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COMEDIA FAMOSA.

A - i  O . V J L - t  Jk.JL J L  V ^ #

D E  D O N  C A R L O S  D E  A R E  D E A N O ).
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  S IG U IE N T E S .

D.Fernapdoy Galán. ^  Don Fedroy Galán. ^  Doña Leonor, pama? ^  LatifayCrjad¿t¿ 
Don Diego, Galán. , MoflacbonyG rae tofo. Doña Beatrix., Dama. Criada*

jORN A D A P RI MER A.
Síjtew Í) o» D/ígO', Galán , Doña Beatriz^ 

Dama yy.Luifa^G^iadayCon-maÁtos:̂ } 
Beat. T  Xev.ái luego' eífe recado., ~ >

1,; j . á mi prima, :
Lnlf. Al punto voy- Fafe* '■
Beat. Señor Don Diego , yo efloy 

muy fuera, de, eífe cuidados 
efeufad el darme á mi . . j
difeulpas. .DJsg. Has de creer/ - 
que me debe otra muger . l
tenerte quéjo.fa ai ti ?.. 

ie a t .Y z  se bien vueftros intentos*
Dkg. Vive el C íelo, que íi yo:;- 
Beat. Quándo no te apadrino 

la culpa de juramentos?.
D/eg. Que una fe tan verdadera::«
Beat. No dudo de fu valor: 

pero ya es deuda efíe amor 
de Doña Juana de Herrera; 
coftaráos pocos afanes, 
que es para franquear favores,

' aunque de grandes primores, , 
Dama de, muchbs galanes. , ;

'Dteg. Qué Doña .Juana ? -ni sé 
quien e s , ni sé donde vivé» '

- ni ñ da,. ni íf recibe*, ¡u, \  , , . v í

Sea*. Yo .donde : vive os diré: i 
es, porque bufqueis el fin  ̂
de .eífe fuego; que os abraía, /  V 
la Cal le: Mayor fu cafa, , . - 
y un ¿oche fu camarín.
En él de d ía , y de . noche  ̂
á fus güilos fe dedica, 
y aun harto fe mortifica 
encano dormir en el cochea 
Pudo v muchos-fu beldad ?-; 
venció fu garvo primero? r
Defmentidlo ,- Cavallero, 
con decir una verdad.

Dieg. Quemo he de poder librarme 
de tan injuílos recelos? .

Beat.Eflo no es pediros zelos*. .
Dieg. EíTo, Beatriz:, es matarme
'Beat. Huvo dudas .del favor ? . i?

huvo miedos.del-recato ? 
y decid fu garavato . 
andaba’ muy prendador ?■.

JDieg. Hay. tan prolijo peíarf.
Qué na te hasde.' perfuadir?

Beat. Qué ;pocó 'íabe.S ; fufrir! ;
D i Q u é  bien fabesrjtu m^tar !
Beat. Huvo el melindre afilado? ;

A “ ha- ■



Él Socorro de los Mantos•
huvo el chifle facudido ? 
huvo el mirar condolido ? 
y huvo el guftillo efludiado ?

DUg. Ya es rigor 5 viven los Cielos* 
Beat. Que , no, le llaméis rigor:

;hay mayor guflo- en amor, 
que fer mártir de unos zelos?] 
Decid , y al defembarazo 
de tanto crefpó ademan, 
defembainafteis galán 
lo civil del conceptazo ? ,
Que es vulgar oflejitacion 

.caducar de primorofo,. 
y el hablar conceptuólo 
íiempre es necia diferecion.

Díeg. Beatriz , no hay que eftár ufana 
de' lo faifa , y prefuraida, 
que no conocí en mi vida,

, muger que íé llame Juana.
Sale Luí/a alborotada con manís* 

Luí/ Señora , gran mal te ej$era: 
tu hermano::- Beat. Cafo impenfado I 

L uí/  Por la puerta faifa ha entrado, 
y fube ya la eícalera. , -,

Beat. Ido$ por la principal.
Luí/. Gomo, fi en el corredor ; 

efíá ya ? Beat» Fuerte rigor ! 
qué haremos, que eftoy mortal ? 

Luí/ Ello tiene mal remedio,
pues no . hay donde le efeonder..  ̂

Díeg. Buen - ánimo , que ha de haver 
en tanto aprieto algún medio: 
puertas á . dos calles tiene 
efla cafa, y he de hallar 
modo para executar 
lo que:mí induñria previene: 
quítate el manto , Luifa. 

iQuitaje el mamo Luí/a , y pone/elo Dona 
Beatriz.

Luí/ Si eífo has de menefter no mas, 
preño obedecido eñás. ■ - 

Díeg. Pontele , Beatriz , aprífa.
Beat. Qué efe ¿lo ha de confeguir 

vueñro intento ? cafo eflraño!
Díeg. Con̂  un cautelofo engaño 

de eñe empeño Jae de íalirt 
acaba, cúbrete preño.

Sea*. Confuía-,-y turbada ello y*

%
Díeg. Vete tu adentro, Liá/ Ya , voy: 

no sé en qué ha de parar eño. Va/e^
Beat. Pues qué hemos de hacer afsi ? 

cómo el daño he de eflorvar ?
Díeg. Lo  que has- de hacer es callar, 

y dexame obra? á mi: 
él viene ya , va de induflria*
Nada , Doña Juana , temas, 
que aunque eñás aventurada, 
me debo correfpoñdencias 
de noble , y no he de fufrir, 
que tu honor dudas padezca* „
Don Fernando de,L A lvarado 
vive aqui , con quien eftrecha 
finos lazos de amiflad 
mi obligación , á que . venga 
efperemos, que en fu amparo 
fe aífegura tu defenfa.

Sale Don Fernando. Es Dos Diego?
Díeg. Es Don Fernando? *■ 

mi fuerte os trajo á tan buena 
ocafíon::- Fern. Pues eu qué os firvo?

Díeg. De vos mi cuidado efpera 
el' defempeño de un. lance, t
que algunos fuños me cuefla. ^
Éfla Dama, en quien concurren 
de calidad, y belleza ' -
prendas grandes, me fió * 
el remedio de una pena, 
que en la ley de fu decoro 
fe quifo atrever á ofenfa.
Llevábala á cierta cafa, 
y al igualar con la vueflra, 
pudo peligrar en que , 
dos deudos íuyos la vieran, 
que de apafsionados daban, 
no poco evidentes mueflras*
Yo j amigo , por efeufar 
que pudieflén conocerla, 
la recaté en vueftra cafa, 
y en efta fala primera 
de vueñro quarto efperaba, 
con intento de que pueda 
falir por la puerta faifa; 
y vo s, y yo por la puerta 
principal a prevenirnos 
cuidadofas centinelas.
Porque del campo enemigo'



v e  Don Caries efe ^rellano*
ningún contrario fe atreva 
á algún defman r  y ella vaya 
por . eiíótra calle, agena 
de deslucir la Opinión, ^
que en fer conocida arriefga.
Eílo os fuplico , efeufad 
alguna injufta fofpecha, 
que aunque la verdad la eílrañe, 
la esforzará la apariencia.

Fern. De vueftra defeonfianza 
eílár quejofo pudiera, 
pues para que á vueflro - güilo 
pronta <mi obediencia atienda* 
es meneíler , que os valgáis 
del ruego ? qué diligencia 
tan impropia 1. Difponed 
con prevenida cautela, 
lo que á la feguridad 
de eíla Dama mas convenga- 
Decidme , pues , Doña Juana 
de Herrera , cuya belleza 
á nuevo imperio reduce 
la ley de vueftras potencias, 
defde que os habló aquel dia::*

Béat. H a, ingrato, cómo fue cierta 
mi fofpecha > JOteg. Qué decis ? 
qué Doña Juana de Herrera?

Fern* Eífa es buena faifedadi 
pues entre amigos cautela ? 
como á mi hermana conozco 
á eíla Dama.

P¡eg. Efle hombre me echa ap* 
á perder. Fem. Porque veáis, 
que puedo jurar que es ella, 
eQa es aquella embozada, 
que de hermofa, y de difcrcta, 
alabañeis en el Prado 
con retorica elocuencia.
No , no tengo de callar, 
no teneis que hacerme fenas; 
y eíla es la que os dio una lima, 
mirad que bien fe me acuerda, 
y á quien vos agradecido 
dixiíleis en recompenfa, 
otras limas , Reyna mia, 
defenlazan las cadenas 
de las mas fuertes prifiones; 
mas la que me dais, aumenta

grillos á una libertad, 
que vive ya de fer vueflra- 

Beat. Rabiando eíloy, Dieg* Advertid, 
que yo:;-

Fern. Que nada hay qúe adviertas 
y porque lo diga todo, 
con curiofa diligencia 
preguntaíleis al cochero 
donde vivía , y quien era, 
y ha de pofar ázía el Carmen, 
en frente de unas cocheras 
de una cafa principal, 
junto á un Relator , y en eíla 
calle os hallé cuidadofo 
el otro dia , con mueftras 
de amante: mirad aora, 
fabiendo eftas menudencias, 
qué importa, que me digáis, 
que es Doña Juana de Herrera1? 

Beat. Fuego de Dios en los hombres l : 
Dieg. Fuego de Dios en tan recia 

porfía í qué prefumais, 
que en mi cuidado pudiera 
fugeto tan inferior 
defpertar correfpondencias 
de amante ? que hagais no fufro 
á nai elección eíla ofenfa.

Beat. Ha , falfo ! tfp*
Fern. Pues advertid,

que ferá mas conveniencia, 
que fe quede con mi hermana, 
haíla que- fegura pueda 
falir con vos, y no fola:
Luífa? Sale Lwfo.

Luif. Señor , qué me ordenas ?
Fern. Llama á mi hermana.
Luif. Ay de m i! ap.
Dieg. Eílo es peor: mirad que arrieíga 

en detenerfe eíla Dama 
mucha opinión. Fem. Mas decencia 
no ferá , que fe la entregue 
yo. á mi hermana >

Beat. Yo eíloy muerta l 
Fern. Luifa , ve á llamarla al punto. 
Dieg. Aguardad , por vida vueftra: 

no veis, que os precipitáis 
á una grande inadvertencia ?
Si acafo no es eíla Dama

A % tan



tan recatada * tan cuerda, 
como fuera judo ,.es bien, 
que vueílra hermana la vea, 
ni que fepa que en el mundo 
fe ufan mugeres como efia?

Fern. Bien decís, es el reparo 
hijo de vueftra prudencia.

Dieg. En queriendo a pie Curarlas, 
nunca las cofas fe- aciertan: 
encargadla á eíTa criada, 
que eílo, baila. Fern. En .nada ced3| 
quien tiene tan buen amigo,
Luifa., oyes, En que lo fepa 
Beatriz, difpon, por tu vida, 
con snañafa diligencia, 
que falga luego eíTa Dama 
por eíTa puerta fecreta.

Luif Todo fe hará como mandas.
Fem. Vamos , Don Diego , que es necia 

la dilación, quando importa 
la brevedad*. Vafe*

Dieg. Buena queda ap._ .
de zelos Beatriz conmigo: 
pero quien ama de veras, 
á pocas fatisfacciones 
fe ¿olvidará de la: ofenfa.' Vafe, 

Quitóle el manto , Luifa.
L u if Que gran fufto te fhaS paíTadol 
Beat. Ay , Luifa , que eíluve muerta í 

gran focorroes el dei manto, 
en ocafones como efla.

L u if Con él podemos, hacer, ■ 
que á qualquier hora anochezca: 
pero qué efromago te hace 
la Doña juana de Herrara ?

Beat. No muy fentida., picada - 
los tales zelos me dexan* ,

Luif Tibiamente difsimulas, 
cuidado te dá . la pena, 
pues la dices con la cara, . 
ñ la callas coa la lengua.

Mea/. Que fiendo los hombres tales, ■ 
haya muger que los quiera 1 .* i
mal haya quien los .eftima, 
bien ;haya quien los deíprécia; . 
que no , hirviera hombres ingratos 
íi huviera , mugeres cuerdas  ̂
porque fiempie jas mudanzas . ,.d

^  El Socorro de los : M an tos?.
nacen de nueftras f̂laquezas* ' , t

Luif Señora, ya no fe ufan 
hombres que quieran de veras, 
porque como fon verdades, 
ningunofgáfta finezas*.-, : r ; 

Seat. Pues , ingrato de mal gufto, 
á una muger de mis prendas 
dqxás, .por una, que es muchas, 
para quantos la defean ?
De qué te, pagafte , fácil ? 
enamorado de: verla 
en el: ,'efirivo de un coche, - f 
muy , chihofa , muy rifueña, , 
muy de . .todos , y muy fuya,
Eendo fu., común belleza 
embarazo de los ojos, 
y tropiezo de las lenguas ?

L u if Tu hermano buelve , feñora* 
plántate muy circunfpeéfa.
Salen. Don Fernando , y Mo/lachon* ; 

Fem. Dime , .Luifa , hicifte aquello ? 
L u if Ya te obedecí, y navega ■ 

por el.'golfo de Madrid 
velozmente defembuelta.

Reati Y  en .mi qüarto, entras ¿apadas 5 
Fern. No os dixe , '  que no la Viera . 

