella.

Cafild. Ya olvido el lance del Prado?
Mili. Válgate el diablo , tu eras?

Jefus, y lo que has crecido.
Cafild. De ayer acá? buena es eíía.
MUI. Vives aquí? Cafild.Gon mi ama.
Mili. Jefus? la Indiana? Cafild.La nqe^na.
MUI. Al lado de Leonor vive,

por Dios que la han hecho buenas 
pues como no me dixifle 
quando el papel ellas leñas?

Cafild. Porque no ofíaba mi ama, 
que tu á fu caTa vinieras, 
porque vive con Tu hermano, 
que es la raefma quinta effencia * 
de la miferia , y los zelos, 
íiendo tanta Tu riqueza, 
que tiene , aunque rniiérable, 
mas dinero, que miTeria: 
es fabula de Madrid 
Tu mezquindad , y íi viera, 
que entrabas aqui , llevaras 
hecha rajas la cabeza.

MUI. Peña el alma que me hizo,
pues á ello me traéis? Cafild.No temas, 
que a ellas horas no ella en caTa.

MUL Pues tu Teñera* qué intentas?
Cafild. Ella perdiendo, el juicio

por Don Juan, MilUQnc linda es effa! 
pues no haremos que nos valga?

Cafild. No te perderás con ella.
Mili. Tiene que dar? Cafild.Es Te ñora 

de la mitad de la hacienda*
Mili. Y tiene oro? Cafild.Covño paja.
Mili. Tiene plata? *'afild¿ComQ tierra, r
MUI. Y vellón? Cafild.Corno burrajo. y
MUI. Y tras ello Te le iueka? é
Cafild. Como á una media de pelo. 
M U I. Señores, yo hallé la tierra, 

que dicen que ej
collin

j’S



¡ con torreznos , y manteca.
ICafiid. Yo entro allá.
ÍMU¡. Jefas! qué cifrados,
|  que filias , y qué alacenas;
Y y con cito es miferable?
■ mas fi tiene tales telas,

como ha de fer bobo un hombre,
Y que anda con tales piezas?.

Sale Dma Ana * y Cafilda. 
Ana. Es eftc? Mili* El dicho Millán. 
Ana. Mucho me huelgo de verte. 
MAL Por Di os? Ana. Es agradecerte 

Yj; lo que no debo á Don Juan;
porque íegun lo que infiero 

V: de iu refpuefta * Don Juan 
\ anda muy poco galan, 

r .porandar mas Cavallero*
\ j pues fabiendo que yo sé 

fu valor, y fu nobleza*
: J  ajada en tanta pobreza;
;Yf no venir > negarle fue 
■'fY con términos cortefanos 

al premio de fu valor.
:Mül. Pues no fe pierda el favor*
■jl: que aqui ello*/ yo con dos manos. 
4#a. Yo con una le quería*
Y porque sé de una feñora,
■ ' á quien fu brío enamora .

de hermofura * y vizarria* 
f,Y que en fu fangre no ay quien note 
-Y;*, fino tymbres de honor llenos, 

í  Y ÍI fe cafa , lo menos 
Y fon cien mil pefos de dote*

Y; que le eítimo , y puedo yo 
ir la boda difponiendo.

Ana.Vor eíTa rexa poflrera, 
vafe* defde las diez que ellas fon

las horas de aífeguralle.
MUI. Seré á las once en la calle 

mas puntual que un León*, 
qué haré* Cielos ? que á D onjuán 
decirle ello no es pofsible* 
fin que de fu amor terrible 
pruebe la finia Millán.
Pues que fe cuente de mi* 
que aqueílo dexé perder* 
pudiendo aquella muger 
valernos ün Potosí; 
nequáquam , yo haré que fea 
tal embulle el que he de hacer 
con los dos * que yo he de fer 
d  primero que lo crea; 
comience la trampa aquí: 
feñora * voylo á emprehender,

Ana* Pues no dexes de bolver.
Mili. Fuera no bolver por mi.
Ana. Pues vete. (^//¿.D etente, efpera* 

mi feñora; azar. Mili.Y encuentro.
An a.Qnh dicesKafitd.Quz entra acá détro* 
Ana. Pues procura tu echar fuera 

á Millán. 3L;//.Lindos regalos 
me cflrenan* J

Cafld. Gran mal rezelo. vafe*
MiU. Ay  algún Santo en el Ciclo 

abogado de los palos?
Cafild. No sé qué hacer^que ya ha entrado* 

procura efcurnrte á fuera* vafe*
MUI. Muger del demonio * efpera* 

que diré que me has llamado.
Salen D.Garcia * D.DiegO) y Ginet*

D e D on  A g tijlin  M are ta *

rCafld. Ha Miilancillo? MUI. Ya entiendo* DUg+ Llega filias* Ginés.
.Ve en ella. Mili. No fino no.
Al empeño agradecida,

' Yque tuvo por mí , qui fiera 
fer de fus bodas tercera.

M-Ul. Pues fe dora de mi vida* 
nó dilates dicha tal.

cafan? MM.De cogote; 
con cien mil pefos de dote 
fe cafará un Provincial, 

fj&W. Solo el si luyo fe efpera, 
gMUn Saumado te le traeré*
I j donde hablarte podre?

Cines. Solo os quifiera.
Dieg.Pues folo me teneis* vete allá fuera.

Keúrafe Milldn al paño.
Afi¿/.CieÍos,qué mÍro?aquefte es D.Garcia* 

hermano de Leonor ,1a dicha mia 
le trae para efeaparme mientras hable, 
y el D.Diego, aun de traza, es miferable.

Z>/Vg.Decid lo q mandáis: temblando he eftado 
de que me vengan á pedir preñado.

Gafe. Pues yofoy Don García de Toledo.
Vieg.Por vos, v por vecino , no me puedo 

efeufar la noticia * y es ociofa.
Garc.



Tram paj*
Gñr:> Por lo que io prevengo es otra cofa, *

' que es la razón de hablaros enojado.
Pkg. Peor es ello , que pedir preñado.

Vos enojado? Gafe.Y ofendido el brío,
Dieg, Tenga ufted, ello para en defafio.
Garc* No iiegan á elfe extremo mis cuidados. 
Dkg. Porque me coíló uno mil ducados; 

y el dudo que en aquello huviere ávido, 
aqui hemos de dexarlo concluido* 
y afstj mirefi al campo idled me lleva* 
porque primero reñiré en la cueba.

MUU Aora efe unirme puedo.
Al irfe Mlllán mueve la filia * y buzlvefc 

a efeonder*
Gafe. E s, pues, el cafo::: (paño.
Mili. Tente * hombre del demonio ; helóme el 
Garc, Que yo eíloy ofendido *dc que ílendo 

\ tan notoria mi fama , y mi nobleza* 
y en mi esfera, (bien digo) y mt riqueza, 
vos deis npta , mirando mis balcones* 
de perder á mi honor las atenciones; 
porque mi hermana , íolo fer miraba, 
puede de quien pretenda fer fu elpofo- 
Y (I con tile fin ella os agrada* 
teniendo hermana vos, que hara dichofo* 
con dote * y hermofura a qualquicr dueño* 
y fabiendo mi fangre , y que mi renta 
ibis mil ducados ío:i , parece aire rúa, 
aver con el efeandulo hecho empeño,
Jo que de entrambos fuera conveniencia* 
’‘prbpueílo coa amor a la prudencia.
 ̂Y afsí:: ;

3?leg, Tened, que lo que eflá entendido, 
pierde el tiempo * y citorva referido, 

i- y /i eífe honrado efcrupulo os dcfveia:::
MUI. No quieren darme pan, y callejuela?
Dte?. Verdad es, que mirando vuellra cafa* 

y de eifa mi feñora la hermofura, 
en quien conhelfo que i  cuidado paíía, 
mi atención ha olvidado mi cordura*  ̂
poniendo la ocañon á mi cuidado 
el natural favor que da fu agrado.

MHU Qué clcucho? por fabcrlo les perdono 
la mitad del peligro de los palos: 
mas aora , que eíUnbien divertidos* 
me zafo , en mis pies vayan mis fentidos: 
yo fingiré que entraba, fi me encuentra, 

Dkg* Aunque nunca baftb* pero quien entra?

Mili, Yo. Dieg.Como? quien es yo? i
MilU Qué sé yo? un hombre. 1
Dieg* Como aqui entráis?
MUI* Yo? bueno. LhVg.Venis loco?
MU!. No me conoce? Zteg.No.
MUI. Ni yo tampoco,
Dieg. Villano , vive Dios: ; :
MUU Quedo , que vengo

á cobrar una letra * fi me agarra.
Dieg.De qué la letra es? Afh7.De la guitarra* 

digo de mi amo el Mercader Flamenco.
Dieg. Qué amo? hablad* como fe llama?
MUU Balan Samuel: no sé como me efeurra. 
Dieg. Balan Samuel?
MUI, Dcfciende de la burra.
Garc, Elle es un loco* y no debe enojaros.
P'ie£* Idos, y ved, que aqui puede libraros 

de la ignorancia el privilegio loco.
MUI. Pues á cobrar no he de venir tampoco? 
P¡eg- Y fi á cobrar venis, labed iacaxa* 

que ñ bolveis á repetir el yerro* 
baxar por un balcón fecá el atajo.

MilL Mire ufted* que es aquefte quarto baxo, 
Dieg. Pues pozo tiene, andad,
MUI. Y yo tefligOi

a Dios: Balan Samuel vaya conmigo, vafi. 
Dieg. Perdonad.
Garc, Profeguid, feñor Don Diego.
D>eg- DigOj pues , que jam.is el fiel fofsiego 

del recato ^Itero mi pen[amiento; 
mas pues jléga á tratarle el cafamiento 
de los dos, fin que medie la violencia, 
fe ha de ajultar cambien la conveniencia; 
vos aveis de dot^r á vueílra hermana? 

G^rc.No, porque á un Mayorazgo, vinculados 
tiene de renta quatro mil ducados,

Dieg. En juros?
Garc. No feñor* tierras, y cafas.
Dieg. Linda hacienda ; y las cafas en qué parteé 
Garc. En la calle Mayor.
Dieg* Famofo afsiento;

y fon libres de huefped de apofentot 
Gaye, y  de otra qualquier carga,
Dieg* Yo tengo una

de las del privilegio de Laguna* 
tiene cien pies de fondo * con cochera* 
y feteuta y dos pies de delantera*
<jue no la trocaré por un tcfpro»

con

ddshnte*

■fi
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Q,trc. Ni yo, que fon las cafas de mi hermana Tu nombre en ninguna tienda
libres j y juntas*

D e  D on A g u ftin  M orcto .

|  Todas en manzana?
I con cffc dote , qué es puro dinero- 
í es concento cafarle un Cavallero. 
í (j 7rc, Pues (i la voluntad ella tan llana,

yo_ el dote no pregunto á vueílra hermana, 
?i y el concier to  la platica concluya.
5 j)kt. La mitad de mi hacienda es toda fuya*
;¡ car:. Pues que reíla que hacer?
■j Di¿y Daros la mano*
- Garc. La palabra es bailante*
ÍD¡q. Eílb no es llano,
|  dentara ha de avet de lo tratado,
|  que para aquefío pago yo un Letrado* . 
IGííív.Pucs ieñalad el plazo. Dieg. Elfo defeo:
|  mañana , que no es dia de Correo*
%G<vc* Pues yo vendré á hulearos* 
fP.'tg- No , yo iré á veros.

Parientes Lomos ya.
| Die¿. Mas Cavalleros. (Jare* A Dios»

A Dios; no tiene tanto agrado 
\ dwfde que le imagino mi cuñado# vanfi^ 
b Salen Don Juanyy Millan de noche*
$;un. jefus, jefus, qué locurasl 

eílo te has pueílo á penfar?
Sj lo has de ver , y tocar, 

fü Lúor 3 para qué me apuras?
| ;í-ín- Mercader tienes? MilK Pues no?

Pues como el crédito corra,
|  y él por ellas nos focorra,
|  mil firmas te daré yo. 
p A  Víendote en pobrezas tantas, 
f vTlie cn tu ayuno á firme apueflas,
% Pucs fempre en tu amor te acuellas 
i; del modo que te levantas, 
b Me acordó mi hambre prolija 
i  im Mercader rico , y limo 
b e c¡crr3 , Zamorano, 
b ílue c°flno una botija.
 ̂Lite Labe bien de mi,

|que Je tengo que callar, 
h lo pido , ha de dar,

W mas íl llego por ti, &
5°  ̂dtulo de preílallo,"
7 '10ncílar la petición,
Mura de la negación,
ara «Juc ng cante el gallo.

por tus bizarrías es nueyo, 
y fi tu firma le llevo, 
me ha de dar toda fu hacienda«!

Juan, Qué defatlnado eftást 
pues elfo fe puede creer?

Mil!, Si yo traygo que comer, 
feñor , no lo probarás?
Aísi el pan bufea el pobrete, 
y de:Carpintero campa, 
que ninguno hace una trampa, 
que go le fobre un zoquete.

J^m .E irraa tienes, y licencia, 
veamos qué de ella fe infiere*

Mili. Si ella no te enriqueciere, 
fe me bueiva defentencia: 
fobre ella firma que ha dado 
traygo ya eícrito un papel 
para la Indiana, y en él 
acepta amor de contado: 
que como ella ha villo ya 
firma de mi amo, al inflante 
lo creerá ¿ y aunque de amante 
el papel fin firma va, 
como ella no le ha de ver, 
ni él á ella , fi yo puedo, 
para que dure el enredo, 
efle crédito ha de fer.
La letra que yo hago es 
á ia firma parecida, 
con que va la trampa urdida, 
que engañara á un Calabrés. 
Con cílo , y mis buenas mañas., 
que yo me las Labré dar, 
á efla Indiana he de quitar 
los pelos de las peflañas.
Salgan á luz fus doblones, 
ya pie ufo cn lo que le fragua, 
la boca fe me hace agua 
de imaginar en capones.
Que bebe creerá Don Juan, 
como el Mercader ignora, 
de alcarrazas de Zamora, 
y fon barros de Natán.

Juan. No me acabas de decir 
lo de la tapada de oy?

