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L ; E^TTAS m  ESTE segundo rom  .;

PAG. 4j. Un. i .  Theferos,  lee T beforos. Pag.1
é o .lin. 2.4. Etrafe el Gran Señor, lee Entufe 

el Gran Señor, Pag. 75. col. 2. lin. 18. Vanfc los 
dos Maros, lee Vanfe los dos Moros. Pag. I¿8. coL 
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COMEDIA FAMOSA.
I N T I T U L A D A :

Los que hablan en ella fon los fíguientes.
Lugo , Efiudiante. , ; Un Angel. La Comedia:
'Lobillo y y Ganchofo y^Füfianes.LaCuriofidad.
Alguacil, Dos Corchetes. Fray Antonio. Fray Angel.
Lagartija , muchacho. El Prior. (Dos Ciudadanos
Una dama. Su ntarido. Dona Ana deTre^ino.
El Inquifidor Tello dé Samo- Dos Criados.

3mi. - Un Clérigo. Lucifer;
Dos Muficos. Un P afielen. Vi fie l, demonio.
Antonia. Otramuger. E l Virrey de Mexico;
Carrafcofa, padre de la manee- El Padre Crû .

hia. Saquiel y demonio.
Per alta y  Gilberto fifiudiant es. Eres almas de Purgatorio.

T qwM :  J á  JOB,*



J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Lugo > embaynando una daga de ganchos » y ti
Lobíllo , y  Gancbo/o , Rufianes: Lugo viene como EjL

tudiante , con una mediaJotana ,unbroquelen la: 
cinta i v uña daga de ganchos y que ño ha dé. 

traer efpada.

Lob. “p)OR que fue la quiftion?
Lug. 1  No fue por nada. > ••

No fe repita, fi es que amigos fomos;
Gan. Quifo Lugo empinarfe l'obre Hombrê  

y Tiendo rufo de primer tonfura, 
a£fentaríe en la catteda de prima, 
teniendo al Iombre aqui por efpantajo.

Lug. Mis fores, poco á poco, yo íoy mozo¿ 
y  mazo, y tengo hígados, y hofes , , 
para dar ett el trato de la hampa, ‘ ) •
quinao al mas pintado de fu efcuela,; 
en la qual no recibe el grado alguno 
4e valerofo ,por haver gran tiempo 
que cura en fus entradas, y  falidas, . 
fino por las hazañas que haya hecho*
No tienen ya fabido , que hay cofrades 
de luz , y otros de fangre?

Lob, Aquelfo pido.
Gan. Ola, fo Lobo , íi es que pide quefo, 

pidalo en otra parte , que en aquella 
no fe d i , lino::: ’ : • ' ■

Lob. Baña, íeñor Ganchofo, 
ó logue luenga , y tengafe por dicho,, 
que entrevo toda flor, y todo rumbo;

Gan. Pues nofotroa nacimos en Guinea, 
fo Lobo?

Lob, No se nada.
Gan.Pues apréndalo 

con aquella lección;
Lug. fuera, tobillo*



ael ̂ ufian dfcbofá
G¿n. Eüftambos fois ovejas fanfarrones,

■ y  gallinas mojadas , y  conejos,
Lob. Menos lengua, y  mas manos, hi diputa.

* - - í  - t t ' J * " '

Entra a (fia fazon un 4 lg^fi-yy dos Corcbét&s : 
yen Ganchofo , y Lobllío : queda Jolo Lugo>

• • • ; ; : embaynandot 1 ;
& —

Corífl^ngafe ála.Jufticia,
Lug. Tente, picaro:

conoeefine?' . ;
Core. So Lugo? ; .
Lug. Qué fo Lugo?
Alg. Bellacos , nojeafis? .
Core. 2. Señor nueftro amo, , 

fabe lo que nos manda? No conoce, 
que es el feñdt Ghriftóval el delinque?

Alg. Que íiempre le he de, hallar en eftas-danzasl 
por Dios que es cofa recia: no hay paciencia 
que lo pueda llevar.

Lug. Llévelo en cólera, 
que tanto.monta. ; •. .,

Alg. Aora yo se cierto, . . - 
que ha de romper el diablo fus zapatos 
alguna vez.. ¡ .

Lug. Mas que los rompa ciento,; 
que.el los fabrá comprar donde quiíiere;

Alg. El feñor Sandoval tiene la culpa.
Core. a. Tello de Sandoval es fu amo de efte.
Core. i .  Y (manda la Ciudad 5 y  no hay jufticia, 

que le ofe tocar, por fu reípeto,
Lug. El feñor Alguacil haga fu oficio, 

y  dexefe de quentos, y  preámbulos.
Alg. Quan mejor pareciera el feñor Lugo 

en fu Colegio, que en la barbacana? 
el libró en mano, y  no el broquel en cinta?

Lug. Crea .el fo Alguacil, que no le quadra, 
ru efquina el predicar: dexe eflé oficio

Al a



h quien le toca / y  vaya, y  pique apriia?;
'JJg. Sin picar nociremos, y  agradezcalo 

á fu amo, que á fé de hijodalgo, 
que yo se en que parará efte negocios 

Lug. En irfc, y en quedarme.
Core. x. Yo lo creo,

porque es un Barrabás efte Chriftoval;
Core. i. No hay gamo que le iguale en ligefíSSJ 
Core. i. Mejor juega la blanca, que la negra3

y  en entrambas es aguila volante.
'Sg. Recojafe, y procure no encqqtrarme¿ 

que ferá lo mas fano.
%ug. Aunque fea enfermo, 

haré lo que fuere de mi guftoj 
Venid yofotros.

Entroje el Alguacil:
'flore, i. So Ghriftovalvive,

que no le conocí, s i, juro cierto; 
jCore. 2. Señor Chriftoval, yo me recomendó 

de mi no hay que temer, foy ciego, y mudq 
para ver, ni hablar cofa que toque 
ja la mínima fuela del calcorro, 
que tapa , y cubre la coluna, y  bafa,; 
que fuftentan la maquina hampefea.

%ug, Donde cargarte , Calahorra?
pere. No se, Dios con la noche me focorraj

Enfranje los dos Corchetes;
%ug. Que folo me refpeten por mi amo,1 - 

y no por mi: no sé efta maravilla; 
mas yo haré, que falga de mi un bramo,’ 
que paífe de los muros de Sevilla.
Cuelgue mi padre de fu puerta el ramo: 
defpoje de fu jugo á manzanilla: 
contenrefe en fu humilde, y baxo oficio,; 
que yo feré famofo en mi exercicio,.

Entra a tjle inflante Lagartija, muchacho y

m «J



ufun díchajo. j
mas que le hay del Norte al Sur,%*g.Señor Chriftoval, qué esello? 

has reñido por ventura, 
que tienes turbado elgeílo? 

Lug. Ponele de fepuitura 
el animo defcompuefto: 
la de gancha Taqué á luz, 
porqueme hiciefle el buz 
un bravo , por mi refpetoj 
mas huyofe de Tu afpeéko, 
como el diablo de la cruz. *
Q jé  me quieres, Lagartija? 

l.cig. La Salmerona , y  la Paba, 
la Mendoza , y la Librija, 
que es cada quai por si brava, 
gananciofa, y buena hija, 
te Triplican , que ella tarde, 
alia quando el Sol no arde, 
y  hiere en rayó cenfillo, 
en el famoTo alhamillo 
hagas de tu vifta alarde.

Lug. Hay regodeo?
Lag. Hay merienda, 

que las mas famofas cenas,; 
ante ella cogen la rienda: 
cazuelas de verengenas 
ierán penúltima ofrenda.
Hay el conejo empanado, 
por mil partes trafpaíTado 
con fáetás de tocino: :
blanco el pan ,-aloque el vino, 
y  hay turrón atirantado.
Cada qual para eflo roba 
blancas , viftofas, y nuevas  ̂
una-, y  otra rica coba: 
dales limones las cüevas4 '' 
y  naranjas el alcoba.
Daráles en un inflante 
el pefcador arrogante 

Tom.IIj'

el gordo, y íábralo albur, 
y  la anguila reívalante.
El favalo vivo , vivo, 
colear en la caldera, 
ó fritar en fuego efquivo, 
verás en mejor manera, 
que te lo pinto , y defcribo? 
el pintado camarón, 
con el partido limón, 
y  bien molida pimienta, 
verás como el güilo aumenta,; 
y  le Taca de harón.

Lag. Lagartija , bien lo pintas. 
Lag. Pues llevan otras mil colas 

de comer , varias diftintas, 
que á voluntades golofas 
las harán poner en quintas^

Lug. Qué es en quintas?
Lag. En diviíion, 

llevandofe la afición 
áqui, y  allí ¿ y  acu llá,¡ 
que la variedad hará 
no atinar con la razón.'

Lag. Y  quien va con ellas?
Lag. Quien?

el Patojo, y  el Mochuelo,1 
y  el Tuerto del Almadén. ■ , 

Lwj.Que ha dé haver fopío recelo 
Lag. Ve tü , y  Te hará todo bien. 
Lug. Quizá por tu güito iré, 

que tienes un no sé qué 
de agudeza, que me encanta. 

Lag. Mi boca pongo en la planta 
de tu valerofo pie;

Lug. Alza, rapaz lifongero,' ; á 
indigno del vil oficio * 
que tienes. .

Al Lag.

1#
^



Jo rn ada  prim eva
bug. Y de que trata?bag. Pues de el cfpero

ih.Hr prefto á otro exerddo, 
que mueftre fer perulero. 

bug. Que exerddo? 
bag. Señor Lugo, 

fera exerddo de jugo, 
puedo que en él Te trabaja, 
que es jugador de ventaja, 
y de las boiías verdugo.
No has vifto tú por ai 
mil con capas guarnecidas, 
yolantes mas que un neblí,
'que en dos barajas bruñidas 
encierran un Potosí? 
qual de ellos fe finge manco, 
para dar un toque franco 
al mas agudo ; y me alegro 
de ver no ufar de íu negro, 
halla que topen un blanco. 

bug. Mucho labes : qué papel 
es el que traes en el pecho? 

'bag. Dcfcubrefemealgode él? 
Todo el fcíTo, fin provecho, 
de Apolo fe encierra en el: 
es un romance jacaro, 
que le igualo, y le comparo 
al mejor que fe ha compuefto: 
echa de la hampa el relio 
en eítilo xaco , y raro: 
tiene vocablos modernos 
de tal manera, que encantan,' 
unos bravos, y otros tiernos: 
ya a los Cielos fe levantan, 
ya baxan a los infiernos. 

lug. Dile, pues. 
bag. Sele de coro, 

que ninguna cofa ignoro 
de aquella, que a luz fe faque.

6
bag. De un xaque, 

que fe tomó con un toro, 
bug. Vaya, Lagartija. 
bag. Vaya,

y todo el mundo efté atento 
á mirar como fe enfaya 
á pallar mi entendimiento 
del que mas fube la raya.
Año de mil y quinientos 
y treinta y quatro corría,. 
á veinte y cinco de Mayo# 
Martes, aciago dia, 
íúcedió un cafo notable 
en la Ciudad de Sevilla, 
digno que ciegos le canten,-. 
y  que Poetas le eferivan.
Del gran Corral de los Olmos* 
do ella la xacarandina, 
fale Reguilete el xaque, 
vdüdo a las maravillas.
No va la vuelta del Cayro, 
del Catay, ni de la China, 
ni de irlandés, ni Alemania,; 
ni menos de Lombardia: 
va la vuelta de la plaza 
de San Francifco » bendita,; 
que corren toros en ella 
por 'santa Juila ,jy Rufina; 
y  apenas entró en la plaza, 
quando fe lleva la vifta 
tras si de todos los ojos» 
que íu buen donayr.e miran; 
Salió en.efto un toro hoícu: 
valafme Santa María! 
y arremetiendo con él, 
dio con él patas arriba: 
dexóle muerto, y mohíno,



7dbt IStüfiun ékmf ó.
bañado en fu fangre mifuiaj 
y  aqui da fin el romance, 
porque llegó el de fu vida.

Lxg. Y ette es el romance bravo, 
que decías?

Lag. Su llaneza, 
y  fu buen decir alabo, 
y  mas qué mueftra agudeza 
en llegar ran prefto al cabo.

Lug, Quien le compulo?
Lag. Trillan,

que govierna en San Román 
la bendita Sacriftia, 
que excede en la poesía 
á GarciLafo, y  Bofcan.

'Entra d efte infiante una dama con 
el manto hafta la mitad del rofiro,

Dam, Una palabra, galan.
Lug. Ve con Dios, y  quizá iré, 

íi ellas cierto que allá van.
Lag, Digo que ván, yo lo sé, 

y  sé que te aguardarán.

Entrafe Lagartija.

T>am. Arraftrada de un defeo, 
fin provecho refiftido, 
á hurto de mi marido 
delante de vos me veo.
Lo que efte manto os encubre 
mirad, y defpues vereis,

Mírala por debaxo del manto,

fi es razón que remediéis 
lo que la lengua es defeubrc,

Conoceifme?
Lug. Demafiado,
Dam. En elfo vereis la fuerza» 

que me incita , y aun me fuerza 
á ponerme en efte diado.: 
mas porque no efteis en calma, 
penfando á qué es mi venida, 
digo, que á daros mi vida 
con la voluntad del alma. 
iVtíeftra rara valentía, 
y vueftro defpejo han hecho 
tanta imprefsion en mi pecho, 
que pienfo en vos noche, y dia.' 
Quitante efte penfamiento 
penfar en mi calidad; 
y  al güilo la voluntad 
da libre confentimiento: 
y  afsi, fin guardar decoro 
á quien fo y , en ningún modo 
havré de decirlo todo: 
fabed, Lugo, que os adoro.;
No fea , y muy rica foy; 
fabré dar , labré querer; 
y  ello lo echareis de vér • 
por efte trance en que eftoy: 
que la muger ya tendida, 
aunque es toda mezquindad, 
muellra liberalidad 
con el dueño de fu vida.
En la tuya, ó en mi cafa, 
de mi, y de mi hacienda puedes 
prometerte, no mercedes, 
fino férvidos fin taifa: 
y pues miedo no te alcanza, 
no te le dé mi marido, ' ;;
que el engaño fiempre ha fido 
parcial de ia confianza. '
No Megan de los recelos,

A 4 por-



Jornada primera
Dam. No te pintes con mas faltaŝporque los tiene difcretos, 

á hacer ios trilles efectos, 
que fue!en hacer loszelost 
y porque nunca ccaíion 
de tenerlos yo le he dado, 
le juzgo por engañado 
á nueíha laiisLcion.
Pa'a que arrugas la frente, 
y alzas las cejas? que es ello?

Lug. En admiración me ha puefto 
tu deíco impertinente. 
Pudieras, ya que querias 
fatisfacer tu mal güilo, 
bufear un íugeto al juílo 
de tus grandes bizarrías. 
Pudieras, como enrre peras,; 
tfeoger en la Ciudad 
quien diera a tu voluntad 
íatisfaeion con mas veras; 
y alsi tuviera difculpa 
con la alteza del empleo 
tu nial nacido defeo, 
que en mi baxeza re culpa,
Yo foy un pobre criado 
de un ínquiíidor ,qual fabes, 
de caudal , que ella ívn llaves, 
entre libros abreviado. 
iVivc- a lo de Dios es Chrifto, 
fui ellrcchat el deíco, 
y íiempre rraygoel vaídeo, 
conjo iacabuctie litio. 
Ocupóme en baxas cofas, 
y en rodas íóv tan terrible, 
que el acudir no es pofsible 
a las que fon ainoroías: 
a lo menos a las altas, 
como en las que en ti léñalas, 
flue ion de cuer vo mis alas*

8
porque en mi imaginación 
te tiene amor retratado 
del modo que tu has contado  ̂
pero con mas perfección.
No pido hagas quimeras 
de ti mifmo: foío pido 
defeo bien comedido, 
que pues te quiero, me quieras  ̂
Pero ay de midefdichada! 
mi marido: qué haré? 
tiemblo,y temo^unque bien sé¿ 
que vengo bien disfrazada*.

Entra fu marido*

Lug. Soífeg?.os, no os defvieis,; 
que no os ha de defeubrir.

V>am. Aunque me quiíiera ir, 
no puedo mover los pies.

Mar.Señor Lugo, q hay de nuevo?
Lug, Cierta cola que contaros, 

que me obligaba á bufearos.
Dam. Irme quiero,y no me atrevo,;
Mar. Aquí me teneis : mirad 

lo que reneis que decirme.
Duot. Harto mejor fuera irme.
Lug- Llegaos aquí, y efcuchad.’

La hermofura , que dar quifo; 
el Cielo,á vueftra muger, 
con que la vino a hacer 
eri la tierra un parayfo, 
ha encendido de manera 
da un mancebo el corazón,’ 
q,ue le tiene hecho carbón 
de la amorola hoguera.
Es rico, y es poderoíb, .
.y atrevido;^e tal modo,



del Rufián dicho/o;
que atropella, y  rompe todo
lo que es mas dificultólo.
No quiere ufar de los medios 
de ofrecer , ni de rogar, 
porque en fu mal quiere ufar 
de otros mas breves remedios. 
Dice , que la honeftidad 
de vueftra conforte es tanta, 
que le admira, y que le efpanta 
tanto como la beldad.
Por jamas le ha defeubierto 
fu laícivo penfamiento, 
que queda fu atrevimiento 
ante fu recato muerto.

'Maf.Es hombre,q entra en mi cafa?
Lug. Róndala,mas no entra en ella.
Mar. Quien cafa con muger bella, 

de lu honra le defeafa, 
fi no lo remedia el Cielo.

~Dam. Qué es lo que tratan los dos? 
Si es de mi? Válgame Dios* 
de quantos males recelo.

Lug. Digo en fin , q es tai el fuego* 
q a eite amante abrala,y fuerza, 
que quiere ufar de la fuerza, 
en cam bio, y lugar dei ruego* 
Robar quiere a vueftra eípoía, 
ayudado de otra gente 
como yo , de efta valiente, 
atrevida ? y licencióla.
Kdme dado cuenta de ello, 
caí! cymo á principal 
de efta canalla morral, 
que en hacer mal echa el fello. 
(Yo,aunque foy mozo artifeado, 
de los de campo través „ n 
ni mato por interés, 
tu áq  ruindades me agrado¿

De ayudaííe he prometido, 
con intento de a vi faros, 
que es fácil el repararos, 
citando ai si prevenido*

M ar.Soy  hombre yo de amenazas, 
tengo valor , ciño efpada,

Lug. No hay valor,que pueda nada 
contra las traydoras trazas.