Beatriz? . Luif Señor , mi feñora::- 
\ Fem. Vos fois gentil majadera.
; Beat. Tu eres quien tiene la culpa: - 

por qué la riñes á eila ?
Dime, es hacer buen oficio 
de hermano: mayor? Es buen* . 
obfervancia del decoro, ■ , 
que m i. obligación profeífa, 
permitir que entre en, mi quarto* 
ni en mi cafa, ni una legua 
de la calle en que yo vivo, ; 
una muger ,.*que en la eflrechfc ■> 
claufura de mi recato, .. 
fu mal ejemplo pudiera 
profanar indignamente 
lo facro de mr decencia >
Es bueno, que fepa yo, 
que haya muger tan refueltá, . . f 

i que á profanos defahhgos ; . >
difpenfe indignas licencias ? 

fem . Quápto , hermana, fe conforma 
con virtud eí&.quejai

Con
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fD¿- rV/z; 'Cartos 'de "'Areila'no,
Con: que jtiftificaciorr ■ i - ■» 
vive ítempre tu advertencia í ,
Si como tu fueran todas ■ \-ir.r-~
las mugeres j no efíuviera ■ :-i rA 
el mundo tan eftragado» -/a /

Seat. Pues contra aquello que llega i 
á fer precepto inviolable, 
que obediencia fe revela? ¡

Lulf. No hay güilo como engañar, ap+ 
á un hombre de efta manera*

Moft. Grande etttb uñera es tu ama. ; 
bufe Hay tan grande deíVergüenza í ¡ 

de mi feñora , infolente, 
di ces mal? Moft. Dios no lo quiera, 
no digo fino muy Bien, 
y óyeme una confecuencia.
Tu ama vive en la Corte, <
donde lás niñas mas lerdas \'i
fe Qoceleftinan de embulles, ?
con ayuda de las viejas; . - ■ 
luego tiene buena cara, . : :
luego tiene una docena 
de amigas de eftas que ayudaíl -:,i 
á enmarañar las .conciencias, 
con que no hay fieña. ninguna 
en Madrid , que ella mo vea¿ 
y eño es diciendo , que va :
á cumplir una promeffa, 
o á Atocha, ó a vifitar 
alguna Beata,'enferma,' , ‘
devociones , que yo sé, 
que á muchos maridos dexaír, 
ó al SignO: de Capricornio, 
ó á la;.luna de Valencia: 
y luego en bolviendo á cafa, 
mas enflautada, y fevera, i
que un .Corregidor vigore 
tomando, una reíidencia 
por qualquiera niñería, , ' .
como es que en fu quarto entra 
alguna tapada , dice, 
que.es muy grande irreverencia, ¿ 
que profanen fu claufura; 
dq Tuerte , que ella es de aquella? 
de veanme en todo el mundo, 
y en iqi cafa no me vean.
Todas; eñas circunñancias,
y otra? muchas menudencias* -

j
que porque de chonta paffatf, ■ 
no quiero que entren- én cuentas; j. 
ellas tbierí p̂ueden, fér malas, ' ■> 
pero n o parecen * bueñas.:’; ^

Fem. Mucho dehoV á tu ¡ recato.-.
Seat. No agradezcas ,1 o "que es - deüda¡* V 
Fem. Qnánto lucen ñ fe hermanan ; > 

ia hermofura, y la'modeíüa 1 
Seat. Qué bien , de mi falfedad ; ap.+.

he 1 o grado la cáutel a ! ¡ r ; ■ * - ;: * 
Fem. Yo quedo muy obligado, •;
Seat. Y  ŷo de zelos fvoy muerta: 

ha falfo , y fingido 'amante l ♦: • <- 
pero qué necia querella! y
quien le; fabrica en fu;daño, , ■ ■■ 
fola de si tenga queja* . Vafee con Lu. fea* 

Fem. Con,¡ tanto- acierto t\ú hermanan 
ha madrugado á lo cuerda, • - 
que en das flores-de fu edad - 
lleva frutos de prudencia, .r.

’Moft. Efíb por mas que- milagro ? 
fer a razón que fe tenga, 
que virtud,--y guarda-infante ; :h ■ 
fmf tiene, .cotrefpon'dfrpaa; , . \\ 
porque -el guarda-infante enfancha, 
mas la libertad-eñrecha, .- . í.

Sale Don Pedro. ; /
Fedr. Nunca , amigo Don Fernando, , 

en mis cuidados acierta 
el alma; con dos alivios, . ; 
haña que. de: mi dolencia ■ * 
bufeo en vos la medicina,

Fem. Pues qué difgufto os inquieta f  
que, ya os efcucho añudado: 
Moftachon , vete allá , fuera.

Mo[i. En los; fecretos. de m i, amo • >
no tengo entrada: paciencia*
Lacayo defde o y feré . 
de llave capona. Vafe*

Fem. Y  llega . . ^
á fer vueftra pena mucha?

Fedr.Veá vos qual ferá mi pena, , ■ t . 
ílendo do amor. Fem. Y  la Dana* 
que tanto cuidado os epefta, ¿ 
quién es ? ,

Fem. De Don Diego Ofíbrio 
hermana es la ingrata bella; 
en cuya deidad » m 9V > ,

todo



todo fu poder oflenfca: 
nó haveis vifto fu hermofura?

'Fem. Nunca he vi fio fu belleza» 
aunque conmigo fu hermano 
eftrecha amiflad profeífa.

Fedr, Pues , amigo , efta pafsion» 
que en mi pecho fe alimenta» 
bolean que incendios aborta» 
tan rebelde fe apodera 
de mi alvedrio , que en el 
imperiofamente reyna. 

t Y  afsi, pues vos fois amigo 
de Don Diego , no quifiera 
de medio tan eficaz 
malograr la conveniencia:

' proponedle mi perfona» 
mi calidad , y mi hacienda, 
porque en tan penofo eftado, 
ya que éfla ingrata me niega 
favores por lo galán, 
quiero que mi amor pretenda 
por la fenda de marido 
licitas correfpondencias.

Fern, Qué á lo viejo eftais templado } 
porque ya es grande flaqueza 
enamorarfe los hombres»
Don Pedro, con tantas veras*

Pedr. Luego á vos ningún cuidado 
de amor os defaflofsiega?

Fzm* A mi cuidado de amor? 
foy muy poco tierno: buena 
penalidad para quien 
vivir muy fuyo defea. 

ftár. S i, pero advertid , que amor 
no es arbitrio, fino fuerza.

Ftm. Para quien no fe reídle, : 
que no* para mi entereza.
Efcuchad un breve rato, 
amigo j' por vida vueftra» 
del modo que yo procedo 
con las mugeres, que fi efla 
doébrina en lo fervorofo 
efe- vueftras llamas feveras, 
no pudiereis obfervarla, 
no os pefará de faberla.
Con las mugeres me porto 
fin amor , mas con decencia, 
el fombrero - doy á todas*

#  El Socorro de lo's 'M añtoíi
y el alma á ninguna cié ellas?
que es atención muy cortes» 
y feguridad muy dieftra, 
fer amante de ninguna, 
y fer galán de qualquiera. 
Eflimarlas ha de fer 
coftumbre; pero quererlas 
ha de fer comodidad, 
y ha de parecer fineza.
Yo juzgo , que la muger 
de mas robadoras prendas, 
no es buena para cuidado, 
folo para gufto es buena.
La que por lo lindo mata 
rayo á rayo , y flecha á flecha, 
con folo un Dios te bendiga, 
me libro de fu belleza.
La que pide, ferá hermofa, 
que aunque tenga defverguenza» 
yo sé, que no tendrá cara 
para pedir una fea.
Y  afsi doy á las que piden 
diamantes , rubíes, perlas; 
pero es quando en un Romance 
las hago Auroras» o Eftrellas*
No las bufeo defpulfado, 
los acafos las ofrezcan; 
guflo, que ha de fer pefar, 
no ha de coftar diligencia.
Si bien , aunque no pretendo, 
alcanzo , que mi entereza 
no dexa de confeguirlas, 
aunque de feguirlas dexa.
El bien fi viene, admitirle; 
el m al, huirle aunque venga: 
la muger es bien, y es mal, 
ad m ito lay  huyo de ella* 
Porque efto de enamorarfe 
folo fe ufa en las Comedias, 
o en las felvas encantadas 
de Don Beliams de Grecia.
Quién havrá , que no condene 
por facilidad muy tierna, 
que porque la otra fea hermofa, 
íe muera un necio de pena ?
Si es hermofa, fi es bizarra, 
fi es un Angel, que lo fea; 
han de fer en mi defgracias,

las



Be Bon Carlos drellano* 7  9
las que Ton gracias en ellas? Jiay atraólivas Sirenas;
Y  hombre, fiendo Dama harpía Y  afei, quien con ellas cauto,
la que tanto te enagena, 
cómo te ha dado en el alma, 
íi tira á la faldriquera ?- 
Tiemblo el yugo de cafado, 
porque es muy coílofa empreña, 
oblígarfe un hombre á fer ■ 
de una rauger dueño , y dueña*
Es la muger un enigma,, 
que aunque defpues falga buena*, 
el que con ella fe cafa, 
la adivina * no la acierta*
Muger , dos veoes muger, 
un mártir marido lleva, 
que peía, quando es pefada, 
y quando es livianapefa*
Y  porque haya diftincion 
eqtre lo que hay diferencia,, 
en fu eílado en cada una, 
graduó de ella manera*
No codicio las cafadas, 
queTquaiido á franquearle llegan* 
fon ya fobra de otro güilo, 
platos de fegunda mefa.
Y  no es bien ^que cada noche ” 
con todo un marido duerma,
y que á la mañana yo 
lleno de efcarcha amanezca*
No apetezco á las viudas, 
porque íin Tazón otfentan 
en madureces de Otoño, 
reful tas de Primavera, í
Y  alhaja, que quando muere 
el marido , aun mo la dexa 
por manda , quién ha de havet 
que la acepte por herencia?
Iba á decir , que me tiran 
mas las feñorás doncellas; 
pero eftan fuera del mundo,
y no hay , quien * hallarlas pueda* 
Tas folteras no me prenden; 
porque como andan can fueltas, 
que ellas íe pierden por todos, 
quién fe ha ae perder por ellas ? 
Madrugue, pues ,  el cuidado, 
donde"el peligro fe acerca, 
que cu el golfo de Madrid

y cortés feguir intenta
feguro rumbo , negado
á fatales inclemencias,
ni extremo fea en amarlas,
ni extremo en aborrecerlas, \
ni viva con ellas mucho,
ni viva mucho fin ellas.

Fedr, Mas que admirado me dexa 
vueíira groífera opinión, 
razones taa .fin razón 
a todas tendrán con queja* ’
Contra las mujeres tal 
capricho, es mucho defdén: 
yo las quiero á todas bien.

Fern, Y o , amigo, ní bien, ni mal: 
de buena razan fe arguyen 
los pareceres que fundo.

Fedr. Ellas no pueblan el Mundo ?
Fern. S i , mas también le deftruyen. ■
Fedr* A quién mas que á una muger 

fe debe veneración ?
Fem. Mirad , eífa cílímacion 

fin cuidado puede iér.
Fedr. Y  decir , que es necio, es juño 

el que á una hermofura adora?
/^».D igo, que el que fe enamora 

.es necio , mas de buen güilo.,
Fedr. V os, aunque lo defmentis, 

llegáis como yo á querellas.
Fern. No quiero , vivo con ellas, 

vos por ellas os morís.
Fedr. No os arguyo , que eílais ciego, 

y ya no os reduciréis,
Tolo quiero que tratéis 
de hablar al punto á Don Diego; 
remediad de mi pafsion 
el amorofo accidente, 
antes que obre mas ardiente 
el fuego deí corazón.

Fern. Venid , que vos triunfareis 
del fUgeto que- adoráis. .

Fedr. SÍ vos lo facilitáis, 
nueva vida .me daréis.

Fern. De que prefío he de Tañaros* 
alegre, Don Pedro, eftoy, 
que pues á cafaros voy,

voy
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voy á defenamoraros. > ¿Vanfe* 

.Salen Doña Leonor , ¿ 1 »**
J«¿/, Eñraña es tu condición» '
León* De eñe melindre adolezco, 

á quaiquier hombre aborrezco'  ̂
con reheide obñinacion.

:jnés. Por qué á Don Fernando dexas?
con tan ingrato deívio > - "t

’'León, Porque elle no es galán niio.  ̂ : 
Iwér. Pues de quién ? LeonJÓt fus guedejas* 
Inés, No pagará liberal

tu amor Don Juan de Ribero? 
'Leen. No , hermana, que es Cavalleró, 

y fabrá pagar muy mal.
Inés. Qué hallas en Don Juan Chacón? 
León. Ser mal acondicionado.
Inés.'Y en Don Pedro de Alyarado? 
León. Ser de buena condición.
Inés. No es bravo Don Luis de Caftro ? 
Leóni Su braveza no codicio, 

que eftos valientes de oficio 
"me fuenan á hombres del Rafíro¿ 

Inés. Con el Capitán te aplaco;
merecete agradecida ?

León. No me nombres, por tu vida, 
hombre que toma tabaco,

Inés. A quién havrá que no alfombre 
melindre tan importuno ?
Pues quál es bueno ? León. Ninguno, 
que el mejor de ellos es hombre- 
Siempre los fu fie pefados 
quien los admite amorofos, > 
quando amantes , qué oufadofosL ? 
quando dueños>■ cjué enfadados!
Si los defeélos deldicen 
de lo qae fus quejas mienten, 
dicen mas de lo que fíen ten, 
íin fentir lo que fe dicen.
Si malogran un intento, i
con qué advertida malicia 
esfuerzan una caricia . J t
al golpe de un juramento I 
Y  el que ea defpojo fe fient̂ ;

. lejos de favorecido, 
con un feré tu marido, \ .

1 lo es anticipadamente.
Pues íi en daños < tan /crecido ,̂ 
ellos jeaofQs/jafancsf . _ .. ^

__ -fí

rJi 'J

d e M ^ M a i i w ?  ;
fe paíTan con los galanes, > 
que ferá coa los maridos ?
Qué ferá ver con enojos 
un Neronazo impaciente, ¿
con el ceño haña la frente* 
y el fombrero haña los ojos? 
Qué ferá ver que atropella ;
lo juño con lo tirano, 
y en fin, tener tanta mano, 
que ufa muchas veces de ella? 
Bolearle en fu golfo incierto, *
á ruegos compadecido, i
es dar voces en marido, ;
que es lo .mifmo , que en deíierto* 
Y  es rigor de un matrimonio, ? 
qus fea' un Angel la muger, 
y que haya de refponder 
quando la llaman Demonio;. ,

Inés. Juño, es, que juña renombres,.i 
por tan juños pareceres, : - . > 
que el fer malas las mugeres' ;
es delito de los hombres.
Muger', en quien nunca iguala ; 
la razón lo que condena, 
íi acafo no has de fer buena, . - 
por Dios , que fepas^fer mala* 
Seguras verdades hablo;, .. ¡ . * 
la mas fagáz efté atenta, . : ■ 
mira, ÍL el Diablo te tienta, 
faca provecho del Diablo.
De amantes., con atención, 
numero elige oportuno, 
el gufto ha de meneñer uno, 
el gaño, mas íde;un millón*
A l confiado, engañarle; 
al zelofo , defpedirle; 
al que te. quiere, pedirle; . 
y al que te da , confervarle^
Si quieres provecho honrado . < 
fin eñor^o , eño te aplico,, ;
ó bufea algún viejo, rico, 
b bufca^algun Licenciado*;.. ,-é *  ̂
Por fufpitos haz donaire 1
del qué intentare obligan , ^
porque quién fe ha de pagar 
de lo. que; .fe-, lleva el aire L - ; h
Por cuchilladas ^ingrata; - 
fempre bal- valiente .has 4 de fer,. . ; p

q a t
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H T>on Carlos de Are llano*
4̂'

•I que efla guerra fe ha, de hacer 
S  no con acero, coa placa, 
g  Por mufica , bien conoces, 
fk‘ que el que favores codicia* 
j|: como no tiene jufticia

reduce fu pleyto á voces.
Y  en fin, efto ce aconfeja 

j$ quien tu mifmo eftado goza, 
fi no ahorras quatido moza*

¿ perecerás quando vieja.
Salen Don Fernando , y Moftachon , y que- 

'j4' dan a un lado del tablado.
|  Fern. Mira (i eftá Diego en cafa;
J  no paffes , pues , adelante?
:$ lindo encuentro ! bella Dama 1 

Moft. Su hermana es efta* Fern. Buen arte, 
bien merece dos li fon jas.