MiU- Ha feñor , y qual efloy, 
ay mucho que difeurrir;

3
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mas fi es otra, no la quiere»la mas bella moM hallé, 

y eftá loca la cuitada.
Juan. Loca? Mill.Locz.Juan.Y eftá atada?
Mili* A mis pcntemientos. Juan.Qüb}
MilU Me eftá la pobre adorando, 

y es un proprio feíafin.
Juan. Anda, puerco, galopín» 

conmigo te eftás burlando?
'Mül. Pues á mi, fi no dineros, 

que me falta? Juan* Me das rifa* 
á un borracho fm camifa?

Mili. Por efío Amor eftá en cueros.
Tu á mi» aunque yo eftoy contigo* 
no me has vifto bien de día:
Tabes tu la fympatia, 
que tiene eftotra conmigo?
Éfto de la inclinación 
tiene varios pareceresj 
no has vifto muchas mugeres 
perdidas por un capón?
Sí reparas á los cojos»
los de malos pies adoran:
las preñadas fe enamoran
de los que tienen antojos:
las muchachas de un muchacho:.
de un zayno las cegijuntas:
y una nuiger, que hacia puntas,.
Te enamoro de un Gavacho.
Y porque veas el efeéto,
I3 hora es ya» la feña haré* 
retírate allí, porque 
no me culpen el íccreto.

Hace una feiín , abren la reja » y [alen.
Doña Ana# Cafilda.

Jeíus, qué locura! á ti?
MUI. Veras fi d  paífo lo abona.
Cafild. Eres Millán? MUI. De Cardona.
Cafild. Ya mi Tenor a eftá aquí.

Abrieron i quedo aturdido: 
cofas de Madrid ferán*

MUI. Bien puedo hablar, que Don Juan 
no alcanza tiro de oido.

Ana, Que ay,Miilán? MAL Brava vefpuefta.
Ana. Pues qué traes? MAL Rclponíieo» 

y acepta con condición* 
que tu feas la propuefta; 
que fin dote, ni invenciones, 
se quiere, por ti fe muere*

aunque tenga dos millones: 
elle papel te darà 
mas razón» que yo concluyo, 
por no íer largo* Ana. Y es fuyo?

MAL Su firma te lo dirà.
Ana* Pues como con tanto amor* 

ami no me ha venido à vèr?
MilU Pues elfo no puede fer.
Ana. Por qué? MUI. Fuera grande error*
Ana. En qué? Mili. Yo sé que te adora*
Ana. Pues qué duda?.

, Mili. Algún delito*.
Ana. De qué, fi yo lo permito?
MÜU Hablemos claro, feñora:

Mi Tenor no ay mas que fea 
en fangre, ni en vizarria, 
mas eftá tal, que de dia 
no olla que nadie le vea*
Tu pobreza le retira» 
y en caía fufre el calor.

Ana* Pues fi es de noche? MUI. Peor» 
que anda una ronda, que mira 
defde la planta al copete, 
con un linternón que dan» 
pues fi copan á Don Juan, 
defcalzo, que aun nó es Juanete* 
quieres que reíponda al cabo»
Ti un Alcalde le encontrara» 
quien va allá, Don Juan de Lara» 
vellido de chicha, y nabo?

Ana. Yo le podré focorrcr.
Mili. Santa Barbara bendita» 

que en el Cielo eftás eferita: 
que es lo que has dicho, muger?

Ana. Pues qué?
AlUU Don Juan, que fe alaba 

de que es del Cid fu nobleza» 
ha de hacer '.ífa baxeza?
Vive Chnfto, que le clava* ap»

Ana. Si yo en íecrcto lo ordeno?
MAL Jefu\, qué error tan profundo!5 

quemara i obre elfo el mundo;
Sopla, Muía, que va bueno. ap.

Ana. Yo intervine por mi msno»
por k r de un deudo, en fu aufencia» 
en una correfpondcncia 
de U$ que tiene tm hermano.

De



De Don Agufltn Morete*
De efto refutó, que yo 
dos val’s Tuyos, guardéj 
que algún empeño Ubre* 
que haita aquí no fe ofreció*
Como es tan continuo el dallos, 
mí hermano en fus deiigencias, 
por Tus muchas dependencias, 
no ay duda alguna en cobrallos, 
aviendolo de callar.
Ello afíegurado afsi,
ft yo te los doy á ti,
y tu los vas á cobrar,
fin que Don Juan lo fupieffe,
qué rieígo.ay? AfrV/*Riefgo ay en todo,
mas íi fuere de eíTe modo,
pudiera fer que lo hicieífe;
Jefas, y qué brava mina! ap*
Señores, que aviendo aqui 
á pie quedo un Potosí, 
aya quien vaya á la China?

'Ana. Pues yo era ir por éi no tardo 
mas, que en leer eiie papel.

MUI. El vale? Ana, Si. MUI. Vas por él?
Ana, Al punto buelYQ* vafe*
MUI. Ya aguardo.

Bravo va : mi amo efta atento, 
finjo gravedad con tos. Tefe*

Juan* Efto es íueño: vive Dios, 
que pierdo mi enteedimiento.

MUI* Gañida, faros fuceííos!
Cafíld. Tu la entrañe por buen lado.
MUI. A flus pintó de contado.
Cafíld, Qué tocaré yo?
Milu Efibfr hueííos. Cafíld. Y no mas?
Milu Te traeré luego un laúd.
Cafíld. Ha galopín, 

mira en la rota, que al fin, 
las miferias de Don Diego 
de Vargas van a parar.

Mili, Pues por Dios que liento, que 
Te llama Vareas. Cafíld. Por qué?

MUI, Porque lo ha de averiguar*
Ca/í7¿/.Mas ya buelve. MUI.Pues fi agarros
Cafíld, Calla, y no te defabroches, 

que han de valerte eftas noches* 
guando menos, un catarro.

Buelve d falir.
Ana. Miüan, ya k i  el papel.

verdad- es qtunto me has dicho, 
toma el vale. MUÍ* Sufodichc? 
y qué es lo que viene en él?

Ana. Quinientos efeudos fon,
Y como fueres gallando 
me puedes ir avifando.

MUI. Con toda fatisfaccion.
An. A Dios. MUI. Bolveré? An. Pues no# 
Cafíld. Oyes, traeme una cotilla. vafe*
Mili. Yo ce haré una féguídilla ’ 

de cafiidi, cafildó.
Salto, y brinco de contento* 
coche pienfo poner o y*

Juan. Qué tienes, loco? ¿tf/7/.Qué? eftof, 
que pierdo el fentído.

Juan.Y  es hermofa?AÍÍ//.Que elfo ignores?
como un oro. Juan.Pues qiias hecho?. 

MUI. Me ha metido en eñe pecho 
mas de quinientos favores*, 
eño es am or; ha feñor, 
fi tu .a la Indiana quifieras, 
qué dichofo que te vieras.

Juan. Villano, loco, traydor*
Mili. Señor, has perdido el feíTo? 
JFwíW.Ddfo me hablas? MU.Bien porDíos^ 

pues yo sé que ay mas de dos, 
que te andan royendo el quefo, 
y por advertencia vana, 
no te he dicho que eífe día 
ha reñido Don García 
con un hombre por fu hermana.

Juan. Qué es lo que' dices, tiaydor? 
que te arrancaré la lengua 
fi mientes. /kfrV/.Tuya es la lengua. 

Juan. Mas calla , que ya Leonor 
en la rexa efta. MUI. Pues dalle.

Salen a oira rexa T eonor , y (mí*
León. Ya, Inés, mi hermano fe ha idos 

fi Don Juan avra venido?
Ines. Yayo le he viñoen la calle.

Sale Don Garda de Barrio.
Garc. A la converfacion iba, 

fin dar á mi hermana avifc 
de fus bodas, y las mías; 
mas antes de i r , pues ya miro, 
que eftá al frefco en la ventana, 
como otras noches, decirlo, 
es atendWQRe la debo,

B a, que



que es yerro a fu regocijo 
dilatar la buena nueva. 

jftufl.Que es dio? un hombre no has viftoj 
que azia la reja fe llega?

Mili. Si veo. Juan, Pues encubrirnos* 
y acercarnos mas importa.

Garc. Leonor 'León* Hermano?
Juan. Has oído? fu hermano es.
MUL De padre, y madre.
Garc. Tengo que darte un avifo* 

de gufto es i pero defpues 
te lo diré. León. Pues qué ha avido^ 
no me dilaces el güilo.

Gaye. Aunque pudiera contigo 
ayerme antes enojado,, 
porque huYieífes permitido*
Aunque en licito agafajo, 
de Don Diego mi- vecino 
el decente galanteo, 
ya, Leonor, te lo permito, 
porque eí ha de fer tu efpoio, ' 
que afsi lo hemos convenido, 
fiendolo yo de fu hermana: 
págame aora el avifo 
«n alegrarte, y á Dios. vafe*

Mili* Delátame aqueffe lio,
León. Válgame el Cielo! que efcucho? 

Inés (íin alma refpiro!) 
qué impenfado mal es elle?

Juan. Ello es, ingrata, aver vrílo 
tus crayciones, y mí engano* 
tus cautelas, y mi olvido, 
mi muerte, y tus faUedades, 
mi tormento, y tu delito.
Cayga un rayo, que e.n ceniza- 
biielva los alientos míos, 
n es que abrafa mas un rayo, 
que el-Riego que yo refpiro.

León. Don Juan, Don Juan, ha Tenor: 
ay de mu! buclvc, qué has vido? 
qué has cícuchado? Juan. Que dices? 

león. Cijoe yo , íí tu aquí has oidor. 
Juan* (Jué dices? eon. Digo, Tenor: 

qué se yo lo que me digo; 
que yo no. Juan. Ha falfal ha tyranaí 
Yencnoíb batiliícoj 
que en tus luces liiongeras 
91£ fes Ui¿íi-a¿a4q ci fe«his«í

eran ellos, eran ellos 
los zelos, y los retiros?
Eran ellas las fofpechas, 
que acreditaban de fino 
tu amor fallo, y alcvofo, 
que al incauto pecho mi o, 
la luz que dio para incendio* 
refuhó aquí para avilo?
Eran aquellas las quexas 
con que á mi, tu pecho efquivo.y 
como el cazador aílueo, 
fingiendo el amante íiivo, 
al lazo dcfefpcrado 
llama el fimple^axarillo?
Mal aya la fe  engañada* 
mal aya el ciego delirio 
del amor, que por lifonja 
creyó lo que era peligre!
Yo lo erré, Leonor, no tu, 
yo mífmo (ay de mí!) yo mifmtj 
guié en tu eyrana mano 
á la garganta el cuchillo.
Yo tuye la culpa, yo 
de mi me quexo yo miftno-j 
que íi en el ingrato obrar* 
como ingrato era preciío, 
la culpa tuvo el p* ado lo, 
que le ocafionó el delitos 
y pues yo tuve la culpa* 
iré al horror, y ál foni-do 
de la cadena que arrafiro 
d llorar los yerros míos. vafe*

León. Ha Don Juan, Tenor: ay Giélol, 
quien tartta defdicha ha vítlo 
fin dar cati/a? eíloy mortal 1 
fin eícucharme fe ha ido.

Mili* Qué hadé efcttchar? valga el diablci 
el vergantermal nacido, 
que no íc las tríigá k' codas 
picadas cómo pepinos. León. Millan?

Ai;/AAquí no ay MiUán.Lfi0rt.ElCUCh2,im- 
MUL Ya miro. Feo». LlamaLe. (ra.
Mil/:Ha faifa! ha tyranal León. Qué dices? 
MUI. Lo que yo he oido.
Leen. Qué has oido? MUI. Mis agravios* 
heon. Qué agravios? MUI.Y o los he vifio. 
l~eon. Vén, no te vayas. AfULSi quiero, 
León. Por qué? Mili* porque he conocidos

Adelante,



Q nfùi. Pues como, e fiando Vertido,
no viene à vèr à Doña Ana? 

M'¿U Pira, e fio ella ai mañana, 
que halla aora no ha falido:

De Dòn A g tiflin  Mofeta¿
Que has conocido?
Mi mal/Leo??* Qnal?

Mil!. El que Dios es férvido*
’leen* Llámame á Don Juan.
jtím. Soy noble. Leo??. Traele aqüi.
¿Mili, Voy ofendido. Leo*.'De qué? 
fililí* De zelos rabiofos.
León, O mal aya mí deílind, 

que fin rezelar el daño 
me ha llevado al precipicio! 

fililí. Mal aya quien muere de hambre# 
pudiendo morir de ahito.

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

Sale Millan bien vefiidoy yCafilddtm 
Cafild, Eres Millan? Mili* No lo ve? 
Cafild* Pues como ya tan galán? 
fililí. Milagro de San Millan.
Cafild. Jefas! Af/7/É Mana, y Jefeph.
Cafild* Pues quien, no aviendo cobrado'.

h letra, te foeorrió? 
ikf/VA Un Mercader, en que hallo 

padre, y madre mi cuidado.
El vio mi aprieto, y fu ahorro* 
y al ponerfela prefente, 
vio la letra tan corriente, 
que efeupió ella gala en corro*
.Viitió a mi amo, y tras 
librea para dos Pagess 
que ay en el mundo falvages# 
que eílo den fobre un papel, 
y vellón para el confirmo.
Que tras galas, y librea, 
también nuefira chimenea 
guarneció puntas de fuimos 
y tafeando el fiador, 
para cobrar real por real, 
queda aora en el portal 
como muía de Dotor.

Caf* Qué á cobrar vienes? MUI* Pues Ufr? 
fi ues veces he venido, 
y por trampas que he fingido,
Don Diego hace manque yo; ; 
pata oy hizo provifion.

Cnfild, Su mi feria no es de cre€t\
Midt Miferable p;'ede fer 

entre dueñas de ración*.

no vendrá él acá en mis dias.
Cafild* Ella operandole eilà. 
fiíHL Si, mas lo raifrao ferá, 

que fi efperara el Mefias.
Cafild* Grave parece que ellas;

tanto la gala te hinchó?
MUI* Aora, hermana, valgo yo 

à veinte fufpifos mas.
Cafild* No me traes algo? Mtll.QnQ cayga 

en efie error tu cuidado! 
pues.fi yo no te he llevado, 
como quieres que te trayga?

Cafild*. Pues por que darme no quieres^ 
Mili* Aunque conmigo riñeras 

no lo baria, es de baberas 
andar dando à las mugeres.

Cafild* Ha picaro! mas D oo Diego 
puede falir, que ya es hora# . 
avilaré á mi feñora, 
porque quiere hablarte luego; 
cobra la letra, y mi parte 
he de tocar della yo£

'MilU Tocar, y cantar, pues no?
. Cafild* Pues ello algo he de, 1 acar te# 

porque el decreto no vuele: 
mira tu lo que ha de fer.

