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De Don va Ramírez de Ardiano.
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J  O R N A D A  P R I M E R A .

£>/Iíp ,7  Martin*
'Mari* A  l/nque es.oy el primer día, 

X A .  CeTar,quc exerzo; el oficio, 
del eftár en tu fervlcío, 
por fuerte,o fortuna mía, 
conozco, que algún cuidado u. 
tu corazón atefora, 
pues á eflá calle en un hora, ■, , ,  

'mas de mil búdicas la has dado; 
y aunque es muy fácil de vérft 
que ferá de amor tu afán, 
pues foraftero, y galán 
fe eftá ello dando a entender, ; ■;
el amor que te he cobrado / ’ /; 
dos horas que te he férvido,
(que aunque tu pan no he comido,} 
tampoco te lo he almorzado) 
a preguntarte me obliga 
digas, íi es lo que pense, ; 
que Criado tienes que 
te ayudará en tu fatiga; 
y no es porque eftoy delante /
SÍ alabarme, Tenor,■" ** '1 • i

mas en la hermandad de amor . 
no ay mejor difciplinante; 
no hay hechicera , no hay bruja, 
que me iguale en lo trazado, 
porque enfartaré un recado 
por el ojo de una aguja: 
daré un papel, (1 me enfado, 
en prefencia de una madre, 
de hermano , marido, y padre, 
y aun delante de un cunado; 
y fin que nada me des, 
porque fuera fimoma, 
quando aquella es obra pía,* ; 
facerla por interés; .
habla, pues, que aunque pobrete,, 
oy á fervírte me obf go, 
que en mi tendrás un amigo, 
por no decir alcahuete.

Cef* Martín , de tu humor al VCrté >r 
cree que me aficioné, : 
y por elfo procuré , ,  ̂ ,
3 mí fervicio traerte; ^
pues aunque traxe criados . ( ;



A L a  Dam a
bailan res para aísíílinne* ; ; : r?

. no pueden aora fervirme ~ 
en amorofos cuidados, _ 
porque , äl-: fin , éíían boza||S¿

.como for a fieros ; fon.
M¿rt* Señor, citar’ profefsloh 

es para lös naturales*
Cef, Pues tu voluntad entiendo; 

lo que pretendo , y quien foy ■ /■ 
te contaré, y (abras oy ;  ¡; 
quien Coy, y Jo que pretendo#
De Florencia natural 
fo y , donde heredé ía langte d'-v' 
de ios heroycos Uríinos, 
de cuyo noble Ijnage J A p;T \ f- 
cabeza he quedado: Cefar 
mí nombre.es, del Duque glande v  
deudo tan cercano, que 
ä faltar la incomparable 

, diermofura de líabela, ;
( que el Cíelo mil años guarde, L _ 
para que mi dueño fea)

^^Aph^d^ro ínconcraftable 
Ella do yo: 
aquello baile,

: .pues Conocerás con ello 
los qCie' me iluftran realces*

- ‘Pretendió el Duque cafar 
á ífabéla, quando amante 
de fu cielo en firmes luces 
era maripofa errante*
A eíla pretenfion díchofa 
de Potentados, y Grandes 
mucho numero llego, 
y entre ellos los arrogantes 
Duques de Milán : los Duques 
digo, porque eran Iguales 
los dos que la poííelan, 
pues ía Duquefa fu madre 
de un parto a los dos dio al mundb, 
y con la turbación grande,

-- ‘ por fer el parto muy recio, 
fue caufa que fe ignoiaíle 
qual el heredero fueífe, 
y en una duda tan grave 
ambos el Hilado gozan.
Criaronfe a lsi, y capaces 
ya de razón , y de edad, 
cutre los dos trata hacen;"

A

tre fidente* V  J
que el que feliz merecí ere,’
que con Ifabela cafe, 
del Eílado de que goza 

A le dexe al otro la parte, 
í que por la duda; poífee, 

y de la belleza amantes 
• de la Duquefa Ifabela, 

de fu Eílado defpojarfe 
a : uñ tiempo los dos defean* 

f mas no era fineza grande 
por una parte de un Reyno, 
llevar un cielo por parte.

; Conrado , pues, y Fadrique 
pública paleftra hacen, 
defendiendo que ellos folps 
fon los que pueden llamarte 

. à da. elección de Ifabela, j 
y  de un tornèo al contraile - 
à dos pretendientes llaman* * 
Llego el día del combate, 
\dexp el heroyco valor, . 
y  los esfuerzos gatantes,  ̂
las galas, y las libréas,

■ que en el tornèo admirarte 
dexaron al penfamiento, 
porque mi pafsion me hacq. 
dár prifa con fentimlentü'  ̂
de que en otra cofa jadjiiep^ 
de aventurero fall f, a
al circo , dn darles parre 
à mis amigos , ni deudos; 
al Duque , ni à Ifabèl, arftes 
queeftaba enfermo fingí, t 
porque mas difsimulaífe d ‘ 
mí intentos piras aora, 
por qué caufá el disfrazarme 
intemè , quando te he dicho 
el noble sér de mi fangre?
Y  reipondote, que el fer 
vallado , fue quien me hace 
ocultarme de ella fuerte  ̂
porque ÍI eí Duque alcanzare; 
que à Ifabela pretendía, ' 
fuera à fus iras examen. - 
En un Andaluz morcillo# 
hijo adoptivo del ayre, J , 
fall j y el animal fiero, 
que por los ojos bolcanes 
arroja , que recogió

t*>

V ; del



.¿el fuego de mi cofage, ■ : < 
con fu aliento me decía* ín 
tafeando los alacranes;; . 
Andaluz foy , Cefar eres, . . , 
ambas cofas: fon bailante^ ; 
para que por viCfcorlofo, -  
oy la fortuna te aclanie., 
Conrado en el puedo efpera : 
en un overo , que Atlante , 
pretendió fer del Planeta : j 
mas luciente ; la fena hacen ; 
á acometer ; y partiendo , r 
entrambos brutos iguales, 
tan veloces la carrera 
pallaron , que examinarle , ( 
de la vida no dexo, 
íi es que paran , o que parteé* 
Rompimos las lanzas,que hechas 
breves atomos del ayre, 
con tal violencia fubleron, 
que pudieron abrafarfe 
en la encendida Región, 
y lasque habieron antes 
al fuego duras artillas, 
baxaron ceniza fácil. 
Empuñamos los acetos; 
buelto el valor en corage¿ > 
y huleándonos briofos, 
Conrado, con arrogante 
valor , fobre mi zelada „ v 
defearga golpe tan grande, 
que me buve menefter todo 
al refirtírle confiante; ; "
mas entrándole una punta 
por breve hueco que hace 
la vifera, tal acierto 
logré , que a la herida grave, 
de Conrado , el cruel orgullo 
fue a mi valor ruina fácil.
Cayo del cavallo muerto, 
y fu hermano, y fus parciales 
traición dicen, y fu muerte 
quieren vengar con mi fangre* 
Xos padrinos me defienden; , 
y en fin , entre todos fe hace 
una batalla fangrienta, 
harta que vino á hacer paces ; 
la noche, que dio lugar , ; 
para poder efeaparme

de Leyva. 1 ;
de tanto enemigo acero, ■ 
y en una Quinta diftante 
de Florencia me retiro, 
difponiendo mi viage 
à Genova , donde eftoy - 
liavrX un mes. : Y  pues ya fa bes 
quien foy,, y la caula has .bidet; 
de que oy en Genova me halle 
de mi Patria defterrado, 
temiendo del Duque el grande 
enojo , de mis contrarios 
feguldo, y al dolor grande 
de la aufencia de Ifabela 
poftrado el corazón , fabe, 
que otra pena , otro martyrío, 
otro tormento , es quien .hace 
mas guerra en mi alma aora; . 
efcuchame , y no te efpantes, 
que teniendo el corazón 
lleno de tantos pefares, 
y fiendo qualqulera dellos 
tan fin competencia grande, . 
fe haga lugar en el pecho, 
como el mayor de los males*
En erta calle que miras 
( mal díxeen llamarla calle, 
no es fino Cielo , pues es 
dichofo alvergue de un Angel} 
vive ; mas ya te lo dixe, _ ' 
íi bien anduve Ignorante , 
en llamarla Angel no masr  
pues Angela es mas que A^g^* 
No te la quiero pintar, 
pues quanto mas te la alabe, 
ha de acabar en ofenfa 
lo que en aplaufo empezare. 
Pero mira, allá en tu idèa 
confiderà la mas grande 
belleza , la perfección 
mayor, la mas admirable, 
que naturaleza pudo . 
formar , 6 fingir el Arte, 
y erta es Ángela ; mas tente,, 
no lo pienfes, que la agravias 
es preclfo , pues pofslble f 
no cs,que aunque en matices ga 
todas las perlas del Sur, 
de Ja Arabía los metales, 
del Alva toda la rifa,

A i



del Sal todos los éfrnâlt&sV 
que con fu belleza acierres; ; 
pues quando grande la faques; 
harás grande una b elleza ^ j^  
pero nola: harás tan gíáhpll P  
De un Cávallera Letrado^ft^ 
hija e s , y dé la fangre  ̂ ' j v 
de los valerofos Dorias., : 
cuya nobleza fe fabe.
Efte es el dueño que adót'oi1 ̂  ' 
con tal terneza , que antes p 
que la Aurora íV fus baleortése 
bañe de alegres ceiages, 
marmol'-à fus puertas foy* 1 J 
y eftatua de fus umbrales*: ; 
Algunos días à Míífa í
efte hermofo cielo falé L 
à una Iglefía' que eftá enfrenté^ 
à aguardándola à que parte 
eftoy , yendo prevenido 
de mil amorofas frafes 
con que decirla mí am or,- 
y en viéndola > tan cobarde 
me animo , que íbs acento^ 
que eftudiè para explicarme* - 
Ô fu refpeto ios turba, 
br mí temor los deshace;, 
anas como los ojos fon -
Idiomas tati eleganres, - 
que con muda voz fe explican'?, 
y  es fobreefcríco el ferablantc  ̂
que declara à quien dirige 
el alma afe&os amantes*, 
los míos ha conocido, 
y con un mirarafable, -
con una compuerta rifa, 
y  con un ceño agradable?; 
parece que me decta: 
Contrariedad grande hace*, 
loiojos tan atrevidos, ;
y la lengua tan cobarde; - "■  
En fin1, à hablarla llegue, -
y díxo antes que empezarte:
Si es que algún pleyto teneís?. 
id para que fe defpache 
à mi eftudio , y perdonad, 
que el fino aufentarme hace* 
Oy refuelto à hablarla vengó* 
y afsi, à que falga fu padre.

aquí efperó. Eftá es , Martin? 
la pena que me combate, 
el cuidado que meaflíge, 
tanto V que olvidarme hace 

, de ¿ i  Patria , de Ifabela, ‘ 
y el Duque , fin acordarme ’ 
mas que defte hermofo hechizó  ̂
dulce ocaíion de mis males.
Su hennofura he de lograr, 
aunque para ello arriefgafíe 
la vida, y1 hacienda toda; 
pues qüando miro abrafármí 
de aquerte apacible fuego* 
es de mi valor ultraje, t'c"' 
defdoro de mi fobervia, 
y de mi altiVez defayré, 
que pudien’do de atrevido* 
quiera morir de cobarde.

{¿idart. Atentamente he efcuchadó  ̂
feñor, y por no cortarte 
( pues lo íintieta el Poeta ) 
el hilo de tu Romance; 1 l .  ̂
de eífa dama nó te he dicho 
las gracias , y habilidades, 
mas óyelas, y ferá 
efta la fegunda parte* j'*
L a dama que te há prendado; 
hija es de £)onJPedro Doria: j 
fu noble ser e$ probado, 
y fu riqueza notoria, *’ 1 ; 
que es harto fiendo Letrado* 
Angela con fuerza tal 
fu ingenio inclino fútil 
á eíla fclencia utiiyerfal?; 
que pafso por lo Civil, 
por faber lo criminal.
Con tan eftraña afición ‘ 
ertudio , fin darfe tregua, 
que con la mucha opiníotí* 
fu padre, en fu ópoficioh, ' 
es Letrado de la legua.
Como es bella con pláfcqfesV 

pleyteantes la van a ver, 
y eneran hombres, y mugece$£ 
ellas por fus pareceres, 
y ellos por fu parecer.
Tantos a galantearla ' ' "ll 
afsiften , que fon ím cuenta:, ' 
cada qual píente pelearla, -

Ï



DrJfMFPafalfíá ¿fe L¿jn>4¿ . . ,
v ay hombre qué ^ p le y to  iótenQ ^ no tfpeto tígot violento^-
por tener lugar de Hablarla* : f '
Ella fe hace de los Godos, 
quando elJes mas lifonjerós v 
la firven por varios modos, 
y no íe le da de todos 
Jas coplas de Don Gayferos*
Como por tu profefsion 
goza de uno * y ocro necio, 
fatisface Ja afición, 
que la comunicación 
es caufa de menofprecio.
De los hombres la pafsíon 
ella Ja eftíma en un pito, 
y yo he dado en la razón, 
que le falta el apetito, ‘ 
como efta fin privación.
Su honoi:, calidad j y ser 
conferva con noble pecho; 
y dice, que aunque muger, 
tuerto no tiene de hacer 
para informar en derecho.
De animo es tan arrogante,; 
que porque fe le atrevió 
undia cierro Eftudiante, 
la cabeza le lleno 
de textos contra un eíhntb;
Por cofa defefpcrada ;
nadie yá á quererla ofTa, 
y es por nombres celebrada, 
de la fierpe mas hermofa, 
y de la Dama Letrada.
E íte, pues, íolo es bofquexó 
de la que á tu ardor da fed, 
que otras muchas cofas dexo, 
yafsí toma mi Confejo, 
y echa a otra parte la redj 
pues fi pretendes tu pecho, 
declararla, fi la enfadas, 
yaque no falgás de hecho 
de favores ’ faris fecho, 
faldrás harto de puñadas*

Ctjl Que tan cruel, tan inhumana 
el dueño es , que mí alma rige, 
y á los hombres tan tyrana?

M̂arp* De veneno es dulce dige, 
y efeorpion de filigrana. 

fe/ lY o en  lo que en fus ojos fíenfo, 
oyde fus divinas partes  ̂ ■ /

I
flfúyU A la primer nueva 

pues efeuchame efte cuento:
U n mozo, enfermo tema 
de los ojos a fu padre, 
y curarlo pretendía, ' "
que en efe&o lo quería 
cómo fi fuera fu madre.
El remedio procurando, 
en un libro que fe hallo 
de medicina, hojeando, 
un capitulo encontró 
de lo que andaba bufeandó; 
Abrojos para los ojos 
el primer renglón decía, 
y fin leer mas fus arrojos,1 
como Eftrella que Dios guía 
fue al campo a bufeár abrojos*’ \ 
Dos almorzadas muy buenas 
traxo , y quequifo, 6 no quífojí 
aL padre , que ve en fus penas? 
en los ojos al provífo H r:  ̂
le pufo un par de! docenas*' 1 ■; 
Un lienzo muy apretado : lf ; 
encima le pufo luego, 
conque al padre defdichado 
le faltaron de contado : 
los ojos, y quedo ciego*
A leer bolvío con enojos 1 ■ j J 
los renglones, y ai mlrarlojr 
de efpacío, vieron fus ojos, 

para los ojos abrojos J
fon buenos para facarlos#
Aora puedes aplicar ;
el cuento, pues re conviene; ■ 1 ^

Cef* Violento aqui viene & eftfár; i: J 
Algo larguílío le v ien e,;' 

mas puedefe acomodar*
C ef  V en, pues, que á que fafgaéíper^ 

fu padre allí retirado. ! r̂ ¿ 
Mart. )¿ n fin, no ce perfilado?, ;
C e f  Qué puedo hacer •, fi me muero? 
'Mari* Abrojo , y lienzo apretado. Van fe* 
Salen el Duque , tíejo , I Jabela llorando* 

Flora , y acompañamiento* -r. \ - * - 
$)Uq* Sufpénde , hija ífabela, : 1 ^

aquefía pena prolija, ^
que tu dolor defvela, -
po tu liermofura aflija, . 1

* pues



de mí pena repetida*
Sale Fad. A  bufcar vengo la vid*

No tu llanto publique* , , v.!/.;y T; ; adonde , G bien fe advierte, , 
que pudífte Inclinarte, ■ - p : ' V  ̂ hallo Conrado la muerte*

; á Conrado Fadnque‘. ; ^ |  : ífab. Fui yo a'caib fu homicida?
* rendida pueda, hallarte, Fad*S i , por gozar vueft-ros ojos

á país ion amorofa, ' • , ' <u vida miro perdida,
quando alegre te efpcra por ¿ípof|# f vos le' qultafteis la vida,
Que aunque fu hermano era  ̂ [ no de Cefar los enojos,
el infeliz Conrado, r  con que de vos fue defpojo,

; 'á quien con .fuerce fiera Y ; ,—\ /,¡ mas que del contrario acero;
Cefar dio mu;erte airado, - : í pero yo lograr efpcro - -
con los tiernos defyelos 1/ mayor rendimiento ufano,
de un hermano también fe tiene zefos* pues vos matafteis mi hermano*'

JJab* La pena , padre , y fe ñor,- i f pero yo por vos me muero.
que en.jpai tan fentída vesfíj Flor* Que no le pesara, yo ap*
efe£fco;,del dolor es, !¡* ^  -v f ■ creo que elfo , verdad fuera,
nq.escféáo del amor; ' T  Fad* O y lograr mi dicha efpera
pues quando miro el rigor 1° queConrado perdió,
de Cefar , que fementido ; , , dfab* Muy poca pena os causo
( perdona , Cefar querido ) . ap. aquella infelice fuerte;
díó á Conrado muerte fier?».,, y  afsi mi atención advierte,
ti á Fadrique fucedíera, ’ \ ’ que en porfía repetida,
Jo mtfmo huvíera fentido; r '/ vos tratáis de vueftra vida,
pues m lafedo tan igual mas no devengar fu muerte.
fu e , que entre amor , y defdén¿ Fad* Si porque mi fe o s  intimo,
ni a Conrado quife bien, defeando vueftra mano,
ni a Fadrique quiero mal: juzgáis que olvido al villano::-
el ver aquel fin fatal ( Jfab* Y ed , que Cefar es mi primó*
me ti^ne; de dolor llena, Fad* Crecd^que aunque el dolor reprioió
{ pues dLe Cefar me enage|ia ) Ap* defta pena defígual,
y afsi del llanto el rigor al cobarde desleal:
no lo mires como amor, Jfab• Que es Cefar mi primo os dígo¿
pues lo íiento como pena. * tratadle como á enemigo,

®fí^,De} traidor Cefar fabré ¡ mas no le tratéis tan mal.
caftigar la alevoíla. Fad* El dolor me arrebato;

Jfab* Ay Cefar del alma mía! ap. mas yo juro á vueftros ojos,
iDuq. Y  fu cabeza pondré;:- que nafta vengar los enojos*

El Cielo vida le dé* ap* que mi pena ocafíonb,
Ú>nq*k mis planus* 7/Íí í .Q uc dolor! ap* . no os can fe mas ; pues ti vio 
£>«y* Verá el mundo mi furor, Florencia muerto á Conrado,

porque cortando fus vuelos::- me verá en Cefar vengado*
J/a/;. N oÍo permitan los Cielos* ap* Jfab* No fe fabe donde eftá*
0 Uq*Tenga exemplo en mi rigor* Fad* Mi enojo lo bufeará,
Flor* Fadrique viene* ftuq* Lugar Ifab, Noticia dél no fe ha hallado*'

á que ce hable quiero darle; Fad* Aqueffp mí furor fíente. -
tu procura defvelarte Jfab* Mas lo fíente el amor nwjp*. ■
de fu pena* Ifab* Procurar fad* Y  porque veáis mi.briq,, ,

. quifíera yo foífegac y que raí enojo fe aumente,.
vive



y es de alivio el güilo Indicio,
. y aquello que fiemo yo, 

no lo fiemo como alivio; s ¡ \ 
;c Pues ello que puedeí'er? i 7 i ..., 
Canten dentro. Amor* . r-
A n Más que es Iq que he oído?:.