: Moft, Qué efpetada eftá en lo grave l 
ú fu rigor graniza fuegras, 
v;. y aleluyas fu donaire.

Sus ojos fon dos mofquetes, 
cada uno de los quales 
tiene por bala un Doólor, 
y por taco un Platicante*
Su femblante criminal,

/:■’ dirán quantos le miraren, 
que tiene en cada facción 
toda una Sala de Alcaldes*

T; Su frente, todos la temen, 
que es el lugar donde hace

Y fu dedo los juramentos,
>1 de que no ha de vivir nadie*
| Sus cejas fon dos ribetes
Y de bayetas funerales,
§ que el cilanco de los lutos 
á anuncian a todo amante, 
t Sus narices, la trompeta 
i del Juicio final ; fu talle, 
j faciftol en que fe entona 
f todo requiefcant in pace, 
í Sus dientes, gente menuda 
[ fon? quando los labios abre 
| los Niños de la Dotrina,
\ que á enterrar galanes falen,
¡fern. Buen güilo tiene ei Don Pedro;
| por Dios, que he de hacer examen

Íde lo que éfta fe reíifle, 
pues es pofsible fer facii*

i
i

León, Inés, quién fe ha entrado aqui ?
qué atrevimiento tan grande 1 

Fem. Perdonad , bella Deidad, Llega#* 
que hafla io facro llegaífe 
de lo que de vueílra esfera 
es juriídiccion ; ÍI es grande 
el error de que refuíta 
un acierto , caíligadle, 
que enojos de vueílros ojos 
darán la vida, aunque matéfo.

Moft. Es de veras ? Fem. No foy necios 
León, Cavallero , vos erraífeis 

la cafa , no erreis también 
lo cortés ; y pues es fácil 
enmendar el defacierto 
con bolveros , ya es culpable 
vueftra detención. Fem. Señora, 
aunque un negocio importante, 
que os toca á vos , me condujo 
a pifar eftos umbrales, v 
iréme , hada que otro dia 
menos rigurofa os halle,

León, Aguardad ; negocio mío 
os ha obligado á bufcarme?

Fem, Y  no coa poco defvelo.
León, Porque durmáis , declaradle, 

decidle , que ya os atiendo.
Fem. Que ya le digo, efcuchadmeií 

Alfombro de la hermofura, 
que hacéis merecido ultrage 
de lo humano*.:- León. Deteneos  ̂
no paífeis mas adelante; 
vos no venís de negocio, 
fino de ocio : eñe lenguage, 
que de brillantes lífonjas 
vanamente puebla el aire, 
para engañar un Soneto 
es mejor, que para darme 
noticia de lo que pueden 
refultar materias graves.

Fem. Alabar vueftra hermofura 
es culpa ? León. Es ociofo alarde, 
que yo para fer hermofa 
no es menefter que me alaben*

Fem . De verdades quién fe ofende S 
León. Quien fabe que fon disfraces 

de la falfedad. Fem. Pues vos 
podéis temer que es engañen ?
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Leo*7. Temo , que havrá quien lo intentes 

sé , que no havrá quien lo alcance. 
Fern, Con todo elfo, he de deciros., 

que foi$ tan bella , que::- León. Bafíe, 
ya me lo ha dicho el efpejo, 
no teneis vos que canfiarme*

Moft, Pólvora tiene la niña;
bien difpara lo picante.

Fern, Si os canfan cortefanias, 
quiero deciros verdades.
Vá de embulle , que me embida ap. 
lo herrnofo con tan buen aire.
Dos años ha::- de qué dudo? 
por qué temo ? mátenme antes 
los peligros de atrevido, 
que los miedos de cobarde.
Dos años ha, que os adoro: 
ya lo dixe, no os efpante, 
que no quepa en el filencio 
lo que en el pecho no cabe: 
yo no he podido mas tiempo 
íufpender el declararme, 
y aora vengo refuelto 
á efcufar prolígidades, 
que ni el canlaros es judo, 
ni acomodado el canfiarme«.
Eíle en efeóto es mi amor, 
ya-os irrite, b ya os aplaque; 
fi canfo, moriré aufente; 
fi obligo, viviré amante; 
íi rae admitís, feré vueftro, 
y fino de mis pelares: 
íupuefios , pues , mis defignios; 
íupueftas, pues , mis verdades; 
y íupueílo , que por vos 
poftrada mi vida yace: 
quereifme?l££?».EÍhis loco} Fer.Quedo, 
fin enojaros, mi Angel; 
no me queréis ? vueftro gufto 
no es eífe ? pues Dios os guarde* 
Hice que fe vd , y detienelo Leonor.

León, Oid , efperad , teneos, 
fiois torbellino , ó amante ? 
vuefiro amor mas que enternece, 
eftremece. Moft. Amanta el aire, 
que eftilo, tan furibundo, 
un rígido , y erizante, 
á wa faraón, á un Herodes

Í O
pudiera dar mal de madre.

León, Bolvedme á decir lo mifmo, 
que me haveis dicho con arte, 
mas del amor con cariño, 
mas del ruego , que obligarme 
tan por la polla , es querer, 
que muy por la polla os ame.

Mojí* Cayo el pez, Fern, De tal anzuelo 
pocas pudieron librarle.

León, A galán tan repentino ap»
no fiera malo amanfarle.

Fern. Pues eficuchad el concepto, 
fieñora, que de vos hace 
un corazón , en quien vive 
eficulpida vueflra imagen. 
Hermofiísimo portento, 
que en divina humanidad, 
cabes en la voluntad, 
mas no en el entendimientos 
fiolo ignorar lo que liento 
de ti difipenfia el decoro, 
no sé entender lo que adoro, 
y Tolo adorarlo sé, 
que mí noticia es la fe, 
con que creo lo que ignoro*
Pero íi ha de conocer 
primero el que llega á amar, 
como te podre adorar, 
fino te puedo entender?
Mas ya llego á comprehender, 
que arguye grande excelencia, 
lo que de fier evidencia 
tiene tanta repugnancia; 
y afisi, la mifima ignorancia 
me íirve de inteligencia.
Tu fioberana deidad, 
que en miflerios fie ha eficondido, 
nunca novedad ha fido, 
y fíempre hace novedad: 
todas fin felicidad,
Jas hermoflirás quejólas, 
de ti dicen embidiofias, 
con llorofio defiperdicio: 
hermofia eres con perjuicio, 
pues no dexas que haya hermofas» 

León, Aora íi , que eífe amor 
me merece favorable: 
razón que os correfiponda,

mas
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unas breve feré, efcuchadme.
Afeólo tan bien fentido, 
eílilo tan bien hablado* 
amor tan bien ponderado, 
y ardor tan bien parecido: 
por galante * por lucido* 
tanto llego á exagerarle, 
tanto me obligo á eílimarle, 
y tanto á correfponderle, 
que me huelgo de faberle,
Tolo para deíprecíarle. Vafe*

Mojí. Al Maeílro cuchilladas ?
Por San Onofre , que hallaíle 
la horma de tu zapato: 
dióte con el mira Zayde.
Quedas corriente , o corrido ? 
quedas picado , o picante ?

Fem. La bellaca es de mi humor: 
vivo Dios , que he de esforzarme 
á combatir eíte fuerte, 
fagáz , valiente, y confiante*
Efte es brio de muger, 
y no las facilidades 
de otras, que al primer mi vida 
dán con fus traíles al traíle, 
y en dos requiebros por grillos, 
y una lifonja por cárcel, 
adoran un cautiverio 
en el Argel de un amante.
Oy entro en nueva conquiíh*

Mojí. Cofa que te en amor alies ?
Fern. Que locura!
Mojí. No es pcfsible?
Fern. Es difícil.
Monjl. No es un Angel

efla muger? Fem. Podrá poco»
Mojí. No es di fe reta?
Fern, Mas tratable.
Mojí. Si fe rinde ?
Fern. No rendirme.
Mojí. Si no fe rinde ?
Fern. Empeñarme,

haíla poner en fus muros 
víóloriofos Eñandartes, 
porque no ha de haver muger, 
que de mi induflria fe efeape. Vafe.

'Mojí.Galán, q muchas veces va á la fuente, 
ó vendrá fin la bolfa, 6 lia la frente*

J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Leonor, é Ines con mantos»

In es. En fin , vienes con intento 
de ver á Beatriz ? León. Pagar 
una vifita , es guardar 
los fueros del cumplimiento*

Inés. Procedes fíempre fin taifa 
en amontonar amigas, 
porque con elfo te obligas 
á no eílár un punto en cafa*
Pero mira , efloy dudando 
( achaque de quien ignora) 
íl efla vifita , feñora, 
es á Beatriz, o á Fernando ?

León. Maliciofa necedad:
yo á Fernando ? yo á un. amante, 
que quiere que en un inflante 
le amen una eternidad?
Yo á un hombre de tal furor, 
que quando enamora fino, 
es un trüeno repentino, 
con relámpago de amor?
No , Inés , no confeguirá 
mi gracia e£Te Cavallero.

Inés. Pues fin tu gracia, no efpero, 
que á tu gloria llegará; 
pero no es fu daño eterno, 
que hay Purgatorio. León. No admitd 
effe alivio , eílá precito, 
y afsi merece el infierno.

Inés. Yo sé que por ti fe muere»
León. El lo dice , pero es 

atrición fu afeólo , pues 
aunque me quiere, me quiere 
tan groífero , que procura, 
en fu propofito in julio, 
intereífes de fu güilo, 
no aprecios de mi hermofura*
Y  afsi, pues le juzgo ageno. 
de todo afeólo lucido, 
para fíempre le defpido, 
para fíempre le condeno.

Inés. Per omnia fácula. Amen, 
con todos fus requifítos, 
entre galanes malditos,

Bz vá



và à padecer tu defdèn.
Leon. No dilatemos j Ines, 

la vilica. Inés. £1 condenado 
Don Fernando de Alvarado 
viene zzi a nofotras. Leo». Pues 
tapate , que fi en fu cafa 
nos halla, prefumirà, 
que eftoy muriéndome ya 
por él. Inés. Y  fi à eftretno paila 
de curiofidad, è intenta 
reconocernos ? Leo». Tu aora 
la figura de feñora 
con gran juicio reprefenta, 
que yo el papel he de hacer 
de tu criada, que af$Í, 
pues nunca te ha viflo à ti, 
no nos podra conocer.

Inés. Aunque de preñado es, 
me embaino en autoridad, 
infundame gravedad 
la hinchazón de un Portugués,

Tapanfe las dos , ponefe Leonor detrás de 
Inés, y faleti D. Fernando, p Mojlachon.

Fern. Buen encuentro. Mojí. A defpachar, 
que ya tienes negociantes.

Fern. Erabufte , y à ellas : brillantes 
iifonjas me han de collar.
Deidad , que en fombra alumbráis, 
dicha fin duda fereis, 
pues à un tiempo os of.eceis," 
y à un tiempo miímo os negáis: 
aunque mas os ocultáis, 
poco el embozo os refguarda: 
mi fe , que no fe acobarda, 
dirà en tan decentes modos, 
bien fe ve que no es de todos, 
la que de todos fe guarda.

■ Moft. Doncella , quando io fue 
{ que ya no fe acordara ) 
diga j por donde fe va 
à lo fino de fu fé ?
Fé la pido ? poco sé 
de lo que falla blafona, 
quando el difcurfo pregona 
en acción tan declarada; 
niña , pues eres bufcada, 
bien fe ve que eres bufcona* 

fnéu Mirad, que defperdiciaís
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Iifonjas mal empleadas; 
pero como en vos las dice, 
ò la coftumbre , ò la gala, 
mentiras no mas fe pierden, 
poco importa malograrlas.

Fern. Si lo que de bien fencídas, 
tuvieran de bien pagadas, 
yo fuera mas venturofo, 
vos fuerais menos ingrata.

Inés. Rendimiento tan aprifa ? 
qué feníible fois. Fern. La caula 
no es primero que el efeóto ? 
luego mas apreíurada, 
que la queja del que muere, 
es la crueldad del que mata- 

< Vos me matais ; luego vos 
fois la que mas fe adelanta? 

Mofi. Sacrificado en mentiras
eftà mí amo. Leon. Qué efto paila 
en el mundo I Inés. Qué fe ílifra 
cautela tan deífollada l 

Leon. Lievale el humor , Inés, 
que es fu condición eflraña- 

Moft. Digame , por vida fuya, 
feñora Sota tapada, 
podré faber por la pinta 
fi es de oros, u de efpadas ? 
que el fabér de que manjar 
me incita à brujulearla.
Si acafo anda à ia rebufca 
de mofcateles , picana, 
tome de aquefte racimo, 
y vera el jugo que faca.

Dale l<eonor una bofetadas 
Obifpa , ò Avifpa , efto 
es confirmar fin dar gracia, 
pues no echas la bendición, 
y pegas la bofetada ?
Qué tufo à nuiger de mal 
echa de si la bellaca !

Inés. Como queréis, Cavallaro, 
que al crédito me perfuada 
de vuefiro amor, íi sé yo, 
que un nuevo empeño embaraza 
todas vueflras atenciones ?

Fem. Vive el Cielo , que os engaña 
feñora , quien os induce 
en prefuncione? un faifas.

Inés*



De Don Carlos
Inés. Pues Doña Leonor de OíTorio 

no os cuefta infinitas añilas ?
Fern, Doña Leonor? efperad;

no caigo en ella. Inés, Entre tantas 
no es mucho que efta fe pierda: 
pero íi queréis hallarla* 
en el libro de memoria 
de vueftras Damas, bufcadla 
en Ja tabla , letra Ele, 
que allí el numero feñala 
el folio , donde hallareis 
efcríto fu nombre , y gracias*

Fem, Há , s i , decidme , no es eíía 
quien blafona muy ufana 
de aborrecer á los hombres ? 

bies. EfTa mi futa. Fern. Es efiremada 
fu condición : yo os confieífo* 
que por caprichofa Dama 
la fefteje , con intento 
folamente de engañarla* 
porque jamás me ha debido* 
ni una lifonja con gracia, 
ni un concepto de buen gufto* 
ni un fufpiro de 'importancia*

Jnés. No díxerais effo vos,
fi ella os oyera. Fern. Engañada 
chais: de efte mifmo modo 
fe lo dixera en fu cara.