Mar, En fin mi conforte ignora 
todo efte quenco?

Lug. Afsi ella
os ofende , como aquella 
cubierta, y buena feñora.
Por el Cielo íanto os juro, 
que no íabe nada de elfo.

Mar. De auíentarla eftoy diípucfto; 
Lug. Ello es lo que yo procuro.
M ar.X a  la pendré donde el vienlQ 

apenas pueda rocalla.
Lug. En ei recato (é halla 

buen fin deldudoío intento*; 
Retiradla , que la auíencia 
hace , paffando los dias, 
volver las entrañas irías, 
que abrafabala preícncia; 
y  nunca en la poca edad 
tiene firme afsicuto amor; 
y íiernpre ei mozo amador 
huye la dificultad. 

rM&r * El avilo os agradezco** 
íeñor Lugo , y algún día 
íabreisde mi cortesía, 
íi vueftra arrullad merezco;
El nombre iaberquifiera 
de efle galan .q ue n .e a cofa.

. Lug*Eíloes pedirme una cola, 
que de quien ioy no fe efpera, 
Bafta que vais avífado

de

9



Jornada primera
de no s'e que mercancías.

10
de lo que mas os conviene, 
y efte negocio no tiene 
mas de lo que os he contado. 
[Vueftra conforte, inocente 
eftá de todo eíte hecho, 
vos con efto latisfecho: 
haced como hombre prudente.

Mar. Cala fuerte , y heredad 
rengo en no pequeña Aldea, 
y liaves, que harán que fea 
grande la diíiculrad, 
que fe oponga al mal intento 
de eífe atrevido mancebo: 
quedaos ,que en el alma llevo 
niasd; un vario penfamiento.

Vafe el marida.

£>am. Entre los dientes ya eftaba 
el alma para dexarme: 
quile, y no pude mudarme, 
aunque mas lo procnraDa. 
Mucho esfuerzo ha menefter 
quien con traydora conciencia 
no le alborota en pretenda 
de aquel que quiere ofender.

Lug. Y mas ti la ofenfa es hecha 
de la muger al marido.

Dum. El nublado ya fe lia ido: 
hazme agora íatisfccha, 
contándome qué querías 
á mi elclavo, y mi tenor,

Lug, Hanme hecho corredor

Dixele íi las quena,
que fuellemos luego á vellas.

Dam. De qué calidad fon ellas?
Lug, De la de mayor quantia.

Que le importa eítoy penfando, 
compradas, honor, y  hacienda.

Da, Cómo haré yo que él entienda 
ella importancia?

Las*. Callando.
Calla , y vete, y afsi harás 
muy legara fu ganancia.

Da. Pues qué traza de importancia 
en io de gozarnos das?

Lug, Ninguna, que lea de güilo, 
por oy alómenos.

Dam. Pues
quando la darás, fi es 
que guitas de lo que güito?

Lug, Yo haré por verme contigo; - 
vete en paz:

Dam. Con ella queda, 
y  el amor contigo pueda 
todo aquello que conmigo.

L«g. Como de rayo del Cielo: 
como en el mar de tormenta: 
como de improvifo afrenta, 
y  terremoto del fuelo: 
como de fiera indignada 
del vulgo infolente, y libre, 
pediré á Dios, que me libre 
de muger determinada. 

hntr&fe Dugo.

Sale el Licenciado Tello de Sandoval, amo deC brif • 
tovai de Lugo ,y  el Alguacil que ¿alio Pri

mero.
Tell. Paífan de mocedades?



XX
■ Alg. Es de modo,

que íi no fe remedia, á buen feguro, 
que ha de efcandalizar al Pueblo todo; 
como Chriltiano , á V. m. juro, 
que pienla, y hace tales travefuras, 
que nadie de el fe tiene por feguro,

TfU. Es ladrón?
Alg. No por cierto,
Tell. Quita á elcuras 

las capas en poblado?
Alg. No tampoco.
Tell. Qué hace pues?
AJg. Otras cien mil diabluras;

Efto de valentón le vuelve loco: 
aqui riñe, allí hiere, allí le arroja; 
y es en el trato ayrado el Rey , y el coco* 
con una daga, que lefirve de hoja, 
y  un broquel, que pendiente tray al lado, 
faíe conloque quiere, ó fe le antoja: 
es de toda la hampa refpetado: 
averigua pendencias, y las hace: 
eftafa, y es feñor de lo guifado.
Entre rufos, él hace , y él deshace: 
el Corral de los Olmos le da parias; 
y  en el dar cantaletas fe complace; 
l*ur tres heridas de petfonas varias, 
tres mandamientos traygo, y no executOj x 
y  otros dos tiene el Aguacil Pedro Arias.
Muchas veces he eflado reloluto 
de aventurado todo , y de prendelle, 
ó ya á la clara , ó ya con modo afíuto;. 
pero viendo que da en favorecelle 
tanto V. m. aun no me atrevo 
a miralle, tocalle , ni ofendelle.

Tell. fifia deuda conozco que la debo,' 
y  la pagare algún dia, 6 le feré yo verdugo
y  procuraré que Lego por vida del alma mia:
ufe de mas cortesía, mas lo mejor es quitalle

del (Rujian dichofo.



de aqueíh tierra, Y llevarte 
á México, donde voy, 
no obífantc que puerto eftoy 
en reáiiie , y caíbgaiíe.
V. m. en buen hora 
vaya , que yo le agradezco 
el avilo , y defde agora 
todo por fuyo me ofrezco,

Alg- Ya adivino fu mejora 
l»\candole de Sevilla, 
que es tierra do la Ternilla 
holgazana le levanta 
l'obre qualquiyra otra planta,; 
que por virtud maravilla.

j a  Jornada primera
Entraje el Algttaclt;

T í//.Que aquefte mozo me engañé,; 
y que tan á fuelta rienda, 
á mi honor , y  fu alma dañe? 
pues yo haré, íi no fe enmienda^ 
que de mi favor fe eftrañe, 
que viendofe fin ayuda, 
ferá poí'sible que acuda 
á la emnfienda de fu error,’ 
que a la fombra del favor 
crecen los vicios fin duda.;

Entruje Tello;

Salen dos Muficos con guitarras , y  Chriftovsl con 
broquel, y daga de ganchos. ’ ;

p*g- Toquen , que cita es la cafa, y al fegurOj 
que prefto llegue el bramo a los oidos 
de la ninfa que he dicho , Xerezana, 
cuya vida , y milagros en mi lengua 
viene cifrada en verfo correntio: i
á la xaeara toquen, pues comienzo.

Mfj.  i. Quieres que le rompámoslas ventanas 
antes de comenzar, porque efte atenta?

Lug. Acabada la mufica, andaremos 
aquellas eftaciones: vaya agora 
el guitarreico son , y el aquelindo. Tocan;

E feúcha, la que venirte 
déla Xerezana tierra 
á hacer a Sevilla guerra 
en cueros, como valiente: 
ha que llama fu pariente 
al gran Mnámamolin: 
la que fe precia de ruin, 
.como otras de generofas;

Ja que tiene quatro cofas, 
y aun quatro mil,que fon malas 
la que partea fin alas 
losayres en noche efeura: 
la que tiene á gran ventura 
fer amiga de un lacayo: 
la que tiene un papagayo, 
que fiempte la llama puta;



la que en vieja, y  en añina ~ 
da quinao a Celeítina: 
la que como golondrina, 
muda tierras, y  Tazones: 
la que á pares , y  aun á nenes, 
ha ganado lo que tiene:
Ja que no fe defaviene

d e l  R u fián  dicho/o. 1 $
por poco que fe le db: 
la que fu palabra, y  fé,

»* ¿v* » \ 1que dieffe, jamás guardó: 
la que en darle á si excedió 
á las godeñas mas francas:
la que echa por cinco blancas, 
las habas , y el cedacillo.

'Ajfomafe d la ventana uno medio defnudo , con un

Uno. Eílán en s i, Tenores? no dan cata, 
que no los oye nadie en ella cafa?

Muf. x. Cómo afsi, tajamoco?
Uno. Porque el dueño

ha que eftá ya á la fombra quatro dias.- 
’Muf. 2. Convaleciente, d i, como á la fombra? 
Uno. En la cárcel, no entrevan?
Uug. En la cárcel?

pues por que la llevaron? 
jUno. Por amiga

de aquel Pierres Papin el de los naypes;
'Muf. i .  Aquel Francés Gibofo?
Uno. Aqueffe tnifmo,

que en la cal déla fíerpe tiene tienda.- 
Lug. Entrate, bodegón almidonado.
Muf. 2. Zabúllete , fancálma antojadiza.
Muf, i . Eíeondete , podenco quartanario:
Uno. Entróme, ladroncitos en quadrilla; 

zabullóme»cernícalos rateros: 
efeondome, corchetes á lo caco;

Lug. Vive Dios , que es de humor el hi de puta.1 
Uno. No tire nadie : eften las manos quedas, 

y  anden las lenguas.
Muf. i. Quien te tita, fucio?
Uno. Hay mas? fin© me abaxo, qual me paran: 

mancebitos á Dios , que no foy pera, 
que me han de derribar á terronazos.

paño de tocar ,y un candil.

Lug.-



JwnaAa primera1
Lug. Han vifto los melindres del bellaca? 

no le tiran,y quexafe.
Muf. 2. t  fe  esunSaftre 

remendón, muy donofo,
Muf. x. Que haremos?
Lug. Vamos á dar aíTalto al Pafteleroj 

que eftá aqui cerca.
Muf i. Vamos, que ya es hora,

que eñe haciendo paíteles, que eñe ciego, 
que viene aqui, nos da a entender quan cerca 
viene ya el dia.

Entra un ciego.

Cieg. No he madrugado mucho,
pues que ya fuena gente por la calle: 
oy quiero comenzar por eñe Saltee.

Lug. O la , ciego, buen hombre.
Cieg. Quien me llama?
Lug. Tomad aquelle real, y  diez yjfiete

oraciones decid , una tras otra, '
por las Almas que eftan en Purgatorio.

Cieg. Que trie place, fenor ¿ y haré mis fuerzas- \ 
por decirlas devota, y claramen te./

Lug. No me las engulláis, ni me echeis lilla 
en ellas.

Cieg. No í'eñor, ni por femejas:
á las gradas me voy, y  allí tentado 
las diré poco apoco.

Lug. Dios os guie.
Vafe el ciego. ; .

Muf. i . Quedare para vino, Lugo amigo?
Lug. Ni aun un folo cornado.
Muf. r. Vive Roque, 

que tienes condición extraordinaria. 
Muchas.veces te he vifto dar limofna, 
al tiempo que la lengua fe nos pega 
al paladar, y fin dexar fiquiera



para comprar un polvo de Cazálla.
Lug. Las Animas me llevan quanto tengo; 

mas yo tengo efperanza, que algún dia 
lo tienen de volver ciento por uno.

Muf. 2. A la lar ga lo tomas.
Lug. Y a lo corto,

que al bien hacer jamas le falta premio.

Suena dentro como que hacen pafieles , y canta uno 
dentro lo figuiente.

'Afuera confejos vanos, 
que defpertais mi dolor:

. no me toquen vueftras manos, 
que en los confejos de amor, • 
los que matan fon los fanos.

'Muf. i .  Ola »cantando eftá el Paftelerazo, 
y  por lo menos los confejos vanos.
Tienes palíeles, cangilón con tetas?

Paß. Muíico de mohatra íincopado.
Lug. Paftelero de riego, no reipondes?
Paß. Pafteles tengo, mancebitos hampos, 

mas no fon para ellos, corchapines.
Lug. Abre , focarra, y  danos de tu obra.
Paft. No quiero, focarrones, a otra puerta, 

que no fe abre aquella por agora.
Lug. Por Dios que ä puntapiés la haga leña, 

fí acafo no nos abres , buenos vinos.
Paß. Por Dios que no he de abrir, malos vinagres. 
Lug. Agora lo veredes , dixo Agrages.
Muf. i. Paflo, no la derribes »Lugo, tente.

Da de coces d la puerta fale el Paß der o , y fusfe- 
quaces , con palas, y barrederos, y ajfadores.

Paß. Bellacos., no hay aqui Agrages rqü<í valgan, 
que fi tocan hiftorias, tocaremos- J,l;

M uf.i.
. palas, y chuzos.



Muß 2. Enciérrate, capacho. _
bug. Quieres que te derribe aquellas muelas? - 

remero de Carón el chamuícado.
Paß. Cuerpo de mi, es Chriftoval el de Tello?
Muß. i . El es, por que lo dices, zango mango?
Paß, Digolo, porque yo le íby amigo, 

y muy fu fervidor, y para quatro, 
o para feis paíteles, no tenia 
para que romper puertas, ni ventanas,’ 
ni darme cantaletas, ni matracas: 
entre Chriftoval, fus amigos entren, 
y allanefe la tienda por elfuelo.

Lug, Vive Dios, que eres Principe entre Principes  ̂
y que eífa fumifsion te ha de hacer franco 
de todo mi rigor, y mal talante: 
embaynenfe la pala, y barrederas; 
y amigos ufque ad mortem.

Paß. Por San Pito,
que han de entrar todos , y  la buena eftr¿ü¡f 
han de hacer a la hornada , que ya íale* 
y mas que tengo de Alaml un cuero, 
que fe viene a las barbas, y  a los ojos,;

Muß i. De miedo hace todo quanto hace 
aquefte marión.

tug. No importa nada, 
afgamos la ocaíion por ei harapo, 
por el hopo, ó copete , como dicen,1 
°rala ofrezca el miedo, ö cortesía; 
el leñor Paftclero es corteíil'simo, 
y  yo le foy amigo verdadero, 
y hacer fu gufto por mi güito quiero,1

¡Entraufe todos : fale Antonia con fu  manto, no muy
aderezada }ßno hone fia.

Jornada  prim era

Ant. Si aora yo le hallafie 
en fu apofetito , no hayria 
cofa de que mas guftaíTe,

quiza á íolasle diría 
alguna que le ablandafle; 
Atrevimiento eselnúo*



* 7üei 'xufian atcmjo
pero clamé esfuerzo, y brío Ant. Nunca la errada intención
eftos zelos, y  efte amor, 
que rinden con fu rigor 
al, mas efíento alvedrio.
Efta es la cafa, y la puerta, 
como pide mi defeo: 
parece que eftá entreabierta; 
mas ay , que á fus quicios veo 
yazer mi efperanza muerta. 
Apenas puedo moverme; 
pero en fin he de atreverthe, 
aunque tan cobarde eftoy, 
porque en el punto de oy, 
eftá el ganarme , ó perderme.

Sale el Inquifidor Tello de Sandoval, 
con ropa de levantar, rezando 

en unas Horas.

Tell. Deus in adjutorium mtum in- 
tende.

"Domine ad adjuvandum me fef- 
. tina,

Gloria Patri, 0 “ Filio , 0 “ Spiri- 
tui Sañil o.

Sicui erat, &c.

Quien eftá ai? que ruido 
es efíe? quien eftá ai?

'Ant. Ay defdichada de mi!
qué es lo que me ha fucedidol 

Tell. Pues fenora ,qué bufcais 
tan de mañana en mi cafa? 
efto, de madrugar paífa: 
no os turbéis,de qué os turbáis? 

Ant. Señor:::
Tell. Adelante, qué es? 

profeguid vueftra razón.: 
Tom.Il.

fupo enderezar los pies.
A Lugo vengo á bufcar.

Tell. Mi criado?
Ant. Si feñor.
Tell. Tan de mañana?
Ant. El amor

ral vez hace madrugar;
Tell. Bien le queréis?
Ant. No lo niego; 

mas quierole en parte buena;
Tell. El madrugar os condena.
Ant. Siempre es folícito el fuego;
Tell. En otra parte bufcad 

materia que le apliquéis, 
que en mi cafa no hallareis  ̂
fino toda honeftidad.
Y fi el mozo da ocaíion 
que le bufqueis, yo haré, 
que defde oy mas np os la dé;

Ant. Enojafe fin razón 
IV. m. que en mi alma, 
que el mancebo es de manera  ̂
que puede llevar do quiera 
éntre mil honeftos palma. 
Verdad es ,que él estravieífo^ 
matante, acuchillador; 
pero en cofas del amor 
por un leño le confiefío.
No me lleva á mi tras él 
Venus blanda , y amorofa,; 
fino fu aguda ganchofa, 
y  fu acerado broquel.

Tell. Es valiente?
Ant. Muy bien puedes, 

fin efcrupulo, igualalíe, 
y  aun quizá ferá agraviallc, 
á Qarcji de Paredes;
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j  g j formal
y porefto cite mocito 
trae á todas las deí trato 
muertas, por fer tais bravato» 
que en lo demás es bendito. 

TeU. Oygole: efcondeos aqui, 
porque quiero hablar con el» 
fin que os vea.

Atit, Que no es el.
TsU. ts  fin duda : yo le oi.

Deipues os date lugar 
pata hablarle.

Ant, Sea en buen hora.
Efconde fe  Antonia,

Entra Lugo en cuerpo , pendiente d 
¡as efpalaat el broquel ,y  la daga, 

y  trae el Uto]'ario en la 
mano,

Lug, Mi feñor fuele á efta hora 
de ordinario madrugar; 
mirad íi lo dixe bien; 
hele aqui, yo apollaré, 
que hay í'ermon do no pensé: 
acábele prefto. Amen.

77//. De donde veras, mancebo? 
Lug. De do tengo de venir?
77//. De matar, y de herir, 

que efto para vos no es nuévo. 
Lug. A nadie hiero, ni mato.
77/7 Siete veces te he librado 

de la cárcel.
Lug. Ya es pallado 

aqaefle , y  tengo otro trato.
77.Mas se c¡ ay de un mandamieto 

para prenderte en ia plaza.
Lug. S i, mas ninguno amenaza 

á que dé coces al viento.

primera J
que todas fon liviandades 
de mozo las que me culpan, 
y á mi mifimo mtdifoulpan, 
pues no llegan a maldades: 
ellas fon cortar la cata 
á un valentón arrogante: 
una matraca picante, 
aguda , graciofa , y  rara: 
calcorrear diez paíteles, -
ó caxas de diacitron: 
fuítanciar una quiftion 
entre dos jaques noveles: 
el tener en ia deheíía 
dos bacas, y  a veces tres» {
pero fin el interés, \
que en ei trato fe profefia: 
procurar que ningún rufo 
íe entone do yo eituviere} 
y  que eftime, lea quien fuere, / 
Íaíüelademi pantufo¿ i
Ellas, y  otras cofas tales 
hago por mi paffatiempo, 
demás que rezo algún tieáipo 
los Pfalmos Penitenciales.
Y aunque peco de ordinario, j 
pienfo, y ello fiera anfi, I
dar buena cuenta de mi, 
portas de aqueíte Rofiario.