MUU Pues fi me dás à efeoger, 
fea una muela que rae duele.

Dent* Dieg, Paliara por efio un ciego? 
Criad, .Yo á dar la quenta me obligo.
Cafi. D.Diego es; Midan, qué digo? vafi* 
MUI* Que elle es muy linda Don Diego.

Salen Don Diego confina ¿[lienta t f í »  
la mano y y Ginés*

Dieg. Sefcnta reales gafio 
fin extraordinario ayer?

Cines. Si, en la quenta lo has de vèr,  ̂
mira fi d ia juila, ò no* ;

MilU Quenta toma? bravo vkio .
ferà. Gjnès* :Mira fi ay_ error.- 

Dieg, Ya lo .miro, f i  feñor,
mas por Dios, que es ladronicio; 
diez libras de carne? el tino 
pierdo, pues erarais con bobQS? ^



o Tomos en cafa tobos?
Mili. Vera fe en llegando el vino.
Dieg. Bien armada va la quentas 

al gigote> y eítofado 
quatro reales de recado?

Mili* A fe que lleva pimienta.
Dieg* De mi hacienda han de dar cabo» 

qué recado en tanto aprecias?
Gims* Limones, vino, y efpecias.
MIL Aquello le echa de clavo*
Dieg. Que no he poder pafíallo 

aunque fe galle , itn3ginoi 
quarenta quartos de vino?

MIL Eífo bien puede tragallo.
Dieg. Que es mucho , no:íe os avifa?

vos queréis que arda la fragua?
MIL Pues fino .es que le echen agua, 

no cabe en dio otra fifa.
Dieg* De verduras , y tocino 

ícis reales ? Virgen íagradal 
Giner* Entra en elfo la enialada*
Dieg* Qué eofalada? pepinos*
Dieg* Jeíusj y qué difparates 1 

repártale á los vecinos 
la enlatada de pepinos*

MIL Algo lleva de tomates.
Dieg. Pepinos ? yo pierdo el juicio;
Ciña. Y.aceyce no quenta nada?
Dieg. Pues hacefe eña eníalada 

con aceyte de aparicio? 
no feñor, no me cita á quento» 
no la pallo. Si lo halláis?

Dieg. Vive Dios que me fifais 
á mas de ochenta por ciento.

Mil. Yo entro aqui, á mal tiempo llego, 
de hailai os tan enojado 
me peía* Dieg* Quien?

MU, Ün criado
muy vueílro , feñor Don Diego.

Dieg. Muy puntual fois. Mili. Se paila 
neccfndad á fe mia.

Di% No vendréis, fiquiera un día, 
quando no me halléis en cafa? 
porque aunque os digan quena, 
fiempre en ella me encontráis.

M ¡\t pues (i vos no me pagáis,
,qué importa que os halle yo?

D'cg- Pues oy > para no canfaroS|

Trampa
no efloy en cafa. MUL Eflo es bello, 
mas huelgome de iabello.

Dieg. Para qué? AT;//.Para efperaros.
Dieg* Pues oy pagaros no quiero.
MUL Baila, pues os defendéis* 

mas ya que no me paguéis»
Dieg* Qué queréis? MiílNht el dinero.
Dieg. Oy no ha defer. MUL Pues, feñor» 

de un Mercader à quien debo, 
viene conmigo el mancebo, 
y ha apollado el hablador 
un doblon de a ocho conmigo 
à que no me pagais oy*

Qué decís? labe quien foy?
MUi* Si i en or , yo fe lo digo, 

mas ya perderé con él.
Dìeg* À que oy no os pago apolló? .
Mili. Elfo es lo que liento yo.
Dieg. Dadme luego dfe papel.
MUL Que vueílro valor confirma,’ 

porque os alaben los mudos.
Dieg* Vale quinientos eícudos: - 

Lleve el diablo quien cal firmas 
para ello tiene dineros 
un hombre? un rico» es un MorO  ̂
quinientos efeudos de oro, 
los queréis en peruleros?

MUL Señor,.que no es paga aquella, 
y en la apuefta fe incluyo.

Dieg* Pues quien hacer os mandò 
fobre mi credito apueíla?

MUL Por Dios , que apollara un dedo 
con quien el credito os niega.

Dieg. Aora feñor. MUI.Lumbre pega.
Sale Ginés.

Ginés. DonGarcia de Toledo 
os entra à bufear. Mili San Pablo.

Dieg. Elle hombre me ha hecho tardar, 
que ya yo le iba à bufear: 
pagadfelacon el diablo. vafe*

Mili* Quien me ha de pagariGínér.Yo folo.
Mili. OGincs t en Antioquia 

te dé el Santo una Parroquia*
Ginés. Lo queréis en plata? MilLYolo.
Ginés. Pues efperad. MilLSi es de efpacio, 

que yo rengo , advierta ucc, 
poca efperanza. Ginés. Por qué?

MUL Porque enamoro en Palacio.
Ginés*

Adelante.



Ve Don Aguftìn Morete.
Clnèfi Voylo à contar. Mili. Tal conviene; 

P íos te haga por tu tintero 
Contador de un heredero, 
que no Tabe lo que tiene.

Salen Doña Ana , y Cafida,
Cafild. Efpera* Millàn.' MilLYa efpero* 
Cafild* Ya hablar puedes, pues fe han ido* 
Ana, Gran pefar tengo. Mili, Que he oidoé 

aun tiemblo aqueíle dinero.
'Ana, Como eílá Don Juan? AíV7/. Bizarro* 

con pages, y con vellido.
Ana. Como á verme no ha venido?
¡tfUL Porque oy le ha dado un catarro * 

de zelos , que pierde el ciñó.
Ana, Y ella malo? A/*7/.Muy anfíofo 

eílá por Dios , enfadólo, 
porque rabia de cetrino: 
rente lengua , á dcsbuchalla , C 
iba, por el alto, Febo, ■ 
que no vale lo que líev© 
la mitad de lo que callo* ; - "

Amu Qué es cetrino? Mili,Unas, prisiones 
pituitoías , que en el pie 
cauían los callos. Ana. Ea qué?

MñU Dixe m al, en los pulmones.. 
a. Pues que importa eíío al decirme* ■ 
que eílaba malo primero?

MUI. Que eílán contando el dinero-,, ' 
y eíloy rabiando por irme.

Ana. Pues vete , y düe al momento- 
a Don Juan , que trille eíloy, 
porque he oído tratar oy 
con otro mi calamiento> 
y que fi mi hermano paila 
à cxecucar io propuefto: 
mas no digas nada dello, 
fino que eípere en fu cafa, 
que yo luego , con licencia 
de mi hermana > he de íalir 
de disfraz , por convenir 
hacer una diligencia: 
y a lo fino agradecida, 
que en fus papeles eílá, 
pallaré yo por alia, 
para lograr la l'alida* ' 
y agradecer fu fineza, 
y allí del modo que intenta 
lograr nuefirosafamiento*

le diré con mas llaneza;
Vé luego al punto, Míilán, 
y que me guardéis te ruego.

Mili. Pues has de ir á verle luego?
Ana. Claro eílá. Mili. Arredro Satán!
Cafild, Qué te ellas aqui hecho un leño^ 

anda prello , fi ha de fer.
Mili. Gran ingenio es menefter ;

para falir deile empeño* 
mas de todo , Dios mediante* 
falir lindamente efpero: 
cobre yo aora el dinero, 
y defpues Trampa Adelante. vafi*

Ana, Cafilda, de mi defeo 
no es fcfte'el mayor cuidado, 
que en la calle me han contado* 
qué tiene otro galanteo.

Cafild. Ay tales bellaquerías!
Ana. Sabrá slo commas afeéfco?
Cafild. Aunqne eíluviera el fecreta 

debaxo de íiete tías, 
fabré la que galantea, 
y quien es , y donde vive, 
fi le ha hablado eferive, 
y fabré lo que defea; 
fi es hermóía, y de buen arte* 
donde oye Miiía , y fu eílado, 
y con quien fe ha confeífado 
de dos años á ella parte.

Ana. Si elfo labes, mejor fin 
en mi cuidado cendré.

Cafild. Y fi te importa , fabré 
ella noche hablar Latín.

Am, Pues ven , dame el manto aprifa, 
y vámonos , que ya es hora.

Cafild. Oy fabré á quien enamora, 
aunque fea una Abadefa.

Ana. Vamos.
Cafild. Nada te dé enojo, 

fi yo falgo de cohete, 
que veré mas que un grumete 
de la g2via del medio ojo. vafi*

Salen Don Juan acabandofe de •oeftir de
gala ) y Jufepico s y Manuel'wo de pageci- 

llos , con librea 3 ros la capa7 
y  la efpada.

Jufep. Señor, no ha bueko Millan?
Juan. No importa , faldré ííu él,

pues



¡ '

pues cierta pena cruel,^ 
las violencias no me dan 
jugar á la admiración 
de J n induítria, y fu oíTadia, 
pues con una firma mia  ̂
me ha .dado ella oílentacion, 
mas a qué tiempo la fuerte  ̂
conmigo *no ha fido avara?, 
pues me da ello quando hallara 
mayor alivio en la muerteí 
juíepico , la pretina.

Ja/fy.Aqmeftá ya. Juaa.O  ia'p&o amor! 
/tahtrayeion^cupo.en.Leonord a 
como el alma lo imagina?' f -u j./ 

Jufep. La capa, ManueL ■Vn,J ; .
Jufep. Acaba, que.eftá eíperando-uv 
Man. Todo el dia has dé andar dando? ■ - 
Dentr. Mili. Ha;mozo, entra por acá, 
Juan Que es ello?, jfíí/¿p*Millan* Tenor. 

Sale Millón con un Efportükr* 3 
trae un jalego* \

Efp. Levara o den^o at venida^;
a efpalda cr¿yo jn&íida» . i ’

Mili' Ponga^qufojy go*lea hablador^ 
que no pago titulillos.

J*f¡. Pois fi voílé me ha levado 
dende la cale do Prado» 
en ruba de los Bafilios.

Juan. Hilo fu indtillr i a confirma}
Mi Han. Mili Metedlo aqui yo$. 

Juañ-Qnh traes ai? A/V/hEl bien de D¡OS*’ 
Juan. Qf ien te lo ha dado?
MUI, La firma. Fjp.Non me paga?
M¡IL Ya íe encoge,

pues tome , y vayaíe luego.
£fp‘ Seis carros por un talego?

leve o diabro quein tal croqe.
M¡¡>. Pues que quiere fu codicia?

ao es lo que íe le promete?
Ffp. Sctt* merece. Mil). Qué es fíete?

> que no los vale Galicia,
P/¡k Sin o carro , non me irci.
Mili. Oyga el vergante , y dá voces?

yo le haré íalir. á cozcs.
Ejt>. Aquí de Dios 5 y do Rey. vafe. 
Juan.Ha MilÍan?dí/í7.No le he dado harto?

pues qué quiere el vergantuu?
Juan. Por un quarto haces queftiea?

Buche el Efportiliero^
Efp. Mande vocé darme o carto.
Mil!. Vive Dios > fi entra , que ya 

le dexe la baca raía.
Efp, Leveníe os diabros a cafa» - 

é á min , parque vine acá.. vafe* 
Juan, Por qué un quatto no íe das? _ 
A^/AQuébien que lo ellas hablando! 

porque lo eftoy yo fudando, 
mientras tu en la cama eftás; 
gánelo uíled como yo» . 
y defpues fea liberal.

Juan.Qahzy ddlo ? que aunque miHUÍ 
difeurrir no/me.dcxo, 
ya esr/uerza qué lo repare, 
á pefar de mis deíVelos.

MUI' O lleve el diabro los zelos, 
y quien mas dellos hablare, 
liendo de agravio el .indicio, 
te acuerdas' de fu hecmefura, 
dexala > aprende dé un<¿ura> 
que divida con, Beneficio.

Juan. Bien dices.,; Millán amigo,;
fi yo hablare mas en elle, „ i
pon Tobre mi labio -el fello
de la infamia , quemne obligo,;
deide oy mi pecho fentencio
á no penfar en mi agravio,
della caftigo mi labio
con efte mudo filendo*.
ha ingrata { ha faifa, engañofai
no es duda , yo llegué á vello.

Mili. Y ello es no hablar mas en ello? 
Juan. Pues hablemos otra cofa.
Mili. Y para el cafo ya tarda.

Juan  .Pues qué ha avido?AhUEl Mercader, 
que quiere venirte á ver.

Juan. Pues yo no he de hablarle. 
^/V/.Guarda. Jwjfrt.Pues qué he de hacer? 
M:l!. irte luego*

pues las capas, y marchar: 
ea, á la puerta á cfperar.

J?f.7rt.Yú vamos. MilU Pues fea con fuego, 
prcílo , ó andará el porrazo.

Man, Ya Tal irnos, no nos des.
Mil!. Qué, replica el Montañés?
gfan Valga el diablo el bufonizo# vafe*
Juan*Pues vendrá luego ? MUI* Imagino,

que
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que eftá acá. J¿í.if».Pues huir. 
Mili. Por ePotra puerta has de ir, 

no te encuentre en el cañarnos

De Don Aguflln Mareta
Leen. Señor Don Juan , el negar • 

el crédito á mi razón,
lo üodei*; barrr ?plt>Pn

j;on:e ayroíd eífe íombrero^ 
y no en h  capa te enlaceSi 
alza la cfpada. J^Tw.Qüe haces?

MUI. Todo eík> vale dinero.
Juan. Que dineros Mili.El que fetraxo.
Jua.Con quien hablas?MUI.Con mi pecho; 

Válgame D io s , no es bien hecho, 
que fe juzga mi trabajo!

jrwJw.Pues no voy bien?Aí///.No lo ignoro; 
mas fimi intento Tupieras, 
quiíiera yo que falieras 
hecho un mi í ni o pino de oro: 
va el vigote con buen vuelo?

Juan. Bueno'va. Mili. Júntalo un poco*
Juan. Que importa el vigote , loco?
Mili. Vafgame D io s! viene á pelo, 

y Dios Tabe lo que paila* 
mas no re hallen de repente: 
vete j que liento entrar gente.

Jíun.Pues d i , que no ello/ en cafa.
Salen Leonor Ims con mantos*

Leo«. No importará íi yo os ligo, 
pues ya os v i, Tenor Don Juan.