Amor? Cant* Es.dulce inquietud. 
'A¡g, Que es dulce inquietad ha djcf}0;

y qué cauff^íla Inquietad?
C&nt* Solicitado rnajtyrip,.^ ;
An** Martyrío folicitado?

qué fíente quien lo ha tenido?
Cant* Un apacible veneno*
Ang* De oir efla voz me írrito: 

veneno apacible „hay?.., 7
Cant, Y  un engañofo carino.,
Ang* Válgame el Cíelo, 1 parece 

que oráculo cruel ha fido , 
ella voz a mis preguntas, : 
pues efcucho que me ha dicho; 

Ellii,y mujiCiU Amor es dulce inquietud, 
felicitado martyrío, 
un apacible veneno, 
y un engañofo cariño,

Ang* En mi amor puede fer? Cant, Es. 
Ang. Qué es eílo , Cielos divinos?

qué es? Cant. Un foñado defvelo* 
Ang, Soñado defvelo ha havido?

qué es defvelarfe fonando?
Cant* Es un cuidado dormido* .
Ang. EíTo es yerro , pues Amor 

liemprc á todos ha oído, . .....
Cant* Una vida que da muerte*
Ang* Tu contrariedad he viílo: 

vida puede haver que mate?
Cant* Y  muerte quet dexa-vivos;
Ang. Que Amor caufa ellos efe ¿tos, 

y con impulfos diflintos.. 
es un foñado defvelo, Con Id Mujica% 
es un cuidado dormido, 
una vida que da muerte, 
y muerte que dexa vivos?
Pues miente el A m or, fí pienfa 
que en mi pecho endurecido, ¡ 
en mí altiva prefundon, 
y en mis deídepes cfquívos, 
ocupar puede::- . .

L^antafe enojada* y  falo Ines* 
Inés, Señora,

L a  P  f t e f id e n t i .

*Pi

qué tienes ¿ de íjué das gtitp jl 
Ang* Quién Cantaba ? /Wjr.Luifa, 

defla fuerte divertimos '  ̂
el afán de Ja labor; L
perdona 3 fí te ofendimos. ■ f  

yfng* Ofenderme ? pues por qué? ’ 
antes he guílado oíros:

"Ay penfamlentos tyranos! ! 
dexadme ya. Se ha vellido 
mi padre ? Inés* Aora tofíeridd 
eflaba un poco , un tantico, 
quexandofe de la gota, 
regañando otro poquito, 
que fon los fentídos tees; 
añadidos a los cinco 
de los que van á {¿tenca; - 

Ang, Quales fon elfos fentídos? - 
Inés*T o íé r , quexar, regañar; 

mas ya fale. Ang*Cielo pío, 
no caíligues mi fobervia.

Sale Don Decir o* !
5W . Hija, Angela, Ang* Señor mjp? T 
Ded* Yo es fuerza que vaya.a Eflrados 

porque o y fe vea es precí fo 1 1
el pleyto de Zucateli; ■ r l
fi viniere Don Rodrigo, J
ios Autos le puedes dár, r 
que ya tengo hecho el efertáf 1 
y afsi, fi otros pleyteaotes :V 
vienen* puedes defpcdtrlos, 
fin canfarte en trabajar; 
que aunque á
ventajas ie . reconozco, ; ■
fiento , Angela, infinito, 
que lo que curiofidád 
en tt fue 5 lo hagas oficio,

Ang* Señor , loque es natural 
pocos vencerlo han podido; 
ella es mi inclinación, 
y crecme , que me aflijo 
quando en que eíludiar me falca^ 
que como lós exercídos, 
y entretenimientos de otras y 
fon las galas , y los rizos,. E 
el e ícf¡vir,y  eíludíar . ..

" mi4 entretenimiento ha fícfo*
Infs* Dígalo yo , que de noche* 

en lugar de botecillos , 
de latara, voy cargada ; / , ,

coi»

tu úigenló d m n j^ '



vive el C ie lo , que no ín&ntq
el pretender vueftra mano, 
aunque tanto en ella gano, 
hada que mí braió fuerte 
lave una ínfeiiee fuerte t %
con la fangre de un tyrano. vafe. 

Flor, Buen vlage- Jfab, Ay Cefar mió! 
Flor* Si á Cefar queriendo eftás, 

como al Duque ocafion das 
a que le bufque fu brío? -■ * 

jF/á£. Del valor de Cefar fio, 
que fe fabrá defender, 
y con efto fufpender 
intento mis triftes bodas.

Flor. M al, fe ñora , lo acomodas^
JJab, En qué mi amor parará?
Flor, Si es Comedia , acabará 

en cafarfe , como todas:
Mas puedo que no es pofslble,; 
que Cefar te dé la mano, 
tu intento lo miro vano, ,
y  tu deíeo impofsíble;

‘ con Fadríque es infalible 
el cafarte- Jfab, Ay cruel dolor! 
ay afligido rigor! 
ay voluntad defdichada! 
ay fineza mal lograda!

Flor* Y  ay verdades que en amor. 
Fanfe ,y Jale Angela , y Inés: ha de ha- 

un bufete con papeles , libros, tin
tero t y  filias*

Ines, Señora , trifte te veo.
Ang, Nunca en mi trifteza ha havido, 

que aqueda nace de caufifj 
melancólicos Indicios 
fon , hijos de algún humor: 
divertirme Colicúo
con mirar papeles , llega 
un a diento. Lltgtfelt*

Inés, A mi ama miro ' ap¿
guiiadade otra manera: 
diviértete con tus libros, 
mientras que yo á mi labor 
me voy: fin duda ha perdido ap* 
algún pleyto' de fu parte. 'bofe* 

Sientafe Angela, / V 
Necio pentamiento mío, 

de quando acá en mi memoria 
el menor amago miro

de Leyva*
de cuidado ? Puede en mi 
caber el mas breve ihditió? r 
Mucho es i ndirio , una fqrnbr* 
de am or; mas qué es lo queche dicho?, 
yo he nombrado amor ? 6 pefé ■* 
á mi labio fementido!  ̂ ;
Recója otra vez ácentosj 

; ' que articulo mal nacidos; 
mintió mil veces» mintió 
como villano atrevido., ■* 1
Aborrecimiento es 
lo que fíento (fi efto ha fldo) 
de ver el atrevimiento 
defte foraftero altivo, 
que cobardemente oíTado  ̂
y  oífa da mente remido, * '
haciendo lenguas los ojos,; 
y equivocando fentidos, 
mudo le miré en los labios, 
y en los ojos difeurfivo*
Mas efto, qué novedad 
puede al penfatniento mío 
ocafionar ? Quántas veces 
de poftrados alvedrios, 
de voluntades valía Has, 
y corazones rendidos, 
fue efearmiento mi aítivéz,\ 
y mi vanidad caftigo?
Pues qué ferá efta aprehenfion,; 
que traygo fiempre conmigo, 
que fin llegará cuidado, 
como inquietud la examino?,
Si ferá curíofidad,

por faber quien haya íldo
efte Cavallero? N o,
que Importarme no ha podido
el que fea quien quifiere.
Si acafo novedad hizo 

‘ á los ojos el mirarle 
foraftero? efto es delirio.
Quando Principes tan grandes 
mt atención no han merecido, 
el cuidado ha de deberme 
un hombre no conocido?; t J '
Será defvanecimiento 1
de mi natural efquivo, -
P °r mirar, que á mi he ruto fura 
fu gala fe haya rendido? . .
No , porque gufto ñutiera,

r



con usa *fptserta’ dé: líbro^ Í  ̂ ^ / 'rae defendáis eñ tin pieyfq;
*-.HI

Efes; prodigio de fciencù, s 1 
y ctes de virtud prodigio: ;
queda à Dios.  ̂ Iraft* - h

Guárdete ei Ciclo* .
Mai compadecerle miro - ¿’Jtfif*/** 
el eftudio» y el cuidado* * :

Ines* Pues yo quemaré mis libros, dp*̂  
fi «i fouftero no anda 
por aqui* Sàie un Flfjtsatttt* 

fh y t.  Licencia os pido
para informar en un pleyto^ 
que incento poner, Ang. Decidlo, 
i* breve es, 0 perdonadme, 
porque indiípueíía me miro*

Tltjtt* Pues en aquefte papel ri- 
el intento viene efcrlto; 
y aunque es difícultofo, 
que lo veáis folicko, 
que por fundar una acción 
nunca nada fe ha perdido: 
vedlo defpacio, que yo 
defpues bolverè. $)ale unpapel*

jtng* Serviros procuraré,
ÉVytf, El Cíelo os guarde* yafi* 

Mira, el papel Angeld*
Ang. Demanda es efta que miro 

bien contra roda razón*
Salen al pano Ce far Martin*

CefI Pues ya fu padre fe ha ido, 
aquefta es buena ocaíion; 
aunque íi verdad te digo, 
temblando llego, Mart• Repara 
H es el tintero mazizo,
(i tiene el cuchillo cerca* 
íi fon de tabla los libros, 
porque me ponga detrás 
de ti. Sale Cef Y o  me determino* 

Mari* Entra con el píe derecho, 
y di : Jefas fea conmigo, 
y Frignate tres veces* 

jíng* Quién es ? mas qué es lo que miro! 
Cef Quien a vucftro eftudio viene 

à obedeceros* Ang. Y o  he dicho: 
ay de mt ! ^turbada cíloyí 

Ctf* Que os íofícgueis os fu plico, 
que el venir à obedeceros,
<íí * porque vengo à pediros

y pues ferá eu mi precífo 
el dexarme governar  ̂  ̂ - -
de vueftro: ingenio* divino*  ̂
bien digo ; que à obedeceros e 
vengo, pues íiempre rendido,  ̂
folo lo qiie vos mandéis 1 
obrará*'el afecto mío.

Mart. Oyga el ; diablo, y por adonde 
la obediencia ha dllcu trido.

Ang* Qué eicucho! por pieyco viene, ap* 
parece que ya; he {eneldo, 
íi antes que por mi vímeíTc, 
el que ya por mi no vino:
Sentaos, pues , me informareis.- 

Shntafe Cef Obedeciéndoos os ¡fírvó* 
Mart. La obediencia anda que rabia. 
Ines. El pleyto bien no me ha olido* 
Ang. Decid* Cef Yo tenia una joya, 

cuyo precio es excefsivo; 
dos contrarios poderofos* 
de fu grandeza validos,
(fin que eftos fe afidonaíTen 
à ella, que es lo que he fentidey 
íino folo por moftrari - y- ' ' 
fu valor, poder, y brio) ; ¡v 
violentamente tyranos, : ' ' y
fí bien fue con gufto mío, : 
m e. la robaron. Ang. Tened, 1 ■ //. 
porque os haveis contradicho* 
pues decís que os la robaron 
violentos, y oygo deciros, 
que con gufto La entregareis;, ; 
y afs¡ , que advirtáis os pido* ,*• , 
que os cftats contradiciendo* ' 

Cí/¡N o hago tal , porque el decicOS/ 
que con güilo la entregué, V 
es* porque de mi alvedrio 
yo fe la quería dar,
(in que ellos haver Cabido , 
pudieran efte defeo; : ■ 
y en aquefte tiempo mirino 
rae la robaron a mi, 
riendo uno el pterexto mío.

Ang. Pues íi vos deseabais alarla, 
y tomaría ellos, yo digo, 
que no sé qué pretendéis.

Cef Querellarme:-.dei^delico*
É Ang*

4 , '



i o  «\v
jHg. Qué delito , quando vos  ̂

la queríais dar ?; Cefi* Por J o ; mifmo, 
porque el gufto me quitaron? 
de que yo anduviere finó; r  ̂
y no es lo mifmo qué yo íJ
le quiera dar á; un amigo : ■
Jo que mío es, 6 que él - *
me quice a mi Jo que, es tino* . 

Jr-g, Con que aora pretendéis . ;/ 
que os la buelva ? Cefi* Tal no pido* 

gun eíTo , fofamente ' ; 
que fe caíHgue el deliro 
de la violencia queréis? ; M > \¡ 

Cefi, NÍ lo pienfo , .ni imagino* bí 
Ang, Ay de mi ¡ que fu demanda .> ap, 

fácilmente la he entendido.
Cefi O dcfentendlda fe hace, ap,

6 entenderme no ha querido.
'jtng* Pues qué es lo que pretendéis? 
Cefi, Que otra joya que ellos miímos. 

tienen de la mifma hechura, 
me den por la mía# Ang, Digo» 
que es terrible pretenfion.

Cefi Aquí un memorial fucinto 
rraygo para la querella, 
que lo veáis os fuplico* & afile* 

'Ang* Mollead. Inés* Y  ufted, Gavalleto» 
no tiene-,algún pleytecito?: . . - 

Jlátorí.ML amo pleytéa por ambos* 
y crea' ufted, que imagino* 
que íi él con fu pleyto fale,

; que faldré yo con el mío*
Lee Ang* Dice nfsi: Don Juan Enríquez* 
Mart* Cómo ? ya Cefar Uríino, ap. 

Don juán Enriquez fe ha bueíto? 
Ang$Ls vueílro nóbre eíle? Ce/El_ mifmo# : 

JÍdart, Como llamarme yo Hanaete.
Ofi, El que Ignore determino ap,

mi nombre para mal Intento*
Lie Ang, Querellarme determino 

ante vos , de vueftros ojos, 
pues tiranos::- mas qué miro!

'Mart* EíTa es la parte contraria.
Lee Ang* Le ha robado a mi alvedno 

toda el alma. ®exa de leer* 
Marti Eífa es la joya, te/  No profeguis? 
Ang, No profigo. Cefi Por qué? 

rJlng* Porque elh querella, ;

demás de ir írrad *, díga 
que es faifa , pues vos queréis 
pretender hacer delito 
ageno , lo que en vos es 
fupuefto , falfo , y mentido,

Cefi, Bien fabels vos que no miento* 
Ang, Solo que me kagals teftigo 

falta, defpues de haverme hecho 
Juez, y réo* Cefi En lo que pida 
tengo mi jufticía clara.

Mari* Y  tiene con tres ceftígos 
conteftes, hecha probanza. 

ví^.Quales fon? Mart,Uno es el raifmqtg 
Don Juan Endquez el otro, 
y el otro Cefar Urfino,

Cefi Sí con ares teftigos bafta, 
probada mi.verdad miro;-..', 
pues memoria , entendimiento,' 
y voluntad , fon tefUgos, 
y de mayor c&cepcion.

Ang, Tacharlos ferá precifo, 
quando no por cohechado«, 
porque fon vueílros amigos.

Marti Pues otros tres tiene mas, 
que. na tachareis. Ang, Decidlos, 

Mari, El Mundo , Demonio, y Carne^ 
mirad .i] fon fus amigos*/  ̂ ...