Tell. Dimc, fimple , y  tu no ves, 
que de elfa tu plata, y  cobre, 
es dar en Ümofna al pobre 
del puerco hurtado los pies? 
Haces á Dios mil ofenfas, 
como dices, de ordinario, 
y con rezar un Rofiario, 
lia mas, ir al Cielo pienfas?
Entra por un libro alli, 
que cita (obre aquella mefa:

■ di- ¡
i



dime, qué manera es ¡ efla 
de andar, que jamás la vi? 
Azia atrás? eres cangrejo?

! Vuelve te , qué novedad 
es efla?

Jfttg. Escuriofidad, 
y  cortefano confejo, 
que no vuelva el buen criado 
las efpaldas al feñor.

27//, Crianza de tal tenor 
en ninguno la he notado. 
Vuelve digo.

Lug. Ya me vuelvo,
que por efto el paflo atrás 
daba.

27//. En que eres Satanás, 
defde agora me refuelvo. 
Armado en cafa? por fuerte 
tienes en ella enemigos? 
si tendrás, quai fon teftigos 
los miniftros de la muerte, 
que penden de tu pretina, 
y  en ellos has confirmado, 
que el mozo defcaminado, 
como tu, acia atrás Camina. 
Bien iré á la nueva Efpana, 
cargado de t i , malino: / 
bien á hacer efte camino

'an dicho/o, i  o
que tu humilde nacimiento 
en ti cobre nuevo afsiento: 
menos brios, y  venturas.
En valde ferá avifarte, 
por exemplos que te den, 
que nítrica fe avienen bien 
Ariftoteles, y  Marte:, 
y que eftá en los aranceles 
de la difcrecion mejor, 
que no guardan un tenor 
las fumulas, y broqueles.; 
Efpera, que quiero darte 
un teíligode quien eres, 
íi es que hacen las mugeres 
alguna fé en efta parce.
Salid, feñora, y  hablad 
á vueftro duro diamante, 
honeíio , pero matante: 
valiente, pero rufián.

Sale Antonia.
\

Lug. Demonio, quien te ha traído 
aqui? Por que me perfigues, 
íi ningún fruto configues 
de tu intento mal nacido?

Entra Lagartija ajfujlado.
tu ingenio, y  virtud fe amaña. 
Si en lugar de libros llevas 
eftas joyas que veo aqui, 
por cierto que das .de ti 
grandes, e ingeniofas pruebas. 
Bien refponde la efperanza, 
en que engañado he vivido, 
al cuidado que he tenido 
de tu eftudio, y tu crianza. 
Bien me pagas, bien procuras,

Tell. Mancebo, qué bufcais vos? 
con fobrefalto venís: 
qué refpondeis? qué decís? 

Lag. D igo, que me valga Dios.
Digo , que al fo Lugo bufeo. 

Tell. Veisle a i , dadle el recado. 
Lag. De canfado, y  de turbado 

en las palabras me ofufeo. 
Lug, §ofsiegate, Lagartija,
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y dime lo que me quieres*
Lag. Confiderando quien eres, 

mi alma fe regocija, 
y efpera de tu valor, 
que faldrás con qualquier cofa; 

Lug. Bien, qué hay?
Lag. A Carrafcofa 

le llevan prefo, Tenor.;
Lug. Al padre?
Lag. Al milmo.
Lug. por donde 

1; llevan? di meló, acaba;
Lag, Poquito havrá que llegaba 

junto á la puerta del Conde 
del Caftellar.

Lv.g. Quien le lleva, 
y por qué? íi lo has Tábido,

Lag. por pendencia, a lo q he oido, 
y el Alguacil Villanucva, 
con dos Corchetes, en pefo 
le llevan, como á un ladrón; 
quebrárate el corazón, 
íi le vieras,

Lug. Bueno es eíTo: 
camina, y guia , y efpera 
buen fuceíTo de efte cafo, 
li los alcanza mi paffo.

Lag. Muera Villanueva.
Lug, Muera.

primera
Vanfe Lagartija , y Lago alboroc 

fados.

Ttil. Qué padre es efte? por dicha 
llevan algún Frayle prefo?

Ant. No feñor, no es nada de eíTo, 
que efte es padre de defdicha, 
puefto que en fu oficio gana 
mas que dos padres, y  aü tres,;

Tell. Decidme de qué orden e$5
Ant. De los de la cafa llana.

Es Alcayde, con perdón, 
feñor de la mancebía, 
á quien llaman padre oy diai 
las de nueftra profeísion.
Su tenencia es cafa llana, 
porque fe allanan en ella 
quantas viven dentro de ella,’

Ttil. Bien el nombre fe profana 
en elfo de Alcayde, y  padre, 
nombres honrados, y  buenos.

Ant. Quien vive en ella á lo menos 
no eftará fin padre, y madre 
jamás.

Tell. Aora bien , feñora,
id con Dios, que á efte mancebo, 
yo os le pondré como nuevo.

Ant. Tras él voy.
Tell. Id en buen hora.

Sale el Alguacil que fuele, con dos Corchetes, que 
traen prefo a Carrafcofa , padre de la matH

cebia,

Pad. Soy délosCarrafcofasde Antequera, 
y tengo ofieio honrado en la Repúblicas, 
y háleme de tratar de otra manera.
Solíanme hablar á mi pq{ fuplica,

1



del fyüfidn dichòfo : % i
y  ès mal hecho, y  mal cafo, que fe atreva 
nacerme un Alguacil afrenta publica.
S iá un perfonage como yo , fe lleva
¡de aquefte modo, que hará à un mal hombre?

■ por Dios que anda muy mal, for Villanueva: 
mire que dà ocafion à que fe alfombre 
el que viere tratarme de efta fuerte.

Alg. Calle, y la calle con mas priía efcombre, 
porque le irà mejor , f i  en ello advierte.

Entra à efte inflante Lugo ,puefla la mano en la den 
ga , y el broquel : viene con él Lagartija,

y Lobillo.

Lug. Todo viviente fe tenga,; 
y  fuelten á Carrafcoía 
para que conmigo venga} 
y  no fe haga otra cola, 
aunque á í u oficio convenga.; 
Ea , feñor Villanueva, 
dé de contentarme prueba, 
como otras veces lo hace. 

rAlg. Señor L ugo, que me placea 
Core. Juro á m i, que fe Le llevan 
Lug. Padre Carrafcoía, vaya, 

y  entrefe en San Salvador, 
y  á fu temor ponga raya.

Lag. Efte Cid Campeador 
mil anos viva, y bien haya; 

'Alg. Chriftoval, eche de ver, 
que no me quiero perder, 
y  que le firvo.

Lug. Eftá bien: ' 
yo lo miraré muy bien 
quando fuere menefter.

'Alg. Agradézcalo al padrino  ̂
feñor padre.

Lob. No haya mas,
Tom.II.

y  liga en paz fu camino:
Core. Efte mozo es Barrabás,1 

ó es Orlando el Paladino?
No hay hacer baza con él:

Entrafe el Alguacil, y los Cor* 
ebetes.

Pad. Nuevo Efpañoí Bravonel* 
con tus bravatas bizarras 
me has librado de las garras 
de aquel tacaño Luzbel.
Yo me voy á retraer,
por s i , ó por no: queda en paz,;
honor de la hampa , y  sér.

Lug. Dices bien, y  aqueflo haz, 
que yo defpues te iré á ver.
Bien fe ha negociado.

Lob. Bien,
fin fangre , fin hierro, 6 fuego; 

Lug. De cólera venia ciego, 
y  enfadado.

Lob. Y yo también.
Vamos á portarla aquí

B 3 con



11
con un polvo de lo caro.

Jjtg. En otras cofas reparo, 
que importan mas á mi.
Ir quiero agora á jugar 
con Gilberto , un Eftudiante, 
que fiempre ha fido mi azar, 
hombre, que ha de fer bañante 
á hacerme defefperar.
Quanto tengo me ha ganado: 
folamente me han quedado 
unas fumulas, y afé, 
que fi las pierdo, que sé 
como efquirarmc al doblado.

Lob. Yo te daré una baraja 
hecha , con que le deipojes, 
fin que le dexes alhaja.

Lug. Largo medio es el q efeoges: 
otro sé por do fe ataja.
Juro á Dios omnipotente, 
que fi las pierdo al prefente, 
me he de hacer falteador.

Lob. Refolucion de valor, 
y traza de hombre-prudente.
¿i pierdes, ojalá pierdas, 
yo mofiraré en tu exerdeio, 
que eftas manos no fon lerdas.

*-ag. Siempre fue uíado efte oficio 
de perfonas que fon cuerdas, 
indi.ftrioías, y valientes, 
por Jos calos diferentes, 
que fe ofrecen de contino.

De feguirte determino.
Lag>Por tuyo es bien q me cuetes: 

ya ves que mi voluntad 
es de alquimia, que fe aplica' 
al bien , como á la maldad.

Lug, Ella verdad teftifica 
tu fácil habilidad.

y  á Dios.
Lob. Lugo , que te vas?
Lug. Luego feréeotlvofotros.
Lag. Pues- fus, vámonos nofótros 

á lahermita del compás.

Entranfe todos, y fale Peralta, EJlu*
di ante ,y Antonia.

Ant. Si ha de fer hallarle acafo, 
mis defdichas fon mayores.

Per. Son zelos, ó fon amores 
los que aqui os guian el pafío? 
Señora Antonia.

Ant. Ño sé,
íí no es rabia, lo que fea.

Per. Por cierto muy mal fe emplea 
en tal fugeto tal fé.

Ant. Ño hay parte tan efeondida, 
dp no fe lepa mi hiftoria.

Per. Hacela á todos notoria 
, el veros andar perdida 
bufeando fiempre á efte hobré.

Ant. Hombre? íi él lo fuera , fuera 
defeanfo mi anguftia fiera, 
mas no tiene mas del nombre, 
conmigo á lo menos.

Per., Cómo?
Ant. Efto fin duda es afsi, 

que amor le hirió para nú 
con las faetas de plomo.
No hay yelo, que fe le iguale.

Per. Pues por qué le queréis tanto?
An, Porque me alegEo,y me efpáto 

de lo que con hombres vale. 
Hay mas que vér que le dan 
parias los mas arrogantes,

Jornada] primera
No te deXáré jamás,

de
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de la heria los matantes.
los bravos de San Román?
Y hay masque vivir fegura 
la que fuere fu réfpeto, 
de verfe en ningún aprieto 
de los dé nuéftra foltufa? 
Quierl tiene nombre de fuya, 
vive alegre , y refpetada, 
a razón enamorada,

2.J
porque al tahúr no le dura 
mucho tiempo el alegría, 
y  el que de naypes fe fia, 
tiene al quitar la ventura. 
Oy de qualquiera quiftion' 
has de falir vitoriofo, 
y  á Dios, feñor gananciofo, 
que yo me vuelvo á lición.

no hay ninguna que la arguya, 

Vafe Antonia.

Per, Eftas feñoras del trato, 
pr ecian mas en condufion 
un fdcarra valentón, 
que un Mcdoro Gallinato.
En efedo gran lifion 
es la de ella moza loca: 
ya la campanilla toca, 
entrémonos á lición»

Entra Peralta ,y falenGilberto, Ef- 
tuáiante , y Lugo.

Gilb. Ya irás contento,y ya puedes 
dexar de gruñir un rato, 
y  ya puedes.dár barato 
ta l, que parezcan mercedes. 
Mas me has ganado efte dia, 
que yo en ciento te he ganado.

Lug. Afsi es verdad.
Gilb. Que buen grado 

le venga á mi cortesía.
Yo tus fumulas? eftaba 
loco fin duda ninguna.

Lug. SuceíTos fon de fortuna.
Gilb. Ya yo los adivinaba,

Entrafe Gilberto , y fale el marido 
de la muger , que falid 

primero.
Mar. Señor Lugo, á gran ventura 

tengo efte encuentro.
Lug. Señor,

qué hay de nuevo?
Mar. Aquel temor

defer ofendido , aun dura. ' 
Tengo á mi conforte amada 
retirada en una aldea, 
y  para que el Sol la vea, 
apenas halla la entrada.
Con. aquel recato vivo, 
que me mandafteis tener,
Y muerome por faber 
ele quien ianto mal recibo.

Lug, Ya aquel, que pudo poneros 
en cuidado, ella de fuerte, 
qife llegará al de la muerte, 
y  no al punto de ofenderos. 
Quietad con efte feguro 
el zelofo añilado pecho.

Mar. Con elfo voy fatisfecho, 
y  de ferviros lo juro.
Hacer podéis de mi hacienda, 
L ugo, á vueftra voluntad.

Lug. Pafsó mi necefsidad: 
no hay ninguna que me ofenda,
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y afsi folo en recompenfa
recibo yueftro defeo.

•jtfar. No aquel eftilo ên vos veo, 
que el vulgo eng&nádo picnic» 
A Dios feñor Lugo, Vefe.

%u¿. A Dios.

Entra Lagartijâ

Lug. Pues Lagartija, á que vienes? 
Lag. Que gentil remanfo tienes; 

no ves que data las dos,

Reza Lago.
y te efta efperando toda 
la Chirinola ha'mpefca? 
ven que la tarde hace freíca, 
y á los tragos fe acomoda. 
Quando te eftán efperando 
tus amigos con mas gufto, 
andas, qual fi fueras juño.
Ave Marías tragando?
O se rufián, ó sé fanto: 
mira lo que mas te agrada. 
Voyme, porque ya me enfada 
tanta Gloria 5 y Patri tanto.

Vafe Lagartija.

Lüg, Solo quedo, y quiero entrar 
en cuentas conmigo á folas, 
aunque lo impidan Jas olas, 
donde temo naufragar.
Yo hice voto , fi oy perdía, 
de irme á fer íalteador, 
claro, y manifiefto error 
de una ciega fantasía.
Locura, y atrevimiento

primera
fue elpeorque fe pensó, 
puefto que nunca obligó 
tnal voto a fu cumplimiento; 
Pero dexaré por ello 
de haver hecho una maldad, 
á donde mi voluntad 
echó de codicia el refto?
No por cierto, mas pues se, 
que contrario, con contrario 
fe cura muy de ordinario, 
contrario voto haré:
,Y afsi le hago dejer 
Religiofo: ea , Señor, 
veis aqui eñe falteador 
de contrario parecer.
ÍVirgen, que Madre de Dios 
fuiíte por los pecadores, 
yá os llaman falteadores: 
oídlos , Señora, vos.
Angel de mi guarda, aora 
es rnenefter que acudáis, 
y  el temor fortalezcáis, 
que en mi alma amarga mora.; 
Animas de Purgatorio, 
de quien continua memoria 
he tenido , feaos notoria 
mi anguftia» y  mi mal notorio; 
Y pues que la caridad 
entre effas llamas no os dexa, 
pedid á Dios, que fu oreja 
preñe á mi necefsidad.
Pfalmos de David benditos, 
cuyos myfterios fon tantos, 
que fobrecedená quantos 
renglones teneis eferitos, 
vueftros conceptos me animen, 
que he advertido veces tantas, 
a que yo ponga mis plantas

don-
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donde alalma no laílimen.
Ko. en los montes faiteando 
con mal chriítiano decoro, - 
fino en los Clauílros, y  el Coro, 
definidas, y  yo rezando.
Ha demonios, por mil modos 
á todos os defafio, 
y  en mi Dios bueno confio, 
que os he de vencer á todos.

Fin del Ai

dichofio. , a y
Entrafe ,y  faenan à efit infante las 

dirimías : defeubrefe una Gloria, 
ò por lo menos un Angel, que

, en cejfando la mußt a 
diga-.

Quando un pecador fe vuelve 
à Dios con humilde zelo, 
fe hacen fieftas en el Cielo.

) primero.

S E G U N D A  J O R N A D A .
Salen dos figuras de N infas, tiefiidas bizarramente, cada úna con 

fu. target a en el brazo : en la una Viene efcrito Curiofidad,
en la otra Comedia.

Cur. Comedia?
Com. Curiofidad, 

qué me quieres?
Cur. Informarme, 

qué es la caula por que dexas 
de uíar tus antiguos trages, 
del coturno en las tragedias, 
del zueco en las manuales 
Comedias, y de la toga 
en las que fon principales: * 
cómo has reducido á tres 
los cinco ados , que fabes, 
que un tiempo te componían 
iluftre , rifueña, y. grave: 
aora aqui reprefentas, 
y  al mifmo momento en Hlldcs;

truecas, fin difcurfo alguno, 
tiempos , theatros, lugares; 
veote , y no te conozco: 
dame de ti nuevas tales, 
que te vuelva á conocer, 
pues que foy tu amiga grande;

Com. Los tiempos mudan las cofas,' 
y perficionan las artesj 
y  añadir á lo inventado, 
no es dificultad notable.
Buena fui paífados tiempos, 
y  en ellos , fi los mirares, 
no foy mala , aunque defdigo 
de aquellos preceptos graves, 
que me dieron , y dexaron 
en fus obras admirables 
’ ..... ’ " Se*
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S e n e c a ,Terencio, y Plauto, Su convcrfíoa fue en Toledo;
y otros Griegos, cjue tü Tabes* 
Hedexado parte de ellos, 
y lio también guardado parte, 
porque lo quiere afsi el ufo, , 
que no fe íujeta alarte.
Ya reprefento mil cofas, 
no en relación, como de antes, 
fino en hecho , y afsi es fuerza 
que haya de mudar lugares. 
Que como acontecen ellas 
en muy dife rentes partes, 
voyme alli donde acontecen: 
difeulpa del difparace.
Ya la comedia es un mapa, 
donde no un dedo diftante 
veras á Londres, y á Roma, 
á Valladulid, y a Gante.
Muy poco importa ai oyente, 
que yo en un punto me paífe 
dcfdc Alemania , á Guinea, 
fin del theatro mudarme.
El penfamiento es ligero, 
bien pueden acompañarme 
con e l , do quiera que fuere, 
fin perderme , ni canfarfe.
Yo cftaba aora en Sevilla, 
repreferuando con arte 
la vida de un joven loco, 
apasionado de Marte,
Rufián en manos, y lengua; 
pero no que Te enfrafcaífe 
en admitir de perdidas 
el trato , y ganancia infame. 
Fue eftucUantc , y rezador 
de Pfalmos Penitenciales; 
y el Rofario, ningún dia 
fe le pafsó fin rezaile.

y  no ferá bien te enfade, 
que contando la verdad, 
en Sevilla fe relace.
En Toledo fe hizo Clérigo, 
y  aqui en México fue Fray le,- 
á donde el difeurfo aora 
nos truxo aqui por el ay re.
El fobrenombre de Lugo 
mudó en Cruz, y es bie fe llame 
Fray Chriftoval de la Cruz 
dcfde efte punto adelante.
A México, y á Sevilla 
he juntado en un inflante, 
íurciendo con la primera, 
efta, y la tercera parte: 
una, de fu vida libre: 
otra, dé fu vida grave: 
otra , de fu Tanta muerte, 
y de fus milagros grandes.
Mal pudiera yo traer, 
á eftár atenida al arte, 
tanto oyente por las ventas, 
y  por tanto maí, fin naves.
Da lugar, Curiofidad, 
que el bendito Frayle fale 
con Fray Antonio, un Corifta 
bueno, pero con donayres.
F.ue en el figlo Lagartija, 
y en la Religión es lacre, 
de cuyo vuelo fe efpera,

* que ha de dar al Cielo alcance;
Cur. Aunque no lo quedo en todo, 

quedo látisfecha en parte, 
amiga: por efto quiero, 
fin replicarte, efcuchartc.