Mili. Eícurre. Juan. Aparta, Millán.
MUI. Cuerpo de Chñfto conmigo.
Juan. íiué es lo que mandáis, feñora?
Leo«. Buen díilo.Juan. No es cortes?
Lee». Eftraño á lo menos es.
MilL No es lino de cafa aora.

Señor, que has de ir á Palacio, 
como-el Secretario avila.

Lson. No tienes que darle prifa, 
que le he de hablar muy defpacio.

Juan. Señora, yo eftoy faltando 
á un empeño. MUI. No Te ve? 
el no puede oir. Len».Por que?

Mili. Porque .eftoy yo recentando, 
y porque oirte no quiere, 
y porque ir Te es teíümpnio, 
y porque lleve el demonio 
el alma que no Te fuere; 
y porque eftamos aora 
en grande aprieto, y porque 
fe vá , Te ha de i r , y Te fue. 

ufa**f?r Dices b jen> a D io s,

pero'no eícufarlo , no. •
Porque fi paradlo.ay capfa ; .t 
en los hombres como vos, 
no la ay para fer groffero 
con mugeres como )o.
Entre el no creerme , o no oirm ^ 
ay mucho en vueltro valor, 
que no oirme , es groíTcria, 
y el no creerme, zetos Ton.
Y ü para tener zelos
mi amor la licencia os dio, 
para fer tan deícortés 
no os la dado mi opinión.
Y afsi oid , Tenor Don Juan, 
que aunque rendido mi amor, 
os dexará eftár zelofo, 
pero defatento , no.

Juan. Pues decid , que ya os efcucho: 
Millán , cuide tu atención 
de la puerta. MUI. O peña al alma 
de los zelos \ confefsion 
tiene aquí .para tres horas, 
y efpero el Predicador;
Tenor, abfuelvela luego.

Juan. D ecid, pues, que atento eftoy*
León. Yo Tere, Don Juan, muy breve
Mili. Pues depáretelo Dios, 

porque Ti viene la Indiana, 
no ay al caío redención.

Leo». Lo primero , en mi venida 
Te ha de fuponer , que yo 
no vengo a Tatisfaceros, 
porque la Tatisfaccion, 
quando no culpa en la quexa, 
Tupone caula j y yo eftoy 
tan lexos de averia dado, 
que de mi f e , el claro So^ 
no fufará en fu pureza 
aun efte Leve vapor,.
A defengañaros, fi, 
del eferupuio menor, 
y como para mí corra 
por defengaño el que os doy, 
para vos ¿Tenor Don Juan,
entre l^ ía y ^ c io n ,

f i



ó el dcfeftgañoj efcoged 
lo que eftu viere mejor.

5ItitL Al cafo, muger del diablo* 
que íi tardas, vive Dios, 
que hurtos de pedir Ümofha.

Si es el intento* Leonor* 
defengañarroe, es eíi vano* 
quando yo tanto lo eftoys 
pues sé qtife fue mí eípérañza 
como aquella breve flor, 
que madrugo en el altáeiidrü, 
y de temprana murió.
Que ’a dicha de rofripfr 
anees que otras d  bótóñ, 
fiendo dicha á fu herínofura, 
fue peligro á fu verdor, 
pues por fer antes que todas, 
cerró al tiempo la faión, 
y murió al -rigor de un cierzo; 
que ay dichoíos como yó, 
en quien fus dichas, por dichas, 
fu mayor peligvo ton.
Lo que tu quieres decirme, 
ya yo lo he oído, Leonor, 
que aunque tu no me lo has dicho, 
en quien quífo como yo,
Ja íbledacTde los zelos 
\m mental tribunal fon, 
donde es el juicio el dilcuríb, 
la memoria el Relator, 
yo el aílor, tu agravio d  reo, 
tu Abogado mi pafsion, 
ó voluntad, que es todt> uno, 
y en elle pleyto interior, 
por ti habló mi voluntad, 
y oyéndolo la razón, 
te condenó ; mira aora, 
f  hablas tu, qué hara mi amor, 
íi te ha condenado, quando 
habló p8r tí ‘M  “pHísion?
Y porque rilejefr conozcas ' 
íi habló bien en trt favor* 
todo lo que has de decirme 
es dio, que es gran rigor 
hacer mayor la fofpetha, 
que á mi tu hermano rae dio.
Porque fi aquel Cavallero 
f r a i l e  con atención

Tram pa
efcandalofa tus rejas,

 ̂ pudo fer fin fu favor, 
y 1er culpa en tu offadia, 
lo que en ti no fue ocafion. 
Decir, qué lo permitiftc,

' no le culpa, porque no 
es fuerza aver voluntad 
en lo que fue permifsion, 
y qíie pudo fer defpreció 
no efcufárlO i y quando no, 
en d ex arfe ámar ay riéfgo 
dé vanidad, no de error.
Que no es culpa fer querida 
una' muger, ni un amor 
afianzado a tu fineza, 
fe obliga á mas atención.
Y eílo fe conoce claro, 
porque wia muger, Leonor* 
de*tus prendas, para que 
pudiera admitir á dos,
uno en competencia de otro* 
y mas hombre como yo, 
donde tiene fu efperanza 
tan leros la poffefsion.
Porque fi huviera cariño 
en elfe competidor, 
quando tu hermano te ofrece 
fu c im ie n to , y eftoy 
tan lentos de prefumirle, 1 
no fuera ignorante error 
el defraudar tu defeo 
por darme fatisfaccion. 
Defengaño decir quife, 
no fea aquí que el pundonor, 
fobre ella queñion de nombre, 
me varaje la razón.
Y demás dedo, fe infiere, 
que no le admite tu amor 
en venirme á mi a bufear, 
porque a tenerle afición, 
mi retiro te la logra: 
peníin que es reputación, 
para quedar bien conmigo, 
es mas infufrible error; . 
porque fi dice tu hermáne, 
que las bodas de los dos 
fon mañana, para qué
pac avias de bul car- o y.

Adelante~
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De D&$ ÁgufiifJ, Mor do.
íii in c ita r mí def&agaáo 
de tan breve duración? 
y  en fin, fi tu le quifieras, 
quererle era lo mejor, * 
dexart£ yo, fuera alivio:
Juego el hulearme es razón, 
que lo definiente, porque 
qué pierde tu pundonor 
en no quedar bien conmigo, 
fi no he de fer tuyo» yo?
Todo ello, Leonor, me ha dicho 
mi voluntad, que en mi amor 
la he puefto yo de tu parte: 
nirr’a tu fí en tu favor 
puedes tener-mas razones, 
que juntar á tu razón*

Mili. Ni la mitad, vive Chriftoi 
maldito fe* quien tal dio, 
porque ha de agarrarfe dellas 
como gato de riñon.
Señor. Juan. Aguarda, Millán.

MUI. Qué es que aguarde? aqui de Dios, 
Santa Ifabel* abogada 
dertoda vibración, 
haced que yerren la cafa.

León. De fuerte (ay de mil) Tenor, 
que quanto quiera deciros, 
pierde el crédito en mi voz? 
o mal aya mi defdicha!

'  mas qué vana maldicionl 
qué mas mal puedo tener, 
que el que padeciendo eíloy?
Lúes feñor Don ]uan, en ello 
no rae queda apelación, 
ni yo puedo decir mas 
de lo que aveis dicho voss 
menos fi, que una verdad 
es muy breve en fu razón, 
y de muchas adornada, 
hiele perder el valor.
Si vos dudáis mi verdad, 
cha os vencerá, feñor, 
mas fi no quercis creerla, 
la vencida feré yo.
De fino amante es-la duda, 
y de noble fe es primor, 
íobrefaltarfe con ella, 
mas defefperarfe, no.

Hacer publico iu> agravio, 
quitado ay duda en fu ocaíion, 
es defeo de. la oíenfa, 
mas que fuerza del dolor.
QiJÍen ama, teme el agravios 
pero quien le imaginó, 
fin valerfe de la duda, 
nunca le tuvo temor.
Si vida una ofenfa, mata, 
no ay fentido, ó no ay amor 
en quien pudiendo dudarla, 
contra el alma la creyó.

« Y fi no ay amor, Don Juan, 
nfc le queda á mi dolor 
mas defenfa, que mi llanto; 
falga fu.curio veloz, 
halla que al continuo embate 
deshecha la firme unión 
de fus profundas raizes, 
falga en lagrimas mi amor.

Mili. Ello va muy á la larga, 
y yo tamañito eílpy: 
y ellas que vienen : Jefas i 

Juan. Qué ay, Millán?'¿vh'/f S. Salvador* 
Juan. Que dices? Mili Santa Getrlidesl 
Juan. Que tienes? Mili. San Tefont 

tu hermano, Leonor, tu hermano:: 
León. Qué? Mili. Que fin duda te vió, 

y entra acá.
Loan. Que ¿s lo que dices?.
MUI. Que entra por el faciílól 

de los múfleos del cielo.
Leen. Ay de mi ! fin alma eftoy.
Juan. Leonor, por eílorra puerta 

te puedes ir* Inés. Ay Leonorl 
vamos, que es grande el peligro. 

León. Sígueme, Inés. Inés. Tras ti voy* 
León. Ay Inés! yo eíloy mortal: 

quedarnos ferá mejor 
aquí efeondidas, por ver 
fi me ha vifto, ó fi me oyój 
que ir á cafa.es mas peligro, 
fi nos ha vi lio á las dos.

Inh. Bien dices, aqui te encubre.
MUI. Vete t-u también, feñor.
Juan. Qué es irme? yo he de efperarle. 
Mili. Mira que ha fido ficcon, 

que es quien viene el Mercader.
C f  3**n.



*ftatnpd
Juan* Pues loco, traydor̂  

guando en lo que a mi cae importa 
vida, y alma, hablando elloy> 
con tan leve rieígo eííoívas 
el alivio á mi dolor?
Entre el Mercader, que import3> 
que á recibirle iré yo*

Salen David An¿ty y Cafada.
Cafi Aqui edén. Jw^.Qüien entra.aqui?
MilL Mugercs picnío qúe fon;

Jcfus, que fe cae la caía!
Juan, Que dices? M'H* Que fe quedó 

en la puerta el Mercader.
Juan, Y filas mugeres quien fon?
MiH, No las conozco* Juan* Qué dices?
MU!. Que he de decir? que sé yo, 

que lleven dos mil demonios 
d  alma que me parió.

Ana. Señor Don Juan?
Mi i i. Vive Chriflo.
Juan Qué mandáis, feñora, Yos?
León. Ay íncs! no ves qué hermano 

me ha dado aqui la ocafion?
Inés.Ha infames! dios Ion hombres? 

en rodos fuego de Dios.
Ana. Señor Don ]uan, ya que os debe 

tantas finezas mi amor, 
como me fií?nificai$; 
oo viniendo á verme vos, 
quiero yo venir á veros, 
mas ya habréis la ocafion, 
y cambien avras fa^ido 
en quan gran peligro eíloy.

Jifia Ahílan por detras haciendo 
y Donjuán bolviendo , y tí 

di fsimulando*
Mi hermano quiere cafarme, 
y el remedio dede error 
he librado en vuefiro amparo* 
por pagar vueílr.t afición.

Jn a. Tened, feñora, tened*
MiH. Alto, foltóic el relox, 

y anda i vado el badajo.
Juan, Qué fineza, ni que amor, 

qué peligro, ni qué hermano? 
ó con quien habíais? que yo 
ni os conozco, m os he vilio, 
m sé en lo que hablando eíloy.

A fó le n te  ¿
Leon* O qué bueno! Cómo ha vlftoj; 

que aqui me he quedado yo* 
hace la defecha, Inés*

Ana, Que es lo que decís, feñor? 
pues como habíais de eíTa fuerte 
con mugeres como yo?
Millan me cflá haciendo feñas* 
y no entiendo la ocafion: - 
Cafilda, entiendes tu aquéllo?

Cafild. Como he de entenderlo yo?
no lo entenderá Calvan.

¿na* Señor Don Juan, qué ocafion 
av para fingir?

Suelve D* Jua^y y coge a Millan huciendü 
Ceñas ¿y el difsimula*

Juan, Millan?
MUI. Jelus, que fiero calorl 
Juan. ts eílo?
Mil!. A mi me lo dices?
Juan. Pues quien lo fabe?
Mili. El Mogol;

pregúntatelo á tu abuela.
Juan, Pierdo el juicio, vive Dios.
Mil!. Pues qué he de hacer? yo reniego 

del padre que me engendró.
Sale ' eonor , y Inés* 

león. Señor Don Juan, fi fois deflos* 
no es judo que os dé ocafion 
el 1er ingrato con una, 
el ter groífero con dos.

Msll. Jdus, qué dolor de hijadal 
que me muero, confefsion.

Cafild, To, ro, to, feñora mi a, 
ya he deipuntado eda flor; 
ó qué lindos embuilerosl 

Ana* Señor Don Juan , dedos fois* 
y por edo era el fingir? 
qué enmudecéis5 dad razón 
de vos a aqneda íéñora, 
que por no edorvaros yo, 
me voy para daros tiempo 
de dar la íacisfaccion.

Leo*. Flíb no , la fatisfecha, 
mi Rey na, aveis de fir vos, 
que podréis tener de qué, 
que en mi r.o nv quexa, ni amór^ * 
fobre que c yga cife empeño; 
y ahí* feñora, me yo/ ,

para



D e  D o n  A g u jíin  M o re to ;
para dexaros lugar 
de que haga , Don Juan con vos 
lo que pudiera conmigo, 
fi no fuera yo quien foy#
A Dios 5 mi feñor Don Juan.

Af/U Por acá i cuerpo de Dios, 
no íalgan de quatro en quatro.

¿#Jt Por donde quiera iré yo. 
j tijn Eíperad , oid , 1 chora, 

que aveis de decir , por Dios, 
que ni os he vifto en mi vida, 
ni os hable , ni sé quien lois.

Ana. Elfo mas , íéñor Don Juan? 
qué yo dé fatisfaccion 
con mugeres de mi porte?
Aprended trato mejor, 
que el que no me conocéis* 
os quiero acetar , por no 
ir obligada al caíligo 
de vueítra defatencion.
Ven , Cafilda, Mili. ^Por aquí.