Cefi Calla * necio. Ang* Ca vallero, 
que ^contra el decoro, v - 
contra, mi altivez fobetvia, 
pretendéis inadvertido-  ̂
de la fuerza de mi honor 
derribar el edificio;',, 
idos, ó viven los Gielos,
( con que ^dificultad lo finjo!) 
que á ln^* Iras de mi enojo:;- 

Mart* Cuidado con el cuchillo*
Ang* Os haga;:- en vano me aliento. 4p* 
CV/Que os reportéis os fuplico.
Mart* Mira fi toma el tintero.
Ang, A fingir no tengo bríos ép, 

el fentiinicnto. Cefi Señora, 
á defeos bien nacidos, 
á nobles atrevimientos 
de un corazón , que rendido::- 

Marti Aora á los libros miró*
Cefi, Se confagra en facnficio. > 
jíngi No pxofígais. Cefi, Pues bol ved me

un
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Dè jy¿n Trmtífco de Lejtva.
un aliba , que fiareis podido valerme aora determinó»
robarme* òdàrU Que no lo hiciera 
un Talceador de caminos»
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Inis. Miren uítedes fi yo  ̂ ' ¿i*..
luego entendí el pleytecillo*

Ang, Y o no os he robado nada*
C tf  Pues ya que lo negáis , digo* 

que yo os la he entregado á vos* 
que me paguéis felicito.

Ang* Ay Ciclos, como me liento <tp* 
íin valor 4 rediticio! 
pues por lo que es guíto vueítro 
queréis paga? Aíart. Mi $mo ha ido 
con el uto de la cierra, 
pues preílan por guíto , y vicio, 
y llevan chenco pot chento. 

rAng* Que os vais, Tenor, os fuplico,
( no ie bailaba galan,
¿iiio cambien entendido?'} 
que puede venir mi padree 
Que 4 mi pefar le dcfpidoí Ap* 

C tf  Yed, que rendido os adoro.
Jng* Yo no entiendo efíbs ediles: 

pluguiera 4 Dios:;- ap 
C tf  boi* tynna* *Ang* Cuerda fey. 
Cf/IPucs quando vivo::- 
An¿* Idos ya. C tf  Por vos íin alma, 

can ingrata::- Queréis Iros?
C tf  CocrcfpondeiS::- Ang* Que porfía! 
C tf  A mi terneza. Ang* Es delirio.
C t f Pues mí afe£to:-i«g. ÉíTo es canfaros* 
C ef Con alhagos::- Ang* D* Juan, Idos* 
0/1 No me iré. A>tg* Es ofenderme* 
Ctf. Si primero::- AngJüo he de otros* 
C tf  No me decís::*
Sale Ttdr* Qu¿ es aquello?

Loado lea JcTu-Chrííto: 
que ci demonio del Poeta 

t traer luego al padre quilo?
Inri* No tenia aqui otro lance*

\ Ang. Válgame el Cielo! Pedr.Que ruido* 
y qué vo*es Ton aquellas?
Y  vos, leñar? C tf  Señor mío, 

vine::* no sé qué diga,
*Ang* ETperad , que yo decirlo 

quiero 4 mí padre, porque 
conozca vueítro delirio*
Del papel del Mercader tp*

Un pleyto eíte Cavallero >Ví
quiere poner tan íin viTo 
de razón , ni de judíela, i í : : 
que menos difícil miro 
el quitarle al Sol, ios rayos, ;- 
y la grandeza al Olympo. : , ^

Afart* Si dice de mi amo el pleyto ap*
4 fu padre , es bravo vicio, 1 

A-tig* Que no que pueda Latir 
con Tu intento ; y porque digo - 
4 eftc Cavallero , trate 
de olvidar el defatino 
( perdone que aTsi lo diga ) A: r 
que propone , o y con prolíxos ' 
argumentos, y porfías "
vencer 4 mi razón quITo, 
quando es tan impoisible - 
fu intención ; mas aquí ciento 
en eíte papel veras*

Mirt* Dicho,y hecho; vive Chrííto, 
que le d i el papel al viejo*

0  teniéndola C ef  Señora, advettid:;- 
Áng. Eílímo -

yo mucho 4 mi padre * y  quiero 
que Tapa::* C ef  Tened os Tupltco* ; 

fPtdr» Por qué la tenéis?
dexad que yo Je lea. Ang* Precifó 
Ter4 , porque no pretenda 
Ímpofsib!es. C ef Que ay^ huyldo 
u n  cruel reTolucion!

0 aU ti papel 4 f é  ptdre*
Ang* Leedle , pues*
Lee fedn*  Ludovico de Rodas»
Cef Qué es lo que oygo! ap* 

eíte papel no es el mío.
Mari* Vive Dios, que ayjuan trocado* <tpm 
LeeTufr* Digo, cargué en el N4V10::* 
Inés. Buen Tuíto 4 Don Juan has dado* 
dng* Pues paítelo por el mio#
Lee *Pedr* Llamado el Pabo dorado* 

que vino 4 cargo de Enrico 
de Burles f dos mil quintales 
de plomo ; un uracàti vino, * . 
y 4 pique el'N avio echó* 
y en el árbol que previno 
la aducía de los Pilotos, 
pudo tomar tierra Enrico»1

B % PI-



, L á  'Údfnú ^ n jid e n t lí  -.
£¡cta que el plomo me dé, \  , . . v que has venido , pfevlmendtí ■ 
pues fi fe pefdib cl l^aVio, , el que fo lo ’no vendrás,
no tuve Id,culpa yo. {Dexa de Uer* fe ha de guardar.. Fadu Pata etfq
Decidme, efte hombre os hizo 1 la prevención defta carta
feguro? Cef. Si me le Hiciera, 
nohavia pleyto. $e¿. Pues ya o? digo 
pretendéis Un Irapofsihle.'" 

jfng, EíTo ya yo fe ló J he dicho. > 
&e:dr. Pues decidme , en qué fundáis.

que os pague?
Mart* Ea que como hizo

diligencia de falvarfe v
en el árbol que previno, 
el plomo pudo falvar, 
pues podía con aliño, 
poquito á poco Irlo atando 
al árbol con unos hilos; 
pues aunque fe fuera á pique,, 
en fía le fuera de alivio 
á frii amo, el1 fÁbcr que 
él íu diligencia hizo. 

fidr* Razbn, ninguna tenéis.
Ang> Erto es l'o que yo le he dicho*- 
Cef."trataré por conveniencia 

crte negocio? (Pedr. EíTo os digo, 
qué fe'ei. mas acertado.

Yo también digo lo mifmo.
C?f, Guárdeos Dios. 
fW r. El Cielo os guarde..
Cejl Martáv, no es tdív bafíllfco 

como- pihtaftc. Mari. La dicha 
del foiafbro havrá fídó. Vanji*

tedr, Qué difparate de hombre!*
Ang. Gi-áaJc. ' r :
WtÁY* Oy ertrados no Há^hayído, 

y me lrnlgoy que méfíeñto 
nulo , y afsl me retir#;-,- 

J&fig* Ay cuidado , y que^e cofas 
¡levo que penfar conmigo! \afe*

IntSt A y como píenlo que mi ama 
h* caído en el garlito!

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

Snkn E idr¡qn\y O ficio  de camina 
G tt, 1’. S;ñor, ya en Genova ertamos, 

donde tu enemigo es cierto 
dicen que eíU ; uus fi labe

ha de importar. A  Don Pedro 
de Oria >;que es un gran Letrado, 
y también gran Cavallero, 
aqui. el gran Duque le eferive* 
que con recato , y fecreto 
me hofpede en fu cafa , dondfi 
cftando oculto , pretendo 
de mi. enemigo informarme, 
y de fuerte lo he difpuefto, 
que Don Pedro ha de ignorar 
quien íoy ; mas, erta que veo 
por las feñas es fu cafa: 
llama. OBaV. Efcufado es eífo,* 
en cafa de los Letrados 
fe entra por el cafo mefmo, 
que lo? perros en ía Iglefía. 

íW * Porquérü#aV-Porq hallan abierto; 
Futran por una puerta,y falm  por otr&. 

SaleAng. Qué mal d’efcaqfa un cuidado! 
Quienes? Fadr• Al feñor D. Pedro 
quifíera befar la mano: 
qué hermofara! \Ang. Y a  le veo, 
que fale aqui. Fadr. Sois fu hija? 

TAng. Su hqa foy.
Fadr* Dudarlo intento. Ang* Pór qué? 
Fadr. Porque me parece

impofsible , que de un cielo::- 
Ang* N o profigals, y advertid, 

íi acafo por focaftero 
lo ignoráis, que por acz 
tenemos fobrado de elfo.

OBal?. Mofeas , qual es la fe nota.
Angw Ya fale mi padre* Sale 
Fadr* El Cielo os guarde. 
íPedr. Qué me mandáis?
Fadt* Que erta leáis* Dalí una carta* 
IPedr. Para ello
'* me dad licencia* Lta (D* Pedw* 

Fadr* Av O&avlo! 
el alma rendida veo 
á erta hermofura. O&aV* Por Dioí* 
que es de lo afsl me lo quiero. 

Ang* Cuya efta carta ferá?
Ha htdt Dtn Pcdrv*



fedr. Mi obediencia , Cavatlero* 
el ferviros con mi cafa, ,
con quanto valgo , y poffeo,,
la refpuerti es de efta carca; 
y afsi, podéis defde luego 
quedaros en cafa. Hija, 
eí quarro aderecen prefto 
del jardín, JÍng* Voy á ordenarlo: 
Quién ferá efte foraftero?  ̂ ap.
pero erto á mí que me importa* 
Dexartme , locos deíeos, 
no me aflijáis mas , que ya. 
por rendida me confieíTo. 

ftdr* Pueílo que quedo en fu cafa* éfr* 
decirla mi amor intento.

Pedr* Aquí el Duque mi íenor, 
de quien criado me precio, 
con tal recato me cfcrlve, 
que 3un me manda ignore efto 
mí fimilia ; y af$í yo 
io que decirles intento 
a mi bija , y mis criados, 
es , que fois un Cavaílero 
de'Cartilla, y vuertro padre 
quien me efedve. Fadr, Difponedl® 
como vos fuereis férvido.

Ved?*. Venid, que enfeñaros quiero 
vuertro quarto. Fado &y cíelo hermofo* 
y como en tus ojos veo,, 
que quando vengo a dar muerte, 
foy yo quien morir me fientol 

Vanje, y filen Cefitr, Martin ,y  H $4r*+ 
gente can una efeala*

Mart. En En , que reiuelto vienes?
Cefi Erto ha de fer , vive el Cielo: • 

traes prevenida la efe a la?
Mari* Ai la trae el fo Sargento* 

que la indulgencia quiftr 
gmat derte jubileo.

Sargo No empiche i  bufonear;
que me enfadaré. Mario Laus Deo* 
tendióla. Cefi Ved íi parece gente*. 

Sarg, Todo cita en fofsícgo, 
bien la podemos poner.

Venen U efcaU*
Cefi Poned la, pues, que oy al Cielo? 

con efeala he de fubír*
Angela ¿ mi atrevimiento;

rC0 ;:¿¡¿ Luyt'M*
perdona ; y pues de1 mi aínoc / y 
foy ardiente mongibelo,

. permite que de tus ojos
me abrafe en el dulce incendio; 
yr temple un incendio á otro, 
pues cura un fuego a otro fuego* 

Sargo Bien puedes fubir.
Cefi Y a  fubo; Vk fubnndo*■ t

Amor , ayuda mi intento, 
y pues de un yerro eres hijo, 
sé también padre de un yerro; 
luego la efeala quitad, 
y prevenidos, y atentos 
citad para quando os llame.

Sargo Con el cuidado ertarémos#
Entré Cefar por un balcón, y  quitan 

Id efe a1 a*
Mari. So Sargento , quiere uíted 

creerme ? pues tengo miedo.
Sargo Eífo tienen los cobardes* &
Mirt* Pues díga ufted , fo Sargento;

nunca ios, valientes temen?
Sargo Eos que fomos hombres hechos; 

nunca del temor la cara 
hemos virto. Marti Se®un eíío*w
yo foy- hombre por hacer?

Sirgo Es gallina. Mario No lo niego; 
mas peor fuera fer capón; 
pero diga el feor Sargento* 
qué tan valiente ferá 
vuefarced , real mas , ó menos? 

Sargo Lo que bafta para darle
mil palos. Mari, Sí no es mas deíTo; 
poco valiente es urted*.
Mas dígame el fo' Sargento.

Sargo O ye , no me gafte el nombre1* 
Mart. Pues gartole algún dinero? 
Sargo Me enfada el ver que me nombre- 

tanto* MartoNo es urted Sargenta? 
Sargo. Sargento foy , á pefar

de picaros. Mario Y o  no tengo 
de que urted Sargento lea 
pefac ninguno. Sargo Yo veo* 
que fe anda Sargenteando'* ' 

'Mart. Es que como urted es Sargento* 
Sargo Mas' que le tomo U cara? 
Marto A los tenores Sargentos 

no toca elfo. Sarg* Pues á quien?
Mart
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%Url* A los fe ño res Barberos. :
Sarg» Es un picaro briboh*
AUrt. Me hcüra rancho elfo  Sargento« 
S at*, Es un belitre borracho* - 
M¿rt> Como es cepa el ío Sargento,: 

y yo racimo , conoce 
las ubas de fu majuelo*

Sarg* Es ifn vinagre torcido* J 
Mari* Ufted es vino derecho*
Sarg, Voto á Dios , tí no mirárau- 
'Mafk* Mira bien el fo Sargento*
Sarg* El que eftamos efperando*.
Xáxrt* Eíío toca á los Hebreos*
Sarg. A mi amo digo, vergantc*
Mart* Y  á los alcahuetes eíío* 
tfíjrg-* Miente , y tome para en cuenta* 

Palé una bofetada*
'Mavtn Que has hecho, hombre?
San** Lo que he hecho,
. tt'quiere defempeñarfe, 

bufquc la forma * y el tiempo, 
que yo á aguardar a raí amo 
allí retirarme quiero* >¿/r*

'Aíart* Ven úftedes aquí un cafo 
diíícultofo en extremo.
Efte hombre un mentís me ha dicho:
qué le correfponde a efto
para el defempeño ? que?
una bofetada : bueno;
pues tí es una bofmd i
de un mentís el defempeño*
y él la bofetada dio,
y el mentís a u n  mífmo tiempo*
defempeñado eftoy ya*
Solo ío que tiene efto 
de diferencia , es , que yo, 
para quedar fattsfecho, 
la havia de dar a él; 
pues tí no ay mas de por medio, 
que efte inconveniente * ay mas* 
pues que nadie ha vifto efto, 
de peniar que yo fui avilen 
le U di , pues yo lo pienfo?
La, honor, vendado eftás,

■ 'Y lepa leñar Sargento, 
que íi me hipo agraviar, 
íupe-quedar íapsfccho,

*$Ws Ctfer como a eftnnu

íente;
Cefe Qué cobarde es el delito! Ì

apenás las plantas muevo, 
y como ignoro la cafa : 
de Angela , el quarto rio acierta; 
Amor govierne mis paífos.

Sale por el otro lado Fadrìque*
Fadr* Puefto que abrafarme veo 

de Angela en las bellas luces, 
perdone el cortés refpeto, 
que por huefped me tocaba, 
que mi vida es lo primero, 
decirla intento mi amor; 
àzia aqui fu quarto entiendo 
ha de fer* jinda Cefe O íl encontrara 
con el quarto! Fadr. Patíos fiento*

Cefi Parece que fiento patíos.
Sale por medio Pon Pedro con 

da en la mano*
iPedr.O fue delirio del fueño*

6 fue engaño del oído, 
ò en eífe balcón foípecho, 
que oí ruido*

jinda Fadr* Algún criado puede fer#
Anda Cefe\ Que ferì es cierto 

algún criado.
Anda Pedr. Patíos oygo.
Fadr* Qué aguardo ? yo me refací vo* 
Cefe* Mas mi intento he de lograr*
Van andando y y encuentre Cejar con Pon 

Pedro y y Fadrique ten Cejar*
Fadr. Quien vài Cefi Quiero callar* 
Ptdr* Cielos,

qué oygo! trae luces aquí*
Fadr* Su padre es , viven los Ciclot*
CeJ. Vive el Cielo * que es fu padre. 
Pedr. Quien aquí?
Fadr. Solverme Intento,

mas no acierto. Pedr* No f cfponde? 
luces,oh . Pent. ín ís» Ya las llevo* 

tefe Vive el Cielo, que traen luces* 
aquí retirarme quiero*

Ffcoa hfef a u t la h  C fe’ir, y quedan at 
vtro 7)tTcd> e ,y Faitiqti.j butilo de efepék 

das a Cfeir> y fedt Inés cm tares* 
loes Aquí ay lares : mis que miro1. 
iW r.-Q com o efte lance {¡Jntol 
fP*dr+ i'ues Cav iílero qué cauft

os obliga;;-1 Fadr* Ay tal emp ño! api
í v a .
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ftdr.'h Í¡Oí Hexeií tyuftsó. . Crf.Pett efta voi::-
Fadr, Corrido eftoy*

m

; .yy
7%:-vr

0 edr* Y^aquí os veo::- 
W r .  No sé qué diga* 
tcdr* A cftas horas*

quando mí cafa el Glencio::- 
£ádr* Pero la induftaa me valga* 
fPtdr* De la noche eo quieto fueno. 
fadr* Señor Don Pedro * efcuchad* 

s Al pan* Ctfái todo lo qutfefigHu 
C tf  Hablar * Don Pedro veo  ̂

con un hombre, y como efta 
¿zia mi de efpaldas buelto*
«o puedo verle , ni alcanzo 
i  oir lo que hablan, Fadr* N o puedo, 
declararme mas aora, 
que es k deciros, que vengo 
huyendo de un poderofo;

£?:¡; yo 01 un ruido pequeño, 
y ■ y como el que con cuidado 
,y\ cíH, fíempre vive atento

a los ríefgos, de mi quarto 
r faü. Cef Nada oírles ^puedo*
•í Fadr* Y  regiftrando las quadras 

^  hufta aqui llegaba , á tiempo 
;|f que encontré con tos*
;S ffWr, El mifmo ruido

me trae a mi inquieto* 
g| Fúir* Luego yo no me engañé? 

logro mí índnftria el acierto.
Ccf Sin duda eftan conlultando 

mí muerte* Tcdr* Venid , veremos 
3f toda la caía. C cf  Acá vienen:
./  por oda puerta que veo 
:y' quiero entrar, por fi el balcón 

 ̂ fortuna de encontrar rengo. Entra fe* 
y. 0 cdr*Entrad* Fadr. Ya os figo : ay amor* 

de quanto engaño eres dueño! ap* 
Mas que viene alborotarnos 

■ el diablo del fotaftero* vanf*
Angela con una lu^en la mano albo- 

rotada yy Cejar tras ella** 
fjy Ang* Hombre , que atrevido pifas 
Hr el (agrado ; mas qué veo!
^  Gy* Quien a tus pte$;>

Ang. Muerta eftoy!
Ccfl Oy rinde:;- Ang» Toda foy hielo. 
O/, Una vida# í)mt>fedr* Abte eífaiala*.

retí
■ W
.'lite

'0 cntr. fPcd* Entrad dentro*
Ce/* Os ditfc> Ang. Sin alma animo, 
C t f  Que me bu fea n.
Ang* Grave riefgo ! Ce/ Pues yo entré* 
wdng* N o Jo digáis, 

quando fácilmente advierto, 
que bufeo en mi una defdichfc' 
vueftro ofado atrevimiento. 
Decidme, qué prereodtis?