Eatranfe.
Sale
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Sale Fray Chrijlcv&l en habite de y os halláis á la mañana

Santo Domingo , y  Fray An
tonio también.

Ant. Sepa fu Paternidad:::
Cruz. Entone ritas baxo el punto 

de cortesía.
Ant. En verdad,

Padre mió , que barrunto, 
que tiene fu Caridad 
de bronce el cuerpo,y de fuerte, 
que tarde ha dé hallar la muerte 
entrada para acaballe, 
fegun dá en exercitaile 
en rigor afpero , y fuerte.

Cruz, Es beftia la carne nueftra, 
y íi rienda fe le dá, 
tan desbocada fe mueftra, 
que nadie la volverá 
de la íinieftra á la dieftra.
Obra por nueftros fentidos 
nueftra alma, afsi eftán tapidos, 
y  no fútiles, es fuerza, 
que á la carrera fe tuerza 
por donde van los perdidos.
La luxuria eftá en el vino, 
y á la crápula ¿ y regalo 
rodo vicio le es vecino.

Ant. Yo en ayunando eftoy malo, 
floxo, indevoto , y mohíno: 
de un otro talle, y  manera 
me hallaba yo , quando era . 
en Sevilla tu mandil, 
que hacen ingenio lutil 
las blancas rofcas de Utrera,
O uvas albarazadas, 
que en el pago de Triana 
por la noche fois cortadas,

tan frefcas, y  aljofaradas, 
que no hay cofa mas hermofa, 
ni fruta , que á la golofa 
voluntad.anfi deípiertc! 
no efpero verme en la fuerte, 
que ya fe pafsó dichofa.

Cruz. Cierto,Fray Antonio amigo, 
que efi'a conftderacien 
es lazo , que el enemigo 
le pone á fu perdición: 
efte atento á lo que digo.

Ant. Coníideraba yo agora 
donde eftará la feñora 
Librija, ó laSalmerona, 
cada qual por fu perfona 
buena para pecadora.
Quien tupiera de Ganchofo, 
del Lobillo, y de Terciado, 
y  del Patojo famofo.
O feliz figlo dorado, 
tiempo alegre, y  venturofo, 
á donde la libertad 
brindaba álavoluntád 
del gufto mas exquiíito!

Cruz, Calle, de Dios fea bendito.
Ant, Calle fu Paternidad, 

y  dexeme , que con ello 
evacuó un péísimo humor, 
que me es amargo, y molefto.

Cruz. Cierto que tengo temor, 
por verle tan defcompuefto, 
que ha de apoftatar un dia, 
que para los dos feria' 
noche de luto cubierta.

Ant. No-faldrá por dfa puerta 
jamás m i melencolia: 
no me he de eftender á mas,

que
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que a quexarme, y  a fcntir

Padre Fray Angel ,-efpere.
A. Diga prefto que me quiere.-

elaufeneiadel compás _
Cruz. Que tal te dexas decir,

Fray Antonio? loco eftás, 
que en el juicio empeora 
quien tal acuerdo atheiora 
en fu memoria vilmente.

'Ant. Ruñan corriente, y moliente 
fuera yo en Sevilla agora, 
y tuviera en la deheífa 
dos yeguas, y aun quizá tres, 
dieftras en el arte avieíTa.

Cruz. De que en ellas cofas des, 
fabe Dios lo que me pefa; 
mas yo haré la penitencia 
de tu rafgada conciencia: 
quédate, Antonio, y advierte, 
que de la vida ala muerte 
hay muy poca diferencia: 
quien vive bien, muere bien: 
quien mal vive, muere mal.

¿ r \  ■  n  i r\ \ i *

Enfeñak bufia una docena de naypu¡

Ant. Mire.
A. Naypes? perdición.
Ant. No fe admire , hypocritón, 

que el cafo no lo requiere.
A. Quien te los dio, Fray Antonio?
Ant. Una devota que tengo.
A. Devota? fera el demonio.
¿á»#.Nunca con él bien me avengo: 

levantasle teftimonio.
A. Eftán juntos?
Ant. Pecadores

creo que eftán los feñores, 
pues para cumplir quarenta  ̂
entiendo faltan los treinta.

'Ant. Digo, Padre , que eftá bien; A. Si fueran algo mejores,
pero no has de hacer caudal 
de mi, ni enfado te den 
mis palabras, que no fon 
nacidas del corazón, 
que en fola la lengua yacen.

Cruz.. Dan las palabras, y hacen 
fe de qual es la intención.

Entra un Corifia, llamado Fr. An
gel : feñalafe conJola la A.

A. Padre Maeftro, el Prior 
llama á vueftra Reverencia, 
y  cfpera en el corredor.

Vtfe luego el Padre Cruz.

bufearamos un rincón 
donde podernos holgar.

Ant. Y hallaramosle á fazon, 
que nunca fuele faltar 
para hacer mal ocaíion: 
bien hayan los gariteros 
magníficos, y  grofferos, 
que con un animo franco 
tienen patente el tabanco 
para blancos , y  fulleros. 
Vamos de aqui, que el Prior 
viene alli con el feñor, 
que lo fue de nueftroGruz,_ 
gran Ca vallero. Andaluz, 
Letrado, y  Viíitador.

Entranfe.
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Salen tl Prior ,y  Telle de Sandoval.

Prior. Eles un Angel en la tierra, cierto; 
y  vive éntre nofotros de manera, 
como en las foledades del deíierto: 
no defmaya, ni aftoxaen la carrera 
del Cielo , a donde, por llegar masprefto, 
corre definido, y  pobre, a la ligera, 
humilde fobre modo, y  tan honefto, 
que admira á quien le vee en edad ñorida 
tan recatado en todo, y tan compuefto.
En efefto, feñor , h\ hace vida 
de quien puede efperar muerte dichofa, 
y  gloria , que no pueda fer medida: 
lu oración es continua, y fervoróla: 
fu ayuno inimitable, y  fu obediencia 
prefta, fencilla, humilde, y  hacendóla; 
relucitado ha en la penitencia 
de los antiguos Padres, que en Egypto 
en ella acaldaron la conciencia.

Tell. Por miliares de lenguas fea bendito 
el nombre de mi Dios: á cfte mancebo 
volvió de do pense que iba precito: 
vuelvome á Efpaña, y  en el alma llevo 
tan grande foledad de fu perlona, 
que quiero exagerarla, y no me atrevo.

Prior. Y. merced nos dexa una corona,
que ha de honrar efte Reyno mientras ciña 
el cerco azul el hijo de la Zona: 
eftá entre aquellos barbaros aun niña] 
la Fe Chriftiana, y  faltan los obreros, 
que cultiven aqui de Dios la viña, 
y  la leche mejor, y  los azeros, 
que á entrambas les liará mayor provecho; 
Es exemplo de ellos jornaleros, 
que es menefter que tenga laño el pecho 
el medico que cura á lo divino, 
para dexar alCielq fatisfechq*
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Aquefta compoftura de contino 
trae nucftto Padre Cruz tan manía ¡ y grave* 
que alegre , y triftc figuc fu camino* 
que en él lo trille con lo alegre cabe»que en

Cruz. Deo gracias.
Prior. Por tiempre. Amen.

Ellas, y  todas naciones 
con viva fé fe las den.

Cruz. Suplicóte me perdones, 
feñor, íi no he andado bien, 
faltando a la cortesía, 
que á tu prefencia debía.

Tell, Padre Fray Chriítoval mió, 
ello toca en defvario, 
porque toca en demasía: 
yo foy el que he de poílranne 
á fus pies.

Cruz. Por el oficio
que tengo, puedo efeufarme 
de haver dado poco indicio 
de cortasen no humillarme, 
y mas á quien debo tanto, 
que á poder decir el quanto, 
fuera poco.

"Tell. Yo confieífo, 
que quedo deudor en elfo.

^/or.Bien quadra cortés, y fanto.
Tm. A Efpaña parto mañana: 

íi me manda alguna cofa, 
haréla de buena gana.

Cruz. Tu jornada fea diehofa, 
viento en popa, y la mar llana: 
yo mis pobres oraciones 
á las celeíles regiones 
embiaré por tu camino, 
puedo, feñor, que imagino, 
que en recio tiempo te pones

a navegar,
Tdi- La derrota • 

eftá de fuerza que liga 
de la ya apredada flota.

Cruz. Ni el uracán te períiga, 
ni toques en la derrota 
Bermuda , ni en la Florida, 
de mil cuerpos homicida.
A donde contra natura 
es el cuerpo fepultura 
viva del cuerpo fin vida,, 
á Cádiz , como defeas, 
llegues fano , y  en San Lucar 
defembarques tus.prefeas; 
y  en virtudes hecho un Eucar, 
predo en Sevilla te veas, 
donde á mi padre dirás 
lo que quifieres, y harás 
por él lo que mereciere.

Tell- Haré lo que me pidiere, 
y  fi es poco , haré yo mas; 
y  aora por paga pido, 
de aquella-buena intención, 
que en fu crianza he tenido, 
Padre, que fu bendición 
me dexé aqui enriquecido 
de efperanzas, con que pueda 
efperar que me fuceda 
el viage tan á cuento, 
que fóple propicio el viento, 
y  la fortuna efté queda.

Cruz, La de Dios encierre en eda 
> tanta ventura,
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la jornada alegre > y preña, no puedo no encomendalle
fin qúe en tormento fe vea, 
ni en da calma, que raolefta.

Ant. Si viereallá á la perfona:;:
>//. De quien?
'nt. De la Salmerona, 
encaxele un befa pies 
de mi parte, y dos, ó tres 
buces, á modo de mona. 

rior. Fr. Antonio ,cómo es efto? 
cómo delante de mi 
fe mueftra tan defcompuefto?

Ant. Ocurrióieme efto aqui, 
y  vale el feñor tanprefto, 
que temí que me faltara 
lugar do le encomendara 
eftos, y  otros befa'manos* 
que poder fer correfanos 
los Fraylcs, es cofa clara.

Prior. Calle, y  á vernos defpues.
Tell. Por cierto que no merece 

caftigo por fer cortés.
Prior. Cierta enfermedad padece 

en la lengua.
Ant. Ello afsi esj

pero nunca hablo cofa, 
que toque en efcandalofa, 
que hablo a la Vizcaína.

aquello que me eftá bien. 
Prior. V. merced vaya en paz, 

que à cólera no me mueve 
platica que dà folàz, 
y  e lle , por mozo, fe atreve* 
y él de luyo sé , es loquáz: 
y  fean eftos abrazos 
mueftra de les lautos lazos 
con que caridad nos liga.

Abraza à los dos.

Teli.Mi amor,Padre Cruz,le obliga 
à que apriete mas los brazos, 
y  veifme que me enternezco.

Cruz. Dios te guie, feñor mío, 
que à íu protección te ofrezco;

Teli. Que me darà , yo confio, 
por vos mas bien que merezco.

Vafe Tello.

Prior. Venga,Fray Antonio,venga.
Cruz. Dexcle, que fe detenga 

conmigo, Padre, aqui un poco, 
‘Jfy'fen buen hora , y fi eftà loco* 

haga como feffo tenga.
Prior. Yo hablaré á la diciplina, 

lengua breve, y compendiofa.
Tell. Deme fu Paternidad 

licencia ; y  aquefte enojo 
no toque en riguridad.

Ant. Si conociera-al Patojo, 
hicierame caridad , 
de faludalle también 
de mi parte , aunque me déq 
diciplina porque calle.

Vafe el Prior.

Oaz.Qpe es pofsible, Fr,Antonio, 
que ha de caer en taf mengua, - 
que confienta, que íu lengua 
íe la govier-ne el demonio! 
Cierto que pone mancilla 
ver, qué el demonio maldito 
le trae las ollas de Egypto

en
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en lo que dexó en Sevilla.
De las cofas ya paífadas 
mal hechas, fe ha de acordar, 
no para fe deleyrar, 
fino para fer lloradas.
De aquella gente perdida 
no debe acordarle mas, 
ni del compás, fi hay compás 
do fe vive fin medida.
Solo de gracias á Dios, 
que por lu fanta clemencia 
nos dio de la penitencia 
la eftrecha tabla á los dos, 
pata que de la tormenta, 
y naufragar cali cierto,

. de la Religión el puerto 
tocaííeinos fin afrenta.

■Jnt. Yo mirare lo que hablo 
de aqui adelante mas cuerdo, 
pues conozco lo que pierdo, 
y sé lo que gana el diablo: 
rucguelc, Padre, al Prior, 
que en fu furia fe mitigue, 
y no al pefo me caftiguc 
de mi defcuidado error.

Cruz. Vamos, que yo le daré 
baftantifsima difculpa 
de fu yerro, y por fu culpa, 
y las mias rezaré.

Enteanft todos.

Sale una dama, llamada Doña Ana
Trtviño tun Medito,y dos triados. 

. Todo tflo es verdad de la 
Hiftoria,

ftfed. Vueffa merced fepa cierto, 
jjüc aquella, fu enfermedad

Jontddd
es de muy ruin calidad: 
hablo en ella como expertos j 
Mi oficio obliga á decillo, 
caufe, ó no caufe.pafsion, : 
que entre razón , y  razón 
pondrá la parca el cuchillo; 
Hablando fe ha de quedar 
muerta, y  aquello le digo 
como Medico, y  amigo, 
que no la quiere engañar.

An. Pues á mi no me parece, 
que eftoy tan mala, qué es ello? 
cómo me anuncia tan prefto 
la muerte?

Meé. El puifo me ofrece, 
los ojos, y la color, 
efta verdad á la clara.

An. En ios ojos de mi cara 
fuele -mirarle el amor.

Med. Vuejíla merced fe confieíTe,' 
y quedenfe aparte bufias.

Cr. i . Señor, fi es que no te burlas,' 
recio mandamiento es elle.

Med. No rae fuelo yo burlar 
en cafos de elle jaez.

An. Podrá íü merced efta vez,; 
fi quifiere, perdonar, 
que ni quiero confeííarme, 
ni hacer cofa que me diga.

Med. A mas mi oficio me obliga  ̂
y  á Dios.

An. El querrá ayudarme.

Vafe el Medico;

Pcfado Medico, y  necio,1 
íiempre caafa, y  amohína: 

2. Crió Dios la medicina,
í



y háfe de tener en ’precio^ 
n. La medicina yo alabo, 
pero los Médicos no, 
porque ninguno llegó 
con lo que es la ciencia al cabo. 
Algo fatigada eftoy. 

r. i. Procura deíenfadarte, 
efparcerte , y  alegrarte. 

n. Al campo pieníb de ir oy. 
Parece que eftán templando 
una guitarra alli fuera,

Cr. i . Será Ambrollo.
An. Sea quien quiera, 

efcuchad, que vá cantando.;

Cantan dentro.

¡Muerte, y  vida me dan pena; 
no se que remedio efcoja, 
que fi la vida me enoja, 
tampoco la muerte es buena;

4 n. Con todo es mejor vivir, 
que en los cafos defiguales, 
el mayor mal de los males 
fe fabe que es el morir.
Calle el que canta, que atierra 
oir tratar de la muerte, 
que no hay theforo de fuerte 
en tal efpacio de tierra.
La muerte , y la mocedad 
hacen dura compañía, 
como la noche, y el dia, 
la falud, y enfermedad: 
y  edad poca, y  maldad mucha, 
y  voz de muerte á deshora: 
ay del alma pecadora, 
que impenitenre la efcucha.

Cr.i. No me contenta mi amaj 
Toen. II.

del Rufián dichofo.
nunca la he vifto peor: 
fuego es ya , no es refplandor 
el que en fu vida derrama.

Entranfe todos.

Sale el Padre Fray Antonio.

Ant. Mientras el Frayle no llega 
á fer Sacerdote, paífa 
vida pobre , eftrecha, efeafa  ̂
de quien á veces reniega.

. Tiene alli el Predicador 
fus devotas, y fus botas, 
y  el Preientado echa gotas, 
y  Tuda con el Prior.
Mas el Novicio, y Corifta,; 
en el Coro, y en la efeobi 
fus apetitos adoba, 
diciendo con el Pfalmifta:::
Pero bien ferá callar, 
pues se que muchos convieneií 
en que las paredes tienen 
oidos para eícuchar: 
la Celda del Padre Cruz 
ella abierta ciertamente: 
ver quiero efte penitente, 
que cita á efeuras, y es de luz;

Abre la Celda: párese el Padre Cruz, 
arrobado , hincado de rodillas, con 

un Crucijixo en la mano.

Mirad que poftura aquella, 
del bravo Rufián divino, 
y  fi hallara camino 
Satanás para rompella. 
Arrobado efta, y es cierto,  ̂
que en tanto que el eftá afsi»c tes

3 3



los fentidos tiene en si [to. No hay cofa que fea guítofa,-
tan muertos, como de un muer- fin Venus blanda amorofa.

j  Jornadafegtmda

Suenan defde lejos guitarras, y fanu
ías , y vocería de regocijo. Todo ejlo 

de efia mafcara ,y  vtfion fu e ver
dad ¡ que afsi lo cuenta la bif-

torta dd Santo.