León. Qué tales defprecios oiga!
Bien cafliga mi arrogancia.

Fem. Es la Leonor toda eftremos* 
fiihfsimamente faifa* 
tan preciada de lo infiel* 
que aun por elfo no es preciada.
Éfíá rica de trofeos: 
pero en todas Xus batallas, 
por no rendirfe * no vence* 
por no perderfe, no gana.
Que no hay quien la rinda * dice* 
y es, aunque mas lo recata* 
querer que todos la figan, 
decir , que nadie la alcanza.

León. Buena me ha puefto : qué efcuche 
injurias tan declaradas!

Inés. Afsi habíais de las aufentes ?
Fem. Prometoos , que me enfada 

con fus caprichos , de fuerte, 
que me obliga a defpreciarb

de Arellano. 1 3
tan fin rebozos. Inés. Qué en fin* 
vive tan defeftimada 
aqueífa pobre feñorá-?

Fern. Halla fu nombre me canfa: 
eftá tan lejos de mi::- 

Lepn. Que eflá en vueílra mifma cafa*.
Defcubrefe.

Mojí. Jefu-Chrifto , en la ceniza 
hemos dado con las trampas.

León, Vaya de effo , que os efcucho 
en cada razón cifradas 
mil razones; ya yo sé 
que me fobran muchas faltas* 
mas de que vos las digáis* 
vengo á quedar tan ufaua, 
que defde oy foy mas dichofa* 
por fer con vos defdichadai 
porque como vos hacéis 
á todas las buenas malas* 
la que de vos no fe libra* 
es la que es mas bien librada»

Fern. Y  querrás decir aora
muy prefumida , y muy faifa, 
que no ce havia conocido ?

León. Pues fi yo quê do obligada* 
para qué fon las difeulpas ?

Fern. Y  ferá muy linda gracia 
en verdad , que no me creas: 
injuflamente me agravias, 
que por' Dios , bella Leonor, 
que á ti , y á eífotra embozada 
os conocí luego al punto; 
aquefta verdad me valga. ap.

Le on. Pues la embozada quién es ?
Fem, Quién es? es Doña Bernarda 

de Acuña, tu grande amiga.
León, Acertafieis. Fem. Cofa clar3* 

que acerté; afsi tu aciertes 
a animar mis efperanzas.

Inés. Pues fi como vos decís
acierta, errará la paga, Defcubrefe. 

Moft. Ya efeampa , y llueven ferpiences 
en figura de tapadas.

León. Qué lindo conocimiento 
teneis ? Fern. Aunque fe declaran 
contra mí::- Sale un Criado*

Criad, Don Diego Oilorio 
para entrar á yerce, aguarda

iicen-
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licencia.Ií(?w.Mi hermano (ay Cielos!)

Fern. Pues, Leonor, en efia Tala 
te oculta, que luego oirás 
fatisfacciones de un alma, 
que es tuya. León, Advertid , que yo 
vine á ver á vuefira hermana, 
no fe oponga á mi decoro 
otra fofpecha. Fem. Si aguardas 
mis difculpas, tu verás 
lo que te adoro. León, No baila 
efta experiencia ? Fern. No creas, 
Leonor, apariencias faifas 
contra mí verdad. León, En vos 
halla la verdad engaña.

Fern. Tuya es mi vida. León. Mí muerte 
aun fuera menos defgracia.

Fern. Yo apelaré á mi razón.
León. Yo apelaré á mi venganza.

Vafe Leonor , y fale Don Diego*
fiieg. Amigo , mientras piadofos 

no bufcan ferena playa 
mis cuidados, fiempre ignoran 
la fenda de la bonanza.

Fern. Pues qué defvelos , Don Diego, 
vuefira quietud fobrefaltan ?

Vieg. Fernando , quien en la Corte 
es Alcayde de una hermana, 
que en los peligros de hermofa 
con pocos años naufraga, 
es bien que al cuidado deba 
tan atenta vigilancia, 
que él tenga tantos recelos, 
como ella tuviere gracias.
Eñe riefgo me da prifa, 
y afsi , amigo , defeára 
abreviar fu cafamiento, 
por aliviar tan pefada, 
y coftofa obligación; 
porque es empreña tan ardua 
el guardar una muger, 
que íi cada Guarda Damas 
friera una Guarda Tudefca, 
aun no era bailante guarda.

Fem. Haveis elegido novio ?
Dieg. Don Pedro Alvarez me agrada, 

él es rico , y yo no pienfo 
averiguarle otra gracia,
$ue ya no con las perfonas,

los Mantos* 
con las haciendas fe cafan 
todos: á eílo me refuelvo, 
y para no errar en nada, 
os vengo á dar parte de ello, 
que mi elección no baflára, 
íi vos no la confirmaííeis 
con vueílro parecer. Fern, Mala ap, 
conveniencia hallará en mi, 
que aunque Leonor con templanza 
inclina mi voluntad, 
en mi capricho eílo baila 
para efiorvar que otro pueda 
confeguirla: aquí me valga 
una induílria. Oieg. Qué accid ente, 
qué fufpeníion os embarga 
la voz ? Perdone Don Pedro, ap, 
Don Diego , en la confianza 
de una amíftad verdadera, 
no es amigo el que recata 
verdades , quando hay peligro 
en dexar de averiguarlas.
No os eíiá bien , que caféis * 
con Don Pedro á vueflra hermana.

Dkg. Qué decís? Fem.Lo que os importa; 
y afsi fabed, que á una Dama 
bien principal de efia Corte 
debe obligaciones tantas, 
que tiene en ella dos hijos, 
y de cafamiento dada 
palabra ( forzofa deuda, 
que de equivalente paga, 
no ha de poder eximirfe. )
Eílo es cierto, ved li es caufa, 
para que de vueílro intento 
la fabrica fe deshaga,

Dneg. Decidme , y efia muger 
es de mucho porte? Fern. Iguala 
fu nobleza á fu hermofura, 
fiendo bien lucidas ambas.

Dieg. Y  cafaráfe con ella
Don Pedro ? Fern. El bien lo efcusára; 
pero ella tiene parientes 
de tan briofa, y bizarra 
refolucion, que es muy cierto, 
que con él han de cafarla.

D'teg. Y  en fin, efío os confia á vos ?
Fem. Yo tengo evidencias claras 

de efia verdad, J)kg. Pues oy celia
' nuef-



Be Don Carlos 
^ nueftra boda. Fern, Es acercada 
i| refolucion fufpenderla,
$ Dieg. Fernando , infinitas gracias 
4; os doy por aquefte avifo.

Fern. El dárosle me tocaba,
■} perdonen otros refpetos.
¿ Dteg. EíTa amiftad no fe paga 
;r con ninguna eftimacion; 
t voy luego á efcufar, que fe hagan 

unas ciertas diligencias, 
que encargué con grande infancia 

l  para efte negocio, Fern. Oídme* 
j. D/Vg. No quiero oiros palabra: 

no he de tenerme , que es 
:/ cofa de tanta importancia, 

que fe avecina el peligro, 
fi el remedio fe dilata. Vafe.

Fern. Bueno va Don Diego : amor, 
no has de vencer mi conftancia, 
yo no eftoy enamorado 
de Leonor, ni tal defgracia 
temo j pero he de lograr, 
aunque fe reíifta ingrata, 
el gufto de confeguirla, 
fin el cuidado de amarla. Sale D. Pedro* 

Fedr.Fernando, amigo? Fern.Don Pedro? 
Fedr, Mal fofsiega quien bien ama: 

aora vi que falia 
Don Diego de vueftra cafa: 
hablaftéisle en mi negocio ? 
decidme fi puede el alma 
animar los defalíentos 
de una débil efperanza. 

rFern. Yo he hecho quanto he podido 
por vos. Fedr. Conjurofe airada 
contra mi dicha la fuerte, 
ó benignamente ingrata, 
permite fácil el triunfo 

: de eífa beldad foberana?
,Fe m. No sé, vive Dios , Don Pedro, 

como os diga lo que paífa.
Fedr, Ya elía preñez es en vos 

prefagio de mil defgracias- 
Fern. Teneis algun enemigo?
Fedr, Yo á ninguno he dado caufa, 

para que lo pueda fer.
Fern, Pues yo no sé de que aljava 

juzgue, que pudo faik

de Avellano*
mentira tan mal fundada:
que le hayan dicho á Don Diego,
que con una cierta Dama
de efa Corte de fecreto
eftais cafado , y que agravan
efa obligación dos hijos,
que eterno vínculo enlazan:
qué efto fe fufra érl el mundo !
y qué haya tan malas almas,
que ya que mienten , no mientan
con concierto , y con templanza !

Fedr. Y  de elfo os efais pudriendo ?
Fern, Pues quién no culpa , y eftraña 

tan grande bellaquería ?
Fedr, Una mentira recata

la verdad , no la obfcurece: 
fi folo en elfo repara 
Don Diego , para no hacerme 
feliz dueño de fu hermana, 
con remitir á un informe 
el defengaño , fe aclara 
efa niebla, que la luz 
de mis dichas embaraza: 
hay mas que eñe inconveniente ?

Fern, Otro hay de mas importancia, 
y es, amigo , que Leonor 
fe mueftra poco inclinada 
á admitiros por efpofo: 
deflñid de porfiarla, 
que violentar voluntades 
nunca fue plaufible hazaña; 
porque en ellas predominan 
influencias foberanas.

Al paño -Leonor. A\ paño que mas defeo 
falir de aqui, me embarazan 
nuevos lances efle intento.
Don Pedro es eñe: o fi hallara, 
aunque á mi decoro indigna, 
ocafion á mi venganza !

Fedr,  Bien decís : necios confuelos 
bufeo en penas tan airadas.
Que, en fin, Leonor medefprecia? 
Qué , en fin , Leonor es ingrata ?

Fern, Leonor, Don Pedro , es rebelde* 
Leonor, Don Pedro, es tirana, 
Leonor no quiere fer vueftra; 
Leonor no os quiere , olvidadla».

Sak Leonor,Pues quién os ha dicho a vos,
que



que yo no quiero ? fjue brava 
me pintáis i pues quándo 70 
no he íido fiempre muy manía ? 
Leonor, Don Pedro , es benigna» 
Leonor, Don Pedro , es humana* 
Leonor, Don Pedro, es mugen 
Leonor es ella, miradla; 
no píen fo , que es tan feroz, 
como vos la hacéis. Fern. Eflraña 
refolucion ! Pedr. Pues de donde, 
o cómo tan impenfada 
novedad ! León. Señor Don Pedro, 
ya es tiempo de que aqui valgan 
recompenfas merecidas 
á finezas declaradas»
Yo efcuché defde el eflrado 
de Beatriz, con quien eflaba 
en viíita, los defeos 
de vueilro afeólo , las anfias 
de vuefiro amor, los ardores 
de vueítro incendio , y á tantas 
obligaciones , rebelde 
fuera yo , fi me negara 
agradecida. Ped. Dexad, 
que fe dedique á eíías plantas 
el corazón , facrificio 
indigno de vueftras aras.
Dexad, que befe mil veces::- 

Leon. A mi no me deis las gracias, 
fino al feñor Don Fernando, 
fi á mi hermano nos allana,

' y para vueílros intentos 
fu confien ti miento faca. 

fern. Quien me d ko , que Leonor 
poco de vos fie agradaba, 
fin duda fingió también 
vueftro empeño á la otra Dama, 
para dificulpar conmigo 
el negaros á fu hermana, 
y éfte es por la cuenta á quien 
Tolo efte empleo no agrada; 
y aunque ceífian los contrarios, 
¿rece mi deficonfianza, 
porque fie ve de Don Diegó 
la voluntad mas contraria.

Pedr. Dadme los brazos, amigo, 
que eílrechos nudos enlazan 
de amiftad , que de vos Í9I9

id  El Socorro de los Mantos;
pendiente efla mi efperanza, 
y eñando en vos mi ventura 
no dudo, que he de lograrla»
No me dais mil parabienes ?

Fern. Qué eílo efcucho ¡ ap*
pedr. No os alcanza

gran parte de eífia fortuna ?
Fern. Siendo vueílra , es cofia clara» 
pedr. Y  no la celebráis mucho ?
Fern» Hay porfia mas canfiada !
Pedr. No eítais muy contento ? Fern. Noj 

porque yo os juro , que es tanta 
mi pafision, que a fcr extremo, 
y á fier ya locura paña; 
no eftoy contento, efíoy loco* 
mirad , por Dios , íi eílo baña, 

'Moft. Si no baila, en vueílra boda 
bailará fiéis Zarabandas, 
diez Canarios, cíen Guineos, 
y todas quantas mudanzas 
hay bailables, y cambies, 
exceptando por aciaga 
la Capona , que es un son 
de muy malas coníonancias, 
que Capona en una boda 
aun no fuena bien bailada*

Pedr. Perdonad, bella Leonor, 
que tantos extremos haga 
quien cflá fuera de si, 
que en dicha tan no efperada 
me portara como loco, 
íi cuerdo me reportara.

León* Antes procedéis galante, 
y advertido , que quien ama, 
no ha de eílimar los favores 
con tan modefla templanza, 
que en excefíds no publique 
lo que en fentimientos calla* 
Hablad á mi hermano luego, 
que yo voy tan obligada, 
como os he dado á entender, 
y tened mas confianza, 
que yo no íoy tan cruel, 
que, juílificando caufas, 
de fino un galán fentencie 
con altiveces de D^ma. 

fedr. Un venerado filencio 
tanto favor iatisfaga*

Ttrn*



/f§ De Don C¿irlos
¿fern. Vive D ios, ique eftoy corrido,

X|b ya el fufrimiento es infamia.
\Leon. Vamos, Inés. Inés. Bien ce vengas* 

y León. Muera el traidor como maca: 
á acompañarme falis > 
quedaos, Don Fernando : baila,

X'X- que vaya folo conmigo
; í5 ; Don Pedro. Fern. Hiláis en mí cafa,'
xb.-: y es razón. León. Dexad aora
xf, ceremonias eícufidas.
f^Fern. Advertid, que::-
■ León. No hay que hablar,

-óC, no pallareis de ella íala,
X;- no, por vida de Don Pedro*
, Mojí. Echo el relio la tacaña.
XPedr. Vos que me haveís. de ayudar,

\ f  me eílorvais} dexad que vaya 
■ió. con ella, que quiero á ñolas 
ó tener ocafion de hablarlas 

y pues os debo lo mas, 
debaos ella circunílancia.