C cf  Ser vueftro efpofo prerendo.
'Ang* Aqueífo el miedo lo caufa 

que os hallen, C ef Cómo miedo? 
vive el Cíelo , que por todos 
fabré atropellar. Ang,. Teneos..

C ef Pues mi valor::- Ang.No deis voces} 
. mitad de mí honor el riefgo, 

f)cntro Pedr, Mirad cífa galería, 
y luego a efta quadra entremos,

C cf  Ya llegan, mira qué Intentas* .
porque ¿ todo eftoy. rcfuelto. 

jfng* Ea , am or, yo me rendí; gp* 
qué mi eípoío feras*

Ccf. Eftb te ofrezco, Ang* Jura si o aquí? 
C cf Fálteme, mi bien, el Ciclo* 

íi a efta palabra faltare*
Ang* Pues entra en mi quarto : ciego 

amor , ya tu efclava foy, ap* 
pues queme his puefto tu hierro. 

Entranf ,y f  den Don fedro ,y Fadri^w* 
j  Lies alumbrando»

$ed. Engiño íin duda fue,
6 ruido que causo ei viento*

Fadr. Seria eftb*
fW>\Solo el quarto de Angcla;:- 
Fadr* Es efte?

Hace acometimiento de entrar*
Tedt* Tenéos;

va¡s á entrar? Fadr*Vot ningún modo; 
arrebatóme mi afe&o, ap.

Inés* Y o  apodaré que á efta hora 
efta con algún digefto.

Yo quiero entrar. Fadr. Efpcrad* . 
que no la inquietéis os ruego, 
que yo fitisfecho eftoy.

Dcdv* Enes yo no eftoy hubftxbo, r 
pues bien pueden fer ladrones.

Inés* Como tiene moka el viejo,  ̂ ap*,
teme



cerne mucho a Ui arañas, ^ r  ̂
$tdr* £fpetad1 mientras'yo entro.J J -g 

* Salgan -ai-paño Cejar > y Angola, [ ;' J 
¿í*<r. Ay de mi! mí padre viene*
Cef* Pues mata aquefTa luz prefto* . - 
(Pedr* Sin luz eíü , alumbra, - Inés.

]/& a entraryy Cefar h  derriba ¡a ltt%* 
Zhe/.Ya voy feñora; ay! ÍW .Q ué es-éflb? 
Ang* Calla j Inés. Inés* Tropecé , y cái. 
&edr*Te has Udímado? Inés. Nopieiifo* 
fPedr*N'a mirarás lo que haces? 
jAng* Quien esquíen anda aquí dentro? 
fPear* No te alborotes, yo íoy: 

como eftás' fin luz?
Ang* Lu ha muerto el ayre#
%né;*Y á mi la tierra. Ang* Tracía, Inés:  ̂

D*Juan, A media CeJlMl dueño. 
Ang* Vé con Inés: oyes. A  Inés.
Inés* Di. Áng. A Don Juan á tu apofento 

lleva* Inés, Si haré ; pefe a tal, 
aora Tal irnos con efío?

Fadr* El Íuíto^de ella feñora
liento, Ang* Pues fe ñor, qué es ello?

Van andando Cefar ,y  Inés.
Inés*Vamos. C efV a os figo. /»¿/. Decid- 

iois vos el feñor del pleyto? (tne, 
Cef* Yo íoy, Inés, Sois buen oficial, 
Tcdr, Oi ruido y temiendo 

ladrones, míre la caía.
2»¿í*Ya citamos en íalvamento.

Han il¿g¿t¿{o al paño,
C ef Amor > pues eres deidad, 

hazme feliz , y te ofrezco, 
que labre mí voluntad 
ciiatuas de oro á tu Templo*

!Ped, Eñabas dormida , hija?
Ang. Sentada citaba leyendo, 

y dormida me quedé.
!!?Wr* El leer llama mucho al fueño. 
Fadr* A mi quarto me retiro.
¡£Vr* Eíperad , Inés. Sale con luces. 
Inés* Ya vengo*
{Peylr* Alumbra al feñor Don Luis, 
Fadr* Ay impofstble defeo! 

mas no 1c ha de acobardar 
mi amor al primero riefso.

V¿fí b'adriju* ,y Inés alumbrándole* 
fedr* De fy ciado me ha ei ruido,

menta
Augi Tam o , fen of, té áya héSHd V i  

daño, buelvete à la cama. - t 
$edr* Antes el quedarme intenta 

contigo , porque no eftés,
Angela mía , con miedo* ;

Ang* Solo aquefto me faltaba#
!Pe4r* Qué dices?
A l  paño Inés* Aquí cíU el vieja 

todavía, aquí me Aguardo.
Ang* Que yo ( ay tal pe far! ) no tengo 

miedo ninguno* í?sdr. Con todo,
{ aunque tu valor confieíTo) 
es precifo fe aya dado 
cuidadiüo. Ang* Te prometo, 
que el mayor que yo tendré, 
es, feñor, que en mi apofento 
quieras aora quedarte.

Al paño Inés♦ Quedarfe quiere, 
elfo es bueno;
no vé que ay huefped ? Tedr. Por qué? 

Ang* Porque te miro indifpueílo, 
y íI te falta el regalo 
de tu cama: íW r.Aunque foy viejo, 
todavía tengo brío$¿

Ang* Ay mayor defdicha ! temo, 
feñor, que te haga daño, 
y cree, que folo eífo 
puede difgufto caufarme.

A l paño Inés* Y  como que lo creo, 
IPedr* En tu cama recodado

lo paííaré bien, Inés* Por cierto -1 
que hicieran buena empanada.

Ang. Si guftas en mi apofento 
quedarte , queda en buen hora, 
que yo me uè al de Inés. Inés* EfTo 
tomaba ella por partido* 

fedr* Ea hija mia, no quiero 
que eftès con difgufto ; à Dios 
te queda. Ang, Guárdete el Cielo. 

Inés* Vaya con Dios*
(Jedr. Qué virtud! ap,

ni à fu padre en fu apofento 
condente, tomen aquí 
todas las hijas exemplo* Isafe* 

Sale Inés, Has vido mayor vejez?
Ang* Cantado ha eítado en extremo* 
Inés* Valiente fuílo has paífado* 
Ang*Y Don Juan? Inés* En mi apofcnt0‘
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t«t ado de contrición, ; ,
y deprecación a ún tiempo 
oueda haciendo tiernamente*

Ang* A quién? Inés. AI hijo de Ven vi 5a 
£ Atig. En eftendo íbfTegados,
|'i tracle, ven con éi > que quiero, 

que delante de ti jure ->
leca mi efpofo* Inés*l$o puedo 
íér ceftigo, que cumplidos; 1 /
catorce años no tengo:

H  mira lo que haces , fcfiora.
•Í|jt#h£p Yo no te pido con Tejo.

nés. Sabes tu quien es e(fe hombre* 
y (I esCavallero? Ang. EíTo: 
baftantemente ha probado 
con fu valor ,pues es cierto 
no fuera tan atrevido 
quien no fuera Cavallcroí 
demás , que primero trato 
examinarle. Inés* EíTo es bueno?

fu confeísion lo dexas, 
aunque fea él un confeíío, 
quién Je quita que fe haga 
de Carlos Quinto víznieto?
Buelvo á decir, que lo mires, 
que fon unos embufteros 
todos los hombres, y antes 
cílán humildes, y tiernos, 
rinden almas , y alvedrios, 
potencias, y encendimientos, 
y hacen mas zalamerías, 
que recien entrado un Lego: 
hacen mil ofertas 9 dan 
palabras , y juramentos, 
y en llegando á confeguir, 
luego los verás fobervios, 
defabridos , defeuidados, 
ingratos , y defatentos; 
las palabras las olvidan, 
commuran los juramentos, 
dcfcíUman las finezas, 
hacen chanza los empeños; 
y finalmente, clamor, 
y voluntad volaverunt,

Ang, Efio es en los hom bres baxos*
Inés, Pues á mi me pafso efio 

con un hombre , que tenia 
mas de tres varas de cuerpo.

,;fe

É
§ f
.¿•ÍS.

1̂-

cú de Leyva: ■' *7
vfygvVete, In és, y haz ío que digo* 
Ines. Voyme. Aquefte Civallero 4p*

un majadero-es fin duda, 
pues quando viene i  torneos, 
fibléndo que ctlada hay, 
fe viene fin criado ei necio* Vaje. 

1/tftf .̂Poftrate, Amor,á mi íobervia efquiva, 
trocando en cera blanda mt dureza, 
en ruina-fácil á-mrforraleza, 
deshecha ve mi vanidad altiva:

Llama ardiente en mi pecho miro viva, 
á la que examiné nieve en pureza; 
tierna en mi corazón fientó flaqueza* 
á la que examiné furia incentivé: 

y á  tu vandera figo poderofa* ; ' : 
y en tu.copia me tienes a'üftada, f 
mi humildad tu grandeza ve impetiófa; 
y pues á tu poder eftoy pofttada, 
pues como algunas puedo (er díchoía, 
no me ha gas »corno á rauchasidefdichada* 

Vafe i y  fale Fadrique.
Fad. Qué hecia es una pafsíon!

qué defeortés un deleo! - ; r
en mi porfia lo veo, 
mirolo en mi finrazon*
De la cama al defeonfuelo ’ X 
me arrojé trifie, y corrido, v : 7
y foííegar no he podido : 1 ’ 1
defte mí ardiente deívélo; : 1
pues las potencias, agenas : 
de confuelo , fe entregaron, : 
y al lecho apenas llegaron, 
quando llegaron a penas* / . i
Don Pedro ya recogido ■ íi.*;
efiá, y mi amor tan defpierta, ■ vr 
que de la razón lo cierto {
niega á uno , y otro fentído; 
y aunque de confuelo agen* 1 
oy á mí efperanza veo, [ "■ ' v
parece que en el de feo ' 
halla coníuelo la pena* /■ ■ '* - J ~ 
El quatto es aquel que miro 
de Angela , llegar intento; 
pero gente venir fiemo: 
a tefta parte me retiro*

'Sale Inés* Y a  vnefareedeS fabf án, 
y fin o , fepanlo acra, r 
que d  pleyteanre , y mi feñora’  ̂ ' ^

C &.
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íoloscn fu quartó eñán,
No ya á la malicia impla r /:/
toio el díTcurfo íc dé, : 
pues me atrevo á jurar , que , 
no harán ninguna heregia.
El tal fe ñor , compelí do / ; > .  f: n  
de la ocafion , y lugar*. / e \ ; 
un vale la hito a pagar - o 
quando Dios fuefle fcrvldo^r /„••. 
y jugando á Ja trocada,. ■ :y^:--\r.h 
en virtud deñe papel, - . ■ / . r;
ÍK'iido el obligado él, : .  ̂ ; ;'T
es ella la cxccutada. .-.-j '-I-J
Úna petición con arte , ¡. ;/
ante el Amor prefentb, ..■■,íií,¡ t¡'i 
y Amor , que el eícriro vio, — v 

, díxo : Traslado a la parte. ..m 
E lla , que es Pleyteanta nueva, 
aunque es gntígua Tetrada, ■: - 

, L dixa/.. D.oyme por cicada, , _ ,t 
y ' concluyo para .prueba. '
El , fin que alega qvm as trate, ’

, Viendo que- ;uoj/e defiende, 
coge,, cbmo quien lo éntíehde* 
y cítala de rfetn t̂q 
y en aquefta dependencia 
el termino que Amor día 
fue muy breve , y-í$ pafso, 
con que cayó la Tenencia*
El al cobrar pufoípo&as, 
y ella píenfo , 6 pienfomal, 
que defpues del principal, 
havrá de pagar las cañas*
Sin duda eftá bien hallada, 
pues que ya cantan , los gallos, 
y no talen ; avifarlos 
intento, fiad* Eña es la criada: 
por ver ñ algo configo 
quiero hablarla. Inés* Diego, pues, 
á llamar. Llega Fad* Efeucha t Inés* 

Inex. Quiénes ? Jefus Tea conmigo!
Fad* No rengas miedo , yo Iby.
Inés. Pues Tenor, qué aquí bviTcais? 
Fad* Solamente que me oyg.us.’
Inés, Decid. Fad* Muriendo tiye eftoy, 

y te pido en cite excedo, 
me ayudes en mi dolor::-'

Ines* EíTo toca al Confe fíor*

Fad* O  matame. Inés* Al Dotor cíTo* 
Tdd# Aquefta ;;paf^qn que veis, - 

y aqueftos tiernos enojos, 
canfín de Angela los ojos,

Inés. Mala enfermedad tenéis*
Fad* Sus luces rendido adoro, 
r yen  ti eípero nai alegría, 

f i la ,d;ices la-fe mía.
Fríes* Con eñe recado ai toro. ap 
Fad, Hazle de mi amor alarde, 

aunque mueñre fu defdén*
Ines* Aunque, ha ,madrugado bien, epx 

fin embargo llega tarde.
Fad* Hazme favor , y manda 

en quanto yo he podado.L 
In* Srél el pleyto huviera oido, ap, 

no pufiera eña demanda.
¿W . Oyen mis defeos cautos 

me ayuda : qué en conclufion
dices. T mi,petición?

Inés, Que Te ponga con los Autos» 
Fad* Pues quando me ves pedar, 

tu piedad no he xnerecido? 
advierte , que agradecido 
me moflraré. Inés* No ha lugar* 

Fad* Bañe mi ruego á obligarte 
para que ayudes mi amor.

Inés. Nombra otro Procurador, 
que yo Toy de la otra parte.

Fad. Su hermofura idolatrada 
por tila puedo alcanzar.

Inés* No te la puedo entregar*
Fad. Por qué?
Inés. Porque eílá embargada.
Fad* Tan poco te he merecido?
L¡ e j.Q ué no me quiera entender!

S .n o r , no puede elfo Ter.
Fad* Por qué no? In*Porque ya ha fido# 
Fad*  No te entiendo* In* Él es un ceño. 
Fad. No dirás , por qué razón 

no h.i Jugir mi prctenñon? 
mas la puerca abren.

Hícen ruido k la puerta*
In és* Por efto: Salen jíngela ty CefaU 

Señor, retiraos de aquí.
Fad* EíTo no , que vive Dios,

que hay hombre. Inés*Pues effo á voí 
qué os toca? Cef* Allí hablar ol*



D í  F rá n a fco 'd i  L e y v i.
Ang. Hs Inés? óy«  , y* és hora/ ; 

mira (i puede falír, "  ̂ C *r
ó ñ le pufcde impedir ; 1
el pallo alguien* Inés, Si fenóra* ;. 

Ang. M.i bien , que én fin te vas yá?
Inés» No rae ha querido entender*- 
J n p  Quándo te bolveré á veí?
C ef Tarde juzgo que ferá. ap»
Fad. En zeios arder rae veo* - ; *ap* -
C ef O quan diferente há (ido ap. 

un defeo confeguido,
6 deíeado un de feo!

Fad. Quien es he de conocer.
Inés. Retiraos aquí por D ios._
Fad. No os raetnts en efío vos, >J 

que yo se lo que he de hacer*
Inés. Ay qué defdícbas tan raras!
Ang. Como tu amor tibio eftá?
C c f  Mira que amanece ya:

(qué enfado!) Ang.Qna lo ignotáras 
q ti i fiera en eíta conquífta.

C cf Pues en qué á ofenderte llego? 
Ang. En que ella muy poco ciego 

quien tiene tan buena villa*
C ef O  qué cofa tan canfada! ap. 

N o  defeonfies afsi, 
quédate á Dios. Áng.Apde mi! Llora. 

C cf  Pues por qué lloras? ^íi^.Por nada: 
á Dios* C cf  El Cielo os guarde*

Va andando»
Fad. Ya viene* Inés. Entrate , fe ñor* 
Ang . Que en fin , es cierto tu amor?
C ef  Dexame faür , que es carde.
Ang. Vendrás ella noche i  verme? 
CcfS'i vendré. ví^.Dudofa eftoy! ap. 

vete» mi bien, C ef Ya rae voy*
Llega donde ejla Fadrique.