Cafild.Otra puerta ay? Mili. Y otras dos, 
que me han echado á perder, 

s Qaf\\d, Vergante , infame , bufón,
\ alcahuete , aun te queda-
[ lengua para habí ir de nos? 
i ha noramala , canalla,

pobretonazos ,  puf. Mili. Pof. 
i Juan. Qué es ello que me íucede,

Mdlan ? qué es ello , traydor?
Mil¡. Oygan ello , en mi de¡>fo)¿$? 

i J u Aqui ay trayeion.
Mil1. Q^é trayeion?

\ pues llévenlas a -an Bhs,
i y me quemen , vive Dios, 
j fi no citan endemoniadas,
i Juan. El juicio perdiendo eíloy.
I 'León. no ay que perder, Don Juan, 
: para qué es elfo , fehor,

f  ya vudlra voluntad 
os d¡xo quien era yo? 
y cfto le conoce claro, 
porque vna muger , Leonor, 
de tus prendas , para qué 
p-uliera admitir a dos?

J w.ím,Claro tila. L?o«.Pues no eftá claro'* 
y mas hombre como vo, 
donde tune tu efperanza

tan lexos la pófíefsion;
Juan. Millán, yo pierdo el fentídoj 
Mili. Qué fe me dá adñ i, feñor?
Juan. Ya me voy.
Mili. Aora mas que hablen 

hafta rebentar , los dos.
Juan. Qué, pretendes de fe o otar 

agravios que he virto yo 
en un engano como eftc?

León, Y tus zelos no lo fon?
Juan. A ti te culpó tu hermano*
León. Y á ti tu mifma trayeion.
Juan El lo dixo en mi prefenciífe,
León. Y aqui donde ertaba yo?
Juan. El culpó tu'liviandad.
León, Y ella dama qué culpó?
Juan. Ello es iluíton , ó lucho?
León. También yo foñando ertoy.
Juan. No fino vela en mi agravio#
León. Y tu has velado en mi amor? 
j^ tf .E rto  es cierto. León.Y efto es falfo? 
Juan.'Es locura, León.Tu aprehenfíon. 
Juan. Y la tuya? Leon.Es evidencia.
Jm n . Quien lo aflcgura?óeon.Efta acción* 
Juan. Pues qué has virto aqui?
León. A tu dama,
Juan. Quien dice que lo es? León. Su VOZ* 
Juan. Pues no , Leonor.
León. Pues Don Juan:::
Juan. Ella quexa:: Lefi’tf.Erte dolor::
Juan. Es agravio. Leon.Hi (ido afrenta# 
Juan. Yo no la trueco.
León. Ni yo. Juan.Pues qué efperas?
León♦ Pues qué aguardas?
Juan. Yo nada:.a Dios. Lt0«.Pue¿ a Dios# 
Mili. Ai con dos mil demonios, 

que o.s lleven á ambos a dos.
León. Ven, Inés. /"«¿/.Vamos , leñera. 
Juan- Llama, Millán. MUI. Llamar yo? 

no Ihmé quando perdia, 
porque una Iota falió, 
todo el dinero en la fuertes 
y llamare aora? León. Ay Dios! 
nos dexan , Inés. Inés. Y como.

León. Pues ven , que aunque mi dolor 
me va quitando la vida, 
no ha de vencer iu trayeion. •vafe*

Juan. Puefe? Mili. C o m o c a n i l la .
Juan*



T ramp:t Adff&ftls*
Juan. Á f de m  ! fin alma cftoy:

qué es lo que me íucedc ? de anfia muero!
Cafo como elle á quien le ha íucedidoí 

MUI, Lo peor es > que ya no avra dinero,
"poique el crédito , y todo hemos perdido* 

Juan. Pues por qué? MUI. Ay mas donoía beberia! 
no te avisé que el Mercader venia? 
va hecho un perro de ver lo que aquí ha ávido» 
y de lo que me ha-dado arrepentido#

Juan. Pues de qué?
MUI. Qué es de qué ? pues íi venia 

i  ver lo que de ti le avia contado, 
que era tu ingenio , agrado , y bizarrías 
y halla , quando te efpera mefurado, 
un hombre ,que de ti viene á informarfe* 
quatro Damas aquí para arañarfe, 
que por poco una á otra el moño arranca*, 
quien quieres que fe atreva á darte blanca?

Salen / ejnor Ines turbadas*
León. Inés, Inés, libremos nueílra vida

de tan grande peligro. Juan. Tente, efpera; 
qué es aquello, Leonor?

León. Yo íoy perdida,
verdad fakó lo que fingido era; . 
al falir de efte quarto (yo efloy muerta!) 
encontré con mi hermano , que fin duda, 
porque nos vio nos efperó á la puerta, 
cubrime el roílro , mas turbada , y muda, 
no íabiendo que hacer, me buelvo adentro, 
y él fe añojo tras mi por el encuentro*.
Don Juan , í'eñor, por mi peligro mira*

MUI. Vomen fi lo que dixe era mentira.
Juan. Leonor, entra adentro. '
Man. En un inflante.
León. Y  íi entra acá? van fe.
MUI. Negar, Trampa Adelante.
SaleGarr. Eíla íofpecha ya á evidencia paffa; 

viniendo con Don Diego por la calle, 
dos mugeresvi entrar en olla caía, 
que una fu hermana pareció en el talle, 
y fingiendo el acafo de un olvido, 
de fu hermano , zeloío me defpido; 
y eftando yo cfperandolacn la puerta, 
al falirfe las dos- para hacer cierta 
mi íofpecha , al inflante que me vieron, 
a aqueflemiímo quarto fe bolvieron.
Ya es de mas calidad eíle rezelo, 
y he de reconocerlas, vive el Cielo#



De Don AguJHn Moreto.
|  fyan. Qué buícais en efla cafa,
i ó qué manda;*, Gavillero?
i Qjrc. Aquí eneraron dos mugeres. 
i Mili. Mas han entrado de cientos 
¡ mas ya todas ion Pálidas.
¡ Juan- Pues qué os importa á vos elfo?
I ¿¿re. Sé que cílán dentro. MUI. Es uíled I de ios que faben de adentro?
I Garc, Yo vengo á reconocerlas,
|  y lo he de hacer , vive el Cielo*
|  M U I. Reconocerlas es mucho,
I conocerks bada. Juan. Empeño
|  muy dificultólo es eíle*
|  Oarc. Pues yo eíloy á todo riefgo 
f  rcfuelto a lo que os propongo, 
d S a l e  Don Diego por la puerta que fallo fu. 

hermana.
pieg, Por cita puerta falicron,

|  y he de faber á qué entraron;
$ mas Don García ? Garc. Don Diego? 
í  Dieg. Cielos , aquí Don Garcial 
|¡ G¿>r.Don Diego aquí ha entrado, Cielos! 
|  Dieg. Si vio íalir a mi hermana?
J GarcK Si con mi foípecha ha buelto? 
if Dieg. Viniendo con Don García,
:| algo alterado , y Púlpente 

fe deípidio en ella calle 
I de mi turbado , diciendo,
| qde olvido una diligencia,
;! que era predio hacer luego*

Seguile yo rezeloío, 
entró en una caía , efpero;

1 y de otra puerta mas baxa, 
i que iegun lo que aora entiendo 
'j entrambas fon delíe quarto,
|  fahr a mi hermana veo.
I  Seguiía ? fin que me vieífe, 
p * y en cafa apenas la dexo,
$ quando por la mifma puerta
 ̂ bueivo aquí, a ver a qué intento 

| nn hermana entró en eíla caía,
¡ y aquLá Don García encuentro
| con mi mií'ma duda acate;
| por íi haíido lo mefmo,
| difsimular me conviene.
í Gaye. Qué bufeais aquí, Don Diego?
| Dieg. Al defpediros de mi, 

me depiles con rebelo

en ella calle, por iros 
con el roílro defeompueflo.
Yendo ton eíle cuidado, 
encontré á mi hermana Juego,  ̂
que oy falió á ver á fu prima, 
acompáñela , y la dexo 
en cala , y bueivo á bufearos, 
porque os vi entrar aqui dentro: 
hallóos fin color , el roído 
alterado, y defeompueflo, 
y eíloy de vos ofendido, 
pues fiendo amigo , y ya -deudo, 
y aviepdo Pálido juntos, 
fi le ay , como lo foipecho, 
faltáis á todo , en no darme 
parte a mi de aquello dudo.

MU!. Virgen qué batiburrillo! 
las manos doy de concierto, 
por Pacar pies deíle caPo.

Gaye. Lo que por mi paífa es fueño? 
yo vi entrar en ella caPa 
á la hermana de Don Diego, 
y él dice , que aora la dexa 
en Pu caPa : no lo entiendo; 
pues qué mugeres ferian 
las que al verme Pe bolvieren? 
mas qué importa dio , fi ya 
voy de mi error Patisfecho: 
á vueílra cafa aveis ido?

D¡eg. De ella en eíle inflante bueivo.
Garc. Con vueflra hermana?
2)ieg. Si, amigo,

qué dudáis? Garc. Venir tan preílo*
Dkg.V ues fi vengo con cuidado.
Garc. Sin duda yo he-eflado ciego.
Dieg. Qué duelo ay aqui? Garc.Ningunos 

a hablar á eíle Cavallero 
entré, ya le hablé , y me voy; 
feñor ,dePpues nos veremos.

Juan. Quando fueredes férvido.
jDieg. Qué defengaño mas ckrco, 

que ir yo á ver íi efta en te-cafa, 
quando quedan aqui dentro
las'que caufaron mi duda?
A Dios, pues» vamos, D.DÍego» va/í 

Vamos. Mili. Señores, qué miro! 
eííán borrachos?

png* Gavillero» JuaniQuf mandáis?
Dkg



1 *£rdwpd
X)¡cg* Yo tengo con vos un duelo 

muy p ciado que aja fiar, 
á bufe aros vendré Juego; 
dondpme cipcrais? Ju.'m.Aqnu

2)':¿v. Pues la palabra os aceto.
Juan.Yo Ja ¿oy,Dieg. A Dios.Jua, A, Dios: 

Muían j el íéntido pierdo.
M'nL Yo pierdo doble , feftor.
Juan. A Leonor aseguremos, 

y venga lo que viniere.
¿tfill. Como venga , todo es bueno.
Juan. Véa tras mi , que yo fin alma 

en tm cífranos íuceíTos, 
pues creo lo que no he viílo, 
y lo que he vitlo no creo. vafe»

‘Mili, Y yo también voy colgado 
de los hilos deíle quento.
El hermano Don García 
dexa á fu hermana aqui dentro! 
el hermano de la Indiana 
la encontró j fegun fofpecho.
Leonor eílá como ün gato, 
la Indiana vá como un perro, 
el crédito fe ha perdidos 
las tres partes del talego 
fe han de dar al Mercader, 
la hueípeda agarra el relio, 
con que a llamarnos Alonfos 
alindante bolverémos.
Mas aquí de los embulles, 
aguza, Muía , d  ingenio? 
to  ay remedio á todo ? pues 
Trampa Adelante , y á ellos.

J O R N A D A  TE RCERA.

Sale Millón*
MU’. Con el pie derecho líego¿ 

porque ella fuperfticioti 
no le hilte á la intención 
con que entré en cas de Don Diego. 
De cí Cielo á ella trampa fola 
goma , pez , y girapliega, 
que fi elle embude no pega, 
no ay en mi ingenio mas cola.
Don Juan , con Leonor fu amante 
¡¡dolo , en cafa quedó* 
y entre, tanto trato yo

Adrlantt*
de llevar Trampa Adelantes 
y fegun de na i cautela 
vá urdida , AJia de tramar, 
ó al Parque me he de ir a horcaf, 
íi no íede bien la tecla.
Y porque ya en mi verdad 
no ay credito , efe potage 
viene urdido con un puge, 
porque lieve autoridad.
Manuehllo el pagecillo 
viene á ayudarme á mi tuego, 
que puede fervir á un ciego* 
fegun es de Lazarillo.
Don Diego , fegun fofpecho, 
fe ha ido ya con Don García, 
que con él defde la rma 
vino a fu cafa derecho.
No sé á que intento feria, 
dexando á mi amo aplaza ios 
mas por qué me da cuidado 
fu trampa, eílando en la raía? 
Bufqueníe ellos por alia, 
que quando ayan ajníhdo 
aquel embulle paílado, 
ya avra nacido otro acá.
A Doña Ana hablar nc puedo, 
ni á Cafilda 5 mas par Dios, 
que ázia aqui vienen las dos; 
Millán , animo al enredo.

Sale Cafilda , y Dona Ana, y penefe MUI 
a cfcucharlas al paño,

CafiLL Señora > gran fuílo ha fido.
Ana, Ay Gañida , que entendí, 

quando á mi hermano entrar vi, 
que nos avia conocido; 
mas por qué con Don García 
tan defeoíondo entró, 
y en mi quarto le metió?

Cafiíd. Si te cafa, que querria 
que te vieífe , es lo que infiero^ 
y cierto que es muy galán, 
y es yerro amar á Don Juan, 
ííendo tan gran embuílero.

Ana, Caíiida, la inclinación 
me arraílró aquel defacicrto, 
mas ya el daño defeubierto, 
lo pruncro es mi opinión, 

prefencia me engañó>



Ibe Don dgujlìn Mareta,
y de la injuria pafíada 
confíeíTo que eftoy picada*

MUI. Tal enfajada hice ya:
llego y .pues de mi no ha hablado* 

Cafild. Y el picaro de Mi lian* 
ville mas frío truhán? 

jYr'A'.Tan frió , que ya me he helado*
Caf Milagro fue al verganton 

no pelarle yo fiquiera 
las barbas. Mili, Milagro fuera 
de un gallina hacer capón. .

Caf. Que ce eftafaífe el dinero 
del vale que ya cobro!

Mili Y fi no me muero yo> 
no ferá el vale poftrero.

'Ana, Elio no me dà pefar 
entre tan nobles cuidados*

Mili, Afuera , miedos menguados* 
alto 3 pues, hombre , à la mar:
De o gracias. Caf No ves quien llama? 
picaron 3 pues tu aquí bienes? 
tan poca vergüenza tienes?

Mili, No me ha dicho tal mi dama*
Ana, Pues como à tan gran exceffo 

aquí os aveis arrojado* 
fabiendo lo que ha paliado?