Fern. Por no hacerme fofpechofo, 
es fuerza qudarme : ha faifa 1 
pues , vive Dios:: - León. Qué decís ?

Fern. Que es necio quien embaraza 
■ empreíTas de amor : ya os dexo 
ir tan bien acompañada.

León. Vos hacéis muy buen tercero; 
bien fe luce vueílra maña. Vafe*

..- Fedr. Vos hacéis muy buen amigo, 
bien las obras lo declaran. Vafe*

/.Inés. Vos hacéis muy buen galán, 
vX: bien lo dicen vueílras trampas. Vafe»
Mofl. Vos quedáis como mil monas,

Xx' y ellas van como mil Pafquas. 
XítKfrw.Por Dios,que la bellaca me ha picado. 

í̂̂ fdoft* Hecho veinte gigotes te ha dexado:
V quién duda, q de amor á fangre,y chifpas, 
jX te havrán farampionado las abifpas ?
■ 'f. que fon para avivar tibios defvelos 

de la fragua de amor fuelles los zelos* 
Aunque de fu armería ha defpedido 

XlJ zelos por flechas el feñor Cupido,
^  arme de mas violencias otra aljava, 
llx que tan mió meeftoy como me eítaba.

tofí. Un Dioclecíano con las Damas eres, 
pues no es muy hombre el q huye de muge- 
t y tu con ellas tan feroz blalonas, (res,

de Are llano* \°y
que aunque llovieran fohre ti Amazonas, 
Porcias Romanas , y aun Elenas Griegas, 
fuera lo mifmo que llover Gallegas.

Fern. Con todo ello , ninguna le ha coIrado 
tanta perfeverancía a mi cuidado.

Salen Beatriz. , /  Luifa.
Beat. Hermano , tan airado ?

á dónde ce conduce elle cuidado > 
es dcfvelo de amor >

Fern. Qué gran locura 1
quándo yo me he rendido á la ternuraf 
de un afeito amorofo ? 
yo blando ? tierno yo ? yo cari ñoño ? 
parece bien un hombre enamorado ?
¡fuena bien un fuípiro en un barbado ? 
Poco en mi altiva condición leparas: 
hay para mi en el mundo buenas caras ? 
haz concepto de mi menos liviano, {Vafe» 
conóceme mejor, pues foy tu hermano* 

Moft. A Toledo me huele el difparate, 
poco , ó nada va de efto á fer orate. Vafe» 

Beat. Efia es buena ocafion : Luifa ?
Luif. Señora ?
Beat. Dame el manto.
L u if Pues á dónde vas aora ?
Beat. A donde mis defvelos

me llevan á vengarme de unos zelos¿ 
que efte engañofo amante 
folo en hacer ofenfas es confiante: 
qué eflé aora muy fino, y lifonjera 
con una Doña Clara de Ribero !

Luif. Sales en fin ?
Beat. Aunque el decoro pierda;

que cómo puedo eftár zelofa, y cuerda ? 
Luif. Que huvieííe algún peligro no quería, 

mira que es muy de dia, 
y no yendo en el coche;:- 

5 fdft.No fuera peor, que fuera muy de noche? 
Luf, Y  fi tu hermano en cales ocafiónes::- 
Beat. Havrá mas de mentir dos elaciones ? 
L u if Mira , que es travefurapeligrofa.
Beat. Mira, que eftas ya til muy enfadofa; 

y de quien firve , Luifa , folo quiero 
lo obediente , que no lo confejero.

L u if A tu voto , féñora , me remito, T 
q el decir ia verdad es gran delito. Vanje* 

Salen Leonor , é Inés con mantos.
León, En cafa dices que ha entrado ?

C Lies»



¡nii. L i efealera fubs ya.
Pass ede hombre 3 que vendrá 

defpu ŝ de lo que ha paíTado ?
Inés. De enredos con un tropel 

vendrá como fueís haceílo, 
i  no paíTar él por ello, 
aunque en ello pafso él; 
de fu prifa no me efpanto, 
que le tirada á matar.

Lean, El aun no nos da lugar 
para quitarnos un manto.

§ j ’tanfe los mantos, / fale Don Fernando 
hablando con Mfttcbon.

F¿rn. Oyes , abajo ce queda, 
y fi fu hermano viniere, 
íl otro lance fucediere, 
avílame , porque pueda 
de quilquier riefga falir.

Moft. Elfo fe entiende íí yo
de un miedo , que Dios me dio, 
me pudiera defafír. Vafe*

Fem, Solo con veros pudiera 
reportarle mi furor, 
aunque el extremo mayor 
bien difculpado eduviera 
en la oeaíion que me dais; 
porque iegun lo que hacéis, 
ó á mi me defconoceis, 
ü de vos os olvidáis.

Loon. Vos hacéis , por vida mía, 
de vos muy digno concepto, 
que el perderos el rerp:to, 
es muy grande alevosía.

Fem. Los defaires , ü el hacerlos 
es gala, no el reíiílirlos.

León. Mu Rey , para no fufrirlos, 
procurar no merecerlos.

Fem. A mas que defprecio pada, 
que por un Don Pedro , á quien::- 

Leon. Tratad á Don Pedro bien, 
por íi es dueño de ella cafa.

Fem. No es poisible, vive Dios, 
eftár eñ mi en pena tal.

León. Pues íi en vos os halláis mal,
„ para qué os efLis en vos ?
Fem. Eflo ya es ingratitud,

y ello es morir. León, No os quejéis, 
que buena muerte teneis,

i g El Socorro
morís con linda (alud.

Fem. Pues no he de eftár tan fafrido* 
León. Templad , templad el deímán, 

que en un dia de galán, 
teneis ciento de marido.

Fem, Y  aun no queréis difeulparos 
haverme hecho tantos tiros ?

León. Mirad , no queriendo oiros, 
íi querré defenojaros ? Vafe.

Fem. Pues has de oírme , que yo quiero 
facar mi verdad triunfante; 
y pues me dudas de amante, 
me has de fufrir lo grofíero.

Vafe tras Leonor y y falen Don Diego , y Be4- 
trizcon manto , como afufada.

Dleg. Tu en mi cafa , Beatriz mia } 
qué novedad , qué fuceíTo 
te ha podido ocadonar 
á tan indecente excedo?
De qué vienes tan turbada >

Beat. Antes que os diga , que vengo 
á fer necia , que aunque buíque 
embozos al fentimiento, 
riñendo vuedros defaires, 
mal podré negar mis zelos; 
me haveis de facar de un fuílo. 

Dieg. P ues quién te obliga á elfos miedos? 
Beat. En eífa calle vi aora 

á Modachon , yo fofpecho, 
que inducido de mi hermano 
me havrá venido dguiendo, 
porque él anda ya ellos días 
no dn algunos recelos:
Vos os. haveis de informar, 
como que es para otro intento, 
de Modachon , que no es hombre 
que fabrá guardar fecreto, 
de la intención , con que eñá. 
parado en la calle, haciendo 
fiel la pregunta , el cuidado 
de faber de fu amor  ̂ menos 
de fado fsiegan los daños 
averiguados, que inciertos.
Sacadle , pues, de efta duda 
a mi cuidado , que luego 
para reñir ímrazones 
fobrará razón , y tiempo. 

d>ieg. Que ñernpre defaeredites,

de los Mxntos*

con



De Den Carlos ¿e dvelletflc*
con mal informados zdos, 
un amor , que fe confagra 
á duraciones de eterno ?

Beat. Como os armais de lo falfo> 
fin ver que os falta primero 
mucha gracia en lo fingido, 
mucho lindo en lo Don Diego? 

Dieg. Hay verdad mas defdichada ! 
qué no me creas ? Beat. Ya os creo 
lo meiuirofo, que en vos 
efto íolo es verdadero.

Dieg. Si no te adoro-.:- Beat. Dexad 
para luego dios afeólos, 
é informaos de eííe criado 
aora , que eñoy temiendo 
mil daños* Dieg- Preño verás, 
que folo al divino imperio >
de tu beldad, facriflco 
la ley de m’s penfamientos* Vafe* 

Be.it. Ay injuño amor ! á quantas 
indignidades , y riefgos 
fe rinden las que- fe rinden 
á obedecer tus preceptos ?

Tune fe Beatriz. a un ¡ado del tablado , y fule 
por el otro Leonor, y tras ella Don 

Fernando.
León, Ya es en vos eña porfia 

mas que defeortés extremo.
Fem. Oye mis fatisfacciones,

aunque no las creas. Beat. Cielos, 
mi hermano es eñe : ay de mi ! Tapafe. 

León. Pero qué es ello que veo ! 
que las digáis á eífa Dama 
ferá mas debido acuerdo, 
pues figuiendo á vos fe entra 
baña mi raifmo apofenco.

Fem. Siguiéndome á mi , qué dices ? 
Bueno es que de eííe pretexto 
te valgas, para negar 
focorros á tanto incendio,

Beat. Yo eftoy muerta ! ya librarme 
de eñe peligro no puedo,

León. Pues de que á mi no me bufean 
tapadas, es mas que cierto,

Fem. Pues fino te bu fea á ti, 
bufea á tu hermano Don Diego. 

León. A Don Diego ? No advertís, 
que es mi hermano mas atento,

y que no lo permitiera, 
fiquicra por mi reipeto ?

Fem. Yo se que bolea a tu hermano, 
que en el garvo , en el de í pe jo 
conozco , que es la embozada 
D oña Clara de Ribero, 
una Dama , á quien él debe 
de amor forzofos empeños,

Beat. Que una vez no íe quedáis« 
mis recelos aun en zeíos !

León, Prevenid otra mentira, 
que no lo parezca. Fem. Luego 
por fuerza me ha de bufear 
á mi eña muger ? León. No creo, 
que es por fuerza, Don Femando* 
por gufto si, Fem. Vive el Ciclo, 
que de ella mifma has de oír 
dcfmentidos tus recelos.
M uger , que en o fe nía mía
das voces con tu filencio,
defeifra efias confufiones,
di , a quién bufeas ? Beat. Eñe aprieto'
me expone á tan gran peligro,
que por impofsible tengo
falir de é l , fin que mi hermano
fepa quien foy ; y aisi quiero
decir por feñas aora
le bufeo á é l , que fi luego'
me conociere, tendré
prevenido eñe remedio,
para honeñar con alguna
leve difeulpa eñe yerro,

Fem. Acaba de declararte, 
no peligre en tus miñeríos 
mi verdad: dime, foy yo 
á quien bufeas ? malo es efío. ap.

Hace fe ñas de que le bufea d ¿!. 
León. Si vos con vueftras preguntas 

la dabais tan gran tormento, 
no hizo mucho en confefiarlo; 
no cumpláis con los defpegos 
de bufeado : va de embufte, 
mentidla algunos requiebros, 
que tener quejofo un Angel, 
es tener contra si al Cielo.

Fem. Pues ves eño , que me arguye 
culpado? Leo«, Yo lo condeno.

Fem* Pues mucho mas debes darme 
C i  gra-
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gracias , que quejas por ello: 
mira, en Madrid no hay galan, 
que no tenga en fus empleos 
uno Tolo de cuidado, 
y mil de'entretenimiento.
Bu fea me efla Dama ? pues 
eflo mi fino es argumento 
de que no la correfpondo, 
que defatenta á mis ruegos, 
íi yo la eíHmára mas, 
ella me bufeára menos.
"Y también has de advertir, 
que para hallarme en mi centro, 
no fue á bufearme á mi cafa, 
vino a bufearme en tu pecho, 
que allí muero muy de paíTo, 
y aquí vivo muy de afsiento.
Pues muger, á quien no oculto 
noticias de que venero 
eños umbrales : muger, 
que de venirme figuiendo 
no fe embaraza, no juzgues 
que fera de las del gremio 
del cuidado i y pues no lo es, 
paga mis finezas , viendo, 
que á ella de engañarla vivo, 
y a ti de adorarte muero.

'León. Vos lo mentís con aliño, 
pero fin dicha.

Sale Don Diego, Ya vengo
contento de::- Mas que miro ! ap* 

León. Fuerte cafo ! Fem. Peor es eflo. 
Diego. Por Dios, que mientras hablaba 

con Moftachon (que fu cedo 
tan eftraño ! efloy ñn mi ! ) 
fe ha fubido en ieguimiento 
de iu hermana , que no en valde 
vino ella con tantos miedos.

Fen;. Hay tan ímpenfado lance 1 ap. 
qué me haya hallado ( qué aprieto! ) 
con Leonor , y que un criado 
no me a-dlaíle primero !

Dieg. Mucho fufpende el enojo*
PV02. Mucho detiene el acero.
León, Temblando efloy mtl defdichas. 
Beat. Mil danos efloy temiendo,
D¡eg. Pero yo liego. Fem. Yo le hablo. 
D;e¿.Femando l Fern, Amigo Don Diego?

de los Mantos*
Dieg. Amigo , en efla ocafiori >
Fem. Tan templado en efle empeño? 
Dieg. El fin duda difsimula. ap,.
Fem. El fin duda , honrado , y cuerdo, 

fe da por defentendido. ap+
Dieg. Apenas á hablarle acierto.
Fem. Pues por fi puedo lograrlas ap* 

á mis induftrias apelo*
■ Sabed , que paffando acafo 

por efla calle , y que viendo 
en ella efla airofa Dama, 
le vino á mi peníamiento 
atrevida una fofpecha, 
imaginando, ó creyendo, 
que de algún cuidado mió 
era la tapada dueño.
Seguila con atención, 
y reconocí de lejos, 
que entrandofe en vueflra cafa 
fe fruflraban mis defeos.
No niego la necedad, 
y os confieflb , que groflero 
me atreví á entrar á bufcarla, 
hafla que en efle apofento 
con la beldad de Leonor 

Quitafe el fombrero* 
á la que he feguido encuentro, 
y mirada deíde cerca, 
que no es la que pienfo veo, 
que efla me conoce á mi, 
y yo la conozco es cierto, 
pues recatada en el manto, 
y entregada á fu Alendo, 
folo ha explicado con fe ñas, 
que embarazo fus intentos, 
mandándome, que á la calle 
me buelva, fin perder tiempo- 
Leonor dice, que efla Dama 
la decía , que de un riefgo, 
en que fe hallaba , venia 
prefurofamente huyendo, 
y que aun de vos la pidió, 
que guardaífe efle fecreto*. 
con que de los dos ninguno 
debe de fer de provecho.
Y  yo me baxaba ya 
obediente á fu precepto, 
y k Yuefira hermana el perdón

la
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la pedia de mi yerro.
Vos, Don Diego, como amigo, 
difculpad - mis defaciertos, 
porque de haverla enojado 
no poco cuidado llevo.
En todo lo que he fingido, ap„ 
bien fabe Leonor que miento, 
por efcufar la fo[pecha 
de haverme hallado aquí dentro*.
Y Tacándole de aquí, 
ella muger defcubriendo, 
podrá averiguar que fon 
fin fundamento fus zelos.