Fad. Pues por aquí no ha de fer*
Ce f  Quién afsi ? Safan Us efpadds. 
Fad. He de conoceros, 

b mataros* Ang. Ay Inés, 
qué es aquello? Inés» El hunfped es* 

Cef Ha bien foto los aceros* 
^ . D o n j u á n  , mi bien : Cava Itero, 

como vos:: Dent.Fed. Efpadás liento* 
Ang. MÍ padre. Inés. Andar* ' 
féent.Ped. Al momento

trac luz, O (Üavlo* Ang.Qué cipero^

".O

Fadi Halla mirar confegtntU v; v -'-1 
mí acción no le líê  de dexar*

Ccf Pues no me he de retirar ;
’ aunque aventure la vida.

Dcnt.Ved. Sígueme, OÍIavio#
An*. Ay de. m i! Inés. Varaos*
Angi Pués fóisCaválleros, 

corao dicen los aceros, : ‘ 
mirad por rni honor aquí. ; ' / - - ■ ;

Vánfi las dos7 y f ie n  D.Pedro , y  Ocía'bio 
con una bacha^y las efpadás def tudas. 

Ped, Alumbra : quién delta íuerte::- 
OcFiV* Al lado de mi amo yoy*
Fad. Qué miró! - * : ’ y ' 1'.
C ef Que viendo eftoy! ; ; ' f  ”1
Ped. Cómo en mi cafa’::- ; :
Fad, La muerte::^
Fmhiflek Fadrique a Cefar,, y Don Pedro 

fe  pone enmedio.
Angela al pañq. Defde aquí J

verlos podemos. ií Jí
Ped. Matarle á mí'metía tocado, 

pues en mi cafá le he hallado.
Fad. Sufpended elfos eílremós, 

que elle es Cefar mi enemigo*
Ang. Celar le nombró? (haengáw 
Fad. Y  en mí es empeño forzólo,; 

que riña folo conmigo*
Fmhijlele Fadrique \y Don Pedro fe  

pone enmedio.
Ped. Teneos : vos el Mercader 

no foís del pleyto? C ef Y o  foy 
Cefar Urfino , y fi elíoy 
aquí dentro , es por faber 
que Fadrique aquí pofaba, 
y darle muerte previne*

Fad. Yo folo á matarle vine* - 
íPt'í/.Tcnéos* /«é/.Peoreílájqüe eílabá* 
Ang .Mi amor i  un tiempo ,y  fu engaño 

batallando eítán conmigo. ; ;1 
Fad. Aparrad*

Fmbijhn , y Don Pedro media. 
Ped. Deteneos dí^o.

Remediar quiero elle daño, ap*
pues que no me ha de dexar 
reñir con él. Y o le  he hallado 
a ora en mi cafa encerrado, 
y afsi, yo ie he de matar. -L. •

C  % jet**
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'^/O ■■:

¿mbijie $)pn Tedro a Cefar, y
f e  pone enmpdipi u , ' . : 

Fad*Sl eíla eonfefíando aquí,. , ■■
que ha entrado en mi feguimi entot■ >- 

SW. Caftigarfu atrevimiento.; ; t
es lo que me tacará mi*, . ■. ’■ '/

Ines al paño, Sj el Tupiera lopue pafía  ̂
de mejor gana lo hiciera.

Cef Mj valor aqiuos efpera*
t Embijle uno , y  otro detiene*.

Fad* A  mi me bufea.
P e ¿ , Ein mí cafa, le hallé*.
Fad* V̂ d. Como ba.de ícr?
SW*. Vos'elfo* podéis mirar?.
Angm Cielos v eñ qué ha.de parar?'
Inés*..QuJxás. parara en. correr.
Cef* Xened.qus ya he. hallado,medios 

Vosr Fadrique , por mararrae, 
aquí erarais, de librarme:, 
vos,,. Tenor, Don Pedro , en medio, 
os.ponéis, porque. Intentáis 
el djjelo.Tacisfacer* 
con que a,un tiempo defender*; 
y dar muerte: procuráis*.
El reñir es impofsíbie 
con vos, pues Don Pedro ataja^ 
quando Faddque baraja,, 
reñir con vos.no espofsíble.,

■ Como' nobles procediendo*, 
mirando que tres eftals, 
ofenderme, no intentáis, 
con.ventaja : yo pretendo., 
reñir con.Fadrique aquí, 
pues él íolO es mi enemigo;; 
y pues quemo lo conflgo, 
confeguirlo intento aísle 
y porque veáis., que no 
efeufo las ocafíones, 
en efte quarto haybalcones;. 
haced lo que hagp.yo*

Fntrafe como que falta*
WedJH ve Dios , que.fe ha. arrojad o*... 
Fad* Mi valor feguirle Intente*.

Hace lo m if  m  Fadrique*
&td* Qué haces, Fadrique ? tente* , 
OlfaV* Mí amo también ha faltado*
SW . Acción es dcfcfperada.
•Apg* Qué dolor el alma fíente!

‘frefidentii ■
Jna.Bico pued» no fer Valiente ,

la acción , mas es arrojada. > :;:-
fPed* Preño á la calle falgamos, yanfet 
Sale jing* Ay d io s f i n  alma eftoy! 

qué defdicriada.que foy!. 
ven. a 1.a.caile,Inés. Ines*Vamos* 

iVanfe ,y  falen Martin > y  el Stavgenté 
cada uno por fu lado*

$#rg* Mucho mí arrio.fe, tarda, t 
y. ya viene amaneciendo*,

'j\4art* Allí el fo. Sargento, eítsL 
Syrg*. Allí. a. Martinilio veo:, 

bien avjado eftá*. fáart* Eñarst 
el vergante muy contento,; 
quando yo una bofetada 
le he dado con el defeo! . 
al fin , es, hombre fín honra., 

dentro ruido de efpadas: dicen elprimef; 
'berfo, y  falen luego riñendo Fadri*. 

que, yr Cefar*
Fad. Traidor defta fuerte vengo.,
Cef. La muerte darte fabré.: \
Sarg* Mas qué. miro!
Iddíirí.Mas qué veo!. Sálcn*
Sarg* Señor ,rá. tu lado eíloy*.
Mari* Y  yo pajas: aquí puedo- 

fer valiente , pues es folo, 
yfomos tres. CV/i No confíenta 
eífa ventaja : apartaos* 
iSalen $)on fed ro , y OttaVio con tas 

efpadas defnudas*:
OStaI?. Llega,fenor. C ef Mas Don Pedro.

ha fal ido*, 5W.*A. vueílro.lado eftójv 
OMaVm Yo digO; lo mefmo,

$ ene fe  al lado de Fadrique*
!Mart*,Malo , dos vienet) desayuda*, 

y me fobra el uno y medio* \
Pues ya podemos.reñir,; 

pues^que tres.á tres no$. veroos;.
Aqueja cuenta cíU errada; 

que aquí no hay ni, dos y medio«.
Fad* Muera el; traidor*
Ped* Ya es precifo ayudarle*,
Mart* Voyme al viejo,

que al fiaeftara. pafTado«; ^inen. todoím 
Ofla'b* Alia, va. efta* iSV^.Cómo/es efíb?

eftocadiras. de puño?,
M  art* Por Dios, que me aprieta el viejo;



y  lo eíctígi yo por ganga, v 
Salen A ngela , y  IncU 

TAng» Padre,, feñorf Cavalleros^
(Ped* Apártate, hija*
Fad* Ay de mil Cae po? müetto^
'MarU A Días,uno* ?ed.Vivc: el Cielo, 

que ha muerto a Fadrique*/?i¿f.MaI<V 
e s , pero del mal el menos,

Oiwg* Qué defdichal
¡Pfd, Pues.. fu* muerte;:- Émbijlele*
Ang* Tente, feñor.,
Ctf* Y a  yo os dexo,

que quiero qüe me debáis,.
Don Pedro , aquefie refpeco* 
Seguidme, Vafe Cef* el Sarg*y Mart* 

Wed* Tras ellos vamos, ^«F-Padre mío.
Hacienda fuerza Fadrique*

Fad* Vive el Cíelo , traidor;:- 
jGÍAiV.Vívo eftá mi amo,,ÍW.Qué di¿e$?, 
Fad* Vaígamc el Cielo!.
Pfd., Fadrique amigo, Fad* Ay de mi!. 
{Pedí A la cama le llevemos;]

Oítavio j ayúdame-aquí,. 
0f/¿>..Várao$ffeñor* Ped.Vc con tiento**
- Fútranle los das. d Fadrique*

Vayan , fean. mete heridos, 
que peor fuera mere muertos,

Ang* Traidora, toda la culpa 
tienes de aquefie fuceíTo, 
pues díxific, que podía: 
falle Don Juan , quando es cierto* 
fabias, que citaba allí, 
el huefped. 7we;*EíTo es muy bueno,, 
que el yerro-me; eches a mi, 
quando tu hlcifies el yerro;, 
pues dieíendote que havia 
gente::- Ang*, Tu díxífie eíTo?;

Inés. No me prcguncaítetu, 
puede TaJ ir? ¿ ii^,N o lo niego.

Ines* Y  no a na d lite ; Ay quien pueda: 
el pafío impedirle?^«^.Es cierto tam~ 

Ines* Y  yo no te dixc,, (bien*,
Í1 fe ñon? Ang* Es verdad. Ines* Luego* 
tu eres quien tiene la culpa,.  ̂
pues qu&faiieíTe. tu dueño 
dexafie , quando te dixe-
havía. gente ¡con.que el yerro^
tuyo fue,, que no, fue mío*,

él puede falir , y hay gente? '
Sí íéaora, díxe á elfo, 
que fue decir, que la havia,

Ang* Bien dices, yo hice ei yerro,’ 
pues que podía falir 
entendí: qué es efio , Cielos! 
como en can breve dífcutfo, 
y coma en tan corta tiempo 
juntarfe tantas-defdichas. 
pueden?, pues a-un tiempo Ved 
mi honor (ay de mi!) entregado 
á uafallo , á un menrldo dueño* 
pues negándome fu nombre,, 
con facilidad advierto,, 
que íiendo el honor de noble 
confesar, (ir nombre , es cierto  ̂
que quien á fu honor falco, 
mal cuidará del ageno: 
por otra parte reparo, 
que es fia duda Cavallero*.

Sale Mari* Efio es hecho*.
Ang* Quién fe ha entrado 

defia fuerte? Mart* Yo*.
Angij Quién? Mari. Hgoi; 

tan defconoclda, fois,. 
que noi conocéis al fiervo 
del pleyteante del plomo?;

Ang* Ya os conozco,.
Marti Y q me huelgo,.

porque no me compraréis,- 
Ang* Díine , te embia mí dueño?; 
Mart* Si e m b ia r y defpedir 

es rodo uno , embiado vengo*, 
porque vengo defpcdído*

Ang* Pues por qué?
Martt Porque tequiero*
Ang* 1  u:me quieres á mi? <
Mart* Y  mas délo queplenfas,,
Ang * Dexn efíbv 

y di á qué vienes, •
Mart* A ,darte unpefar,
M g .  Y  es.; amor elfo?

Mart* Quién: quiere bieny que no dá. 
dos pefares á fu dueño? 
peto dexemos- las burlas  ̂ .

que

De Dm ifio de Ley vdé
Ang* No te pregunté primero, 

vfi podía falir?. ;
Ines*Tu preguntafte á un tmfmo tkm p^



que muy de veras te-quieto; d  
\Ang, No sé qué me dice el alma! 
¡nés* Pues no rué huele bíeneílo* 
M irt. Efletu engañofo árdante/1 

en hacer trampas can diedro* 
que como otros á varato, 
fu amor ha metido á pleyto; 
apenas de la refriega 
fe partió , quando al Sargento'
( que es (fu-criado leal, 
porque es traidor en eftremo/ 
le dixo : Eftin prevenidas 
las' podas t Y a  yo las tengo 
enhiladas dcfde a n o c h e , 1 
refpündío. Pues vamos luego* \ 
dixo el amo , pues aota 
achaque bailante tengo 
para huir delta muger 
Cielo, y tierra. Según eíTb, 
dixa el criado, no la quieres? 
Vive Dios, que la aborrezco,* ’ 
dixo el Galalon ingrato, 
folo fue un necio de feo,

- y una tema derribar 
aquel Caítííío fobervio.
Y o ,n o  pudiendo fufrír 
tan ruin modo, a reprehenderlo 
empecé, y bolviófe á mi •- 
Con una cara de perro, 
y dixo i Idos noramala, 
no os metáis a conftjero# 
Vámonos, dixo ¡ y montando/ 
luego me miró rifueño, 
diciendo :̂ Martín amigo; 
harto el no llevaros Tiento, 
que ibis muy buen oficial 
de la tixera de Venus; 
mas ya no os he meneíter, 
tomad elfos efeudejos, 
y á Dios. Y o  viendo , feñora, 
maldad tan grande, vengo 
á decirte es un traidor, 
faramallííta , embutieron 
pues no fe llama Don Juan, 
fino Cefar ; no me acuerdo 
li dixo Urfino , fí Uríino, 
y en Florencia en un torneo 
ínató k un hermano de natal

dtr>

d

entt*
Fadríque , y éíU queriendo : 
à una IfabeU , qué ¿$ hija 
de un Duque-, y fe vino huyendo/ 
y aora fe vate- Áng, Cillá¿ calla. 
¿/¿.Gallo. Ang. Válganme los Cíelos! 
qué es cilo que por mi paífa?

Inés* Aquello es dár con los huevos 
en la ceniza; jíng* ÍAi honor ; 
burlado ? aqueífo no : Cielos*

- - pues para quando es la vida? 
para quando es el arrollo?
Mas aora en exclamaciones 
no tengo de gallar tiempo, 
porque ío havré menefter.
Ihès. Inèst Señora. Ang, Allá dehtrg 
ve , y avi fa íi mi padeé : -
viniere acalo , que tengo 
que hablar con Martin de efpacloi 

-- De aquella efeufarme quiero*
Inés* Ya yo voy ; mi vaticinio 

parece que fa lio cierto.
Ang, Martin, 'no dices que aora 

le partió mi falfo dueño?
Mart, Aorita en aquefle inflante.- 
Ang*S¿bes donde vkìMdrt,Es muy cícr0 

que irà à Florencia fu patria*
Ang, Querrás, leal, y refneloo 

acompañarme ? Mari, SI har2(* 
y en cu fervido prometo 
perder la vidi. Ang* Pues yo 
tu voluntad agradezco.
Ea Martin, à feguir 
k elle tyrano fobervío, 
k elle Uii fes engañofo, 
i  aquefle falfo Vireno, 
k elle cautelofo Enéas; 
y pues mí padre allá dente# 
eílá aora divertido, 
tomar mis joyas Intento#
Aguarda , aleve , tyr'anó* 
villano , mal Cavallero, 
traid or, infame , alevofo* 
que fi de mis ojos necios 
ternezas examinado, 
de mis ojos, vive el Cielo* , 
has de examinar las iras;; ‘ 
yo Cacaré de tu pecho 
eñe corazón villano,



J)e E w T f a t t i / m J e  L fjíy á .
que con tiles fingimientos que con Ifabela fu hija
a lo hidalgo de mi honor 
derogo los privilegios.
Tygre langrienta ieré, 
a quien le falto el hijuelo, 
que en las flores, y en las plantas 
venga fu dolor fevero.
Leona ferc , que á bramidos, 
mí honor que perdido veo, <, ■ * 
refucítaré , como hijo, 
que a tu traición miro muerto. 
Caílíguc el Cíelo tu engaño," 
y furiofo , y jufticicro, 
rayos contra ú fulmine, 
porque mueras a fu incendio.
La tierra abriendofe en bocas 
te trague vivo en fu centro: 
íi acaío en el ruar entrares, 
fea el mar tu monumento.
El viento en ti folo logre 
fus tormentofos efeétos; 
y obrando, todos fus furias, 
lean con rigor violento 
contra tu vida enemigos 
Cíelo , Tierra, M ar, y Viento* 

t De tu j mayor enemigo 
te vea á fus manos muerto 
cíTi Ifabela dichofa, 
que efperas para tu dueño.
Fáltete del Sol la luí,: 
tus atnigos , y tus deudos 
todos contra ti confpiren; 
y en fin , caftiguete el Cielo*,. 
én darte á tt otro dolor 
como el que eftoy padeciendo; 
y para mas tormento, 
partes por los rigores de los zelos*

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

Sale Angela de hombre con habito de 
Confijtro , y Martin*

Mcrt. B uena vida nos paífamos*
*Ang* Efta buena vida llamas?
Marti Cuerpo de Chrifto conmigo! 

pues quando rilamos en cafa 
de un Gran Duque de Florencia, 
que con tanto amor te trata,

mas agafajo no gafta; 
pues de .tu fclencia pagado, : 
y fatisfecho fe halla, 
pues por ella ha confeguido 
hacer medio Eftado trampa,/ 
que lo tenía perdido 
por pleyto , moftrando. tanta 
eftimacion á efta deuda, 
que te ha traído á fu cafa, 
adonde tu quarto tienes, 
te firven, y te regalan, 

xlandoreel oro á montones, 
y á carretadas la piara, 
embiandote el chocolate 
hecho todas las mañanas: 
te ha hecho de fu Confe jo, 
con violencia tan eftraña, 
que parece que de gorra 
te enttafles á la Garnacha, 
donde te eftiroan Jos nobles, 
y te feftejan las damas, 
que como el Capón Letrado 
Ifedos á una voz te llaman, 
como de empollar no hayxiefgoy 
hacerte fu gallo tratan; 
y dices, que es mala vida?

\Ang* Siempre, Martin, humor gaftai; 
lo exterior del cuerpo miras, 
mas no me miras el alma.

Marti Ya veo también , fe ñora, 
que defeas la venganza 
de C tf:r  tu ingrato dueño; 
mas fi noticia no. fe halla 
dél, qué puede* remediar?

vrfngi Llorar mi defdicha. Marti Calla, 
que labes poco de mundo: , 
fi tu íupicras á quania* 
eíío les-ha fucedido, 
y lo fufren , y lo callan, 
te firviera de confuclo.