Pe ro que mufica es efta? 
que guitarras , y fonajas, 
pues Io„ i les fe hacen rajas? 
Mañana es alguna fieíta? 
aunque n tífica á tal hora, 
no es decente en el Convento: 
miedo de cfeuchalla liento: 
válgame nueftra Señora.

Suena mas cerca.
Padre nueltro , defpiérte, 
que fe hunde el mundo todo 
de mufica: no hallo modo 
bueno alguno con que acierte: 
la mufica no es divina, 
porque fegun voy notando, 
al modo vienen cantando 
rufo , y de xacarandina.

Entran defie inflante J e ts , confus 
majearas yVefiidos como ninfas lafi 
chámente?y lasque han de cantar, 
y tañer y con mofearas de demonios,  

vejiidos d lo antiguo, y  hacen ju  dan- 
za> Todo efiofue a fs i , que no es 

vijion fupuefla , apócrifa, 
ni mentiroja.

Cantan,

No hay comida que afsi agrade, 
ni que fea tan labróla, 
como la que guifa Venus, 
en todos güitos curióla.
Ella el verde amargo jugó 
déla amarga hiel > fazona$ 
y de los mas trlites tiempos 
vuelve muy dulces las horas; 
Quien con ella trata , rie, 
y quien no la trata, llora: 
paila, qual íbmbra en la vida> 
íín dexar de si memoria, 
ni fe eterniza en los hijos, 
y  es como el árbol fin hojas, 
fin flor , ni fruto , que el fueloh 
con ninguna cofa adorna: 
y por cito en quanto el Sol 
ciñe, y el ancho mar moja, 
no hay cofa que fea güito fa, 
fin Venus blanda amorofa.

E l Padre Cruz  ̂fin abrir ¡os ojos, 
dice:

CruzlÑo hay cofa que fea guftofa, 
fin la dura cruz preciou.

Si por cita fenda eftrecha, 
que la cruz léñala, y forma, 
no pone el pie el que camina 
á la patria venrurofa, 
quando menos lo pealare, 
de improvifo , y á deshora 
caerá de un despeñadero 
del aby fino en las mazmorras.

Tor-



del (Rufián dicho f e .  3 j
Torpeza, y  Horieftidad, Padre C ruz, yo no dormía,
nunca las manos fe toman,
ni pueden caminar juntas 
por efta fenda fr agofa: 
y  yo , que en todo el Cielo, 
ni en la tierra,aunque efpaciofa, 
no,hay cofa que fea guftofa, 
fin la dura cruz preciofa.

Muf. Dulces dias, dulces ratos 
los que en Sevilla fe gozan, 
y  dulces comodidades 
de aquella Ciudad famofa, 
do la libertad campea,

, y  en fucinta , y amorofa 
manera Venus camina, 
y  á todos fe ofrece toda; 
y  rifueño el amor canta, 
con mil paífages de gloria: 
no hay cofa que fea guftofa, 
fin Venus blanda amorofa.

Cruz.. Vade retro , Satanás, 
que para mi gufto aora, 
no hay cofa que fea guftofa, 
fin la dura cruz preciofa.

Vanfe los demonios gritando.

Ant. Hacerme quiero mil cruces: 
he vifto lo que aun no creo: 
afuera el temor, pues veo, 
que viene gente con luces.

Cruz.. Que hace aqui, Fr. Antonio?
Ant. Eftaba mirando atento 

una danza , de quien liento, 
que la guiaba el demonio.

Cruz. Debia de eftár durmiendo, 
y fuñaba.

Ant. N o , a fé mia,

Entran a efte punto dos Ciudadanos 
con f  ss lanternas, y el Prior.

%
Ciu.i. Señor, como voy diciendo,' 

pone gran laftima olila, 
quemo hay razón de provecho 
para enternecerle el pecho, 
ni de fu error divertida: 
y  pues havemos venido 
à tai hora à efte Convento 
por remedio , es argumento, 
que es el daño muy crecido.

Prior.Que diga,que Dios no puede 
perdonada, cafo eftraño! 
es elle el mayor engaño, 
que al pecador le fucede.
Fray Chriftoval de la Cruz 
eftá en pie , quizá adivino, 
que ha de hacer efte camino, 
y  en èl darà à efte alma luz. 
Padre, fu Paternidad 
con eftos feñores vaya, 
y  quanto pueda la raya 
fiaba de fu caridad, 
que anda muy lifto el demonio 
con una alma pecadora; 
vaya con el Padre.

Ant. Aora?
Prior. No replique , Fr. Antonio.
Ant, Vamos,que à mi fe me alcanza 

poco, ò nada, ó me imagino, 
que he de vèr en el camino 
la no fantaftica danza 
de denantes.

Cruz. Calle un poco, 
fi puede.

C2 Ciu.2.



quanto imaginas, y v&s, 
viene áfer punto finito.

Jornada fegunda
C:u. 2. Señor tardamos,

y lera bien que nos vamos.
'Ant. Todos me tienen por loco 

en aquefte Moneftcrio.
GV.No hable entre dientes,camine, 

y  ellas danzas no imagine, 
que carecen de myfterio.

Prior. Vaya con Dios , Padre mió. 
Ciu, i .Con el vamos muy contétos. 
Cruz. Favorezca mis intentos 

Dios, de quien íleoipre confio.

Sule un Clérigo, y Dona Ana de Tre- 
z’iiio. y acompañamiento.

Cler. Si ais i la rama la canfa, 
puede fahr á ella iala.

An. Qualquiera parte halla mala 
laque en ningunadefeanfa, 

Ckr. Lleguen ellas lillas.
An. Cierto,

que me tiene fia porfía,
Padre > elada , yerta , y fría, 
y que ella (ola me ha muerto. 
No me canfe , ni le canfe 
en peefuadinne otra cola, 
que no loy tan ameróla, 
que con lagrimas me aman fe.
No hay miiericordia alguna, 
que me valga en lucio,o Ciclo. 

Cler. Toda la verdad del Cielo 
a tu mentira repugna.
En Dios no hay menoridad 
de poder 5 y fi la hirviera, 
fu menor parte pudiera 
curar la mayor maldad.
Es Dios un bien infinito, 
y .1 reípeto de quien es,

An. Los atributos de Dios 
fon iguales : no os entiendo, 
ni de entenderos pretendo: 
mataifme, y canfaifos vos.
Bien fuera, que Dios aora, 
íin que en nada reparara, 
fin mas, ni mas perdonara 
á tan grande pecadora.
No hace cofa mal hecha, 
y afsi no ha de hacer aquella;

Cler. Ay locura como ella?
An. No gritéis,que no aprovecha;

Entran d ejle inflante el Padre
Cruz, y  Fray Antonio ,y  pone j e  el
Padre d ejcuchar lo que ejld dicien-, 

do el Clérigo, el qual projigue 
diciendo:

C kr. Pues nació para falvarme 
Dios, y en cruz murió éclavado, 
perdonará mi pecado, 
fi eftá en menos perdonarme. 
De fu parte has de eíperar, ■■ 
que de la tuya no efpcres 
el gran perdón, que no quieres ,̂ 
que el le extrema en perdonar,

Dcus cuiproprium ejl mifereri [am
per , &  par ce re , &  rnifencorctic* 
cjus Juper ornnia opera ejus.

Y el Rey Divino Cantor,
Las alabanzas que efcuchas, - 
defpues que ha dicho otras ma-t 
dice de aqueje tenor; [chas,

Min



flíiferlcordias tuas , Domine , m 
eeternum cantabo.

La mayor ofenfa haces 
á Dios , que puedes hacer, 
que en no efperar, y temer 
parece que le deshaces, 
pues vas contra el atributo,, 
que él tiene de Omnipotente: 
pecado el mas infolente, 
mas fin razón , y mas bruto.
En dos pecados fe ha vifto, 
que Judas quifo extremarle, 
y fue el mayor ahorcarfe, 
que el haver vendido áChrifto. 
Hacesle agravio, feñora, 
grande en no efperar en él, 
porque es paloma fin hiel 
con quien fu pecado llora.

Cor contritum,®* bumiliatum>Deus, 
non de/jpicies.
El corazón humillado,
Dios por jamás le defprecia; 
antes en tanto le precia, 
que es fé , y cafo averiguado, 
que fe regocija el Cielo 
quando con nueva conciencia 
fe vuelve á hacer penitencia 
un pecador en el fuelo.
El Padre Cruz eftá aquí, 
buen fuceffo en todo efpero."

Cruz. Profiga , Padre, que quiero 
eftarle atento.

sin. Ay de mi,

que otro moledor acude
á acrecentar mi tormento; 
pues no ha de mudar mi intento, 
aunque mas trabaje , y fude. 
Qué me queréis, Padre , vos, 
que tan hinchado os llegáis? 
bien parece que ignoráis, 
como para mi no hay Dios.
No hay Dios digo, y  mi malicia 
hace con mortal difeordia, 
que eíconda mifericordia 
el roftro ,y  no la jufticia.

Cruz. Dlxlt injipens in corde fus, 
non ejl Deas.

Vueílra humildad , fenor, fea 
férvida de encomendarme 
á Dios , que quiero moftrarmq 
fucceíFor en fu pelea.

Hincanfe de rodillas el Clérigo, Fray 
Antonio, y el Padre Cruz , y los 

circundantes todos.
Dichofa del Cielo puerta, 
que levantó la caida, 
y refuciló la vida 
de nueftra efperanza muerta; 
pide á tu parto dichofo, 
que ablande aquí ellas entrañas  ̂
y  mueftre aqui las hazañas 
de fu corazón piadofo.

Et docebo inquos vías tuas, &  itnpj 
ad te convertentur.

Mi fenora Doña Ana de Trevino, 
citando ya tan ¡cerca la partidâ

TomJI. C  3 del



del otro mundo, pobre es el aliño, 
que veo en efta amarga defpedida: 
blancas las almas, como blanco armiño, 
han de entrar en la patria de la vida, 
que ha de durar por infinitos figlos, 
y  negras donde habitan los veftiglos. 
Mirad donde queréis vueftra alma vaya: 
efcogedle la patria á vueftro güilo. .

An. La jufticia de Dios me tiene á raya: 
no me ha de perdonar, por fer tan julio: 
al malo la jufticia le deímaya: 
no habita la efperanza en el injuílo 
pecho del pecador, ni es bien que habite.

Cruz. Tal error, de tu pecho Dios le quite.

Jomadafegunda

En la hora que la muerte 
á la pobre vida alcanza, 
fe ha de afir de la efperanza 
el alma que en ello advierte: 
que en termino tan eílrecho, 
y de tan fuerte rigor, 
no es pofsible que el temor 
fea al alma de piovech®.
El efperar, y el temer, 
en la vida han de andar juntos; 
pero en la muerte otros puntos 
han de guardar, y tener.
El que en el palenque puefio 
teme a fu contrario, yerra; 
y  eftá el que animofo cierra, 
á la Vitoria difpueíto.
En el campo eílais, feííora: 
la guerra ferá efta tarde: 
mirad que no os acobarde 
el enemigo en tal hora.

An. Sin armas cómo he de entrar 
en el trance rigurofo, 
fiendo el contrario mañofo¿

y  duro de contrallar?
Cruz. Confiad en el padrino, 

y  en el Juez, que es mi Dios.
An. Parece que dais los dos 

en un mifino defatino.
Dexadme, que en concluílon 
tengo el alma de manera, 
qno quiero, aunq Dios quiera,' 
gozar de indulto, y perdón.
A y , que fe me arranca el alma: 
defefperada me muero.

Cruz. Demonio, en Jefus efpero, 
que no has de llevar la palma 
de ella empreífa.O Virgen pura, 
cómo .vueftro auxilio tarda? 
Angel bueno de fu guarda, 
ved que el malo fe apcefura. 
Padre mió, no deíifta 
de la oración, rece mas, 
que es arma, que á Satanás 
le vence en qualquier conquiíla.

Ant. Cuerpo ayuno, y defyelado, 
fácilmente fe empereza,

Y



y  mas que reza, bofteza, 
indevoto, y  defmayado.

An. Que tan fin obras fe halle
mi alma!

Cruz. Si feíío cobras, 
yo haré que te fobren obras.

An. Hallanfe á dicha en la calle?
Y las que he hecho halla aquí, 
han fido fino de muerte?

Cruz. Efcucha un poco, y advierte 
lo que aora dire.

An. Di.
Cruz. Un Religiofo, que ha eftado 

gran tiempo en fu Religión, 
y  con limpio corazón 
fiempre fu regla ha guardado, 
haciendo tal penitencia, 
que mil veces el Prior 
le manda tiemple el rigor, 
en virtud de la obediencia; 
y  él con ayunos continos, 
con oración, y  humildad 
bufca de riguridad 
los mas afperos caminos: 
el duro fuelo es fu cama: 
fus lagrimas fu bebida, 
y  fazona fu comida 
de Dios la amorofa llama: 
un canto aplica á fu pecho, 
con golpes, de tal manera, 
que aunque de diamante fuera, 
le tuviera ya deshecho: 
por huir del torpe yicio 
de la carne, y  fu regalo, 
fu camifa, aunque efté malo, 
es de un afpero filicio: 
defcalzo fiempre los pies, 
de toda malicia ageno,

amando á Dios, por fer bueno, 
fin mirar otro interés:::

An. Qué quieres de elfo inferir,
Padre?

Cruz. Que digáis , feííora, 
fi efte tal podra en la hora 
anguftiada del morir, 
tener alguna efperanza 
de falvaife?

An. Por qué no?
Ojalá tuviera yo 
la menor parte que alcanza 
de tales obras tal padre: 
pero no tengo ni aun una, 
que en ella anguftia importuna 
á mis efperanzas quadre.

Cruz. Yo os daré todas las mias, 
y  tomaré el grave cargo 
de las vueftras á mi cargo.

An. Padre , dime , defvarias?
Cómo fe puede hacer eífo?

Cruz, Si te quietes confeífar, 
los montes puede allanar 
de caridad el excefib.
Pon tu el arrepentimiento 
de tu parte, y verás luego 
como en tus obras me entrego,; 
y tu en aquellas que cuento.

An. Donde eftan los fiadores, 
que aífeguren el concierto?

O ’.Yo eítoy bien feguro, y cierto, 
que nadie los dió mejores, 
ni tan grandes , ni ran buenos, 
ni tan ricos , ni tan llanos, 
puefto que fon foberanos, 
y de immenlá alteza llenos.

An. A quien me dais?
Cruz. A la pura,

C 4  fa-
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Jom a d a  fe cu n d a
lo s tefti gos quien . fer án? 

Cruz.. Qu a ti tos en el Cielo eítán 
v en fus eícaños le íientan.

40
iácrofanta, rica, y bella, 
que fue Madre, y fue Doncella, 
crifol de nueftra ventura.
A Chriílo crucificado 
os doy por fiador también: 
doyosie niño en Belen 
perdido , y defpues hallado. 
t. Los fiadores me contentan:

1
An. El contrato referid, 

porque yo quede enterada 
de la merced feñaíada 
que me hacéis.

Cruz. Cielos, oid.

Yo Fray Chriftoval de la Cruz, indigno 
Religiofo , y profeífo en la Sagrada 
Orden del Patriarca felicifsimo 
Domingo Santo, en ella forma digo,- 
que al alma de Doña Ana de Treviño, 
que eftá prefente, doy de buena gana 
todas las buenas obras que yo he hecho, 
en caridad, y en gracia , defde el punto 
que dexe la carrera de la muerte, 
y entre en la de la vida: doyle todos 
mis ayunos, mis lagrimas , y ázotesj 
y el mérito íantifsimo de quantas 
Miñas he dicho ¿ y afsimifmo doyle 
mis oraciones todas, y defeos, 
que han tenido á mi Dios fiempre por blanco, 
y en contra cambio tomo fus pecados, 
por inormes que lean , y me obligo 
de dar la cuenta de ellos en el alto, 
y eterno Tribunal de Dios eterno, 
y pagar los alcances , y las penas, 
que merecieren fus pecados todos: 
mas es la condición de eñe concierto, 
que ella primero de fu parte ponea 
la conféfsion , y el arrepentimiento.

'Ant. Cafo jamás oido es eñe , Padre.
Cler. Y caridad jamas imaginada.
Cruz. Y para que me crea , y le aflegure, 

le doy por fiadores á la Virgen 
Sandísima María, y á fu hijo.



\del [Rüfian dicho)o. 
y  á las once mil Virgines benditas, 
qué fon mis valedoras, y  abogadas; 
y  á la tierra, y  el Cielo hago teftigos, 
y  á todos losprefentes , que me elcuchan. 
Moradores del C ielo, no fe os paífe 
ella ocafion, pues que podéis en ella 
moftrar la caridad vueftra encendida: 
pedid al gran Paftor de los rebaños 
del Cielo, y  de la tierra, que no dexe, 
que lleve Satanás efta ovejuela, 
que él almagró con fu preciofa fangre.
Señora , no aceptáis efte concierto?

An. Si acepto, Padre , y pido arrepentida 
confefsion, que me muero.

Cler. Obras fon eftas, 
gran Señor, de las tuyas.

Ant. Bueno queda
el Padre Cruz aora , hecha ariíla 
el alma feca , y  fola, como efparrago; 
pareceme que vuelve al ficut erat, 
y  que dexa el Breviario, y  fe acomoda 
con el Barcelonés, y  la de ganchos: 
ílcmpre fue liberal, ó malo , ó bueno;

An. Padre , noine dilate efte remedio: 
oyga las culpas, que á fu cargo quedan, 
que íi no le defmayan, por fer tantas, 
yo moriré iégura , y  confiada, 
que he de alcanzar perdón de todas ellas.

Cruz. Padre, vaya al Convento, y dé efta nueva 
á nueftro Padre , y rueguele que haga 
general oración , dando las gracias 
á Dios de efte fuceífo milagtofo, 
en tanto que á efta nueva penitente 
oygo de confefsion.

Ant. A mi me place.
Cruz. Vamos do eftémos folos.
An. En buen hora.
Cler. Q  bienaventurada pecadora!.'



— -------------- 'jornada tercera

JORNADA TERCERA.
Entra un C iudadano, y  g e l  T riar.