Vleg. £n lance tan apretado, ap. 
fi es que me ayuda mi ingenio, 
con Tacarle de aqui efcuTo 
de Beatriz el riefgo , y vengo 
á poner las evidencias 
en parage de recelos, 
y evito yendo á Tu lado, 
el que la buelva figuiendo*
No tratéis de diTculparos, 
mi hermana , y yo Tomos vueftros, 
y fio de Tu cordura, 
que Terá ociofo mi ruego*
Y  también , que acudirá 
efta Dama á los empeños, 
con la fineza á que obliga
la elección , que de ella ha hecho:

_ Vamos , Tenor Don Fernando.
Fem.Venid, pues, Tenor D. Diego. Vanfe* 
León. Hafta que paííen la calle, 

mi Teñora , deteneos, 
y porque no pongáis mas 
vuefiros pies en efte puefto, 
que no entrará Don Fernando 
iamas en él os prometo.
Y en pago de efte agaíTajo, 
deTcubierta quiero veros, 
que es deTaliño del gufio, 
quando á Tervirlos me" ofrezco, 
dexaros ir , fin faber
á quien hago efte cortejo*

Se.it. Por quitaros el cuidado,
bella Leonor, obedezco, Defcuhre/e* 

León. Qué es efto , hermoTa Beatriz?
Seat. Amiga , los devaneos 

a que obliga una paísion,

de 'Arellano« ¿ r
y á que empeñan unos zelos, 
que los tengo de tu hermano, 
por mi defdicha confieíTo.
Vine á buTcarle , y topé
con el mió 5 y de efte rieTgo
nace el quedar ’tu Tegura,
y yo ofendida de nuevo,
tu dichofa, yo infeliz,
pues con mas dudas me buelvo,
y no poco fobrefalto,
por lo que en mi hermano temo*

Le on. De que eres tu la embozada 
vá Fernando muy agcno: 
dime , qué quieres que diga,
Beatriz amiga, á Don Diego?

Seat. Ya parece que es forzolo 
por ambas ir concediendo, 
con lo que mi hermano dixo, 
y. también que es fuerza veo 
el confeílar , que con él 
fuifte tu también fingiendo; 
porque quando aqui me hallafte, 
tus ruegos me persuadieron 
á defcubrirme, y no pude 
negar la pafsion que tengo, 
ni la caufa que me trajo 
á tu caía. León. Difpondrélo 
como mandas, y á tu hermano 
le contaré , que en faliendo 
los dos de aquí, la tapada 
fe fue fus paños figuiendo: 
y aunque quedo aftegurada, 
iré esforzando el enredo.

Seat. Voy con eífa confianza.
León. Yo iré á viíitarte prefto*
Seat. Ayudémonos , pues ya 

nos hemos vifto los juegos,
León. A Dios , feñora embozada. rífe* 
Seat. Gran focorro al manto debo.

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

Salen D. Pedro , é Inés , criada de Leonor* 
Inés. Efperad , feñor Don Pedro, 

que me quiero aífegurar 
primero de que 110 os vea 
mi feñora. Pedr* Aqui eftara,

IL
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librando en tu diligencia 
el alma fu libertad.

Inés. Temblando - efioy : qué de fuííós 
padece quien, obra mal ! Vafe.

Quien Tupiere qué es amor, ■ 
quando infifie pertinaz 
un deíénfrenado impulfo 

: de un afeito irracional, 
fabrá que obra fin razón 
qualquier amante , y labra, -
que en él no es culpa emprender , 
la mayor temeridad. ■'

'Yo , pues , que de fus rigores - ! 
íoy deftrozo , y vengo á eflár 
para la vida impofsible, t L
para la pena inmortal,

: con un violento remedio, 
ó he de morir , ó fanar, 
que efiá muy notorio el rieígo, 
y dá mucha prieffa el mal.
Leonor Te ha portado iicmpre 
con tanta defigualdad, 
que fi ov favorece algo, 1
mañana defdeña mas: - 
y afsi , lo que no la fuerza, 
la induflria ha de conquifiar.
Con Inés tengo difpuefio,. 
que me recate en lo mas J  . 
retirado de efie quarto 1
de Leonor , donde he de eflár, 
iin que ella llegue á faberlo.
Fuera de efio , tengo ya 
efcrito un papel iin firma 
a fu hermano , que fin dar 
feñal de . que quien le efcríbe 
foy yo , le perfuadira, 
que quien mira por fu honor 
con ¿tención , y amifiad, 
le avifa de que en el quarto 
de fu hermana oculto efiá. 
un hombre, á quien ella admite 
con titulo de galán,1 
y á quien él para cuñado 
le pudiera defear. , -
Con efio los conÜituyo ' ¡ 
en tan urgente , tan gran ¡; 
empeño , que fi al remedió , 
mas decente , y eficaz . \ ;

atienden , bien en favor* ' *
de mi amor reíultarán 
‘los efeítos , porque quando ,;
¡llega el honor á enfermar,
'las menos efcandalofas :
'medicinas fon las mas ,
¡cuerdas , que es tan delicado,
. tan melindrofo efie mal, 
que el defmentír que le cura, 
fea acertarle á curár, 
que en fabíendofe el reñnedio, 
fe fabe la enfermedad.
De efie medio fe han valido 
mis penas; íi acafo hay ' 
quien le repruebe, ignorante 
del imperio vivirá 
de amor; que á fu vengativa, 
á fu indignada deidad, 
no hay quien refifia valiente, 
no hay quien cautele la paẑ  
la elección del alvedrio, 
la ley de la libertad; - 
pues ya con veras de Dios, 
ya con burlas de rapaz, 
ya con defpeños de ciego, 
ya con riefgos de mortal,

;veneno de Afpid oculta 
en fio i ida amenidad: 
vence, engaña, pierde, mata# 
y de fu incendio voraz 
defpide con furia ardiente, 
arma con faña fatal, 
en cada centella un rayo, . 
y en cada rayo un bolean., Sale ính. 

Ines, Quieto efiá el quarto , en mi Tola 
mil revoluciones hay; 
pero yo foy gran cuitada:

, qué delito es ocultar 
en el quarto de mí ama 
á un hombre ? ella no podrá 
Enlucreciarfe , fi él hace 
algún Tarquino defmán.

Tedr. Inés , hafe declarado 
mí fuerce? hay feguridad 
de mi dicha? hay efperanza:  ̂
de que fe ha de coronar ■ 
mi amor? qué refpondes? 
toma cita cadena. Dafeía*

E/ Socorro : dé los M¿tntos.



IInés. Amantáis J ■ :
l1t, grillos á una efclava vueftrá.
\F$dr* Di , cómo trazas el dar 

|i: logro á efe intento , Ines mia ? 
feZ«é/. Efte apofento , que efe. : ■_ ; 
&  inmediato al de Leonor, , ■;
I# es donde os haveis de entrar: ;

Pero difcuípadme- a mi, - !
ígí íi acafo fucede mal

el cafo. Pedr.Q :iofo recelo:
■ j|í pues de eíTo me has de avifar ? , !

Entrad , pues, y amor os de 
Éf buena batalla campal,
'0 íedr. Ofrecefme nueva vida: 
p ; albricias, amor, que ya, ap•

ó bien vamos a morir, 
í ; : 6 bien vamos á triunfar* : Entraft* 

Inés. Gomia de dificultades
es el oro ; ó gran metal ! ;
los yerros que por ti fe hacen, 
dorados yerros ferán.
Dadivas ablandan peñas,

;• v dice el adagio vulgar:
^||^ues íi á las peñas ablandan,.
1 1 y; a las Inefes qué harán ?

: Salen Don Fernando , y Moftachon*
-Jjfo/i. Tu enamorado? efíb dices?
. Fem. Y  aun efe fiento , que es mas* 

Áf<y?. Efcollo defmoronado,
• yo te admiré pedernal,

?= - exemplo de lo que puede 
el cteguezuelo rapaz.
De 1° que fuife primero 

¡ŷ . tan deíconocido eftás,
que por ti mifmo , á ti mifino 

yy te puedes tu preguntar: 
íff pero Ineíilla efe aquí.
■ 'Inés. Fluxo de galanes hay: 
i r á pares . andan los necios.
•' Fem. Inés mia , podré hablar 
'.ó á tu feñora ? Inés. Pues cómo 
\p-: íe ha de atrever, quando efe 
|| con miedo de que fu hermano 
feíVrrt.Pues eífa dificultad

De Djn Carlos

has de allanar efe vez;
J)afekgj toma efte diamante. 

lAfo/tf. Ya
jj bien fe vé, que ama dé tetas

de A ve lla n o *y
mi amo,  que en un galán , 
no hay juramento que ; apoye , , y  
tanto el querer, como el dar.

Inés. Pues quando yo os merecí i ,  ̂
tanto favor, merced cal ? y, ;• 

Fern. E fe  es fer agradecido, ' . - : y
la voluntad , que es lo mas, 
eftima.. Mofi. Y hay para mi :

: algo de efe don ? Inés. Si hay* ‘ 
contigo quiero partir; 
dos cofas tu amo me da, 
la voluntad , y un diamante,, f  ; 
pues tómame por no errar,

■ el diamante , y doyte á ti 
*lo mis , que es la voluntad*

Mofi. E fe  no es dadiva , antes ,
; retención fe ha de llamar, 

que la voluntad , picañl, 
fe tiene , que no fe da. ■

Fern. Inés, no ya de efe dicha 
el logro fufpendas mas;

" aveciname á los. rayos 
de efe divina beldad.

Inés. Efperad , veré fi acafo 
con ella puedo alcanzar, 
que falga á veros. Vafe,

Moft. Pues elfo
luego lo confeguirás, 
que lo que es íalir , y ver, 
preflo una muger lo hará.
En fin, ya tu has, hecho flux;
ya de puro blando efes
qual dígan brevas. Fem. No fuera
bruta infeníibilidad,
no fuera protervo olvido
de la razón , el negar
culto á una hsrmofura, íieado
rayo de divinidad,
que derivado de aquel
inmetvo piélago efe, ,
Tiendo miferiafo indicio 
de fu imperio celeftial?
Si es mundo abreviado el hombre 
por fu hermofa variedad, 
quién duda, que la muger , 
cielo abreviado ferá ? /

Moft* S i; pero cómo los hombres 
con tan necia ceguedad,

por



i-'.í
1 4 jé/ Socorro de
por la puerta de elle cielo 

, váî  al infierno á parar?
Que al genero femenino 
quieres ya bien , que es un 
neceííario en efie .mundo, 
vaya con los diablos 5 mas r i: 
guardare de no incurrir 

! en un yerro garrafal, 
que es la necedad mayor, '
que hacen los hombres. Fern, Y quál 
viene á fer ? Moft. Es el cafarfe*

'Fern. Si para facilicar
efia dicha á que o y afpiro, 
no hallare mi voluntad ! ■ 
ni otro rumbó , ni otro medio*

: cómo lo podré efcufar ? ¡ '
'¿idofl. Vive Dios, que eres un necio* 

fondo en marido : quién hay, 
que no tiemble á una muger, 
que es fin poderlo efcufar, 
mía para los pefares, 
fu ya para lo demás?
Muger que es fiempre una raifma, 
y tan mifma en el canfar, ./
que aunque de quarenca 1 palie, 
fiempre en fus trece fe efiá.
Quien come fiempre carnero,  ̂
poique no fe efiieñde á mas 
regalos fu pobre bolfa, 
tiene un gran alivio , un gran 
focorro., para que nunca/ 
pueda llegarle á canfar, 
que es hacer de él mil guifados, 
oy le come en un disfraz 
de albondiguillas, mañana 
en gigote , y afsi va 
iabiendole á muchas cofas, 
lo que es una fola ; mas 
el que tiene .una. muger, 
y no la puede guifar, 
ni hacer un paftél emboce 
de ella,  para tolerar 
el comer fiempre muger 
á fecas fin variedad ! 
de algún, brodio , en que parezca. ; 
que muda labor , ó faz, : 
cómo há de- viví^ gufiofo, : .: 

i y cómo no ha de bufcar,

los Mantos*
, ó mas fal en efie güilo, i 

ó mas gufio en otra  ̂ fal? 1 
Fem, Leonor no canfará nunca, 

fiempre con ella eílarán 
hidrópicos los defeos.

Mojí. Ella , y todas las demás, 
bien fe fabe lo que fon; 
pero no lo que ferán.

! Salen Leonor , é Inés con luces*,
León. Mira , Inés , que podrá fer; 

que mi hermano:: - Inés, Eítare alerta 
; ó fino cerrar la puerta, 

y afsi no havrá que temer.
León. A  ellas horas en mi cafa, 

feñor Don Fernando ? pues 
no veis, que elle excelíb es 
ríefgo , que á efcandalo paíTa >

Fern. Cómo quieres que de aufente 
fufra la penalidad, 
quien de adorar tu beldad 
vive, y muere juntamente?

León. Pues es debida atención 
de uri amor íntereífado, 
que templéis vueílro cuidad® 
á cofia de mi Opinión ?

Fern., Ya á fer locura pafsó,
Leonor, mi pena amorofaj 
fueras tu menos hermofa, 
y fuera mas cuerdo yo.

Mojí. Mira , que tienes én mi 
un rendidifsimo amante.