<drig* Martin , efla es ignorancia, 
pues de la defdicha ageua 
aíivioá mi no me alcanza, 
antes me añade ¡ el dolor 
ver entre otras mi, defgraciaj 
pues fi antes en mi felá . 
cita defdicha miraba,

viala
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■■ víala una vez no mas; - '■ v\.-

pero quando en 'Otras fe halla, - 
viéndola' en ellas‘/  aumento i - 
de mi defdich'a la caufa, - 
pues qu antas veces la miro, 
también .la Tiento otras tancas. - 1: 

'Mart. Señora, eLXlelo querrá::-- 
An¡r* Puesfi no huvkra efperanza, • 

quien te ha dicho * que en mí vida 
m i deshonor no vengara, 
y de mis venas::- Mari:, Señora, 
fi de templar no re tratas::- 

Tjing. No-^uedo, Martín ,; no puedo. 
Afa/í. Pues pata qué eres Letrada?  ̂

Divertirla quiero aora, dp*
fi bien.lia de fer con darla 
orro difgufto, Qué hará . 
tu padre  ̂ y mi fe ñor? Ang*; Calla, 
no me acuerdes eífa pena: 
padre mío! Mari. Y  la taymada 
de Indfilla , hará a ora 
de las fuyas? Ang. Martin , calla* 

A^rí-Tampoco efto? Ang*No me acuer
de mis defdíchas la caula; .(des 
pero yo la culpa tuve*

"Mart* Ella era grande bellaca, 
y fabe D ios, que he fentido ■

, que fe me quedaffe lutada* 
fient. Piata,plaza* Mar*'El Duque viene. 
Ang* Para qué fon honras .tantas, 

quando .fin güilo las mira < 
con tanta inquietud el alma?

Salen el finque leyenda una carta , y  J fa  
tela , -Flora , y  criados* ' *

finq* O como ella nueva fien col ap* 
- que tan mal Cefar proceda! 

ífab. Señor, qué caufa hay, que pueda 
obligarte á Tentlmiento? 

fiuq.XJn delito á otro delito 4p* 
añade aquefte traidor!

IJab. Qué pena tienes fcñor? 
fiuq* Efta ĉarca , que me ha éfcrito 

un hombre á quien mucho quiero. 
llega ^^Señorypues tantotne honráis, 

que aquefte quarto pifáis,, 
dadme‘ los pies* fiuq. Ya os efpero 
en mis brazos. Un pefar ap* 
grande ov mi-cui^do íiejjtc* . •

freftieniéi
Adié mt criada* / ■ ;-v'-

Criad, Gran fenor, el Prefidémc 
murió aora, y fu lugar • 1
pretenden antiguos-dos. 

fiuq* Decidles, que ya lo dt 
i aora, Ang, Pues a quien aquí, 

fenor , lo haveís dalo? fiUq* :A- vos* 
lfab* Y o  ", fe ñor , os lo agradezco* 
Ang* A vueftras plantas poftrádo 

me tiene el rubor turbado, 
pues veo no lo merezco. 

fiuq* Para ocupación mas alta 
en vos hallo fufícien cía, 
pues veo os fobra en la fcìencì* 
lo que en los -años os falta* ;

Ang* Para eílímar tanto honor, 
mi labio fe!lar intente- 

Mari* Con que tiene Prefidente 
la Dama Corregidor, 

fiuq* Pues á ocafion ha llegado* 
oy para eílreno teneis 
un negocio, donde liavels 
de poner todo cuidado.

Mart* Della vez Aguacil foy, " J 
y podré hurtar -con licencia- -  ' 
del Rey, Ang. Señor, mi óbedierici# 
tu orden ^fpera*fiuq.’Qy- i; 
de Genova aquefte pliego *- 
recibo donde me eferive r, 
Don Pedro de Oria , que vive 
allí. Ang.C ie lo s , qué á oirelego! dp* 
quién decís? fiuq* Es un Letrado::'- 

Mart* Si , fciíaá le puede dar# Hp» 
fiuq*QuQ íe hace tnucho lugar 

por fu nobleza, y eftado.
I Ang. Y  qué os ‘efcriVe , fe ñor? 
fiuq* Aguardad , que aora oiréis, 

para que informado efteis 
dé lo que os toca,

Ang. El amor me arrebató* dp*
fiuq. Un Cavallero

es à quien mucho he eftimado, 
y me tiene laftimado 
vèr lo que eferive* Ang*Ya efpéro 4p* 
oír' mi deshonra aquí, !-ÍJ -f*'*- 

Mar*Sin duda es de mi amo el cuentóU/» 
^Ang* Y a , feñor, eftoy atento,
Jfab* Lee , feñor,

fiuq*



#tí^* Dice afsí:
J^.Defpues que avisé á vueftfa Alteza la 

defgracia de Fadtique en Tu herida , y 
la fortuna en fu fantdad, no he fcuelto 
a efetivir, por no ocafíonat en V v Al
teza el difgufto de oír un leíuimiento, 
ni en mi el dolor de referir una afren
ta : ya es precifo hacerlo por eftdr 
Fadríquc puefto en camino:: para; elfo 
Ciudad , donde llegará con; toda> bre
vedad en Fu fea de fu enemigo -Géfar# 
Eftc es también eí dueño de mlofenfa, 
pues robándome una hija ha desluftra- 
do el honor , que fiempremíCalácon- 
fervo* No he ido á hulearle , afst por 
la enfermedad que me ocafiono efta pe* 
na , como por *havertne honrado ella 
Señoría con el puefto de Senador , mas 
cipero ir á pedir juftícía á V* Akeza, 
si bien efpero de fu grandeza , que antes 
que yo.llegue me hade teneriatisfecho* 
Y a la carta haveís oído*

'Mdrt, Harto, fe holgara fer fórda, ap.
por no 6lrla¿ Ay mayor penal dp* 

Jfab, Mucho de Don Pedro de Oria 
liento eí pelar. Ha traidor ap* 
Cefar , aqueífasmeraorias 
te debo L  viven mis iras* r '■ 1 3 
que tu traición alevofa 
ha de v&r en tu caftígo 
nu venganza, pues traidora 
he examinado tu fe: 
fec quien foy te valga aora 
para callar , donde eftás.

Sin fentído la congoja ¿tp*
deftc dolor me ha dexado: 
ay Cielos! Mdrt. Mira , le ñora* 
que fe te conoce el hurto*

Parece que os ocafloná 
cuidado lo que he leído, 
pues teneis la color toda 
robada. Mdrt* Es del corazón 
achacólo , y qualquíer cofa 
le aííufta* Ang* Señor: ( há; Cíelos,

*X como es dificukofa - . - \
una pena de encubrir!). '

®uq*Qué os lia dado? Ang* Para aora ap* 
es el aliento* Señor, 
como el penlamiemo logra

tan veloces los dífcurfo$#
lugar tuvo el mío aorá 
a di (curtir, quê  Gefar 
fobríno vueftto fe nombrar ? 
vos aquí fu. Juez ;me hacéis, ;.y 
y quando á Voces pregona ,  ̂
mi humildad , que á la grandeza 
vueftra debe el ser, es cofa 
fuerte ponerme en un lance, 
en que en mt fea acción forzóla, 
o faltar á ;la juftícía, 
o ofender vueftra perfona, 1 
pues á vos fe hará la ofenfa 
hecha en vueftra fangte propría; 
y como para fer Juez 
como debo , ha de fer fola * f 
la jufticia la que en m í. 
tenga lugar, fin que otra 
razón me pueda mover 
á la acción menos impropríay 
efte difeurfo, feñor, 
de tai fuerte me apafsíona, 
que me pareció, que ya 
miraba en una acción fola, 
o defa gradado á vos,
6 á la juftícía quexofa. '

%ídr. No fe ha echado mal remiendo* ap. 
0 /^. Quien aora por Juez qs nombra, 

es para que hagais iufticia, ■ ; ’
fin que delante fe os ponga, 
refpeto ninguno ; y creed, : 
que canto hacerla, bíaíbna 
mi re&ítud , que fi yo . ..>
delinquiera , en mí perfona;, i 
yo milmcí hiciera el caftíga, 
mirad qué haré con las otras* : Vi/e- 

Angt Pues yo os juro yeta Cefar 
mi -juftícía rígorofa* ' ( ; ,

IfabtPücs cortadle la cabeza,
que yo os ofrezco una joya, . \-aß 

Bien fus ztílos ha moftrado.j;
Pór Dios que echo la ponzoña* 

díces de efto , Martin?
Mdrt. Que, fe te . ha puefto , íeñora, 

tu pleyto* como ¡de aquellos . 
de quien: no quiere la cola: 
lo. que te .falta cS el pelear, 
á Celar* Ang*SÍ aqnefib',logra

D w mi
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mí forni ita , vive el Cíelo, 
que. la fama con fu trompa 
ha de decir por el mundo - 
mí venganza rigorofa, r;
Traidor , guardate de mi, f;- 
pues íi han vi ilo mi deshonra; 
publica, viven Io? Cielos, 
que han de vèr también notoria 
mí fatisfaccion ¿'clorando 
con ella fangre alevofa - 1 ;
los realces de mi pena, 
los relieves de mí honra#
Vamos, Martín , que efta noche 
pretendo íalir de ronda, 
por fi mi dicha permite 
halle l  ede traidor# Mdrt. Señora, 
el parabién no te' he dado 
del honor , que mí amo goza - 
de Senador- Ang. Para qué, 
quando advierto que eíTa honra 
mi deshonra hace mayor? vafe*, 

Mari. Pues i  rondar, que yo aora 
à comprar linterna voy, 
à ponerme dos pídolas, 
un eftoque, y un broquéle 
un coleto > y una cota, 
y a  hablar à una verdulera; 
que campa por mh perfona. Vafe* 

Salen Ce far ,y  d  Sargento emboados* 
CtfQtic no puedo confeguir 

vèr a ififbelaí Sarg, Hateo fiemo 
mirar, feñor, el peligro 
con que andais, pues es cierto,* 
que fi el Duque à faber llega, 
que en Florencia eftàs;:* l 

Cef No quiero 
que proíigas , ya conozco 
mi peligro ; mas yo enriendo, 
que eí Duque edà defeuídado 

; de que en Florencia efte , puedo, 
que tioi puede prefumír, ; 
que me aya venido al rlefgo, 
que fuele fer mas feguro 
en los cafos como edos, 
el que Cometió el delito 
edarfe en el fido md’mo, ; 
pues no fe prefume , que ífi 
allí pueda citar el reo#

Sarg. Y  comò eíTo fa bes tu, ;  ̂ - 
no te parece que eíTo 
lo fabrá el Duque también?

C ef  Qué mas puede mi refpeto , V ; 
obrar, que eftarme encerrado;/, 
en un quarto tanto tiempo* j _ 
fin haver dado noticia h-r-, 
à mis amigos, ni deudos,

; pues folo Ifabela, y Flora 
" due nos fon de de fecreto? ; ;
« Yá es tarde , y /eftárá eL Duqufih /
; recogido * y afsi, intento ; ; ■> - 

vèr fi acafo mr fortuna - *■ 
me permite que del cielo 
de Ifabela pueda vèr 

v las ; Juces en que me quemo.’ * - ¿ :
■ Anoche' -Flora ; me d i o - ; -  ' — 
í efperanza / y afst quiero, .■ ¡ 

pues que ya en la calle eftamos; 
hacerla feña en que luego >
me conoce. Flora.;<S¿r£vOy'es* 
feñor, no fabes que.veo^ : d - 
que à Angelaua mientasuyú;Z , ¿ 

C ef Ni tú que la nombres quiero* 
pues folo es darme un enfado. - - 

Sarg. Pues aquel amor tan tierua * 
tdn predo fe te pafso? ;

C ef  Que la quife te confieflbi  ̂
y que la quífiera aorab * 
tdmbíen con el mefmo edìremo; 
fila nieve de fus brazos . \ ^
no huvíera helado mi fuego* '

Sarg. Pues haverte hecho díchofoy 
te causó aborrecimiento? ^  

C ef Sargento, yo no hago leyes; 
en iluftres , y en plebeyos 
el confeguir , y olvidar 
tan vecinos fiempre advierto, 
que tras de la poífefsion 
íe entra el aborrecimiento; 
yo hago lo que hacen todos. :

Sarg. Damas , cuidado con . eflo#
C ef Vamos. Sarg* Vamos:plegue à Dios;

feñor ,;que al través no demos. 
fapfe ty falen de ronda Angela con b a f  

Pàti y Martin con ¡linterna y el Efcri*
>■■ *> Vatio >y Minijlros. / ' ‘ \

MarU Señores, ay mayor vicio, 1
‘ - que :

jC#íí ama rtaenf¿¿



que fer Juíticia ? por cierto, • 
que puede muy bien coma efe  ̂>vv
por rato de paífatlempo, :;íí . 
ver las cofas d ¡fern ices,
ŷ los eltraños fugetos r _v:pv 
que fe encuentran* Aora dígp*,i; ? 
que eíta un Alguacil explícito ' , í 
a poder fer Confeílor, 
pues fon de un genero moffno 
ien ei faberculpas; folo r r

' ay de diferencia en orto, _t\ r 
que las fabe el Confeffor ,  ̂ ,
para callarlas, mas ellos : 
para decirlas no mas 
andan las,culpas fabíenda* ,

, X q que ay de viudas cafadas, 
y de cafados folrcrosl -
pues mugeres de maridos . 
aufentes! cito es fin cuento; 
pues viejos verdes! a jarcias; 
mas ío que me quita el feífo^ 
fon unos Gavalleritos, , ; :
que tienen por gran feite jo , \
el facar a media noche 
un buey lleno de cencerros,’ 
con que el Lugar alborotan*
Pues ladrones, qué feítejo t 
es no dexarnos dormir, : ;
y iros vofotros moliendo? 
mas allí va un embozado* 

Wtfg.Llega á conocerle* MarU%legoí 
Sale un Caballero embozado*

Q * x '  ̂ ? t /i* t 1 .men va Trt T*'íl---------

Ve ^  ktyv*
rj. . •

lien va a la Juíticia aquí? 
no rcfponde? vive el Cielo;
por vida del Rey, Ca)>* Dexad v 
que refponda. Mart*Pues fea luego,
6 lo meteré en un potro, 
iba á decir en un cepo, 

víwg.Quién Cois? ¿TaV.HIjo de vecino* 
sAng* Decid el nombre*
C4>. Don Mendo de Efparza* ; - , 
'^.v^.Qué armas rtaeís?
F/¿r/>.Elte e$ un gran Cavallero* 
C/áV.Las que puede un hombre noble# 
*Ang. Moftrad ; Eíta efpada veo,' 

que.es larga* Mart, Pues aquI 11 amo. 
Y  fin ’bayna. ...

Mart* Eífe-es mí encuentro*
'Ki y-

¿al?. Creed, que definido ha ;fido* 
Jíig* Y  que fer a afsi lo creo* ■ ;; 

que los hombres Como vos, 
íi no es por defcuído, es ciertq,; 
que no pueden cometer - \ 
contra la Juíticia yerros; > > . >, 
porque en los que nobles nacen* 
es el mas leve defefto 
mas culpable , quando fon 
los que,¡deben dar, cxemplo;_ 
pues ti vos, tiendo quien fois, 
de la Juíticia los fueros : .,

. derogáis, qué hará el villano, 
el hombre baxo > y plebeyo,, 
que nació fin atenciones, 
para obfervatlas ? No es cierto,' , . 
que hará á yueítra imitación 
lo que en vos mirará ? Luegor ; 
no folamentc la culpa 
vueítra aquí cometéis, pero 
dais lugar á que los otros, . 
que citan al efpejo, atentos . 
del noble, imiten lo mifrao, 
que vieren en el efpejo*
Dadme eífa efpada, y tomad 
Tómale la tfpadii dde U fuyu 
eíta mía , porque quiero 
que llevándola, veáis, 
que yo Prefidence íiendo, 
y tan noble como vos, 
traygo la efpada que debo* ‘

CaV* A  un tiempo honras, y caítígo 
me hacéis; yo , feñor, prometo 
aquefte yerro enmendar*

Ang* Creolo afsi*
Cav* Guárdeos el Ciclo. Wy? 
S/c.Gran prudencia para mozo! a 
Mart* Señor, pues fi mis derecho» 

me quitas, alargó el oficio*
'Sale un *Pajftante* 

tpajf* Voto á D io s , que quiera eító 
el diablo , que yo no gane 
una vez! Mart* Allí á otro veo* 

Reconócele* Mart, Quién vá 
ai feñor Prcfidcnte? Efto
me faltaba : Vn fervidor 
de fu Señoría. Mart*T)c eífo 
tiene en Tu cafa fobrado

D i  ? ;
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para hacer fus roínifterlos 

Ang, Decid que llegue. ,7 vL 
ÁdúYtt Llegad. Ang, Quién fois?
9  aff, Soy, fe ñor, Don Pedfo ' ; ;i lí

de Arias, .yi* d
*41 oído Efe, Efteesúh vagahürido# ? 
Ang, De dónde fois? P^Foraftérb. 
Ang, A que á Florencia venfileis? ~ 
fPaJft h. ver mundo*. ' '/■  y
Mari, Buen empleóha ,tra;rdo#.íi y 1 
Ang, Y  quanto i ha ' , ^ J ^

queeítais en Fiórencfa? Í^ P ié n fo ; 
que avrá quatro anos* AngMuy bien: 
y decid , en tanto tiempo, 
á Florencia no. haveís vifto?

!Mart, Sin duda es ciego el Don Pedro; 
E?aJJ, Me hallo en ella bien. ¿f«yj*T¿üeIs 

aJglm entretenimiento? 
í^ajf, Algunos ratos procuro  ̂

divertirme* A ng,No digo eílb̂ ' 
fino fi teneís oficio?