Ciu. Oygan ios Cielos, y Ja  tierra entienda 
tan nueva, y tan eítraña maravilla, 
y fu Paternidad á oilla atienda, 
que puefto que no pueda referida 
con aquellas razones que merece, 
peor ferá que dexe de decilla.
Apenas a la villa fe le ofrece 
Duna Ana al Padre Cruz, fita la fe pura, 
que a nueflras efperanzas fortalece, 
quando con caridad firme , y fegura, 
hizo con ella un cambio , de tal fuerte, 
que cambió fu defgracia en gran ventura. 
Su alma , de las garras de la muerte 
eterna arrebató , y volvió á la vida, 
y de fu pertinacia la divierte, 
la qual, como fe vieífe enriquecida 
coa la dadiva faata , que el bendito 
Padre le d io , fin talla , y fin medida, 
alzó al momento un piadofo grito 
al Cielo , y confefsion pidió llorando, 
con voz humilde , y corazón contrito: 
y en lo que antes dudaba no dudando,
de fus deudas dió cuenta muv eftrecha,
x */ /

a quien agora las eftá pagando: 
y  luego íoifegada, y  fatisfecha, 
rodos los Sacramentos recibidos, 
dexó la cárcel de fu cuerpo eftrecha. 
Oyeronfe en los ay res divididos 
coros de voces dulces , de manera, 
que quedaron fufpenfos ios íentidos; 
Dixo al partir de la mortal carrera, 
que las once mil Virgines eftaban
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todas en torno de fu cabecera.
Por los ojos las almas diftilaban, 
de gozo, y maravilla, los prefentes, 
que la fuave mufica efcuchaban: 
y apenas por los ay res tranfparentes 
voló de la contrita pecadora 
el alma á las Regiones refulgentes, 
quando en aquella mifma feliz hora 
fe vio del Padre Cruz cubierto el roftro 
de lepra, á donde el afeo mifmo mora. 
¡Volved los ojos, y vereis el monftruo, 
que lo es en íántidad , y  en la fiereza, 
cuya fealdad á nadie le dá en roftro.

Entra el Padre Cruz llagado el rojlro, y las manos: 
traenle dos Ciudadanos de los brazos , y Fray

Antonio.

Cruz. Acompaña á la lepra la flaqueza: 
no me puedo tener , Dios fea bendito, 
que afsi á pagar mi buen defeo empieza.

Prior. Por efle tan borrado fobre-eicrito 
no podrá conoceros, varón fanto, 
quien no os míráre muy de hito en hito.

Cruz, Padre Prior , no fe adelante tanto
vueftra afición, que me llaméis con nombre, 
que me quadra tan mal, que yo me el’panto. 
Inútil Frayle foy , pecador hombre, 
puefto que me acompaña un buen defeo, 
mas no dan los defeos tal renombre.

Ciud. En vos contemplo, Padre Cruz, y leo 
la paciencia de Job , y fu prefencia 
en vutftro roftro desluftrado veo.
Por la. a'gena malicia la inocencia 
vueftra íalió , y  pagó tan de contado, 
qual lo mueftra el rigor de ella dolencia. 
Obligaftesos o y,yh aveis pagado 
oy.

Cruz.



Jornada tercera
Cruz. A lo menos de pagar-cipero* 

pues de mi voluntad quede obligado.
Ciad. 2 . O en la viña de Dios gran jornalero! 

ó caridad, brafero, y fragua ardiente!
Cruz. Señores , hijo foy de un Tabernero: 

y fi es que adulación no efta prefente, 
y puede la humildad hacer fu oficio, 
cefie la cortesía aqui indecente.

Ant. Yo traydor , que á la gula en facrificiq 
del alma , y á la hampa, engendradora 
de todo torpe , y afquerofo vicio, 
digo que me confagro del'de agora 
para limpiar tus llagas , y curarte, 
hada el fin de mi vida , ó fu mejora;' 
y no tendrá conmigo alguna parte 
la vana adulación, pues de contino, 
antes ruñan, que fanto, he de llamarte; 
con elfo no hallara ningún camino 
la vanagloria , para hacerte guerra, 
enemigo cafeto, y repentino.

Ciud. 2 . Vendíes para bien de aquefta tierra:
Dios os guarde mil años, Padre amado.

Ciud. i.Solo en íu pecho caridad encierra.
Cruz. Padres, recójanme , que eftoy canfado;

Entranfe todos, y  falen dos demonios , el uno con fi-,
gura de ojfo ,y  el otro como quijieren. Efta vijion

fue verdadera , que an(Ífe cuenta en /«
hijioria.

Sa$. Que afsi nos la quitafle de las manos? 
que uísi la mies tan fazonada nueftra,
Ja fegaííc la hoz del Tabernero!
Reniego de mi mifmo , y aun reniego: 
y que tuvieíTe Dios por bueno , y judo 
tal cambalache! Eftuvofe la dama 
al pie de quarenta años en fus vicios, 
defefperada de remedio alguno:

lié-i



f del Rujian dichojo. 
llega eftotro buen alma , y dale luego 
los theferos de gracia , que tenia 
adquiridos, por Chrifto , y por fus obras; 
gentil razón: gentil guardar jufticia, 
y  gentil igualar de defiguales, 
y  contrapuéftas prendas, gracia, y  culpa, 
bienes de gloria , y del infierno males.

Vif. Como fue el corredor de cita mohatra 
la caridad, facilitó el contrato, 
pueíto que deílgual.

'Stf.-De eíu manera
mas rica queda el alma de elle rufo, 
por haver dado quanto bien tenia, 
y  tomado el ageno mal acuellas, 
que antes eftaba , que el contrato hiciefiéa

V f.  No sé qué te refponda: folo veo, 
que no puede ninguno de noíotros 
alabarfe, que ha vi lio en el infierno 
algún caritativo.

Saq. Quien lo duda?
Sabes qué veo , Vííiel amigo? 
que no es equivalente aquella lepra* 
que padece elle Fray le , á los tormentos 
que pafiara Doña Ana en la otra vida.

Vif. No adviertes, que ella pufo de fu parte 
grande arrepentimiento?

Saq. Fue á los fines 
de fu malvada vida.'

Vif. En un inflante
nos quita de las manos Dios al alma, i 
que fe arrepiente ,y  fus pecados llora: 
quanto, y mas , que efta eftaba enriquecida 
con las gracias del Frayle hi de vellaco.

Saq. Mas de efte generofo, á lo que entiendes  ̂
qué lera de é l , agora que efta feco, 
é inútil para cofa de efta vida?

Vif. Aqueflo ignoras? no fabes que conocen
fusFrayles ¿y, yirtud, y fu talento  ̂ • c

" J fu



® * fu ingenio, y fu bondad , partesbaftantes
para que le encomienden íWgbvierno? 4

Saq. Luego fera Prior? ■ , ■ • •
Vif.M.\iy poco.dices;

Provincial le verás.
Saq. .Ya lo adivino:

en el jardin eftà , tú no te mtteftres,
que yo quiero à mis foLas darle un toqué»;. ?
conque fi quiera à ira le provoque.

~ Jornada tercera ■

Entranfe : [ale Fray Angel, y Fray Antonio.

.¿¡«.Qué trae Fr. Angel? Con huevos?
A. Hable, Fr. Antonio , quedo.
Ant. Tiene miedo? .
A. Tengo miedo.
Ant. Déme dos de los mas nuevos: 

de los mas frefcos le digo, 
que me los quiero forber 
afsi crudos.

A. Hay que hacer 
primero otra cofa, amigo.

Ant. Siempre acudes á mi ruego, 
dilatando tus mercedes.

A. Si eftos huevos comer puedes, 
veslos aqui, no los niego.

Mué ¡Irak dos bolas de argolla.

Ant. O Confias, y Novicios, 
la mano, que el bien difpenfa, 
os quíte de,la defpenía 
las cerraduras , y quicios.
La yerva tiel Pito os dé, 
que abre todas cerraduras, 
y veáis, eftando a efeuras, 
como el luciernago ve: 
y Tenores de las llaves,

fin temor, y fobrefalto, 
deis un generofo aífalto 
alas cofas mas fuaves.
Bufqueis hebras de tocino, 
fin hacer del unto cafo} 
y  en penante, y limpio vafo 
deis dulces forbos de vino.
De almendra Morifca , y paífa 
vueftras mangas fé vean llenas; 
y  jamas muelas agenas 
á las vueftras pongan tafia. 
Quando en la tierra comáis 
pan, y agua con querellas, 
halléis empanadas bellas, 
quando á la celda volváis, 
Hagaos la paciencia efeudo 
en qualquiera vueftro aprieto: 
mándeos un Prior diícreto, 
afable , y no cabezudo.

A. Deprecación bien chriftiana,
Fr. Antonio,es la que has hecho: 
que afplró á nueftro provecho 
es cola también bien llana. 
Grande miferia pafíamos, 
y á fumo eftrecho,venimos 
los que Mifta no decimos,

y-



y los que-no predicamos. 
¿íwí.Para qué fon effas bolas?
A, Yo las llevaba con fin 

de jugar en el jardín 
contigo efta tarde á folas, 
en las horas que nos dan 
de recreación,

Ant. Y llevas 
argolla?

'A• Y paletas nuevas.
Ant. Quien te las dio?
A. Fray Beltrán.

Se las embió fu prima, 
y  él me las ha dado á mi.

'Ant. Con las paletas aqui 
haré dos tretas de eígrima. 
Precingete como yo, 
y  entrégame una paleta, 
y  eftá advertido una treta, 
que el Padre Cruz me moftró, 
quando en la xacarafue 
aguila volante, y dieflra: 
mueftra digo, acaba , mueftra, 

'A. Toma , pero yo no sé 
de eígrima mas que un jumento, 

Ant. Ponte de aquella maneta, 
vífta alerta , elle pie fuera, 
puedo en medio movimiento. 
Tírame un tajo volado 
á la cabeza : no aníi, 
que elle es revés, pefe á mi.

A. Soy un alno enalbardado.
Ant. Ella es la brava poüura, 

que llaman puerta de hierro 
los jaques.

A, Notable yerro, 
y difparada locura.

Ant. Doy broquel, faco el valdeo,

levanto , fenalo , 6  pego: 
reparóme en cruz-, y luego 
tiro un tajo de boleo.

Entra el Padre Cruz arrimado d un 
báculo} y rezando en un RofáriaZ

Cruz. Fray Amonio, bada ya: 
no mueran mas , íi es poísible.;

A. Qué confuíion rail terrible!
Cruz. Buena la poltura eftá: 

no le os pueden embotar 
las agudezas de loco,

Ant. Indigefto eftaba un poco, 
y  quifeme exercitar, 
para hacer la digeítíon, 
que dicen, que es conveniente 
el exetcicio vehemente.

Cruz. Vos teneis mucha razón-, 
mas yo os daté un exercido, 
con que os haga por la polla 
digerir a vueílra coda 
la íLiperfluidad del vicio.
Vaya , y  póngale á rezar 
dos horas, en penitencia» 
y  puede fu Reverencia,
Fray Angel, ir á eftudiar» 
y dexele de las tretas 
de ede valiente mancebo.

Ant. Las bolas?
A. Aqui las llevo.
Ant. Toma, y lleva las paletas.

Entrafe fr . Antonio,y Fr. Angel,

Cruz. De la efeuridad del fuelo 
te laque ala luz deldia,
Dios queriendo, y  yo querria-

lle-
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Levarte á, la luz del Cielo.

Vuelve d entrar Saquid, vejlido de
ojfo. Todo fu e anfi.

¿¿.Cambiador nuevo en el mundo,
por cu voluntad enfermo, 
pienfasque eres en el yermo 

. algún Macario fegundo?
Píenlas que fe han de avenir 
bien para-fietnpre jamás, 
con lo que es menos, lo mas; 
la vida con el morir: 
íobervia con humildad: 
diligencia con pereza; 
latorpedad con limpieza; 
la virtud con la maldad? 
Engiíuftc ; y es tan cierto 
no avenirfe lo que digo, 
que puedes fer tu teíligo 
de ella verdad con que acierto. 

Cruz. Qué quieres de elfo inferir, 
enemigo batanas?

Saq. Que es locura en la que das, 
digmlsima de reir; 
que en el Cielo ya no dan 
puerta á que entren de rondon, 
afsi como entró un Ladrón, 
que entre también un Rufián. 

Cruz. Conmigo en valde te pones 
á difpurar, que yo sé, 
que aunque teíbbre en la fé, 
me has de fobrar tu en razones, 
pime á qué fue tu venida, 
ó vuélvete, y no hables mas. 

Saq. Mi venida, qual verás, 
esa quitarte ia vida. 

p%Si es que traes de Dios licencia,

tercera
fácil te férá quitalla, . 
y mas fácil á mi dalla ' 
con promptifsima obediencia.'
Si la traes , por qué no pruebas 
á ofenderme? aunque.recelo, 
q no has de tocarme a un pelo, 
por muy muchoqu&te^atrevas. 
Qué bramas? quiemte atonuetaj 
pero efperate , adverfario.

Saq. Es para mi de un Rofario 
bala la mas.chica cuenta. > 
Rufián , no me ínartyriccs, 
tuerce , hypocrita , el camino.

Cr. Aun bieruque tal vez, malino, 
algunas verdades dices.

Vafe d  demonio bramando.

Vuelve, que te defafio 
á t i , y al infierno todo, 
hecho valentón, al modo 
que plugo al gran padre mío:
O alma , mira quien eres, 
para que del bien no tuerzas, 
que el diablo no tiene fuerzas, 
mas de las que tu le dieres: 
y  para que no rehuyas 
de verte con él á brazos,
Dios rompe,y quiebra los lazos, 
que pallan las fuerzas tuyas.

Vuelve á entrar Fray Antonio con, 
un y  lato de hilas, y  paños 

limpios.

Ant. Entrefe, Padre , á curar.1
Cruz, Pareceme que es locura 

pretender á mi mal cura.
Ant i



| ¿«í. Es elfo defefperar? 
f Cruz. No por cierto , hijo mioj 

mases eftaenfermedad 
de una cierta calidad, 
que curarla es defvado.
Viene del Cielo.

Ant, Es poísible, 
que tan mala cofa encierra 
e! C ielo , do el bien fe encierra? 
Tengolo por imponible.
Eftaráfe aora holgando 
Doña Ana , que te la dio, 
y edaréme en valde yo 
tu remedio procurando.

Entra Fray Angel.

A Padre Cruz, mándeme albricias, 
que han elegido Prior.

: Cruz. Si no te las da el Señor, 
de mi en vano las codicias.
Mas decidme , quien falió?

A. Salió fu Paternidad.
Cruz. Y o , Padre?
A. Si en mi verdad.
Ant. Búdaíte , Fray Angel?

: A. No.
Cr. Sobre unos hombros podridos 

tan pefada carga han puedo? 
No sé que me diga de edo.

'Ant. Cególes Dios los fentidos, 
que fi ellos te conocieran, 
como yo te he conocido, 
tomaran otro partido, 
y otro Prior eligieran.

A. Aora digo , Fray Antonio, 
que tienes fin duda alguna 
en eíTa lengua importuna 

Tom. II.
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entretexido el demonio, 
que fi ello no fuera anfi, 
nunca tal cola dixcras.

Ant.Fr. Angel, no hablo de veras, 
pero conviene edo aquí.
Guda ede Santo de verle 
vituperado de todos, 
y  va huyendo ios modos 
do pueda enfoberveceríe.
Mira que confufo edá 
por la nueva que le has dado^

A. Puedo le tiene en cuidado.
Ant. El cargo no aceptará.
Cruz, No faben edos benditos,' 

como foy limpie, y groílero,; 
y  hijo de un Tabernero, 
y  padre de mil delitos?

Ant, Si yo pudiera dar voto* 
á fé que no te le diera; 
antes á todos dixera 
la vida, que de hombre roto 
en Sevilla, y en Toledo 
te vi hacer.

Cruz.Tiempo te queda: 
diia , amigo, porque pueda 
eícaparme de ede miedo, 
que tengo de fer Prelado, 
cargo para mi indecente; 
que á que lera íuficiente 
hombre que edá tan llagado,; 
y>que ha fido un:::

Ant. Q u é, rufián?
que por D ios, y afsi me goce, 
que le vi reñir con doce 
de Hécia , y de San Román: 
y  en Toledo, en las Ven tilias,; 
con fíete Terciopeleros, 
él hecho zaque, ellos cueros,

..........‘ n  a



j o  J o rn a d a
ie vicie hacer maravillas: 
que de capas vi á fus pies: 
quéde broqueles rajados: 
qué de caicos abollados: 
hirió á quatro, huyeron tres. 
Para aquefte miniíierio 
si que le diera mi voto, 
porque en él fuera el mas doto 
rufián de nueítro emisfetioj

tercera
pero para fer Prior 
no le diera yo jamás. ¡

Cruz. O  quanto en lo cierto eftás, 
Antonio.

Ant. Y cómo, feñor.
Cruz, Afsi quaí quieres te goces, 

Chriítíano,yFrayle,y fin mégua, 
que des un filo á la lengua, 
y digas mi vida á voces.

Entra el P rior , y  otro Fray le de acompañamiento,

Prior. Vueftra Paternidad nos dé las manos, 
y bendición con ellas.

Cruz. Padres mios, 
á donde a mi tal fumifsion?

Prior. Mi Padre, 
es ya nueftro Prelado.

'Ant, Buenos caicos
tienen por vida mia los que han hecho 
femejante elección.

Prior. Pues qué, no es fanta?
Ant. A un Job hacen Prior, que no le falta 

fino es el muladar , y fer cafado, 
para ferio del todo: en fin fon Frayles: 
quien tiene el cuerpo de dolores lleno, 
cómo podrá tener entendimiento 
libre para el govierno, que requiere 
tan peligrólo, y trabajofo oficio, 
como el de fer Prior? no lo ven claro?

Cruz. O qué bien que lo ha dicho Fr. Antonio! 
el Cielo fe lo pague : Padres mios, 
no miran qual eltoy, que en todo el cuerpo 
no tengo cofa fana? coníideren, 
que los dolores turban los fentidos, 
y que ya no eftoy bueno para cofa, 
fino es para llorar, y dar gemidos 
á Dios por mis pecados infinitos.

Ami-



del pifian clìchofo.
Amigo "Fray Antonio , dì à los Padrès 
mi vida , de quien fuifte buen teftigo: 
diles mis infolencias, y  recreos: 
la immenfidad defcubre de mis culpas: 
la baxeza les dì de mi lina ge: 
diles , que foy de un Tabernero hijo, 
porque les haga todo aquello junto 
mudar de parecer.

Prior, Efcufa débil
es effa , Padre mio : à lo que ha fido, 
ha borrado lo que es : acepte , y calle, 
que afsi lo quiere Dios.