Inés. Es á m i, ó es al diamante ?. 
Mofl. Es al diamante, y á ti. , 
Inés, Pues jamás fuya me nombre, 

que un galán partido en dos, 
cabe á medio : amigo , á Dios, 
que yo no quiero medio hombrQ.Vafe* 

Mo/L Taimada de las .taimadas, 
guardare de mi , que yo, 
lo que por mis puños no, 
grangearé por mis puñadas, ; Faft* 

León, Vos amor ? qué ociofidad 
de tan mal gufio ! no es juftó, 
que vos reduzcáis el gufio 
a fola una voluntad.,

\Fém. Qué un amor tan „declarado 
pueda parecer dudofo 1 

León. En vos creo lo amorofo; : ;
v m :
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voluntad tan verdadera ? 
oye , como aunque no quiera, 
no puedo dexar de amarte.
Bella Leonor, ya es.deuda mi cuidado, 
y no fineza lo reconocido, 
que es precifa la acción de agradecido 
en el eftrecho empeño do obligado. 
Mi amor, á eterno incendio deíUnado, 
impulfo es de los Aftros prevenidó¿ 
y afsi nunca blafona de lucido, 
que es forzofo una vez, y otra farzádo- 
Mas fi amando me hallara dependente : 
de la ley de mi arbitrio, el olvidarte, 

5: : aunque difícil, fuera contingenté, 
i Seguro , pues , procedo en adorarte, 
v que ni pudo eflorvarlo un accidente, 

j. \ ni efiara en mi elección dexar de amarte. 
r :Leon. Que recorapenfa queréis 
; del amor que exageráis, ; 

y, í¡ una obligación pagais, 
yd yy á una efirella obedecéis?

Mrn. No porque es mi amor* forzofo, 
■ dexa de fer voluntario, ¡
Leonor mia. Llama Don Diego*

’■ Dteg* Abre aqui, Inés.
Qué es eíto ? 

l León* Lance . apretado ! 
y mi hermano es.
\ Dknt. Inés. Oyes los golpes? 
p 7 Salen Ines , y Mofiachon. 
y'Jfcfb/L No doy por mi vida un clavo» 
¿i fem . Qué haremos ?

Leen. En efta pieza 
yy ; lera fbrzoío ocultaros.\K* iy
<: pteg- Abre, ó romperé la puerca* 
sí Jífoft. Ninguno podrá eflorvarlo, 1 
y y que fiendo fuya, bien puede 
y; hacer de fu puerta un fayo.
.■ yZeon. Ve bolando á abrir, Inés) 

entrad prefio, Don Fernando:
S  . . - - - - - -’i-Vi Sin alma eíloy ! él , fin duda¿- 
gay fabe que efiais en mi quarto. y 
9 íFern. Pues nada temas> que en mi 

tendrás, Leonor, buen refguardoi
Entrafe. y ^

Inés, Buenas ¿fiamos con dos

íflfe ^rellano*
majaderos encerrados.

Moft. Bravo es el miedo que tengo, 
aunque no qs fino muy manfo, 
á claras de huevo , y puncos y. . 
me eílán oliendo los cafcos. Entranfe 

Le m. Qué de temores me cercan l 
qué de defdichas aguardo l ^

AJJ'omafe, Don Pedro à la puerta* 1 
, Pedr. Parece que liento ruido, 

fi havrá venido fu hermano ? i. 
Defde aqui , fin que me vean, 
podré curioío acecharlos, \.y 

1 Sale Don Piego. , y detrás Inés* 
Dieg. Idos allá dentro vos/ y ' y 
Inés. Elle no es-muy buen prefagio* 
Dieg. Qué aguardáis? 1 ;
Inés* Ya te obedezco. Fafi-
Leon. Ya  el mal efiá coñfirrtudó..
Dieg. Vil afrenta de mi honor, 

es cuerdo, es digno recato 
de una muger de cus prendas, 
tener en tu mifmo quarto 
oculto á un hombre , con quién 

; pudiendo haverte cafado, 
quando à fer marido afpira, : 
dexas de admitirle? y quando 
firve galán , le franqueas 
ilícitos agaífajos?
No sé como , vive Dios,
(de enojo, y colera rabio!) 
no sé como de un puñal 
el limpio acero no mancho 
en cu infame , en tu alevofa 
fangre j pero fi lo airado 
de mi furor fe reprime) 
es porque en tan grave cafo 
necefsita mi opinion 
de remedios mas templados.
De uno de dos modos tengo 
de redimir elle agravio,
© cafándote con él, 
ù dándoos la muerte à entrambos» 
Mira lo que determinas, 
que en riefgo tan declarado, 
folo un inflante tendrá 
tu refolucion de plazo.

Leon. Yo confíefio , que de amor 
el poderofo , el tirano;

D ¡Dieg*
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Dieg. No me hables en el delito, 

quando del remedio tratos r ¡ , 
di preño lo que refue 1 ves. ;

:\Leon. Yerros que puedo enmendarlos ‘
: íiguiendo tu guño en todo;;- 
Dieg, Será dándole la mano ? ■: • ; :

[Leon. Yo vengo en darfela luego. :
¡ Amor, pues con Don Fernando 
; me cafo , míenos coílofo 
1 me viene á falir el daño.

'Dieg: Con efío nada hay perdido, 
que yo íiempre he defeado, 
que fe cafe con Don Pedros 
bien afsi mi honor reftauro* ■ 

Fedr*Qué á gufto de mis defeos 
eña ventura he logrado 1 
Hay hombre tan venturofo 
como, yo ? Dieg. Puerto te hallo ■ 
conforme á ti , ya es error 
no abreviar lo que dilato, 
pues puedo entrar:;- 

Al entrarfe, file Don Pedro , y le detietie* 
Fedr. Deteneos,

que yo á obedeceros íalgo, 1 _
tan rendido , que ya en mi 
tendréis defde oy un efclavo.

León. Qué es efio ? grande defdicha! 
Fem, Qué miro ? fuceífo eñraño I 
Fedr. Y  pues en medios tan cuerdos 

eftais convencidos ambos, 
bien podré, ieñor Don Diego, 
de eñe atrevimiento daros 
difculpa, y fatisfaccion. ¡

Dieg. Vueñro intento es efcufado, 
que pues no han de remitirfe 
al acero los defcargos 
de eña ofadia, no es juño, 
que fe remitan al labio:
]a fatisfaccion ferá 
en efte empeño cafaros 
con Leonor, efto ha de fer, 
ó vive Dios::- 

Fed-. Quando gano,
quando intereífo en la dichai ¡ 
de que oy me hacéis dueño y ĉ nto 
me podéis temer dudofo, . .! ■ :
me podéis dudar ingrato ?

Dieg. Vuss advertid;;-:

los Mantos. :
León. Yo eftoy muerta;  ̂ ^  ■

Cielos, por dónde havrá entrado 
eñe hombre ? es verdad , ó es fuenó 
efto que me eftá pallando? 
hay muger mas infeliz í 

Hablan aparte Don Fedro , y Don Dtegt 
: j  en tanto fe acerca Leonor d la parte don*
] de eftd efcondtdo Don Fernando, 
\Ftrn. Hay hombre tan defdichado !
; 1 eña es la beldad que adoro ? 

efta el Cielo que idolatro?
Viven los Cielos, aleve::- 

Leon. Tuya foy , mi Don Fernando, 
Fern. Vli muerte eres, enemiga,: ' 
L ío», Solo á ti fe ha fujetado 
; mi alvedrio. Fem, Bien aora 

lo eftá diciendo eñe agravio.
León. Sin culpa eftoy. Ferw, Yo la tengo, 

pues di crédito á tu engaño.
León. Vos lo difponed. Dieg, Leonor, 

dale á Don Pedro la mano,
León. Mortal eftoy !
Fern.VivQ el Cielo, 

que es mengua en un hombre honrado
fufrir á íus ojos eño,
Moñachon, ponte á mi lado, 
y cuidado con la puerta.

Moft. Qué intentas, hombre del diablo? 
.Dieg, Dale la mano , qué efperas ? 
León. Grave pena! fuerte cafo!
Fem, No eñár prefente á mi afrenta, 

pues afsi puedo efcnfarlo.
Salen Don Fernando , y Moftacbon acucbh 

llandofe , y matan las luces. 
D'teg.Qüb es eÜo ? válgame el Cielo! 
Fedr. Qué lance tan impenfado !
León. Echó el reño la fortuna.
Moft. Por Dios j que eñoy tiritando, 

la capa fe me ha caído; 
íi hafta aora me havrán dado 
alguna eñocada ? si,

■ ya debo de eftár pallado,
León. Haviendome fucedido '

tan gran defdicha , á qué aguardo?! 
La puerta he encontrado, Cielos;; 
penas , huyendo efcufamos 
un cafamiento á difgufto, 
y un enojo de un hermano. Vafe,

Dieg,:



Ve Vón
^t.Díeg. Inés, Mendoza , Rodríguez, \¡ 

facad luces. Moft. Eíto es malo- 
' ¡J?ern. Mira, que no hables pa l a b r a , / 

aunque te hagan mil pedazos. :
Mofl. No he de pedir confefsion, : ;

íi aciertan á darme un palo,. 
fí quiera porque fe ufa 
pedirla en tales fracafos ? , ;

]0 Dhg. Mal podrás 3 hombre atrevido, !... 
efcaparte de mis manos.

Mo ílachon ?
¡gpííj/?. Quién Moftachéa ?
|fgFern, Sígueme , pues ya he encontrada 

la puerta. Moft. Llamala puerto ] -
| fe d e  eííe nodturno naufragio. Vanfe. 
ká {Acucbillanfs Don Diego , y Don Pedro* 
i . Dieg. No facais luces? qué es efto ?:
' Don Pedro? Sale Inés con luz* .
) Pedr. Don Diego? Inés. El diablo 
• A; anda liño. Dieg. Pues por dónde 
'v :ife pudo haver eícapado

eñe hombre? ó por dónde entró 
\ • Yan reíuelto j y temerario? 
i Mdr. No sé qué prefuma, Cielos!
: Dieg. No sé qué recele, agravios 1 
¡ Inés. No sé qué me tengo:, miedos! 

Dieg. Ven acá. Inéi. Yo eítoy temblando-; 
Dieg. Sabes til quién era el hombre, . 

Hque á profanar lo fagrado 
; fe atrevió de elle apofento ? :

:^dilo prefto. Inés. Eíle es mal cafo: 
fpues yo de qué he de faberlo,
•E aora de adentro falgo ? 
l iólo vi::- Dieg. Di lo que vifle- 

/. Al entrar aora en tu quarto,
>. vi á la luz de eífa bugia 
1. - baxar muy alborotado 
f t í l i  un hombre por la efcalera;
: pero iba en cuerpo, y es llano,
k J'que era de muy poco porte*
| iDieg. La capa aqui fe ha dexado: 
f e ,  algo defmiento mís dudas, , 
fe . íi bien en ella reparo:
|||( vete allá dentro: Don Pedro, Vafe Inés* 
|g| aunque ha podido obligaros 

lo aparente, lo exterior 
f e  de un lance tan no efperado,
§|| a fabricar, ,a creer,

* 7

*i>-

de Arel taño*,
]'■ menos feguro , que cauto, : ! 

fantaílícas prefunciones, ;
difcurfos imaginarios; 
íi á lo mas cierto fe atiende, : 
bien veis , que es indicio ciar# 
ella capa , de que el dueño 
es hombre de humilde e fiado- 

Pedr* No dudo, que effe defpojo ; 
claramente eftá informando 
de la verdad mas fegura. ¡

Dieg. Luego ya de algún baflardo 
recelo foíTegareis ? ' -

Pedr. Aun mas es mí fobrefalto^ 
porque ya aquella fofpecha 1 
puede mucho en mi cuidado.’

Dieg. Claro eftá , no hay quien lo dude, 
pues eflais averiguando 
contra inciertas prefuncionés fe; 
evidentes defengaños. ' *

; Yo voy por Leonor al punto, 
con ella, Don Pedro, falgo 
á que efeélue'mos la dicha : f 
en que tanto intereífamos. Vafe* 

Pedr. No te defpeñes tan ciego, 
amor, vete mas de efpaclo, 
porque en ir tan prefurofo 
vá mi honor aventurado. - 
Salir un hombre á ellas horas, 
atreverfe temerario 
á tan peligrofo empeño, 
no fe ve , que es arrojado, 
y animofo defahogo 
de un noble aliento bizarro ?
Y  íi de efta capa arguye 
el difcurfo lo contrario, 
también llega á prefumir, 
que pudo fer de un criado. .
Pues íi fe esfuerza eíle indicio 
de mis efcrupulos tanto, 
que fomentando la duda, 
fe engendra de ella el agravio- 
Sí el peligro eftá tan dentro 
de lo pofsible, á qué aguardo?

' Huyamos la execucion,
pues fe previene el amago.; • .
La benignidad del trueno’ 
efcufe el rigor del rayo, 
que es mas cuerdo el efcarmiento¿ 

D i  quan-



qtianto mas anticipado, v : / ;
Sale Don Diego, Efto folo me faltaba, ’ 

ivive el Cielo , que nô  hallo . ;
/ en cafa á Leonor: defdichas, 

ya de una vez acabamos 
con el honor , con la vida,

■: y con todo : ó golpe airado ! 
ó vil muger!: afsi afrentas, 
afsi desluces lo facro 
de un blalon tan generofo ? : i ; : ^

Ftár, Aunque me hagan mil pedazos > 
no me he de cafar con ella.

Dieg. Pero aquí importa el recato- dpP \
, Don Pedro , la novedad, 
el fuño, y el fobrefalto, ¡ 
que elle, impenfado accidente' ■ i: 
pudo haver ocaíionado, : ,
nene á Leonor indifpuefta, 
mejor es que fufpendamos' 
halla mañana la boda, 
que yo fio de vos tanto, 
que en la dilación no creo, 
que puede haver ningún daño*

Pede, Antes bien en diferirla 
juzgo, que haveís acertado, 
que a'fsi, Don Diego , podremos 
prevenir lo necefiario, 
para que con mas lucidas 
©tentaciones cumplamos 
con todas las ceremonias 
forzo fas : bien me he librado ap
ée efte empeño. Dieg, Bien afsi 
mi afrenta voy cautelando: 
mortal efto y.

Pedr. Pues, Don Diego, 
quedad fin ningún cuidado, 
pues yo de efta obligación 
-no podré jamas negaros 
la deuda. Dieg. Ni yo tampoco 
á prefumir he llegado 
de vueftra galantería 
proceder menos hidalgo*

Pedr, A Dios, pues.
Dieg, Guárdeos el Cielo.
Pedr. A villa de un defengañp, 1 

necio feri quien efpere ■ , /
mayores riefgos amando. Vafe* 

Dhg, Buenos quedamos ¿ honor; ' > '

|! aS F.l Socorro de
fortuna, buenos quedamos! 
á quién le havrán fucedido, 
en folo un inflante , tantos 
peligros , tantos tropiezos,

"tantas penas, tantos daños, , 
originadós, nacidos 
todos del vi l ,  del profano 
antojo de una muger?