$djf. Oficio, ninguno tengo# ■' 
Ang, Tenéis rentas? TaJJ.No fenor,' 
Ang, Y  vinas j ó cafas? íP^M enos-. 
Ang, Pues de qué , decid , coméis,

Vertís, y calzáis? ¡Palpara. eflq 
no falta de aquí, y de allí.

’fidart, Todavía fe ufa erto? x 
no entendí yo que ya avia i1 
aquí, y alli, Ang* Yo no ¿lUiefido- 
efie modo de vivir, 
y he defeado en ertremo 
íaber , como puede un hombre/ :lí 
ponerfe un vellido nuevo, ‘ (
comer bien, beber mejor, / 1 ¿y y

. y lo que fe figüe á eílo, 1 ! ;
jugar , partear, y traer 
fiempre configo dinero, 
fin tener rentas , ni oficios,' 
vinas,mí cafas, ni cenfos; 
y para que me lo díga, \ :t A 
y yo erté enterado detlo,- 
á Ja cárcel le llevad, 
que en ella el fenor Don Pedro 
cíle fecreto dirá*

Murt,En nombre de Dios me ertrenó:
venga la efpada , y veamos ^

. fi trae pídolas, fidirak ¡os ¿olfíllos*
$ajf, Para elfo

'ictemei . .. 7 ^ , .  •
lós bolfillos me miráis? J 1 -

[$í(trt* Las pídolas que yo qñíércí " 
que traigáis, fon en Francés, 
y bufcolas en fu pueflo.

Hállale una baraja de naypes* 
Qué es eflo? í?áJJi, Una barajíta*. 

Mart, Pues ya de miraros dexo, v 
que quien lleva la baraja, 
ya fe ha dexado el dinero.

Qajfi Bueno v o y , prefo  ̂y fin blanca* 
Ang* Quando ha de querer el Cielo, 

que logre yo mi venganza? ' ■ '
*Mart, Venga ufled, fenor Don Pedros 

Vinfe 7y  falen Cefar >y el Sargenta* 
C ef  La fe ña he hecho , y no fate 8 

Flora.^ar.No' avrà oìdo.fV/’.Es cierto 
bue 1 vola ¿ hacer otra vez; ; v 

Hacefma en el balcón, y f i le  à èl Plora, 
mas ya abrir el balcón fiemo,

Flor*Sois Cefar? Cef, Flora , yo foyr 
podré vèr mi dulce dueño?

Flor,Erta aora muy agria. £f/;Gcirtiòì 
Flor, Co tníó una ciruela plenfb :t ; 

de Genova , y lo agridulce; 
la ha eítragado. CVy*Yo lo fíente  ̂
aunque es poco mal.

Flor, Ahogada la vi ya,
Cef, Ahogada de erto?
Flor, Si fenor , qué era muy grande  ̂

y fe le atravesó el hueffo*
Cef, Dexa chanzas.
Flori No me entiendes? Ce/iNo.
Flor, De verdad? C ef No te entiendo* 
Flor, Pues ditetelo danto, ■ :

Mi ama todo el fucefío * 
de Genova lo ha fabido, 
con que echa nombres , y verbosi 
el padre de Angela ha eferito 

fai Düque , pidiendo yerno: > 
Fadrique llegó ella noche, y  
que viene en tu feguimlento: 
el Duque à fu Prefidente 
manda, que te bufqüe luego: 
eflo es en breve contado, ^
y á Dios,que ertár mas no puedo.Vrf/r« 

C i f Cielos, que es érto que éfcucholy t 
ly r̂ -̂.VIve Dios,que ertamos buenos# f 
C ef Ay mas penas para un trirtd

$¿rg*
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Mart. Favor al Rey*
C ef Y  ive el C feío, viilanas::- 
Ang* Dadle la muerte; 

pero yo darfela quiero

Sar¿* Qué aíto otra te queda 
porque aquí viene la ronda«

L e f  Eflo es lo que menos temo* 
quién ha de atreverfe á mi?

*$dh Angela con todos los de Id ronda* 
rAng. Que no aya podido * Cielos,L 

defcubrír á mi enemigo! 
ya es hora de recogernos*

{Mari. Por Dios , que vengo molido; 
Ang. Parados dos hombres veo 

i  nueftra puerta , llegadlos 
á conocer, Mart.Quién diremos ' 
a Ja JuíKcía? Sarg* Criados 
del Gran Duque*
!Pónete la lu^h la cara \y conócele* 

Por San Telmo, 
que es el fo Sargento: ay 
qué gufto ! Sonora, preño* 

rAftg. Qué traes , Martin?
Mart. Haz que efté 

la gente alerta primero; 
que importa que rabia : ay Dios; 
qué contento! Ang*No te entiendo: 
qué tienes, loco? iEídrf.No es nada; 
el pez pico en el anzuelo*

Ang* Qué pez ha caído? Mart*El pez, 
que te llevo el acarreto:
Cefar es efte, .^«^.Qué dices?

Mart. Y  el otro el leñar Sargento*
Áng. Albricias, honor. dji.

Cuidado* A la gente*
Criado fots del Duque? Llegdfe*

S\jr£,Es cierto. Zf/c.No es ta l, fe ñor*. 
Ang.Ya Jo sé:

y el otro quien es? í ^ .L 'o  mefmo** 
ytfw .̂Llegue lo veré.^ár.Ñó puede llegar* 
’Mart. Es cojo? Ang. Qué es elfo 

de no puede ? traedle aquu 
Llega Mari* Vamos negociando.
Bm bogado Cf/iQuedo« 4í7j/.Defcubridle. 
Cef* Nadie llegue* ^ n .R efiften ciá . 
Efe* Aqueíle entiendo, 

fe ñ or, que es Celar Utílno¿
Ang*Por elfo prenderle intento:' 

ea , qué'aguardáis ? llegad*
Cefl Ponte i  mí lado1, Sargento; 
i .  Daos a priíioñ. C^Dedafuern?.
Sacan las jpaddSyy embijlm con ellos*

J35
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Tira jfngda un [úfoletago-,y cae Cefar i 
Cef. Ha traidor! MatP* Recoja CÍfe, 

parce mihi*
iSarg* Al primo ha muerto*

del Duque.Ang.Y también lo hiciera^ 
aunque fuera e l Duque mefmo*

C e f.T raidores, con vuéftras vidas::*
Levantafe , y  huelge heder*

]Mart* A y , que eftá vivo efte muerto;
Alíalos*o

Cef. Que ello conmigo le haga!
Los Minijlros ajen a Cefar , y  Martin 

al Sargento*■■ J 1 
Mari. Aora bien , ío Sargento,

debame ufted efta fineza*. --- Atale* 
Sarg.Las manos me atai's? Mar.Pretendo^ 

como uñé'es hombre de manos, 
aprovecharle los dedos* * J V • - 

dhg. Es la herida de cuidado, j 
Secretario ? Efe. N o , foípeclió^; :r o 
pues en una pierna ha fido*_ ■ v 

[Ata?. Llevadlos, pues*. * * ’■
C ef  Vive el Cielo-;

que aveis de ver mi v e n g a n za ^ ^  
Ang* Tratad aora de ír prelo, f -*-> 

y dejad las amenazas, 
que haréis harto,a lo qué entiendo; 
de libraros de m i, pues \
foy mas de lo que parezco. LleVdftké 
E a, honor , ya tu venganza 
ha llegado : vive el Cielo, 
que es ira lo que fue amor,
Jo que terneza , veneno, 
lo que fue cariño , es odio,' 
ofenfa , lo que fue empico, 
agravio*, ío que fue dicha; 
y enojo , lo que defeo* Vafe. 
Quedan folos Martin \y- el Sargento* 

Sarg. Voto á D ios, que ello me paffef 
Mart. So Sargento, aquí" el remedio 

es paciencia , y ahorcarfe.
Sarg. Y  o ahorcarmé?Aífaf/vNo digo elfo;

lino que lo ahorcaran*. Sarg. A\ ni]t? 
Mart. No , al feñor Sargento* 1



Sa'rg* Que efio me haya fucedidpf- <y •• 
■ En fin , ha Ilegtdo el tiempo/ :
- en que pueda yo vengarme • 

a mí faivo^y es lo bueno,: :
¿ que él me lo ha de aconfejar. ; / y 

Primero , fe ñor Sargento, f . •; ;^ V  
que á U cárcel vamos, diga 
nfted , fabe bien de duelos? :/ ,, '■

;&arg* Los Soldados en la ufiá ' y ; ; j, 
el duelo ílempre cenemos. : , . ■ 

"Mari;* Cierto , que me. huelgo mucjioy 
que comunicarle quiero - ¡; y 

r uno:, que fentencíe uíled* iS'arg.Diga# 
'Mari* A un amigo le dieron ; ¡ t :í  ̂  ̂;

una bofetada; Sdrgthínló, ; :y,yy/,y 
## art. No’ tan malo , que en e fe f i o . ; 

no fue á lecas., que también, 
que mentía le dlxeron* ; v:, 

iT^^Peor ; y dígame uftcd,
¿ i, fue con los dedos abfettos?  ̂ , »
]M ayu Que. lUma;abiertos? / - ::  , , 
Sarg* Fue a mano abierta? M drtSi^o^  

abierta,;de par en par, f ; , v
_ ifor^diOnéyqbando fe la dieron?
Mari, I.o que es fonar, lindamente. 
t$rfr*Malo es.^ar*E)igo yo,qup es bueno?

qué es lo que le toca hacer?
Í4rgvPa*a quedar fatísfecho, 

de palofs con una caña 
Ic ha de dar. Mari* Con caña?

Sarg*Es cierto.
'Mart, Pues por qué ha de fer con caña? 

t porque es pías baso inftrumento. 
Mwt* No fuera mejor con palo, : 

que duele mas? lía^ E fib  es yerro: 
aquí el dolor no fe bufea, 
fino la ofenfa. M art.Q ygan cflo. 
pues np ofende un palo mas, 
y mas fi un, hombre da recio? - ' ., 

íur^.Caña es mejor* M rrí.S f po ay caña 
lia de dexarlo por eíío?

*Í4^. A .no ha verla , bien podrá#
Mart* Cuerpo de Chrlílo , acabémov 

que cierno que temu ya 
ver barajado cfte empeño* , , .

Va -Martín llegandoxon el pie ̂  el b.afíoit, 
qü? fe  Je cayo k Angela qkando tire ti 

f a r a í l n a y  f  rk¿ru # •  ....

En fin , que bien puede en cafo 
de necefsidad el dudo 1
dlfpenfat en que fea palo? 

fo^ .B íen podra* M ari*Y ufted en ello 
dífpenfa también? farg ,Y o  digo 
puede hacerfe*/Lf4r/,Es,queno quiero 
Infernar mi alma yo 
por un palo mas, b menos. .

. Y  dígame uíled,fi acafo Llega tip$kt 
es el palo grueíTezudo, „
el duelo echará a perder?, 

í argm Siendo palo, eí que fea grueíTo 
no puede dañarle*MartMolSarglNo,

’ 'Man* Míre muy bien no lo erremos* 
iSqrg. Digo, que efia bien mirado,
¿fcfarí* Y  en fin , es cierto? / v  ̂
Sarg*Es muy ckxtQ*Maft,Y no ayfluda? 
Sarg* Duda no ay. Toma el palo* 1 
M art.Pues tu dixlfie# {Dale (lépalos* 
Sarg* Qué es efto ? ^omo á mi?
Mari* Pata que no

fe, meta en fentenciar duelos*
Sarg* Hombre, qué te he hecho .ypjj 
fdarp* Recorra el feñot Sargento 

la memoria, y hallará , 
como le Falta eíle duelo*

Vanfe dándole, y /alen el Duque ^l/abel,, 
Vddrique, y  Flora*

{Duq* En fin , prendió el Prefidente 
á Cefar. EW.Harto me pefa, ap,
pues ya mi venganza ceíTa, 
que es lo que mi valor fíente* ; : 

Jfab* Aunque es traidor á m i. fe, - dp* 
fu peña d  alma fíntlb* ¿

!Dup Y  por prenderle , le hirió ¡ 
con una pifióla* ; :

Fadt Fue error grande* ©tff.No fue tal¿ 
porque quando ada ]üfticla 
fe refiftio fu malicia, ^
en no hacerlo hiciera mal. k V\V: \ 
A f Rey fupone en efecto : •  ̂ >
la Juílicia por fu ley* .
y d  reí’peto pierde al Rey r j  
quien le pie rde á ella e 1 re (peto*’ 
Á iR t y  ,,o m o  DI Os fe, d ê .e a v ;í 
m irarbien  jo  fabeis vos;1,  ̂;í j  
y es cierto fe atreve, ¿ Dios, ■ -.^1'.  ̂

i aquél que á fu Rey fe-atreve*
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t > e í> if k ^ M c ^ o ^ e  L ejrv j. 1 '$¡ir
y  pues la .JuftlcU afsf '■ ■ Vv¿í -V;- *%.í>e qué módb?;rW¿ry^
xeprefenta á D ios, y al Rey$ 
á humana, y divina ley : ,
falca quien la ofende aquí* 

fí&r* El Prefidente ha llegado* i / 
Sale Ang> Senor? 1 ;
U)itq* Antes que me habléis, 1

los brazos quiero me deis.
Repara en ilía Fadfique. ; - 

JW . Válgame ci Cielo í traslado ;
de Angela es el Prcfldence. 

wáng* Vueflro efcUva me coufíeiTo* 
Q)uq. De Cefar fu pe el exce lío, 

y que anduviílels valiente. ;
£W. Ay cofa mas parecida!
Ang* Fadrique en mi ha reparado* 

y me mira con cridado* f . , 
Que allí perdiera la vida , f 

mereció fu atrevimiento.
Ang* Su temeridad fe advierte* 
i/íf¿*Ya laíltma d i fu fuerte, áp* 

aunque ofendida la fientof lj, , 
Áng* V ed , pues Cabéis íu delito* 

lo que . me' mandáis obrar.
$)uq. Que tratéis de fenrendar

como hallareis por lo éferito* V4/e+ 
¿W . Venganza no ho de tomar 

por ‘ juiticia , y afsi os pido* 1 
Prdldeute, feaís férvido 
de procurarlo librar* Vafei

If¿b+ Y  y o , aunque antes os dixe 
le diefleis muerte fevero, 
lo contrario pedir quiero, 
porque fu pena me aflige, 
yaísios fuplíco rendida:;- 

Ang* Ofendefme , íi afsi habíais?
decidme Jo que mandáis*

7¡W, Que no le quitéis la vida. Vaje* 
aquella ihcercefsion < 

obra, que mi enojo ciego.
Quién eílá ai?

Sale Martin con unos bigotes pofliggs 
grandes , y  Un parche en un ójo* 

f.&/tfnYoíque llego* ¿íng*Pucs qüé.eseíTo? 
Mari* Mutación* ¡.\*.-;í
Aüg* Qué afsi cu locura Intenta^1 
Marti Afsi te íirvo a ti. ■' ; ; r

A mi con elfo me ílrves? M 4ft+ SI*

En ful-, apofentillo cilaha, 
quanda por Ja puerta veo ¿ N 
que entra un venerable anciano  ̂ : 
y un criado, que del dieílto ‘ 
le llevaba , con que hacia, u 
papel de mozo de ciego.
T  ambíen venia una moza 
haciendo acompañamiento,: 
qué mo me parecía 1114I, -  
aunque la vi defde¡:lexos* 
Allegóme á . la ‘ventana, 
y oygo : que .pregunta el viejo 
El Tenor Duque eílá; en cafa;:
Si , refpondió lín Pajezuelo.
Decid , que Don Pedro de Oria , 
eílá aquí. Ang* Valga m e,e l Cfeiol 

'Mart* Quedé atónito a l: oírlo.
Luego profigulh diciendo;
Que aunque nq puedo lograr 
oy la fortuna de verlo, : 
pues que mis penas me tienen 
muyrpoco menos > que ciego, 
faber que á fus pies eftoy, 
me ícrviri de conluelo*

Ang* Ay padre del alma mía!
Marti  Reparo en la m oza,y véo¿ 

que era Inés, y dixetTato, 
fl ínefilla me ve , es cierto, 
que ha de conocerme, con que 
da al traite todo el enredo; 
pues voy , y tom o, y qué hago, 
en cite ojo al momento 
me pongo un parche, y al punto 
de una cfcobílla que rengo 
hago ellos vigores, y 
con engrudo me los pego, 
y vengo aora á avifatte 
como tu,padre alia dentro 
queda con el Duque hablando, 
y que vendrá á verte es cierto, 
pues el Duque le ha de embíar*, 
Del fegura ellas , pues ciego 
eílá , pero no eílá fardo,
ŷ quesee conozca temo 

,por el habla; mas de Inés 
afícgiirarce na puedo, 
fino es eon cero parche,^

y
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l  y otros vigotes como eíbs, • ShnUfo Martin ,y  e jll Angela i  fu  fofaj
A ‘i#* SI antes temí que mi • padre"4 " A mediaVo^Ang* D \, que manda, ;

vínícííe , aora me aleteo ; ' Mart* D i q u e  manda«
de que aya venido, pues ' - j. 
quiere: ei Glelodiegue .á1 tiempo*- r 
que ti vio iu:honor perdido, H 
verá fu honoríarísfecho; -r ; ; > ; 
ñusno me ha de conocer ■ : 
baila que logre mí intento.