'MUI, Jefus ! aun eftan en elfo?
Caf Pues picaro., en qué han de eftar? 

vayafe * ò irà molido 
■à palos 3 que es un roído*

Mili, Elfo era antes de cobrar»
Ana, Salios al inflante afuera.
MUI, Pues mi amo no ha embiado 

con un Page aqui un recado?
CafQué recado? Mili, El de Antequera: 

Un Page no vino aqui? Ana* Qué Page? 
Caf. Ay ral embuñero!
Mili, Jefus ! pobre Cavallero* 

que eftará fuera de si !
Ana. Mìllàn , qué cautela es erta?
Mili. Ay 3 fenora 3 eftoy perdido! 

que eftá mí amo fin fentido 
efperando tu reípuefta, 
porque avifar te ernbio 
dello mifmo que yo hablo: 
que aquella muger del diablojr 
que allí el demonio llevój 
es fu pñma > una muger*

que le tiene en perdición* 
y es en fu comparación 
Ermitaño Lucifer* 
y él la tiembla como al fuegos 
porque traen pleyto , por DÍOS$ 
á un Mayorazgo ios dos 
de la Cafa de Cañego.
Y como por conveniencia 
fe trata de que él lo herede* 
delia librarfe no .puede 
por aquella dependencia* 
y le da infernales ratos* 
porque le ha dado en zelar* 
y aportará á ateftiguar 
con la moza de Pilaros.
Por ello fingió-el cuitado* 
y yo al ver que te defpeñas* 
te eftaba haciendo mas Teñas* 
que una mondonga en terrado*
A eflo avia de aver venido 

* «1 Page * y con efte intento 
eftrañé tu fcntimiento* 
pero fi no lo has fabido* 
de hallaros con embarazos 
no me eípanto * vive Dios* 
fino de como las dos 
no me han muerto á chapinaios* 

Ana, Qué es lo que dices * Milláttl,
Yo no he fabido fu amor? 
y que era Doña Leonor 
la que eftaba con Don Juan, 
mi vecina? Mili, Miren ello* 
pues eiTa es : qué te ha admirado? 
y á efíb venia el recado.

Ana, Cafilda , qué dices deílo?
Caf No lo entenderán diez fuegros*; 
Ana, La hermana de Don García?
MUl, Ella miima : ay tal porfia?
Ana, Y fon primos? MUI, Como negros,' 
O /Q ue en tal trampa te encapriche! 
Mi/L Arto * yo foy defgraciado: 

el Pagecillo ha topado,
■fin duda , con un boliche* 
mas hele , porque fe note 

Sale Manuel ico el Page* 
mi verdad : Picaro , aora 
vienes al cabo de un hora? 
te elhbas jugando al bote?

R Manuel^



Tram pa
Afán. Yo no cal, con el papel 

vine luego. MilL Bien eña, 
yo sé que ufted oy tendrá 
folias en el rabèl; 
llegue a acabe , dé el recado*

Man. No diga ufted que tardé.
Mili. Llegue ,pue5, Man*Yo llegaré#
Mil/. Qué bien lo finge el taimado!
Man* Don Juan mi feñor , porque él 

venir no puede > os fuplica 
que elle leáis. Mili, Cofa rica: 
lindamente ha hecho el papel.

Ana. Si es cierto lo que ha contado* 
Caíilda? Cafíld. El papel profiga.

Man. Mándele ufied que no diga - 
à mi amo , que he tardado.

Mili. Vos llevareis colación.
Ana. No harás, pues de mi te ampárase 
Mili, Solo tu fe los quitaras, 

en la uña trae la lición.
'■Ana,. Yo leo el papel. Afán. No ignores* 

que me hará azotar. Cafíld* No hará; 
temblando el chiquillo eílá#

^tw.Bien entiende de.temblores.
Ana lee. El dfcoQfuelo con que me dexaf* 

tds no permite dilatados el avifo , de 
qm aquella feñora es Dona Leonor de 
’Toledo mi prima , à quien por una de-  . 
pende nei a y en que efiaba mi comodidad, 
tengo mas ¡uje clon que i  mis padres. 
Afilian j ¡i puede tr aÜá} os darà razota 
mas por menor de la pena en que quedo, 
po' no avo-os pedido fati sfacer en fu pre
ferida i v yO) en aviendo oc a fon à a ¡fi
gurarme y en la dicha de fer vuefirtt cf- 
fofo...

D,Ji¿an de Lar a« 
Verdad ha dicho Miliàri.

Ccfihl. J cÍlís ! y yo caygo aora 
en ello ; por qué , íeñora, 
un hombre como Don Juan, 
le a\¡a de aver atrevido 
a tan g¡ oll ero defu ello?
Millan , caímos en ello.

Mili. Y como que aveis caldo,
Ana, Su pr nía es Doña Leonor?
Miti, Je fus , Maria, Agnus Dei !

Como los Duques del R,ey.

Adelante,
Ana. Pues fia duda tomo error ;

quien le vio en la cafa fuya, j
de que era amor , fi effo paffa. \

MiU* Qué bueno ! el otro en fu cafa j
entra, como yo en la tuya: j
mas da refpuefta primero, j
que eftá mi atrio en grande afan.

Ana. No digas mas á Don Juan 1
de que efta noche le efpero. í

. Mili. AOra faco yo mis garras. j
Ana. Que venga fin falta acá. j
Mili. Jeluskel-otro vendrá f l

como aora lleve alcaparras. api [ 
Man. Yo voyá darle el recado: }

Señora , me azotarán?' - ;
Ana, Vé íeguro , que no harán.
MU!. A buen Santo aveis rezado.
Man. Befo á uíled los pies. Ctf/.Que bravo 

es, feñora, el pagecillol 
MUI. Si no tardara, el chiquillo

es una pimienta;,. Man.Y clavo. vafe*
Ana. Millán , tan agrande contento 

nao dás en tal dfcfengaño, 
que quifiera un modo eftraño 
de darte agradecimiento; I
pero el mas apercibido/ 
aunque mi amo no iguale, 
eñe es t toma,el otro vale- 
que tenia prevenido.

MUI. Qué ay aqui con que^me inclines?
Ana. Otro vale. MUl.Y de que trata?
Ana. De diez mil reales de plata. |
Mili. Y fon diez mil Serafines.
Ana. De lo que el defeo concierta,

no doy la mitad aoi'3. ]
MUL Vivas la mitad , feñora, i

del tiempo que has de ellár muerta; 
bien fe ha hecho. Cafld.Vtte luego, 
que mi amo ha de balver.

MilL Yo sé que no puede fer, 
y donde aora ella Don Diego, 
mientras Don Juan niega allá, ap* 
yo ello y confeffando aqui.

Ana. Mira que pienfo que si, 
que en algún cuidado ella, 
íegun le vi en el femblante, 
y dixo que ya bolvia.

MUÍ* Sobre effo no aya porfía.
Cafld*,



De Don Águfiln McUct
CtWJ- Pues el bolveráal inflante, 

efperalo en el portal 
por no dilatarlo , y dale 
en entrando con el vale.

No recio, que le haré mal.
C'r: X Vete, pues. MUI. A laconquiiU 

Je los diez mil al inflante/ 
pues va la Trampa Adelante, 
no la perderé de viña. . vafe, .

An.t, Que te parece , Mjllán?
C.ví'J. Cierto , que eftoy pe faro fa 

Je aver penfado otra cola 
¿c un hombre como Don Juan: 
ñus tu hermano ; huir conviene.

'Ana. Aguarda, de qué he de huir? , 
has vi (lo á Pillán íalir?

C.ijiidi No > que por tu quavto viene.
S:ikn Don Diego y y Ginés.

DUg- Defpedir a Don García 
no fue pofsiblc hafta aquí, 
porque como prefinan, 
que algo íbfpechado avia 
conmigo , qrnfe traerle 
para que á mi hermana viera, 
aquel Cavallero cfpera, 
y no he podido ir á verle 
haña faber de mi hermana, 
por no errar lo que ay en efto, 
y á fu muerte eñoy dtfpueño, 
fi la verdad no me allana:
Ginés, falte tu allá fuera, 
y nadie entre aquí.

Ginés* Eífo haré. vafe,
Ana. Ay D ios, qué es eño?
Cafild. No sé. Vámonos.

Doña Ana , efpera.
Cafild, Efcurro , allá fe las aya.
D¡eg. Note vayas tu. Cafild*Qué oi?

Jjue yo no me vaya?
DiegSl. Cafild.Yz eño no puede fer, vaya*
Dieg. Doña Ana? Ana,Yo eñoy fin mi*
Diegt Quando o y de cafa falifto  ̂

á ver á mi prima fuiñe?
Ana* Es verdad. Dwg.Pues yo te vi 

falir fle la cafa , infiel, 
de un Cavallero Soldado, 
á quien ya dexo aplacado 
para ir á reñir con él.

Vida , y hacienda a perder 
voy refuelto., por tu error, 
porque en llegando al honor, 
no ay hacienda que temer.
La riqueza es un honor 
fegundo , y tan verdadero, 
que fi cae fobre el primero, 
oy corre por el mayor.
Mas ai que tener ia intenta 
fin fama, no folo en él 
no es honor »fino un cartel, 
que ya diciendo fu afrenta.
Porque al lucirle defpues 
con eñe hermofo trofeo, 
fí en la calle , ó el paífeo 
alguien pregunta quien es, 
quien con tal iuftre fe efmalta,

■ nadie al que lo pregunto 
dice , es un rico , fino 
uno que tiene efta falta.
Efto prevengo á tu error, 
por fi has llegado a dudar, 
que la querré aventurar 
para reííaurar mi honor.
Qae fi el Sol me le q u i^ a , 
á vengarme al Sol fubiera, 
y fi llegar no pudiera, °
en fus rayos m?fbrafara.
Que la honra ,para tenedla, 
no baña averia bufeado, 
mas para fer uno honrado 
bañante es morir por ella.
Mira , pues , que eño te digo, 
porque yendole á bufear, 
ni quiero el remedio errar, 
ni dilatar el caftigo.
Aquí no ay duda , ni engaño, 
yo lo vi , y he de faber 
quanto en efto puede aver, 
por fi tiene medio el daño.
Tu muerte el medio es fegundo, 
y el primero la verdad.

Ana. Hermano > yo tu piedad.
Cafild. Piedad , feñor ? miente el mundo.
Dieg. Pues defte azero vengada 

veré mi afrenta en las dos.
Cafild. Azero ? ay feñor, por Dios, 

que yo no eñoy Opilada.

'O.



jpfVg, Que ¿ices ? Ana, Si tu perdón» 
licencia; hermano, me dà--.

CéfiU' Conheífa preño, que ya 
fe me va la confefsioti*

'Ana, Calla ; no hables deífe modo* 
Cq/ító. Qué es.callar ? ay que lo fuelto* 

que d  azero me h3 rebuelco, 
y he de vomitaüo todo* Z?/S£.ComO? 

fJna* En fu miedo repara, 
feñor, y advierte primero 
quien es aquel Cavaliere*

Pizg, Ya se que es Don Juan de Lara> 
fu nobleza ,y que adquirir 
fupo el nombre de Soldado» 
y aunque yo noie he tratado» 
sé que ella para falir 
d  premio- de una Encomienda* 
que por fu valor le dan.

Ana, Si fabes quien es Don Juan» 
para que tu error no entienda^ 
que à mi decoro fiel 

. <1 limíte julio paífo, 
todo lo que ay en el cafo 
te dirà aquellcpapei;

Toma tlffifxl 3 y le?,
Cjí/fld* Defcanfe : ay fe ñor a mía» 

que Jindftienre lo has hecho, 
que me has.lacado derpecho 
toda aqueíftporquería.

Pieg* Doña Ana, ello aflegurado» 
no ay aqui que averiguar, 
que ames yo te debo dtár 
agradecido , que ayrado* 
toas efla , Doña Leonor, 
os la vecina. Ana, Ella es?

Dieg, Y es fu prima? Ana,i<lo lo-ves? 
Bitg* Yo imagine grande error, 

pues ñ es primo Don García 
de Don Juan , à hablarle fue» 
por fer lu deudo ,y  pensé 
que i ha en la fofpccha ima.

An^ Y ay eílá un criado dèi-, 
que venir fuele á cobrar, 
fi te quieres informar.

Ene quien traxo elle papel?
Aw, No, mas labe que lo que paíTa* 

Llámale , Caíilda , pues.
Llwa u un emdo » Ginéb

A fó len te*
que cilà à la puerta de cafa, 

Dsnt&ws. Ya vá.,;2?/eg.Ya parò en mejor 
el duelo, que-yo‘entendía, 
perdóneme Don García, 
que lo primero es mi honor- 

Salen Ginès , y Mìllàn 
Giwè/.Àqui'eilà. Afí&Virgen fagrada, 

qué veo ? Dieg, A quien-efperais?
MUL Por qual dellos preguntáis?
X>ieg, Que decís? MUhNo digo nada* 
Dieg. A que venís? no os turbéis»
MUI* Yo, feñor del alma mía» 

vine del Andalucía, 
por Francia , avrà un año , ò feís. 

Bicg, Qué queréis aqui? Mili,Cobrar 
eñe vale : el juicio digo, 
que elèo y perdiendo contigo*

Dieg, Pues a quien fe- ha de pagar 
elle vale ? ii de quien es?

MtlU Es de u a Mercader de-paño,
, que nos focorre entre aña.

XfcVg, Donde vive? MtlLh Lavaptes» 
no me dexa hablar el miedo; 
es el que atros darme fuete. - 

2>iíg. Turbado eftais. Mili,No lo hueles> 
Disgr£> on García de Toledo 

de vueflro amo es primo?
Milu Niega ; San Anton fea conmigo», 

quien tai dice ? Ana, Yo-lo digo».
M ili Defcoíiófe la talega^ 

pues en elfo ay que dudar?
Bieg. Vos penfais, que yo he ignorad^ 

algo de lo que ha paíTado? 
no tenéis que reblar, 
que caítigaros no intento.
Étto es perder tiempo acá, 
y Don Juan me efpera, y ya 
folo haciendo el caíamienco» 
nu honor puedo aífegurar.
Sin duda como cibo avia, 
bufed Don Juan letra mía 
para poder embiar 
fu criado acá , ello infiero»
Cines, dier es lo mejor, - 

‘ lleva eíle hombre. ^í/i/.Qué, feñot^ 
&ieg* À pagaros el dinero. 
fililí. Válgame un caiz de Credos! 

tanto en elfo os detenéis?