Cruz, El fea bendito:
vamos, que la experiencia darà pretto 
mueftras que foy inútil.

Ant. Vive el Cielo,
que merece fer Papa tan buen Frayle.

A. Que lera Provincial yo no lo dudo.
Ant. Aqueffo cita de molde, Padre , vamos, 

que es hora de curarte.
Cruz, Sea en buen hora.
Ant, Và à fer Prior, y por no ferio llora?

Entrmfe.

Salen Lucifer con corona, y cetro , el mas galan dea 
monto,y bien veftido que fer pueda, y Saquiel, 

y Vifiel como quijieren de demonios feos.

jjtc. Defde el inflante que falimos fuera 
de la mente eternai, Angeles fiendo, 
y  con fobervia voluntad, y  fiera 
fuimos , el gran pecado aprehendiendo, 
fin querer , ni poder de la carrera 
torcer donde una vez fuimos fubiendo, 
halla fer derribados à elle afsiento, 
do no fe admite el arrepentimiento.
D igo, que defde entonces fe recoge 
la fiera envidia en ette pecho fiero,

12 z '  de



Jornada tercera 
de ver, que el Cielo en fu inorada acoge 
á quien pafsó también de Dios el fuero: 
en mi fe eftiende, y en Adán fe encoge 
la juíticia de Dios manfo , y fevero, 
y de el gozan los hombres in eterno, 
y mis fequaces de elle duro infierno.
Y no contento aquel, que dio en un palo 
la vida, que fue muerte de la muerte,
de verme defpojado del regalo 
de mi primera aventajada íiierte, 
quiere que fe alce con el Cielo un malo,; 
un pecador blasfemo , y que fe acierte 
á íalvar en un corto, v breve inflante 
un Ladrón , que no tuvo (enrejante.
La pecadora publica arrebata 
de fus pies el perdón de fus pecados) 
y lu hiftoria fantilsima dilata 
por ligios en los años prolongados, 
un cambiador, que en fus uluras trata: 
dexa á fola una voz fus intrincados 
libros, y por manera nunca villa 
le paffa á fer divino Coronilla: 
y agora quiere que un rufián fe afsientc 
en los ricos efeañosde la Gloria, 
y que fu vida , y muerte nos la cuente 
alta, famofa , y verdadera hiftoria: 
pot ello indino la lobervia frente, 
y quiero que mi anguilla lea notoria 
á voíótros, partícipes, y amigos, 
y de mi mal , y mi ranear teftigos: 
no para que me deis confuelaalguno, 
pues, tenerle noíatres no es pofsible, 
lino porque acudáis al oportuno 
punto, que halla á los Santos es terrible 
elle Rufián, qual no lo lúe ninguno, 
por fu fealdad al mundo aborrecible, 
eílá ya de partida para el Cielo,
Y humilde -aprefta el levantado vuelo; *

* #“



Acudid j y  turbadle los fentidos, 
y  entibiad, fi es poí'siblc, fu efperanzá,; 
y  de fus vanos paños, y perdidos, 
hacedle temerofa remembranza: 
no llegue alegre voz á fus oídos, 
que prometa fegura confianza 
de haver cumplido con la deuda , y  cargo, 
que por fu caridad tomó á fu cargo.
Ea,que efpira y a , defpües que ha hecho. 
Prior , y  Provincial tan bien fu oficio, 
que tiene al fuelo , y  Cielo fatisfecho, 
y.dá de que es gran fanto gran indicio.

Saq, No lera nueftra ida de provecho, 
porque fera de hacerle beneficio, 
pues ílempre que á los brazos he venido 
con é l , queda con palma, y  yo vencido.

Lúe, Mientras no arroja el poftrimero aliento,; 
bien fe puede efpcrar que en algo tuerza 
el pefo, puefto en duda el penfamiento, 
que á veces puede mucho nueftra fuerza.

Vif. Yo cumpliré, feñor ,tu mandamiento, 
que a donde hay mas bondad, alli fe esfuerza; 
mas mi maldad: allá voy diligente.

Luc. Todos venid, que quiero eftát prefente.

S i

Jinlranfe todos, y faltn tres almas , veftidas con tu-: 
nieelas de tafetán blanco , velos fobre los rof~. 

tros, y velas encendidas.

Al. i. Oy,hermanas,que es eldia 
en quien , por nueftro confuelo, 
las puertas ha abierto el Cielo 
de nueftra carcelería, 
para venir á efte punto, 
todo lleno demyfterio, 
viendo en efte Monafterio 
al gran Chriftoval difunto  ̂
al alma devota luya

1 ora.Il,

bien fera la acompañemos  ̂
y  á la región' la llevemos, 
do eftá la eterna Aleluya.

Al, 2. Felice jornada esefta, 
fanta, y bienaventurada, 
pues fe hará con fu llegada 
en rodos los Cielos fiefta: 
que llevando en compañía 
alnu tan devota nueftra,

"  D 3 " da-?



$4 Jornada
darán mas claro la mueftra 
de júbilo, y de alegría.

'Al. 3 . Ella abrió con oraciones, 
ayunos, y íácrificios, 
de nueftra prifion los quicios, 
y abrevió nueftras paísione*. 
Quando en libertad vivía, 
de nofotras fe acordaba, 
y el Rofario nos rezaba 
con devoción cada dia.
Y quando en la Religión 
entró, como havemos vifto, 
muerto al diablo,y vivo á C hrif 
aumentó la devoción. fto,
Ni por la riguridad 
de las llagas , que en si tuvo, 
jamás indevoto eíluvo,

tercera
ni falto de caridad.
Prior íiendo , y Provincial, 
tan manfo, y humilde fue, 
que hizo de andar á pie, 
y  del'caízo gran caudal. 
Trece años ha que ha vivido 
llagado de tal manera, 
que á no íer milagro , fuera 
en dos dias coníumido.

’Al> x* Remite fus alabanzas 
al lugar donde caminas, 
que allí las darán condignas 
al valor que tu no alcanzas: 
y  mezclémonos agora 
entre fu acompañamiento, 
efcuchando el fentimiento 
de elle fu amigo que llora.

Entranje: Jale Fray Antonio llorando. y trae un 
lienzo manchado de fangre.

Ant. Acabó la carrera 
de fu canfada vida: 
dio al fuelo los defpojos 
del cuerpo: voló al Cielo la alma fanta: 
O Padre, que en el figlo 
fuifte mi nube obfeura; 
mas en el fuerte afilo, 
que afsi es la Religión, mi norte fuifte.; 
Trece años ha que lidias, 
porfer caritativo 
fobre el humano modo, 
con podredumbre, y llagas infufribles; 
mas los manchados paños 
de tus fangrientas llagas, 
fe eftiman mas agora, 
que delicados , y olorofos lienzos.
Con ellos mil enfermos

co«;



^ 'del Rufián dicbofol
fcobrah falud entera.
Mil veces les imprimen
los labios mas iluftres , y Tenores.
Tus pies, que mientras fuifte
Provincial , anduvieron
á pie infinitas leguas,
por lodos , por barrancos , por malezas»
agora fois reliquias,
agora te los befan
tus íubditos , y aun todos
quantos pueden llegar á donde yazes.
Tu cuerpo , que ayer era
efpe&áculo horrendo,
fegun llagado eftaba,
oy es bruñida plata , y  criftal limpio:
feñal que tus carbuncos,
tus grietas , y aberturas,
que podrición vertían,
eftaban por milagro en t i , hafta tanto,
que la deuda pagaffes
de aquella pecadora,
que fue limpia en un punto:
tanto tu caridad con Dios valia;

Entra el Prior.

Prh Padre Antonio,dexe el llanto, 
y  acuda á cerrar las puertas, 
porque íi las halla abiertas 
el pueblo, que acude tanto, 
no nos han de dar lugar 
para enterrar á fu amigo.

Ant. Aunque fe cierren, yo digo, 
que ha poco de aprovechar.
No ha de bailar diligencia; 
pero con todo , allá iré.

Entra Fray Angel.
A. Donde vas, Padre?

Ant. No sé.
A. Acuda fu Reverencia; 

que eftá toda la Ciudad 
en el Convento , y  fe arrojan 
fobre el cuerpo , y le defpojarf 
con tanta celeridad: 
y  el Virrey eftá también 
en fu celda.

Prior. Padre Antonio,
venga à vèr el teftimonio, 
que el Cielo di de fu bien.

Entranfe todos.
D 4



Jornada tercer a
Salen dos Ciudadanos, el uno con lienzo de fangre,

y el otro con m pedazo de capillâ

Ciud.i. Que lleváis vos?
Ciad.2. Un lienzo de fus llagas;

Y vos?
C M . i . De fu capilla efte pedazo,' 

que le precio, y le tengo en mas eftimá,; 
quefi hallara una mina.

Ciud.2.Pues falgamos
aprila dél Convento, no nos quiten 
los Frayles las reliquias.

Ciud. i. Bueno eseflo: j
antes daré la vida, que volvellas;

Entra otro.

¡C/W.3. Yo foy , fin duda , 1a defgracía tnifiru; 
no hé podido topar de aquefte Santo, 
fiquiera con un hilo de fu ropa, 
puedo que voy contento, y fatisfecho 
con haverle befado quatro veces 
Jos Tantos pies , de quien olor defpide 
del Cielo ; pero tal fue él en la tierra: 
el Virrey le trae en hombros, y  fus Frayles, 
y aqui en aquella bobeda del clauítro 
le quieren enterrar : mufica fuena: 
parece que es del Cielo , y no lo dudo.

Traen al Santo tendido en una tabla , con muchos Ro-
jarios fobre el cuerpo : traenle en hombros fu s Iray-
Jes ,y  el Virrey : / uena lejos mujica de flautas , ó cbi-, 

rimias. Cejando la mufica ,dice a voces dentro 
Lucifer, 0 fiquijteren .foigan los de

monios al theatro.

Lúe. Auh no puedo llegar fiquiera al cuerpo; 
para vengar en él lo que en el alma

no



ño pude : tales armas le defienden.
Saq. No hay arnés que fe iguale al del Rofarío.

' Lite. Vamos , que en folo verle me confundo.
Saq. No havemos de parar hafta el prpftindo.
Ant. O yes, Fray Angel?
A- Oygo , y fon los diablos.
Virr. Háganme caridad fus Reverencias, 

que torne yó otra vez á ver el roítro 
de efte bendito Padre.

Prior. Sea en buen hora:
Padres, abaxen , pónganle,
que pues la devoción de fu Excelencia
fe eftiende á tanto, bien ferá agradalle.

Virr. Que es efte el roítro, que yo vi ha dos días, 
de horror , y  llagas, y materias lleno?
Las manos gafas fon aquellas, Cielo?
O alma, que volando á las ferenas 
regiones, nos dexafte teftimonio 
del felice camino , que oy has hecho, 
clara , y limpia la caxa do habitafte, 
abrafada primero , y ahumada, 
con el fuego encendido en que fe ardía,; 
todo de caridad, y  amor divino.

Ciud. i . Dcxennosle befar fus Reverencias 
los pies íiquiera.

prior. Devoción muy juila.
Virr. Hagan fu oficio, Padres, y  en la tierra 

efeondan eftajoya tan del Cielo: 
efla efperanza nueftro mal remedia: 
y  aquí dá fin felice efta Comedia.

fin de efta Comedia.

Piafe de advertir, que todas las figuras de muger de 
efta Comedia > las pueden hacer folas dos mugeres.

C O -



s¡s

C O M E D I A  F A M O S A ,
I N T I T U L A D A :

LA GR A N S U L T A N A
DOÑA CATHALINA DE OVIEDO.

Los que hablan en ella fon los figuientes.

Salee, Turco 'Renegado.
(Roberto , Renegado.
Un Alárabe.
E l O ran Tm ’CO.
Un Eage, Deflido a lo Turquef- 

co ¡ y otros tres Garlones. 
Mami, y Rn/lan, Eunucos. 
(Dona Latbalniá de Olote do ¡Gran 

Sultana. Su pudre. 
"Madrigal , Cautivo.O ^

Andrea, Efp'ia.
T)os Judíos.
Un Emhaxador deTerfial 
Tos Moros.
E l Gran Cadi.
Quatro Taxaes ancianosi 
Clara, llamada Zayda. 
Zelinda> que es Lamberto. 
Un Cautivo anciano.
Tos Mtt/icos.

J O R N A D A  P R I M E R A .
SíJe Salce, Turco,y Roberto, vejhdo a lo Griego , y detrás de ellos un Alara- 

u/i cJ-Íluo de un .Acjuiz,el. tray en una l&nzci tftuch&s ejlop&s¿ y  en un¿t vatí  ̂
Ja  de membrillo, en la punta un papel, como villcte, y  una velilla de cera 

encendida en la mano: efie tal Alárabe f e  pone al lado del 
JjeatrOjJin hablar palabra , y  luego dice Roberto'.

Roh.



Rob. T A pompa , y  magettad de eftetyrano,
• JL_/ fin duda alguna fube, y fe engrandece 
fobre las fuerzas del poder humano.
Mas que fantafma es efta , que 1'e ofrece 
coronada de eftopas media lanza?
Alárabe en el trage me parece.

Sul. Tienen aquí los pobres efta ufanza, 
quando alguno á pedir jufticia viene, 
que íolo el Ínteres es quien la alcanza: 
de una caña , y  de eftopas fe previene: 
y  quando el Turco paila , enciende fuego, 
á cuyo refplandor él le detiene: 
pide jufticia á voces ; dale luego 
lugar la guarda , y  el pobre, como jara, 
arremete turbado, y fin íoí’siego, 
y  en la punta, y  remate de una vara 
al gran Señor fu memorial prefenta, 
que para aquel electo el paño para.
Luego á un bello garzón, que tiene cuenta 
con eftos memoriales, fe le entrega, 
que en relación defpues de ellos da cuenta: 
pero jamás el termino fe llega 
del buen defpacho de eftos miferables, 
que el interés le turba , y fe le niega.

Rob. Cofas he vifto aqui, que de admirables 
pueden al mas gallardo entendimiento 
fufpender.

Sal. Verás otras mas notables.
Ya efta á pie el Gran Señor: puedes atento 
verle á tu gufto , que el Chnftiano puede 
mirarle roftro á róftro á fu contento.
A ningún Moro , ó Turco fe concede, 
que levante los ojos á miralie, 
y  en efto á toda mageftad excede.

de la Gran Sultana.

Entra a ejte inflante el Gran Turco con mucho acama 
pafeamiento : delante de si lleva un Page veftido d lo 
Turquejco, con una flecha en la mano, levantada en

*&* &**-&•- et-C&tBtc¿ern. tCJ?, / t  » m í#**'«/«

■ *  -  —  -■ — _____*
rf*



Jo rn ada  prim era
alto : y detrás del Turco vin otros dos garzones ,con 

dos bolfas de terciopelo verdedonde ponen los, 
papeles que el Turco les da.

Reb. Por cierto el es mancebo de buen talle,' 
y que de gravedad, y bizarría: 
la fama con razón puede loalle.

Sal. Oy hace la falac en Santa Sofia,
elfe Templo que ves, que en la grandeza 
excede á quantos tiene laTurquia.

Rob. A encender, y á gritar el Moro empieza; 
el Turco fe detiene mefurado. 
feñal de piedad , como de alteza.
El Moro llega : un memorial le ha dado; 
el Gran Señor le toma, y le le entrega 
á un bel garzón, que caíl tray al lado.

En tanto que ejlo dice Roberto, y elTurco pajfa,tie  ̂
m Salee doblado el cuerpo, y inclinada la cabeza, 

Jin miralle al rofiro.

Sal. Ella audiencia al que es pobre no fe niega; 
Podre alzar la cabeza?

Rob. Alza , y mira, 
que ya el Señor á la Mezquita ¡lega, 
cuya grandeza defde aquí me admira;

Etraje el Gran Señor, y queda en el tbeatro Salee,
y Roberto.

Sal. Que te parece, Roberto, 
de la pompa, y mageílad, 
que aqui fe te ha defeubierto? 

Rob. Que no creo à la verdad, 
y pongo duda en lo cierto.

Sal„ De a pie , y de à cavallo van 
feis mil Toldados,

Rob. Si irán.

áW.No hay dudar,que feis mil fon.’ 
Rob. Juntamente admiración, 

y  gufto , y  alfombro dan.
Sal. Quando fale i  la zala, 

fale con efte decoro, 
y  es el dia del xumá, 
q afsi al Viernes llama el Moro 

Rob, Bien acompañado yá.



Je la Gran Sttlt and.
Pero pues nos da lugar 
el tiempo , quiero acabar 
de contarte lo que ayer 
comencé á darte á entender.

Sal. Vuelve, amigo, á comenzar.
Rsb. Aquel mancebo que dixe, 

vengo ábuícar,que le quiero 
mas que al alma por quien vivo: 
mas que á los ojos que tengo. 
Defde iu pequeña edad 
fui fu a y o , y fu maeftro, 
y del templo de la fama 
le eníeñé el camino eítrecho. 
Encamínele los palios 
por el angofto fe lidero 
de la virtud: tuve á raya 
fus juveniles defeos: 
pero no fueron baldantes 
mis bien mirados confejos, 
mis perfuaíiones Chriftianas, 
del bien , y mal mil exempios, 
para que en mitad del curio 
de fu mas florido tiempo 
amor no le íaiteaíle,
Monñ de los años tiernos. 
Enamoróle de Clara, 
la hija de aquel Lamberto, 
que tu en Praga conocifte, 
Teutónico Cavallero.
Sus padres, y íu hermofura 
nombre de Clara la dieron; 
pero quizá fnsdefdichas 
en efeuridad la han pueílo.