; Ni sé qué hacerme, ni alcanzo 
de qué fuerte conducir 
lo ciego de mis cuidados.

, Quejarme , no es buen alivio;
\  bufear remedio , es en vano; 

dar parte de efto , es defpeñoi 
callar , es folo acertado: 
y afsi-, mientras en el mar 
de mis defdichas naufrago,

: ferá el Alendo Piloto
de bagél tan defdichado. Vafe- 

Safen Beatriz, y Leonor.
Beat. Admirada, y fufpenfa me hasdeiado 

con lo que me has contado.
León. Pues > Beatriz, efto paífa,

y yo vengo á ampararme de tu caía,
que es el puerto dichofo,
que en efte mar défeubro procelofo, 1
donde mi nave , con advería fuerte, 1
zozobró en los efcollos de la.muerte.
Aquí mas defendida,
feguridades hallará mi vida,
y aqui con mas aliento
grangeará deíahogos mi tormento,
halla que á deshacer tan grave daño,
amanezca la luz del defengaño.

¿teít.Y.a fabes, mi Leonor, q foy tu amiga,, 
ella atención me obliga 
á no efeufar por ti ningún empeño, 
tan tuya es ella cafa, como el dueño: 
con llaneza defde oy en ella vive, 
y no tanto ella pena ce cautive: 
al fentimiento alivia el accidente 
de tus pefares, que en quietud decente* 
en fegura amiftad , y noble trato, i 
con fecreto , y recato 
podras paliar aqui.

León, Elfo quifiera,
amiga , y que mi hermano no fupiera, 
que he elegido tu cafa por fagrado,

pues

Us Mantos*



De Don Carlos
folo efle cuidado

P
>ji:

[V'V'I

iÜ
wi-íípues
^l'me podrá ocafionar algún defvelo* j 

í̂ at. Aífegurarte puedes de recelo, '
Vil quando de tu cafa te falifte, 
á ninguna criada le dixifie,

V que á la mia venias, . ■
f i je n  vano del fecreto defeonfias: ■

|§|l'denaás, Leonor, que tu defenfa es llano, 
i l f  XqUe corre ya por cuenta de mi hermano,: 

y quando de lo amante, 
no blafone galante, 
para no peligrar en lo grofíero, | "

||V rleyes obfervará de Cavallero, '■ (te, 
!Jjt y afsi en qualquier riefgo,en qualquier par- 
|||f;/nohle, fino galán , ha de ampararte. 
péfieon. De codos modos dás á mi efperanza. ' 
|{-'! ciertos indicios de feliz bonanza; 
p f ;d quinto una dolencia fe mitiga 

• con el confuelo de tan buena amiga ! - !
ipÉfyt.Entra, ydefcanfa, qen tan grande pena 
; íprefto en tu mar verás playa ferena. !

León. O , íi dexáras ya de eftár tan firme,
■ fi- afortuna , en perfeguírme !

■ mas fiempre tus pefares obfiinados, 
unos en otros van encadenados.

> Advíerte,Lmfa3que has de llevar luego 
un papel á Don Diego.

V Lujf., Éfcribe, pues, lo que tu amor decreta,
; / J que yafabes que yo foy tu efiafeta. Van/e*
: V ; Salen Don Fernando , y Mofiachon, i 
:s Mtft. Pardiez, que venimos buenos* , 

Fern. Aun no acabo de admirarme 
de tan efiraño fuceíío.

'Mo/L Ni yo en tan terrible trance 
ifi' í;,acabo de perfuadirme,

âunque no topé la fangre,
'que no ello y un íi es no es

> .-pallado de parte á parte.
f  Fern. Qué una muger principal,
K; ; jlcon proceder tan infame, 

tanto fu fangre desluzca, 
tanto fu honor profane,

,e á uno le mienta finezas, 
á otro le finja verdades?;

■i:.-'.',h y
''j

i\ 1'' qu
á

‘v-XAl'
qt

t e i V , . y

¡ f e de

de Are lian o* ■ v’
con folo un galán de renta, 
qué muger quieres que palle ? xvé 

Fern. Qué. juílamente merezcô  , :V 
" padecer ellos ultrajes !

pues haviendo prevenido V ; 
el daño , quife engolfarme . 
en un mar, en cuyas rizas 
crefpas ondas flu£luantes, 
nunca prometerme pudo 
menos infeliz pafíage.

Sale Don Pedro. c
Fedr. Don Fernando , podré hablaros 
: en un negocio importante 
; á folas ? Fem. No hay quien lpeftorve 
(á qué vendrá effe hombre ?) falte 
allá fuera , Mofiachon. 

íyíoft. Ay mugeres, quál nos traen 
vuefiras flaquezas! no hay hombre, 
que de voíotras no ñaque 
por cada adarme de güilo,

■ cien arrobas de pefares. Vafe* 
Fedr. No creereis, Fernando amigo, 

quan efirañas novedades 
hay en mi amor; aquel fuego, 
que con llamas penetrantes 
ardió rebelde á cenizas, 
rendido á paveifas yace.
En fin, yo vengo á deciros, 
que dexeis de hacer mi parte 
con Don Diego , porque ya 
con Leonor no he de cafarme, 
aunque aventure mil vidas.

Fern. Qué decis ? pues de qué nade 
en vos mudanza tan nueva?

Fedr. A vos nada ha de negarfe: 
Efiando anoche efeondido 
en una pieza , que fale 
á fu quarto , á un hombre vi, 
á quien ella ( o fiero afpid í ) 
recacaba en fu apofento; 
mirad fi es caufa bailante, 
para que reprima afeétos, 
que pueden precipitarme 
tanto. Fern. Pues una muger 
de fus prendas, de fu fangre, - 
como puede prefumirfe, 
que á otro galán ocultaife 
la mifma noche, que vgs

tu-
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tuvifteís entrada ( o fácil
muger!) en fu mifmo quarto ?

\Fedr. Porque ella efiaba ignorante 
de que me ocultaba yo 
en fu cafa. Fem. Luego entrareis 1 
en ella fin que Leonor 1 
lo fupieífe ? Pedr. No os efpante, 
que amor, que es todo deipefios, 
emprenda temeridades.

Fem. O fi acafo mis recelos ap* 
á fer indicios llegaflfen ! ,
Decidme todo el fuceífo, 
que de materias tan graves, 
y tan vueftras quiero yo 
noticias particulares.

fcdr. Digo , pues , que fin faberío 
Leonor 3 quiíe aventurarme 
a emprender, que una criada 
hafta fu quarto me entrañe.
Efcribi un papel íin firma , 
a fu hermano , que hice darle, .< 
para que á fu cafa fuelle, 
y en ella á mi me bufcaffe, 
y los ríefgos de Leonor [
4  cafarnos le obligaífen.

. Confeguiío todo, como 
lo imaginé j pero antes 
que lograífe mis defeos, 
quifo Dios de ellos librarme; 
porque al ver faiir á un hombre 
de fu apalenco , en el lance 
me detuvo, refrenando 
aquel incendio implacable, 
que en mi pecho repitió 
ardientes actividades. ?
Juzgad acra fi es biefi, v 
Don Fernando , que rae cafe 
con miiger, que fe permite 
á tan indignos defmanes ?

Fem. Jefus! fuera grande error, 
i y aun gran peligro cafarfe 
; con elía.t Hay tan feliz fuerte ! ap* 
; que he llegado á aííegurarme 
de que Leonor no me ofende ! ;
Albricias , amor, pues fakn ; 
al encuentro de una duda 
tan evidentes verdades.

, Vos procedéis advertido - . 1

en no paíTar adelante,
Don Pedro , con eífe intento: 
quando amenaza un defaire, 
efcufarle es mas cordura, 
que no defpues enmendarle, 
que no fe hace un buen marido 
de un efcrupulofo amanté. .

Fedr. El confejo es como vueftro, 
el feguirle , el obfervarle , f. 
es ya en mi reputación 
cuidado tan importante,

. ■ ■ que voy luego á prevenir 
todos los medios fuaves,

’ que de tan coftofo empeño 
puedan mejor efcufarme.

Fem, Es prudente prevención,
Fedr, Es remedio Inefcufable.
Fem, No le dilatéis un punto,
Fedr, Tiene gran riefgo el achaque, 

y no fufre dilaciones: 
a Dios, Fernando. Fem, El os guarde.

; Fedr, Gracias al Cielo 5 que ya
figo otros rumbos diñantes. Vafe, 

Fem, Qué tan impenfadamente ■ 
eñe defengaño hallafle !
Hay tai ventura ! hay tai dicha !
Qué ya Leonor no es mudable ? 
qué fiempre Leonor fue firme? 
qué nunca ha fido inconflante^ 
Seguro , pues, el defeo 
entregue al viento el velamen, 
furque. golfos, huelle efpumas, 
mida eícollos, venza embates, 
pues puede ya fin tormentas 
navegar de amor los mares. Vafe. 

Sale Leonor poniendofe el manto , f  Lui* 
Jd  fin el.

León. Ve por tu manto, que nqui 
te efpero.Lrq/^Buelvo alindante. Vafe* 

León. Aunque murmure el decoro, 
que es defpeño el empeñarme, 
en aquefta diligencia, 
no la he de fiar de nadie;
.embiaré á llamar á Inés, 
y de ella , aunque fea en la calle, * 

, Tabre todos los defignios 
de mi hermano, hafta informarme 
de todo, por fi pudieífe .



D¿ Don Carlos
, mi cuidado affegurarfe.

Sale Don Diego. ¡ r : 
Pteg. Por un papel me ha llamado 

Beatriz : y aunque en mis pefaresy 
en mis cuidados pudiera . :
olvidar leyes de amante, 
à tan penofo tormento 

. un breve inflante he de hartarme. , 
Leon. Ay de mi! qué es lo que veo?

mi hermano , defdicha grande 1 
Pieg. Pero fin duda aquí efla: ;

f i , que arguyendo culpable ; 
mi tardanza , havrá querido 
falir refuelta à bufearme: i
yo llego. Leon. Y  o eíloy mortal: 
qué de riefgos me combaten 1 

Llega Don Diego à hablar con Leonor* ■ 
Pieg. Beatriz , fi en venirte à vèr 

he tardado , no lo eílrañes, 
que una pena me ha tenido , 
tan fin m i, que aun à negarles 
obediencia à tus preceptos 
pudo groífero obligarme.

Leon. Por Beatriz me tiene : Cielos, ap. 
el riefgo es inefcufable: . 
ya, fortuna, de una vez 
acabarás de vengarte. Sale D.Fernando* 

Fern. Oy Leonor ha de fer mia, 
yo tengo de declararme 
con fu hermano, efto ha de fer, 
iré al inflante à bufcarle.

Pieg. Qué razón hay , Beatriz mia, 
para que afsi te recates 
de mi ? Si hablar no me quieres, ; 
para qué ha fido el llamarme?

Fern. Beatriz mia dixo : Cielos, 
y es Don Diego : fuerte lance !

Pieg.Advierte, mi bien::- Fern. Primero,
. que desluzca los efmaltes Llega. 

de mi honor effa ofádia, 
borraré con vueftra fangre 
effe agravio, porque folo 
al que merecer llegare 
de Beatriz nombre de efpofo, 
le fufrirè effe lenguage. Empntia* 

Pieg- Pues detened el acero,; :
' poique fi puede enmendarle 

ette yerro, cou que al punto.

d e  [ A r e l la n o • : ; 3 1  .
con vueftra hermana/ me cafe, 
defde luego vengo en ello. ; 

Fern. Qué luego os cafareis ? Dieg, Antes 
de falir de aquí ferá.

Fer«. Pues folo podra templarfe- 
con remedio tan decente, 
tan cuerdo, y tan importante, /  
que afsi remedio efta ofertfa. ;

Pieg. Y  afsi viene á confirmárfe 
nueflra amiflad , pues el deudo 
la eterniza mas confiante.

Fern. De todos modos ferá 
efla dicha ineflimable.

Pieg. Y  en mi de todas maneras - 
es la conveniencia grande.

Leo«. Qué haré yo,, Cielos, aora 
en confufion tan notable ? ,

Fer«. No te defcnbres, Beatriz?
dale la mano al inflante.

Leon. F lay tal defdicha!
Fern. A qué efperas ? 
fLeen. Hay fu cello fe me) ante !
Pieg. Mira , Beatriz::- 

. Sale Beatriz. Y a , Leonor,
vengo á decirte::- Dieg. Pelares L  
qué es efto que eíloy mirando ? 
Leonor es ? s i, que no en valde > 
fe recataba de mi: ,
vive el, Cielo , hermana infame; 
vive el Cielo, falfo amigo:;- 

Sacan las efpadas,
León. A una muger que fe vale 

de vos, Fernando , amparad, 
como noble , y como amante.

Salen Mofiachon, Don Ledro, y Luifa* 
Luif. Que fe matan, llegad prefto, 

Don Pedro. Fedr. Teneos, no pafTc 
adelante eñe deforden,

Pteg. Primero::- 
Fem. Reportaos , y antes 

de empeñaros mas, mirad 
íl ferá enmienda bailante , 
de efla ofenfa darle luego 
la mano á Leonor: fi en lance, 
tan urgente teneís eñe 
por buen remedio y a  cafarme ; 
luego eíloy pronto , y fi no 

: paliará el duelo adelante.



T>iev. Yó Tolo eíío pretendo, J  
y afsi no es razón que paffe ! V: " 
á extremos efta contienda* 
pues la mano haveis de darle ; ( 
vos a mi hermana, á la vueílra 
afsi mi amor íatisface.: :

, Danft las manos,. |
Po'mEfta es mi mano , Leonor* ' ;L . ■ ,

; Dale la mano d Leonor, ; / 1- 
Fedtr En conformidad tan grande,
1 yo Vengo á fobrar aquí*

Mojí, Vos, y yo llegamos tarde*, ' 
Fern. Don Pedro, á fatisfaceros 

me obligo vueftros deíairess

: $:z. [ £/ Socorro
íi anoche os quité una boda> 
oy he de fer quien os cafe 
con mi prima Doña Juana, 
á quien de las Indias traen 

; quarenta mil pefos , que 
alivien vueílros peíáres.

Fedr. Por la merced que me hacéis* 
mil años el Cielo os guarde, 

Mofl, Jefu-Chrifto , qué de bodas ! 
ya loil feis las necedades, 
dad el peíame á los novios, 
y aquí la Comedia acabe 
del Socorro de los Mantos, 
y  algún vítor , que la enfalce,.,

de fos Mantos.
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