Ds Don Aguftin Monto:
Dkg* Pues que decís?
MUI, Que podéis 

fer deítilador de miedos.
Glneu Venid. Z>/¿g.En oro al inflante 

fe Jo da. MilLAy Dios, quécfcncbé?
<?/W/.Eí)Crad vos. MilLSi haré, ooroue

N o , D o m in a ,
que antes para que fe fepa qHe es va v,n9 
fu pretenfion , te qmero aqu¿ á Li jado 
que de embarazos halla m¡ cuidado! d°’

vaya la Trampa adelante, vafe.
Pieg, Halla eftár cafada ya» 

no has de falir del retiro 
de tu quarto j mas qué miro? 
Don Garda viene acá.

Ana, Pues yo me iré a mi quartoft

Sale Don García* ¿ -
Garc. Don Diego , ya canfado de cfperaros 

os entro yo á buícar. Bíeg. Defengañaros- 
liento , viven los Cielos,  Don Garda* 
de lo que tuve ya por dicha mia, 
mas en todo, mi honor es lo primero*

Garc. Por qué me lo decís faber eípero; 
defpachad , y decid.

Dteg, La palabra que os di de fer efpofo 
de vueílra hermana * os cumpliré dichoíb* 
mas, vos no podéis ferio de la mía.

Garc, Pues poc quéé Itog.Eílá cafada, Don García* 
Garc, Aunque el perder, feñora,. vueílra mano* 

en mi caula can juño fentimiento* 
no faltaré al primor de Cortefano, 
pues fiendo elección vueílra d» caíamitnto* 
fégun fe infiere de no aver tenido 
noticia de él Don Diego , que avrá íldo 

~ digno de vos , es cierto.
Dkg, Dicho aveis un pefar bien encubierto* 

mas para que fepais , que el dueño eílimo* 
es con Don Juan de Lara vueílro primo.

Garc, D onjuán de qué decís? ZhVg.D.Juan de Lar&. 
Garc, Mi primo? ¿TM-.Vueftro primo, cofa es clara, 
Garc, Don Juan mi primo? qué decís * Doña Ana? : 
Ana, Pues no os vifita á vos, y á vueílra hermana? 

y yo vi á Leonor , yendo á fu cafa, 
en fu quarto con él. Garc.Cielos, qué he oldoí 
en fu quarto Leonor ? Ana, Oy allá ha ido.

Garc, Pues, Don Diego, tened, que £ eflo paffa::
Dieg, De mi hermana es eípofo Don Garcia*
Garc, Pues vos no podéis ferio de la mia? (ello? 
¿?/eg,Vete á tu quarto, hermana. Ana, Ay Dios,que es 
Cafild, No lo entenderá el diablo: vamos prefto. 
¿«<*.-Cafílda , amiga , a gran peligro eftamos* 

en pudiendo , las dos de aquí falgamosi 
y pues tan cierto ya á Don Juan tenemos*-
uuefiras vidas con él aseguremos. -

€afiU*



Trampa Adelante-
Cajfld. Ni un inflante mi miedo lo dilata*

que yo fiempre vote falto de mata. vdnfi*
Dieg* Qué deds*pon García ? o eftais ciego.
Garc. Ya en efto no ay amor * feñor Don Diego* 

ni es mi primo D onjuán, que elfo esfupuefto, 
ni ie he hablado en mi vida. ¿?/>g»Bueno es effoi 
pues no eftabais con él ella mañana?

Carr. Fue porque allá vi -entrar á vueflra hermana, 
y fi allá fue la mia> de eíTa fuerte, 
le he de cafar con ella., 6 darle muerte.

Pkg. Qué ¿ecis? Garc.Lo que haré con eíle azero. 
Dkg* Sin duda ay yerro aqui; vamos primero, 

que éfme.efpera en fu cafa , y dél fabremos*
6 ia duda, o el yerro que tenemosj 
mas iabed, que es marido de Doña Ana.

^arc. Yo sé ,  que es en rai honor antes mí hermana* 
&ieg. Pues allá lo veremos. G*ív,Eí1o cipero*

mas en mi cafa quiero entrar primero* 
y faber de mi hermana lo que palia* 
para no errar el medio * o el caítigo« UU V* - -- -- ¿5

Dieg. Pues yo voy á eíperaros. Garc, Yayo os ligo, vanfe* 
Salen f tenor* Donjuán *y Jufeptco, mira el remedio que efeogesj

Juan* Eílo es, Leonor, lo que importa* 
Jufepe > á la puerta aguarda, 
y avifame II alguien viene.
El empeño en que rae hallas 
no es para vanos dífeurfos* 
en que toda ia mañana 
han gallado nueífros zeíos.
Tu hermano te vio en mí-cafa* 
y djfsimuló fu ofenía*

¿para bolver á vengarla.
Don Diego , aquel Cavailero, 
que entró tras él , la palabra 
me tomó de hallarme aqui, 
yo no le puedo hacer falta.
Y tras ello , en el peligro 
de tu vida , y de tu fama 
todo es menos: mira aora* 
fin hablarme de tus aufias, 
de tus zclos > ni los míos, 
qué medio ay de aííegUrarla, 
que 3unque lea aventurado 
nombre , opinión , vida , y fama* 
de todos los riefgos tuyos 
te ha de aílégurar mi efpada.
Leonor, en tal cafo , amor 
es la menor importancia,

y mira * fi le dilatas* 
que en las materias de honor* 
que fon heridas del alma, 
mientras fe pienfa el remedio, 
fe hacen mortales las. llagas, :

León. Don Juan, que quieres que efeoja? 
fi del termino me facas* , 
donde eílá el remedio rpfo* 
qué pueden penfar mis anfias?
X u , zelofo injuflamente* 
no quieres facar la cara 
á decu* * que eres mi eípofo, 
fofo á ampararme fe allanas.
Pues como quieres * Don Juan* 
que una muger, que-es honrada* 
intente librar fu vida, 
dexando morir fu fama?
El mayor riefgo es mi honor* 
tu en elle me defamparas* 
mi vida es menor peligro* 
elle focorrerme tratas.
Si amparas , Don Juan * bizarra 
movida , mi honor agravias* 
pues qué te debe mi riefgo, 
íi en el amparo me infamas?
Quando la honra fe arriefga,

1h



D i D o n  À g u jiìn  M orete*
[ librar la vida- es infamia*,

pues por no vivir de infame, 
q u i e r o  yo morir de honrada»
Y o  no he de falir de aquí, 
iñ he de bolver à mi ,cafa, 
lino muerta , ò ccn la honra, 
que aventuré por tu caufa.
Venga mi hermano ¿ feñor,
}ogre en mi vida fu faña, 
atrepelle mi inocencia,

I triunfe fu furia tyrana.
[ Muera yo , Don Juan , que entonces 
j de ti me dará venganza 
¡ mi muerte , pues tus fofpechas 

morirán con mi defgracia»
Que de no averte ofendido, 
lera la prueba mas clara, 
verme morir en el riefgo, 
de que-tu mifmo me facas.
Pues aventurar fu honra 
no pudo por otra caufa, 
quien para librar fu vida 
no fe atrevió ¿ aventurarla*
Mi muerte ferá efcarmiento 
de todos : las . :qüe Idolatran, 
li' ai sí én íeisaños de amor 
nobles finezas fe. pagan.
Elle ferá eí premió injuíto 
del dolor de aufencias tantas, 
de tus amantes porfías* 
y rais refillencias vanas, 
que en rendimientos pararon 
de tan locas efperanzas, 
que el ay re de mis fufpiros 

. para deshacerlas baila.
I Mas para qué he de acordarte, ,
| que me obligaron tus anfias,

tras de tan prolijos dias,
<]ue afsiíüendo à mis ventanas, 
te dexó íiempre la noche 
donde te encontraba elAlva, 
f  folo fave de hacer 
tu íinrazon más ingrata?
Y quando llantos de:amor 
huye el riefgo; de mi fama, 
en agravar tu delito 
dby álos ojos mas caufa. 

ffian. Sufpende y Leonor , el llanto,

que no podra , aunque me agravias,
reíiílir mi ardiente fuego 
el dulce riefgó del agua.
El enfermo , á quien laLed 
de la calentura abrafa, , 
fe arroja á perder la vida, 
por vencer ¿bebiendo , el anfia.
Mi a mor ̂ ’enfermo de agravios, 
arde:en la violencia faifa 
de h t fed de tus cariños; 
pues no le muetlres el agua, 
que fi en tus ojos , Leonor, 
mira el criílal.que derramas, 
por no fufrir lo que aflige, 
ha de beber lo que mata.

Sale Jufep. Señor, aquel Cavallero, 
que eftuvo aqui efta mañana*, 
entra acá dentro. J wíw. Leonor, 
retírate , pues , qué aguardas?

León. Yo quiero morir , Don Juan, 
por crédito de mi fama; 
no me he de efeonder. Juan*Qut dices? 

‘León. Venga mi hermano»
Juan. Repara, Leow.Eflo ha de fer*
Juan. Que fer puede,

que del mifmo lance falga, 
verdad, que venza mi duda, 
y dé medio á tu efperanza.

León. Pues por elfo me retiro. vafe* 
Juant También tu alia fuera aguarda*
Sale Dieg. Señor Don Juan?
Juan. Dios os guarde.
Dieg* Culpareiíme la tardanza, 

mas antes agradecerla 
podréis , fabiendo la caufa, ^
Yo, Don Juan, me he detenido 
para faber de mi hermana 
lo que .avia en efte empeño, 
ya lo fupe ; y efto baila 
por enojo de una ofenfa, 
que día también restaurada.
Yerros de am or, no fon yerros, 
quando tal fin los remata; 
y pues de vüeñras finezas 
tiene logro la efperanza, 
dando <á mí hermana la mano, 
yo vengo á daros las gracias, /
y los brazos, por el guíto .. - ; / J



de que ves .honréis mi cafa.
J umi. Tened J fe ñor > qué decís?

Al paño Leonor,
l eon. Cielos, que yo injurias tantas 

atropelle , y que me rínda 
la fuerza de mi defgracial 
Píerdafe vida , y honor, 
pierdafe , y4no fufra el alma 
tan afrentofos defayres.

Juan. Que finezas > ni que hermana? 
que yerros ? que ni os conozco* 
ni he fabido por que cauí’a 
aquí os cfpero. Dkg. Que efcucho, 
Cielos! Leen. Confufion efírañal 

Pieg. No fabeis , feñor Don Juan, 
que foy Don Diego de Vargas?

Juan. Seáis muy en hora buena, 
que baila aora lo ignoraba*

P;eg. Pues mi hermana no os lo ha dicho? 
Juan. Se yo quien es vueítra hermana? 
D¡eg, No citaba aquí ayer con vos?
Juan. Aguarda, que fi elfo paita, 

vive Dios que ella me hallo 
con efía mifma ignorancia, 
porque no la vi en mi vida, 
ni sé de qué amor me traca.

P¡eg. Pues como por vueítra prima 
Doña Leonor, que aquí citaba,- 
Ja embiaís fatisfaccioa 
en un papel a mi hermana?

Juan. Qué pnnaa , ni qué papel?
León. Se ha viíto maldad tan rara!
Juan. Señores 5 yo pierdo el juicio* 
pieg. Pues el papel, íi no bafta 

la verdad , os vencerá; 
es eñe vueítro? ¿ectf.Qué aguarda 
ofendido mi decoro?

Juan. C ielos ya eíto tiene caula, 
y no de poca malicia: 
que es mi firma es cofa clara, 
mas yo tal papel no he eferito.

Z%, Puc? para mataros baila.
Empuñan las efpadas yy [ale Mil!dn¿

Mi Han. Señor 3 gran bien ; mas qué miro!
hui del gato s y di en lasbrafas*

^ ;\£; Aguardad 3 que cite criado 
viene a ora de mi cafa 
defer teíligo de todo*

Adelanté.
> Mili. Yo no lo he fíao de nada, 

ve aqui uíted mis dientes buetids^ 
Juan, Pues villano , tu de cafa?

á qué ibas? tu me has ̂ elidido.
MUI. Por diez mil reales de ; plata, 

que me, dio allá el Mercader.
Juan .Qué Mercader? de quien hablas* 
Mili. Juan Gutiérrez de Engañóla, 

que vive junto á la Caba. ,
Juan. Es eífe hombre el de Zamora? 
Mili. Sí feñor , como la gayta.
Juan* Tu has llevado elle papel?
Pieg, EíTo no 5 noticia clara 

tengo, que fue otro criado*
Juan. Pues yo no tengo otro en cafa: 

Señora que es lo que decís?
Mili. Ve uíled como es patarata?
Dieg. No dixifte en mi prefencia» 

que tu amo Don Juan de Lars 
es primo de Don Garda, 
confirmando la palabra, 
que en elle papel fe,incluye?,

MUI. Qué papel ? Santa Sufana* 
libradme de teílimoniosl 
Yo , feñor 3 lie dicho nada?

L>ieg. Pues mi hermana no,lo dixoi 
Mili. Si lo dixo vueitra hermana» 

avia yo de defmendrla?
Juan, Villano , tu hasfido caufa 

de eftos engaños. MUI, Señor, 
yo fui á cobrar á fu cafa, : 
y como a ti acá, me dieron 
con cífa miíma matraca* 

jfuan, Vive Dios , que has de decir:*.í 
D onjuán , elfa empreña e$ vana,' 

que para el empeño mió 
no es fatisfaccion , que baila 
que os engañe , ó no el criado.