'Mari, Qué es, feñora, loyqtíeítázas? - -1
Ang* Mira,*Ma rtín>en viniendo . ;

mí padre, entrar# tu coá él,' /.•'••’ - 
y lites no entre, pues con ;eft© 
no me vdrá í luego til " ;
á mi lado has de cílár püeílo, 
que pues mi: padre (• ay de mVJJ' ' 
como dices-¿ ieíU oí eg£>¿ • > y* ■ "
para que no me conozca l - 
en la voz , efcucha atento:
T u  por tnl tienes de hablarle,' 
que yo á ti te iré advirtiendo 
Jo qüc-huvieres de decir: ‘
me hasemendido ya? Mart*B\ienof 
para entenderlo yo , baila 
que me apuntes un enredo.

Ang* Pues eftá con el cuidado: 
mas'llamaron?

'Mari* Dicho , y hecho, Ikmdn•
tu padre es, Ang* Sal aí inftá-nte.

Salen al pa-no fDonPedro ¡un criado, 
y Ines,

Llega Mart, Os* inandaiS?
SVd. Hablar pretendo 

á fu Señoría,' Inés*'Ay t 
qué cara de Fariféo!

''Mart* Conmigo entrad vos, feñor, 
y vos efpcrud , que adentro 
no podéis entrar: venid

Tómalo de la mano* 
vos : aquella puerta cierro.
Eíperad avífacé.

^ u f.D e  mirarle me enternezco*
D i , que lleguen una filia.

A media
'Muda la 'i>Q$gMart*Q\ a, llegad tm afsíemo 

ácfTe Cavadera: aquí Hace dos Vóreí* 
filia cenéis. Ped* Y o  agradezco 
cíTe favor. ficntaftA

Ang* Majadero , qué Enees? -h-= \ '
Mart* Errélo , por Dios:

qué mandáis? Ted* Señor,y¿ vengo:¡q 
pero primero quien foy 
quiero que fepais : Don Pedro 
de Oria foy. Ang* DV, que rtomdas 
tienes de que es Cavallero*

M itrí, De que Cavallero fois, : 
DonTedro , noticias tengo. 
Señora,en las generales A$)oña Ángi 
bien á refponder me atrevo 
fin tu ayuda, avífa quando  ̂ - 
fuere punto de Derecho. • .

fPed* De Genova natural
foy , y Senador á un tiempo* - 

Mart* Y  aímorzador podíais fer - 
por vueílros merecimientos*

'Ang, Qué dices, necio? Ped*Mc honráis 
mas de lo que yo merezco. ; 

ÜPiííí'/-.CaIla,que no reparo* - * ap*i ÜUt* 
Ped* Yo, feñor, (válgame el Cieloí} -j 

tenia una hija; aquí,  ̂ * ■;
feñor , me falta el aliento. - 

rAng* Y  el llanto me fobra;á m í.' ' '  N 
Ped* O infame hija! Ang*Q ttíito viejo! 
Ped. Denme los Cielos venganza.1 ■ 1 
Ang* Paciencia me dén los Cíelos* i 
Mart* Decid , de nada me efpanto, 

que yo no heíído muy bueno*- - 
Ped* La pena entorpece el labio. u 1 
A'ng* Sufrir el dolor no1 puedo* q . 7 

Defpidele, porque yo' 
no tengo, Martin , aliento ! 
para efcucharle ; Ay de mVí 
ay padre, ay honor , ay Cielos! y a fii  

Mart* Solo quedo ? plegue á Dios, 
que diga algo de provecho. ■ ■ ■ "<- 

íPíd* Mas mi afrenta he de decir:
Ce fa r XJ r f in o - Mart*No quiero*; 
Don Pedro, que profigais* 
que ya he Cabido el enredo. ■ ^
de Cefar , y vueílra hija: 
el Duque verbo ad verbum 
me -lo como , y me pidió 
tomaííe eíle negozuelo



" mí iéúéñta 5 7  juro a Dios* /  
y i  las palabras del Gfedo:*-*  ̂---- 

$edr» Qué bailó es el Prudente! ap» 
Marti Que quanto he podido en eíTo 

he hecho , y a la hora defta 
no he tocado mis derechos*

Pedr. Señor, fu tiempo vendrá. , 
’Mari* Mejor fuera que eífe tiempo 

huviera llegado ya.
En fin j a Cefar he prefo, 
y le he pedido fianzas*

Pcdr* Fiemas ? Para que efe&o 
aquellas fianzas fon, 
b de qué ? Mari* De faneamiento;
( por D ios, que como es Letrado, 
me ha pefeado vivo el viejo) 
de que guardara la Cárcel; 
aunque por D ios, que le tengo 
con doce pares de grillos, 
y quatro cadenas. Pedr* Cierto, ¿p* 
que eñe hombre parece loco.

¡Mari* En fin , al cafo bolvlendo* 
idos , y no os dé cuidado, 
que aquí eftoy yo.7W r.En vos efperbj 
que me guardareis jufticia*

Marti En manos efta el pandero*
¡Pfdr* Todo m! honor en vos libro; 
‘̂ d í'.N o ay que hablar:por Dios Eterno, 

que (i puedo , he de raparle 
la Cabeza del pefcuezo.

SWr. Señor, lo que yo quifiera::- 
Mart* Y a os enuendo, hacerlo yerno? 
ZWr* M ejor, con elfo mi honor 

fe reftaurará* Mari, Verémos: 
bulcaráfe la muchacha, 
y  tomaremos el̂  tienta,

'Leleavtaje 0 on Pedro* Guárdeos Dlo£* 
Marti Anda en buen hora:

Martin ? feñor ? da a Don Pedro 
la mano ; venid. Pedr, Eñe hombre, 
b es loco, b yo no le entiendo, ap* 

Martt Si aquefto es Cer Prefidente, 
muy bien me atrevo yo a ferio, Vw/i* 

Salen el Efcriiwno , y el M e ay de 
de la Cárcel*

Efcrht* Que pongáis en parte obfeura 
una filia, Alcayde, os manda 
el Prefideinc, que quiere.

mmm
- c

mientras de tomarle tfAtíL 
a Cefar lá confe fsíon, 
que no le vea la para*

Álcayi Aquí ia póngó. F/zr* Ponedla#
M e ay* Y  cierro a que ña ventana: , 

efta aquí bien? Efcr* Buena eftá: \ 
no fe ve defde aquí nada.

(Pon?le el Alcayde una filia en un nicho, 
qne ha de ayer, que parezca eftar ohfcuro, 

y f  ikn Angela, y Martin*L r 
Angi Hiciñeis lo que os mandé?
EJcr, Si feñor.
Ang* Al criado traygan# Ale* Voy por él* 
Mayt, Tratemos

ponerme el parche, y  las barbas, 
no me conozca el Sargento.

Sale el Sargento con el Alcayde*,
Sarg* A mi para qué me llama?
Ale* Aqui efta, Ang* Pero de ai no pafle: 

haced la Cruz* Sarg, Pena rara!
Mng* Juráis la verdad ? Sarg» Si juro:, 

maldita fea mi alma, ap*
fí tal dixere, Ang* Decid, 
conocifteis a Doña Angela, 
hija de Don Pedro Doria? ;

tfdfv.No feñor. Ang*Es verdad ctara, ap* 
pues nunca me vio : efetívid*

Efcr, Decid el nombre*
Sarg* A mi me llaman 
. ol Sargento Andrés Beato.
Efcr ¡ve Efcr* Y  a la pregunta declara 

Andrés Beato::- Marti Ponga ufted, 
el Sargento. Efcr. Que á ’efta dama 
no la conoció* Ang* Y  la noche 
que llevasteis una efcala, 
por donde vueftro amo entró, 
no fabiais que era cafa 
de Doü Pedro Doria ? Sarg* Y o  
no he llevado tal efcala*

Mart* El , no mas , que por mentir, 
no por fu amo > no declara*

Á ng,Y  quando por el balcón, 
fe arrojó por la mañana, 
y con Fadrique tiñó; 
no efiabas alii ? Sarg» No cftaba. . 

Efcr b e Efe *D\xq el dicho Andrés BeatOtf 
M:rt* Diga ufted , el Sargento.
Sarg» E lira ña cara!

E Efcr*
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Jifería» Que lo niego; Ang* Pues* • 

os veo con ginn gana / ‘
de negar* traed el potro, : ; 
que allí tendrá mejor gana;

. Sar/r, El potri, que han de traer? 
'&dart* Eí potro , para que haga 

carabinas. Sarg* Sin duda es 
cile el verdugo, * fu cara
10 dice; de verle tiemblo*
Señor, no mandéis que trayga^ 
elfo, que yo la verdad
,diré : Lo que la demanda 
dice, es afsi ello por ello; 
yo fui quien llevo la efcála ’̂ 
y  mí amo toda la noche ,
mecido eíluvo en la cafa*

'Ang. Secretado, id eícríviendo*’
-  ; Efcri\>e d  Efcrfoano*

F / r .y  dice" efte que declara:
M ari. No dirà ufted el fo Sargento? 
Sarg* Y  fupe, que à la cal dama 

mi amo le hizo un papel 
con nombre fupuefto, y:: Ang* Bafta> 
no es raenefler digáis mas*

Mart* Ya el echará las entrañas:
11 no le vàn à la lengua, 
los palos también declara.

Efe* Sabéis firmar ? Sarg* N o feñor, 
Efc*ld con Dios* Pefe à fu alma 

de mi amo., he de pagar yo 
lo que no comi ? Ay tal cara! }>aje* 

Ang*Traed à Celar. ví/r.Voy poréU Vaf 
Efe* Buena, fehor , la demanda 

fe va poniendo*
Sale d  A lc e le  con Cefar*

!d/r. E n t r ad} G e fa r* A ng .Poned un afsiéto* 
Cef* Eftraña obfeuridad!
¿fij^.Aqm afsiento trneis.'PíWrftf afshnto* 

Leed eíía demanda*
Lee Efe* El Do&or Don Pedro Doria, 

de la Señoría clara 
de Genova Senador::- 

Cef Que tan grande pueílo alcanza ap* 
Don Petdro Doria1 Ang* Decid*

Lee Efe* Defendiente de la Cafa 
del Pulire Duque Doria, 
fe querella ante la Sata 
de fu Altela el grande Duque,

Wtfcl
de Celar , qtíé pteTo fe “fialíaf 
y dice, que entro una nóch$ 
por un balcón á fu Cafa, 
y  dando á Angela fu hija 
de efpofo la fe , y palabra, 
y firmándole un papel, 
adonde, fingió con traza 
líatharfe Don Juan Enriquez; 
robo el honor de fu cafa.
Del efcalamiento pide,

'■  que fe caftigue la caufa, 
y a fu hija juntamente, 
que le cumpla la palabra.

refpondeis?£V/ZQue es mentiras 
Ang* Mirad, que ella bien probada.

Ja querella* Cef* Con teftígos 
falfos ferá# Ang* Aora acaba 
de decir vueftro criado, 
que él mifmo llevo Ja cfcala*

Cef Es un picaro , y el miedo 
foío feria la caufa.

jííi^.Otro criado:: Mart*hqui entro yó; 
Án?* Que alia tuviftels, declara 

ío mifmo* Cef EíTe es un borracho* 
Mart* T u  lo eres, y ru alma, - 
Ang* Fadriqué dice Cambíen, 

como encerrado en la cafa 
os encontró, y que faliaís" - 
del quactó de Angela* Cef Nada:* 
fe cree de un enemigo.

Ang* Mirad , que veo arrlefgada 
vueílra cabeza. Cef No importa.

Ang. Ved , que no es acción Chriftiáoí 
negaros á canta deuda.

C ef Y o  no debo á nadie nada; 
demás de que ÍL Fadriqué 
d ice, que me hallo en la cafa¿ 
y en aquel quarto á deshora, 
Fadriqué alli qué bufeaba?

Ang* El ruido del balcón 
oyó , y vifito la cafa*

Cef Eílá bien ; pues fi el ruido 
que fe hizo en la ventana 
fije á media noche, y decís 
me encontré por la mañana, 
para ver la cafa huyo 
menefter feis horas largas?

Efe* Lindamente fé defiende.
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gffdYh Vive Dios » qué fe la arma.
'4 nK* Pues auníluc vueítra malicia

cierta fueffe , affegurada ' 
no citaba bien , pues tañíais 
a vucftro lado la dama* 

lM¿rt* EíTo no tiene refpuefta.
Efe* Fatnofamente le ataja*
C ef  Y  el defeo de Fadrique 

eítaba á mi lado? Ang* RaiA 
opinión de zelos es! 
pues quando fuefle afrentada 
vueítra folpecha , y defeaífe 
Fadrique ver á éffa dama, 
quando ella citaba ignorante; 
fu defeo en qué os agravia?

C ef EíTo es ío que yo no sé.
Bien lo sé , mas cita traza óp 
me ha de valer.

Ang* Con que ya lo coufeíTais?
Cef* Tenéos, que nada 

con ficHo, eíto es fu poner*
Ang* Yo con fie fío , que Irritada 

venia á darle la muerte, 
y folo á templarme bailan 
los zelos que me ha propueftoj 
pues quien zelofo fe halla, 
en el incendio de Amor 
algunas centellas guarda; 
mudemos de parecer: 
dexadnos folos*

Ello dirá* Vdnfe*
Ang* En fin , refuelta fe halla 

vueltra ingratitud?
C ef Y a  he dicho,

que yo no la debo nada, 
rAng* Y  fi Angela á vueftros pie* 

la vierais, de cuya rara 
liermofura fon embidias 
las hermofuras mas raras?

C ef  Lo m'fmo á ella dixera.
Ang* Que en efedo no fe ablanda 

vueítra dureza? C ef Si yo 
«o conozco aqucíía dama* 

r*Ang* Solos eflamos los dos: 
decid , Cefar , por qué caufa 
la aborrecéis ? es muy fea?

Cef No Jo sé. Ang* Fue rogada 
de vos? C ef Yo no la conozco.

Ang. No os quifo? ¿’̂ ¿Porfía eflrañaí.
Ang. N o os entrego fu honor? £e/¡No*
Ang* N o le dííteis vos palabra?
C e f  Es engaño.
[Ang* No le hiciíteis cédula de efpofo?
C e f  Es faifa* >-
Ang* N o es noble? \r
Cef Yo no lo quito.  ̂ A
Ang* No es rica? Cef Y o  no sé nada»
Ang* N o es hermofa?
Cef Que lo fea.
Ang* No es entendida?
Cef Ay tal anfía!. .
Ang* No es cuerda?
Cef Qué sé yo de eflb.
Ang* Qué no baila eíto?
O / N o  baila*
Ang* Y  eítais refue 1ro? Cef Si eftoy.

Pues porque logres la hazaña 
de burlar una muger, \-:\\
que te adora ,á  tus plantas: ■ 
á Angela tienes aquí* "f

EeVent/fe Ángela , y  e chafe a los pies : 
de Cefnr*

C ef Qué es eíto que mira el alma!
Ang* Ea , fe ñor , dueño mío,

no pido , que la palabra .>
me cumplas de efpofo , no, 
folo pido , que cita daga 

Saca una daga* 
fea irtflrumento de tu ira, 
y de tu crueldad venganza: 
ñútame , feñor , con ella, 
bañen mi fangre tus plantas; 
y pues de todo mí honor 
turbaíle las luces claras, 
en mi vida ( que es lo menos, 
logra el rigor de tu faña.
Y o  he fido tu Juez , feñor, 
y quando en mí mifma caufa 
como Juez pudiera obrar 
tomando en ti la venganza, 
la que tomo es en ral vida, 
fuplícandcte poitrada, 
me Ja quites por quererte, 
pues en mi no ay otra caufa: 
muera yo por adorarte: 
qué te íufpendes ? qué aguardas?

V-+l



¿  quien el rigor le
^ com o eldmpulfo^Je falca? ; 

Mas ya que remida advierto 
tu acción , por fer inhumana,'
( pues es gran piedad quitar 
vida , que es tan defdichadá^ 
el mundo fepa, que huvo 
m uger, que altiva , y vizarra 
reílaurar fupo fú honor, 
tomando en si la venganza.

Vafe 4 dar con la daga; y CefatA 
la detiene*.

Cefl Tente. Ang* Dexame*
Cef* Mi bien.
Ang. Qué dixifte?:
Cef* Que de mi alma 

eres ya dueño : vencífte; 
bien mío , y puedo 1 tus plantas; 
rindo el alma , y  coraron*

Ang* En los brazos , y en el alma 
te aguardo , efpofo querido* 

(benito. Plaza. /
Ang*^E i Duque falc*
0 entro* Plaza.
0)0^;Qüé es efto? 
dbg* Que Cefat ya,

como quien e s , la palabra 
á Angela cumplió, y ya es 
fu efpofa*

ffedr* Qué efcucba el almal 
ella voz es de raí hija'; 
Angela inia*

Angela* A  tus planta? : 
me tienes* padre, y  Teño?; 
y a tu hija r, pues honrada 
rae ves. ,

'(buque* Eftraño fuceiTo! 
úngela* y  acra á tus pies poftrada^ 

te pido , Tenor, .perdones * 
á mi efpofo*

(buque* Perdonada 
por mí parte ella fu culpa. 

Fadriqut, Y  por la raía*
Ines* No hablas á Inés , feñora£ 
Angela. M i grada,

Inés , no te faltara, 
pues ya he yiíto la-eficacia 
con que has cuidado á mi padre; 

Cejar* Señor , aquí eíloy. 
íbuque• Levanta,

y a Angela le d i la . mano: 
y  pues Fadrlque la aguarda; 
dale la tuya ., Ifabela.

Jfab* Ya es predio.
Fadriqut* Con el alma la ted b o *, 
Martin* Digo , Inés,

qué quieres que hagamos?
Inés* Nada^ fino >dat fin.
Martin* E0o á mi me toca*

Aquí Leyva acaba -
á la Dama Prefidente, .*
y  rendido á vueftras plantad; 
el defeo de ferviros 
da por difeulpa á fus faltas»

F I N.
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Halíaráfe eíla Comedía, y otras de diferentesTitU 
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