J uan. Pues qué otro medio fe aguarda? 
D:eg* Solo m orir, b matar*
Juan. A elfo mi valor no felta.
Sule Garda. Aqui del agravio mío 

tomará mi honor venganza.
León, Mi hermano es elle ; ay de mí l 

aqui mi de/dicha acaba. 
fiieg. Don Garda , yo.s venís

á muy mal tiempo. Mili, Ya efeampa; 
quien tiene fu oueba abierta»



DeÚóft
venga sqw  , qtft llueven

Gnrc, Yenda á fíá- Cafa > etf mi duday 
a mfbrmwme de mi hertiftfófó)1 
hallo j quc ha falcado de ellas 
y pues cotf m  honor me falta» 
remendó eattcí evidencia " f 
de quO eíiuyó erí efta ea&, : 
vos avetó de darme' cuentat 
de mi h o n o r, y de oai hermana* 

Mili, Señores1, tintos aun hombre? 
ay mas hermanos que falgan? 
es rúí amo Antón Martin? r 

Z>jeg. Tened , García , la efpidaj 
yo tengo*'efíe mífeau duelo* ! 
con Don Jdan , y  mi veüganza 
es priníuúo » y vive Diosj 
fi lo eílorváis , que mis armas 
han de íejf en fu defenfa 
haf& aílegurar mi fama*

G¿rc, Que os pongáis vos( á fu íatk», 
aunque le dé effa Ventajay 
íerardar ciufa á mi honbr . 
para temar mas venganza;
Y afsi ved , que íi lo hacéis» 
def, y vos he de tomarla, 
pues también me hace la ofenfa, 
quien defiende ai-que me agravia*, 

Juan, Tened , Giéios,fr Leonor, 
que dlá yá'defefperaday 
fe arrojad falir aqui, 
todo el duelo fe remata, 
lo mejor ha de fer dio;
Cavalleros , eíia cafa  ̂
no es capaz para* efte-duelo» 
porque al Tacar las efpadas, 
o vecinos , o jutYicia 
los empeños embarazan; 
falgamos los tres al campo*

Yo lo aceto: Garc.Y' yo*
Juan. Pues vaya^

uno de los dos - guiando.
&teg* Venid , pues. ' -
Gaye, Sigo-tus plantas. : '̂anfe» 
Mili. Señores , qué haré ? que 

Vátan adelantada-trampa,- 
que atrás quiíiera boiverial- 

LeonOr, ya^YésdáqüsPpSfia* 
con MillauYalir pro cura»r

ijf ip  M a r e t a *
tjue tu
todo reme<fewfé púC-dc.

León, Don Juan-, o muerto, d ¿ifadá 
no he de ía'lir de- tu quartov - 

Juan, Qué díé&y 
León, Mí hfótíbr to tóánda.
Juan. No véVtíu riefgo? Lcw.Es ménbr. 
Jwátf.Pües- qual es lernas? León.Mi fama. 
J&dn\ Y la vida? L¿w*La défprécio. 
Juan, Leonor, mito:: Lew. D.Juan» baila 

Buche Don Diego, ' ' '
25%. No ventó, feñor Don Juan?
MUI. Adentró, peíiá mi alma. ? 
Juan. Ya- ás figo. Dkg. Venid.,
Juan. Millán,

de aqui alindante la-facá* vañf&,
MUI, Leonor? Lew.MilUn, qué dices?
M ilU  Que de aqui al inflante [algas.
León. Donde hemos de ir?
MilU  Por novillos:

vamOnos a Salamanca,
que aora viene San Lucas»
y eílo- aqui va muy de mala.

LtfWi Que es lo que dices? Af/7/.Qoñaqui
llevo- yo para foranas:
preílo i eícHrraríios la bola.

Lton. Sin juicio pienfo que- hablad
yo no he de-faUi'de'aqur.

MilU Ay que- ¡leva1 la;contrariat - *
muger , qtie elfo es del galáh;
mira que tu haces la Dama*

Salen Cafilda , y DoÚa'Ana, '
Ana. Cafilda » ello es lo íégurb,-

Don Juan-del néfgo nos valga.
Cafiid, Y Como, fenoto ni i a;

despenaos, que aunque dlába
Don Diego hecho un mifmo perro»-
me fuera yo abra á Irlanda*

MilU Virgeñ^db los apretados,
lo que erít#as adabd la trampa*

Lcok. Ha tmyddb l era-por efto
qüérerme facar- dé caía?

M ilU  Qué hé-de facar ,'pefia mi?
que lo que- yo íaéo espiara1.

Ana. Cafilda , qué es-lo que veo?'
Cafiid. La prima, Jefas! M i  Ya efeampa;

Saifjorge , de los araños,
me librad dcfUs arañas*

tí Am*



la eclipslra con «al alientoZ n s .V iò te  tal perfeíütíoá
en una muger honrada?
Callida, qué hemos de hacer? 

fin f i .  Ay feñora, qué tarafe*!
craza de tragarnos tiene*

'Mili, Yo Coy quien aora traga» 
pero faliva. Miliàri? 

rMUU Comò Miliàri? quiea me llama’
Aflu* No me conoces? Mili* Yo il vosi 

me hau dado unas cataratas 
repentinas» y no veo 
àzia donde cílais.. Leon. Bien trazas 
la dcfccha, infame. aleve.

Anz. Qué dices? Mili. Ay Santa Clara!
jfeñoraj ella es la de oy?

Ana. Qaé es la de oy? con quien hablas» 
Miliari? à ferme pofsible, 
la pefadumbre efeusára 
à Don Juan» de que fu prima 
me hallaife aora eníu cafa, 
íaBiendo yo, que es tan mío.
Mas ya facando la cara, 
porque me obliga el peligro , 
de mi vida» y de mi fama, * 
íU> ay por qué fingir, Míllan» . 
que ya el rieígo lo declara, . 
Defengafia à dfa feñora, 
y no al defayre la traygas» 
de que vea con fus ojos, 
que ya conmigo fe cafa 
Don Juan, y que la aborrece» 
que no es decente à una dama 
venir à que la^mcrmuren 
lo que os períígueiy os canfa.

MUI. Tome {i purga » las tripas 
ha echado con cfta bafea.

Xfow* Qué es lo que decís, feñora?
3 que venís à ella cafa? 
que me cufiáis mas peligros, 
que aveis errado palabras.
Que escalar con vos Donjuán? 
qué es fer vueílro con mi infamia?
«i que aborrecerme k mi» 
quando le debe à mi fama 
el credito que me ajrieíga?
Viven las Eílrellas altas, 
que ha de íer mìo : y fi alguna 
por dettino lo cltonrára»

las luces con que me agravia* . 
CafelcL Fuego de Dios como foplíT 

efla e$ muger, ó borrafca?
Ana* Ea, feñora, por Dios» 

que ya es,mucha exorbitancia i 
de prima, á un pobre féñor* 
por pobre, fujecion tanta*
Idos,feñora,con Dios, 
y lograd ea paz, ó en rabia 
el Mayorazgo, que á mi» 
que me tenga Don Juan, baila» 
que no he meneíler hacienda» 
ni él el honor de la Cafa :i 
de Cañego» fi la mano #  , 
le da Doña Ana de Varga» 
quedaos con él, que yo haré» 
fi le ha de collar tal anfia, 
que os renuncie el Mayorazgo*

Mili* Chrifto bendito! de Cabrá: 
qual fe va poniendo el ajo* 

león. Muger, de juicio me facas: 
qué fujecion? qué Cañego? 
qué Mayorazgo? qué Cafa? 
con quien hablas? o qué dices?

Ana- MiUán, difelo tu, acaba. - 
Cajild. Oygan cílo, qué te aturdes? 

no eítamos declaradas? 
para qué es fingir aora?

MUL Qué es fingir, pefia mi alma? 
qué he de hablar? que es menefter» 
fi del Mayorazgo tratan, 
rebolver para hablar dello 
el Archivo de Simancas. ■ 

jfr.íi Tu no me has dicho todo dio? 
tu no me Uevafle á cafa 
aquel papel de Donjuán? 
pues ya para qué lo callas? .

Leo». MjJlán, que es dio que dicen?, 
MHL Es, feñora, una empanada» 

que la quife hacer de pollas» 
y fe me ha bueko de urracas;
Virgen Santa del Buen Fin» 
el julio zeio rae valga 
de remediar mi pobre amo, 
que ya ello eftá dando arqueadas. 

Ana* No es dio afsi? MW* No» feñora, 
oi f$3 ni fue, n¿ feré nada.



que eftaís trayendo lugares* • 
que no los ay en el Mapa, - 
que Leonor no íabe defto, 
ni es prima , ni mayorazga, 
lino de Abril, ni vos,
■ni Don Joan labe palabra,
ni yo sé lo que me digo, ;
porque de canta maraña
tengo hecha aquella cabeza
una mifma calabaza*

Ana. Qué dices, traydor, villano* 
pues qué ha lido aquello?

Ai///* Trampa 4 
para íocorrer el hambre:
Yo hice á Leonor, por lograrla, 
fu prima, y la hiciera negra, 
porque eílabamos fin blanca.

'¿na* Qué es lo que efcucho, traydor?, 
afsi una muger fe engaña?

Cafild. Afsi los vales nos llevas?
Mili. Pues faqgenmelo á patadas*
Ana* Viven los Cielos fagrados, 

que he de tonur la venganza 
tan fangrienta, que efcarmiento 
llegue á fer Don Juan de Lara 
del mundo con fu caíligo*

Mili. Por qué, íi él no labe nada?
Ana. Pues yo fus firmas no he-viílo?. 
Mili. Para un Mercader las daba, 

y yo para ella obra pía 
las apliqué. Leen. Si eífo paífa, 
qué es lo que queréis, fenora?

Ana. Solo aífegurar mi fama, 
caíligando ella fraycion.

MUI. Jefus, que buelven a cafa.
los tres, como tres leones* 

león. Señora, aquí retiradas 
cfpercmos3 queques ya 
la verdad os defengaña, 
yo daré remedio á todo, vanfe.

MUI. Todo efto en rail palos para.' 
Juan. Donde eftá Leonor, Millán?
MUI. Aquí dentro. Juan. Dicha ha íido 
Dkg. A qué nos bolveis, Don Juan? 
Juan. Sacaros he prometido,

Don García , de elle afan, 
y ajuftado vneftro duelo, 
ií con Don Diego á reñir»

f t i n  M o f e t o :
Garc. Pues como ha de fer? Juan. Dirélo:

Queriendo al campo falir, J 
fin faber de mi rezelo, 
ni preguntártelo yo, f
a vos os dixoDon Diego/ /f 5 
que él nunca á Leonor hab©*; 
ni ella á él, Garc. Aísi-país'bi^V 

Juan. Pues eífe fue mi fo (siego* 
vos quedareis fatisfecho 
íi mi efpofa á Leonor veis,

Gan. Dándoos los brazos,y el péS^:*. 
Juan. Pues Leonor? '

Sale r eon&r da le  la  m a m .
León. Que mé queréis?
Juan. Para vos ya eífo efta hecho; 

aora vamos á reñir, 
íeñor Don Diego, los dos.

Garc. Yo á vueítro lado he de ir.
L>kg. Pues entrambos, vive Dios, 

d raí enojo han de morir,
León. Tened, que íi me efcuchais, ^  

deíle empeño os facaré.
Bieg* No es pofsible que lo hagais*
Gaye. Oid, porque lo efeufeis.
Llieg. Qué has de decir? León. Lo que sé* 
MUI. Jeía Chriílol los dolores: 

ay, que ya he quebrado fangre, 
mal parto es, valedme vos. :

Garc. De que} MUI.En viendo lo que nace, 
L>kg. Decid,pues* León. Señor D.Diego, 

vos vifteis (fofpecha es grande) 
á vueílra hermana en la cafa 
de Don Juan, mas íi fe fabe 
la caufa, ni ella es culpada, - ' > 
ni en fu decoro ay ultraje, 
n; en Yueítro honor ay peligra^, 
ni Don Juan ofenfa os hace, 
mas fi la digo, Don Juan 
palabra me ha de dar antes 
de perdonar á quien tiene 
la culpa de engaños tales.

Juan . Yo. la doy. Mili. O muger fuerte!, 
un hymno heroyco te cante 
la capilla fuftanciofa 
de los capones de Cafpe.

Lío». Pues Millan, eífe cuado, 
fingiendo que era fú amante 
Don Juan, con papeles Tuyos,

que



, que elevó la indnftria que fabe, 
íaco a fu amo. las famas, 
acreditó con tal arte,,. . - :
que era ya Don Juan fui cípoío*; 
Que pallando ]̂ or fu; calle - - ; ■
vueftra hermana alé entró á vetfi > 
£ es yerro que lo peníaííe, 
las firman fe le dtfeuipan:
Y creído , entrar-hablarle, 
no es culpa en una tnuger, 
qi;e con él pensó cafarle:

- Don Juan no la hablado á ella, 
ni ddíos intentos fabe,

' mas que vos que lo efeuchais;
Y dea crédito bailante 
de que él lo ignora > que yo 
fando fu efpoTa * y tu amante, 
y á quien porque le he tenido 
ícis añps amor tan grande, 
tocaba mas eífa quexa, 
no^a ctugb en día pacte.
Mi hermano coa vuefira hermana 
dio palabra*de4 eafarfe, 
ü él os la cumple , no queda 
á vueftro honor mas examen.
Y para que él os la cumpla, 
íolo falca , que elle hade 
fathfecho de Doña Ana,

j'-yeílo no puede faltarle:
.porque aunque no refultára,

: ton tan precífas feñales, 
la fatisfaccion debida 
del miímo. efcíSo dcl lance, 
d  que yoífalaiactmfqo, 
es íatishcgion> bailas^, 
porqj¿0'ya*noi le empeñara 
a cofa que defdoraíTe 
fu opinión , qué e$ opinión?

fu voz , fu fom brs, fu imiagenV 
pues fiendo fu hermano yó, 
foy de fu honor tanta parte.

Care. D. Diego -, aunque por ini hermana I 
Xú í honor no fe afiegurafíc, j
el mifmo'Càio lo allana: "
y porque el dudo’ fe acabe, 1
y porque yo dicha logro I
de conveniencia , y de amante, i
efpofo foy de Doña Ana,

Dieg. Aunqueà minada rafe falte
que deíear, fi effoveo, |
faber quiíieta el diólame» (
de Millan eú fingir efiol I

MUI. Elfo, fenor, unos vales S
que me daba vueftra hermana, I
que cada uno fue un Angel. j

Z>/^.Pües dinero à mi me eíVafa? S
vive Dios * que he de matarle. I

Juan. Y yo lo he dé hacer primero. I
O are. Don Diego*, por mi fapaffen. | 
Lean. Do ti' Juan, tiv p alabr a quiebras?
JW », Efió puede reportarme. \
Dieg. Por Dios que es alevosía.
Leí». Doña Ana, el empeño' atáje, 

que efta aquí dentro conmigo, 
falídjfeñora,-abinñante. - |

Gare. La mano le doy dichofo.
Sale E>ona Ana.

Ana. Yo, por fin de mis pefares, 
con tocia el alma le aceto.

MAL Y aquij'fcñores galanes, 
lì un vitor chis al Poeta, 
dará con aplaufos tales’ - 
fin dichofo à la'Comedi a i ‘ 
porque el miftho que elfo hace, 
es quien ha meneíkr mas 
llevar la Trampa Adelante* ‘

Lr. i
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