. Demandóla por efpofa, 
y  no falió con fu intento: 
no porque no tueífe igual,;

■ y  acertado el cafamientoj 
lino porque las defgracias

traen fu corriente de lejos, 
y  no hay diligencia humana,' 
que prevenga fu remedio. 
Finalmente el la facó, 
que voluntades que han pueftq 
Ja mira en cumplir fu gufto, 
pierden reípetos , y  miedos. 
Solos , y á pie en una noche 
de las frías del Invierno, 
iban los pobres amantes, 
fin faber á donde, huyendo.
Y al tiempo que ya yo havia 
echado á Lamberto menos, 
que efte es el nombre del trille, 
que he dicho q a bufear vengo  ̂
con aliento delmayado, 
de un frió fudor cubierto 
el roílro, y todo turbado 
ante mis ojos le veo. 
Arrojófeme á los píes, 
la color como de un muerto,; 
y  con voz interrumpida 
de follozos, dixo : muero, 
padre, y feñor, q ellos nombres 
á tus obras fe los debo: 
á Clara llevan cautiva 
los Turcos de Rocaferro: 
yo cobarde: yo mezquino, 
y  un traydor, que no lo niego,; 
hela dexado en fus manos, 
por tener los pies ligeros.
Ella noche la llevaba 
no se a donde;aunque se cierto-, 
que íi fortuna quiticra, 
fuéramos los dos al Cielo.
A  la nueva trille , y nueva, 
en un confuío filencio 
quedé, fin ofar decirle;

é l



¿ i  fornada
hija mió, cómo es eíto?
De aquefta perplexidad 
me Tacó el marcial eftruendo 
del rebato á que tocaron 
las campanas en el pueblo. 
Púleme luego á cavado: 
íalió conmigo Lamberto 
en otro , y falló una tropa 
de cavados erreruelos.
Con la efcuridud perdamos 
el raftro de los que hicieron 
el robo de Clara , y otros, 
que con el día fe vieron. 
Temaroíos de celada 
no nos apartamos lejos 
del Lugar, al qual volvimos 
candados , y fin Lamberto.

&a/.Pues cómo? quedóte apoda?
Rob. Apofta , a lo que lofpccho, 

porque nunca ha parecido 
defde entonces, vivo, ó muerto. 
Su padre ofreció por Clara 
gran cantidad de dinero, 
pero no le fue pofsible 
cobraría por ningún precio. 
Dixole por cola cierta, 
que el lurco que fue fu dueño 
la prelentó al Gran Señor, 
por fer hermofa en extremo. 
Por faber fi ello es verdad, 
y  por faber de Lambereo, 
he venido, como has viíto, 
aquí en habito de Griego.
Se hablar la lengua de modo, 
que pallar por Griego entiendo.

Sal. Puerto que nunca la lepas, 
no tienes de que haber miedo. 
Aqui todo es confuí ion,

primera
y todos nos Entendemos 
con una lengua mezclada, 
que ignoramos, y fabemos.
De mi no te efeaparásj 
pues quando te vi, al momento 
te conocí.

Rob. Gran memoria.
Sal. Siempre la tuve en extremo.
Rob, Pues cómo te has olvidado 

de quien eres?
Sal, No hablemos 

en elfo agora: otro dia 
de mis cofas trataremos: 
que fi va á decir verdad, 
yo ninguna cofa creo.

Rob. Fino Ateifta te mueftras.
Sal. Yo no se lo que me mueftro: 

folo se que he de moftrarte 
con obras al defeubierto, 
que í'oy tu amigo á la traza, 
como lo fui en algún tiempo: 
y para faber de Clara, 
un Eunuco del govierno 
del Serrallo del Gran Turca» 
podra hacerme fatisfecho, 
que es mi amigo, y  entretanto 
puedes mirar por Lamberto, 
quiza como tuvo el alma, 
también tendrá prefo el cuerpo.

Entranfe.

Salen Mami, y Rujian, Eunucos.

,M<í?52.Ten,Ruñan,la lengua muda, 
y  conmigo no autorices 
tu fé , de verdad defnuda. 
pues mientes enquánro dices, 
y  eres Chriítiano fin duda..

Que



de la Gran
Que el tener anfi encerrada 
tanto tiempo, y  tan guardada 
á la cautiva Efpañola, 
es feñaf bailante, y  Tola, 
que tu intención es dañada.
Has quitado al Gran Señor 
de gozar la hermofura, 
que tiene el mundo, mayor: 
fiendo mal darle madura 
fruta , que verde es mejor.
Seis años ha que la zelas, 
y  la encubres con cautelas, 
que ya no pueden durar, 
y  agora , por defvelar 
efta verdad, te defvelas.
Pero efpera, perro , aguarda, 
y  verás de que manera

| la fé al Gran Señor fe guarda.
; Ruf. Mami amigo, efpera , elpera.

ylía.Llegael caltigo,aunque tardaj 
y el que fabe una traycion, 
y  fe eftá fin defcubriíla 
algún tiempo , dá ocafion 
de penfar, fi en confentiíla 
tuvo parte la intención.
La tuya he labido oy, 
y afsi al Gran Señor me voy 
á con tarje tu maldad.

Entroje Mami.

Ruf. No hay tiegaile efta verdad: 
por empalado me doy.

Sale Doña Cathal'.na de Oviedo ¡Gran 
Sultana , vefuaa d la l  urque fea,

Sult, Ruftan, que hay?

Sultana.
RuJ. Mi feñora, 

de nueftra temprana muerte 
es ya llegada la hora, 
que afsi el alma me lo advierte 
pues en mi ccnftancia llora, 
que aunque parezco muger, 
nunca fuelo yo verter 
lagrimas , que den íeñal 
de grande bien , o gran mal, 
como fuele acontecer.
Mami , feñora , ha notado 
con ahucia ,y  con maldad 
el tiempo que te he guardado, 
y  ha juzgado mi lealtad 
por traycion, y por pecado.
Al Gran Señor va derecho 
á contar por malo el hecho, 
que yo he tenido por bueno, 
de malicia, y rabia lleno 
el fiempre maligno pecho.

Sult. Que hemos de nacer?
Ruf. Eiperar

la muerte con la entereza 
que íe puede imaginar, 
aunque se que a tu belleza 
Sultán ha de refperar.
No te matará Sultán, 
quien muera lera Ruftan, 
como de efte cafo autor.

Sult. Es cruel el Gran Señor?
Ruf. Nombre de blando le dánj 

pero en efeólo es tyrano.
Sult. Con todo confio en Dios, 

que fu poderofa mano 
ha de librar á los dos 
de efte temor, que no es vano. 
Y fi eftuvieren cerrados 
los Cielos, por mis pecados,por



Jornada primera
Si elia ha de fer inftruméntópor no oír mi petición, 

tlrf pondré' mi corazón 
á chías nías defalcados.
No triunfara el inhumano 
del alma > del cuerpo si, 
caduco , frág il, y  vano.

Ruf. Efte fucefto temí 
de mi proceder chriiliano: 
mas no cftoy arrepentido, 
antes eftoy prevenido 
de paciencia , y íufrini lento, 
para qualquiera tormento.

Sult. Con mi intención has venido. 
Diípueíta cito y á tener 
por regalo qualquier pena, 
que me pueda fuccder.

Ruf. Nunca á muerte fe condena 
tan gallardo parecer.
Hallaras en tu hermoíura, 
no pena , fino ventura: 
yo por el contrario extremo 
hallare , como lo temo, 
en el fuego fcpultura.

Suí' Bic podra ofrecerme el mundo 
quantos theforos encierra 
la tierra, y el mar profundo: 
p .dra bien hacerme guerra 
el contrario fin íegundo, 
con una , y  otra legión 
de íu infernal efquadron: 
pero no podrán , Dios mío, 
como yo de vos confio, 
mudar mi buena intención.
En mi tierna edad perdí,
Dios mió , la libertad, 
que aun apenas conocí: 
truxome aquí la beldad,
Señor, que puüíle en mi,

6
de perderme, yo conüenro, 
petición Chriftiana, y cuerda, 
que mi belleza fe pierda 
por milagro en un momento. 
Ella rofada color, 
que tengo , fegun fe mueftra 
en mi efpejo adulador, 
marchítala con tu dieftra: 
vuelveme fea, Señor: 
que no es bien que lleve palma 
de la hermoíura del alma 
la del cuerpo.

Ruf. Dices bien,
mas no es bien que aquí fe eften 
nueftros fentidos en calma, 
íln que demos traza , ó medio 
de bufear á nueftra culpa, 
ó ya difeulpa, ó remedio.

Sult. Del remedio a la difeulpa 
hay grandes montes en medio.' 
Vámonos á apercebir, 
amigo , para morir 
Omitíanos.

Ruf. Remedio es eífe 
del mas lubido intereíle, 
que al Cielo puedes pedir: 

Entranfe.
Salen Mami el Eunuco, y  el Gran 

Turco.
Mam. Morato Arráez, Gran Señor, 

te la prefentó , y es ella 
la primera , y  la mejor, 
que del titulo de bella 
puede llevarte. el honor.
De tus ojos efeondido 
eñe gran theforo ha fido 
por induftria de Ruñan feis



feis años , yfsl fíete van, Mam. Tal jamas la hV'vifto el Sol,
feeun la cuenta he tenido. ■ ni otra fundió en fu crifol

de la Gran Sultana1 6 ?

Tur. Y del modo que has contado 
es hermofa?

Mam. Es tan hermofa, 
como en el jardín cerrado 
ia entre abierta, y frefca rofa, 
á quien el Sol no ha tocado; 
ó como el alva ferena, 
de aljófar, y perlas llena 
al falir del claro oriente; 
ó como Sol al poniente, 
con los reflexos que ordena. 
Robó la naturaleza 
lo mejor de cada cofa 
para formar efta pieza, 
y afsi la facó hermofa 
fobre la humana belleza.'
Quitó al Ciclo dos eftrellas, 
que pufo en las luces bellas 
de fus bellifsimos ojos, 
con que de' amor los defpojos 
fe aumentan, pues vive en ellas. 
El todo, y fus partes fon 
correfpondientes de modo, 
que me mueftra la razón, 
que en las partes, y  en el todo 
aísifte la perfección; 
y  con ello fe conforma 
el color que hace la forma 
hermofa en un grado inmenfo.

Ture, Elle loco , á lo que píenlo, 
de alguna diofa me informa.

Mam. A fu belleza, que es tanta, 
que paífa al imaginar, 
fu difcrecion fe adelanta;

Ture. Til me la harás adorar 
por cofa divina, y fanta,

Tom.II.

el Cielo , que la compufo; 
y  fobre todo le pufo 
el defenfado Efpañol.
D igo, feñor, que es divina 
la beldad de efta cautiva, 
en el mundo peregrina.

Ture. De verla el defeo fe aviva;
Y llamafc? Mam. Cathalina, 
y es de Oviedo el fobrenombr

Jar,Cómo no ha mudado el n5br 
fiendo ya Turca?

Mam. No sé:
como no ha mudado fé, 
no apetece otro renombré;

Ture. Luege es Chriftiana?
Mam. Yo hallo 

- por mi cuenta que lo es.
Ture. Chriftiana,y en mi Serrallo?
Mam. Mas deben de.eftár de tres; 

mas quién podrá avefiguallo?.
Si otra cofa yo Tupiera 
como aquella, la dixera, 
fin encubrir un momento 
dicho, ó hecho , ó penlámiento, 
que contra ti fe ofreciera,

T a.Defcuido es vueftro,y maldad.
Mam. Yo sé decir, que te adoro, 

y  fírvo con la lealtad, 
y con el julio decoro, 
que debo á tu Mageftad.

Ture. Al Serrallo iré efta tarde, 
á ver fi yela , ó fi arde 
la belleza única , y  fola 

, de tu alabada Efpañola.
Mam,Máhoma, feñor,te guarde,1 

Bntrdnfe eftos dos.
£ Saj
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Jornada primera
Salen Madrigal, cautivo, y Andrea en balito

de Griego.

Mad. Vive Roque , canalla barretina, 
que no haveis de gozar de la cazuela 
llena de boronia, y caldo prieto.

'And. Con quien las has, Chriftiano?
Mad. No con nayde.

No efcuchais la volina, y la algazara, 
que fuena dentro de efta cafa?

Dice dentro un Judio;

Jad. Ha perro, el Dio te maldiga, y te confunda: 
jamás la libertad amada alcances.

And. D i, por que te maldicen eftos trilles?
Mad. Entré , fin que me vieífen, en fu cafa, 

y en una gran cazuela, que tenian 
de un guifado , que llaman boronia, 
les eché de tocino un gran pedazo..

'And. Pues quién te lo dio á ti?
Mad. Ciertos Genizaros 

mataron en el monte el otro día 
un puerco javali, que le vendieron 
á los Chriftianos de Mamud Arráez, 
de los quales compré de la papada 
lo que ella en la cazuela fepultado, 
para dar fepultura á eftos malditos, 
con quien tengo rencor , y mal talante, 
á quien el diablo pape , engulla, y forba.’

Poneje un Judio d la ventana.

Jud. Mueras de hambre, bárbaro infolente: 
el quotidiano pan te niegue el Dio: 
andes de puerta en. puerta mendigando: 
cchcnte de la tierra, como á Gafo, 
agraz de nueftros ojos, efpantajo

de
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de nueftra Anagoga, aflombro, y  miedo 
de nueftras criaturas , enemigo 
el mayor, que tenemos en el mundo.

Mad. Agachare , Judio.
Jud. Ay fin ventura,

que entrambas fienes me ha quebrado:ay trifte. 
And. S i, qué no le tirafte?
Mad. Ni por pienfo.
And. Pues de qué fe lamenta el hi de puta?

Dice dentro otro Judio.

Jud. Quítate, Zabulón , de la ventana, 
que eífe perro Efpafiol es un demonio, 
y  te hará pedazos la cabeza, 
con folo que te efcupa , y que te acierte: 
guayas, y  qué comida que tenemos! 
guayas, y  qué cazuela que fe pierde!

Mad. Los plantos de Rama volvéis al mundo, 
canalla miferable? otra vez vuelves, 
perro?

Jud. Que aun note has ido? por ventura 
quieres atofigarnos el aliento?

Mad, Recógeme efte prifco.

Dicen dentro.
No aprovecha
decirte , Zabulón, que no te affomes? 
dexa le ya en mal hora: entrate hijo.

And. O gente aniquilada! ó infame! ó lucia 
raza , y á qué miferiaos ha traído 
vueftro vano efperar, vueftra locura, 
y  vueftra incomparable pertinacia, 
á quien llamáis firmeza, y  fé inmudable 
contra toda verdad , y buen diícurio!
Ya parece que callan : ya en íilencio  ̂
paflan fu burla, y  hambre los mezquinos, 
Efpañol, conoceifme?

E a Mad



iS/dá. Jutaria,
que en mi vida os he vifto.

And. Soy Andrea 
la efpia.

Mad. Vos Andrea?
And. S i, fin duda.
Mad. El que llevó á Caftillo, y  Palomares

mis camaradas?
And. Y el que llevó a Melendez,

á Areuijo , y Santiftevan , todos juntos, 
y en Ñapóles los dexó a fus anchuras, 
de la agradable libertad gozando.

Mad. Cómo me conociftes?
And. La memoria

teneis dada a adobar, á lo que entiendo, 
ó reducida a voluntad no buena.
No os acordáis que os v i, y hable la noche 
que recogía los cinco , y  vos quififteis 
quedaros, por no mas de vueftro gufto, 
poniendo por deufa, que os tenia 
amor rendida el alma, y  que una Alárabe,- 
con nuevo cautiverio , y nuevas leyes, 
os la tenia encadenada , y prefa?

Mad. Verdad, y aun todavía tengo el yugo 
al cuello: todavia eftoy cautivo: 
todavía la fuerza poderofa 
de amor tiene fujeto á mi alvedrio.

And. Luego en valde lera tratar yo agora- 
de que os vengáis conmigo?

Mad. En valde cierto.
And. iXídichado de vos.
Mad. Quiza dichcfo.
And. Cómo puede fer eflfo?
Mad, Son las leyes

del gufto podérofas fobre modo;
And. Una refolucion gallarda puede 

romperías.
Mad. yo lo creo, mas no es tiempo

Jornada primera



h ‘ de ponerme ä los brazos con fus fuerzas;
!And. No fois vos Efpañol?
Mad. Por que? por cfto?

Pues pot las Once rail de malla juro, 
y  por el alto dulce omnipotente 
defeo , que fe encierra baxo el opó 
de quatro acomodados Porcioniftas, 
que he de romper por montes de diamantes 
y  por dificultades indecibles, 
y  he de llevar mi libertad en pefo 
íobre los propios hombros de mi gufto, 
y  entrar, triunfando en Ñapóles la bella 
con dos, o tres galeras, levantadas 
por mi induftria, y  valor , y  Dios delante; 
y  dando a la Anunciada los dos bucos, 
quedaré con el uno rico , y  profpero; 
y  no ponerme aora ä andar por trena 
cargado de temor, y de miferia.

And. Efpañol íois fin duda.
Mad. Y foylo, y  foylo, 

lo h efid o ,y  lo feré mientras que viva; 
y  aun defpues de fer muerto ochenta figlos;

And. Havra quien quiera libertad huyendo?
Mad. Quatro bravos Toldados os efperan, 

y  fon gente de pluma, y bien nacidos.
'And. Son los que dixo Arguijo?
Mad. Aquellos mifmos.
And. Yo los tengo efcondidos,y ä recaudo;
¿lídd. Qué turba es efta? qué ruido esefte^
And. Es el Embaxador de los Perfianos, 

que viene á tratar paces con el Turco.
Haceos a aquella parte mientras paífa;

Entra un Embaxador , veftido como los que andan 
aquí ,y acompañante Genizaros. Vd como Turco,

'Mad. Bizarro vá', y  gallardo por extremó;
And. Los mas de los Perfianos fon gallardos,

T om .il, " E i
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y muy grandes de cuerpo, y  grandes hombres 
de ácavallo.

Mad. Y fon , fegun fe dice, 
los cavados el nervio de fus fuerzas: 
plega á Dios, que las paces no fe hagan? 
Queréis venir, Andrea?

And. Guia á donde 
fuere mas de tu gufto.

Mad. Al baño guio 
del Uchali.

And. Al de Morato guia, 
que he de juntarme allí con otra efpxa.

Enfranjé.

Entra el Gran Turco, Rujian, y Mami.

Ture. Placa difeulpa me das 
de la tray clon que me has hecho 
mayor, que fe vio jamás.

Ruf. Si bien eftás en el hecho, 
leñor, no me culparás.
Quando vino á mi poder, 
no vino de parecer 
que pudieífe darte gufto, 
y fue el rcfervarla julio 
a mas tomo , y  mejor ser. 
Muchos años, gran fenol-, 
profundas melancolías 
la tuvieron fin color.

Ture. Quién la curó?
Ruf. S'edequias 

el Judio, tu Doftor.
Twí’ff.Teftigos muertos prefentas 

en tu caufa? á fe que intentas 
efeaparte por buen modo.

Rnf. Yo digo verdad en todo.
Ture. Razón ferá,que;tio .mientas.
Ruf.}So ha tres dias> que eHercno

cielo de fu rofteo hermo fo, 
mollró de hetmofura lleno.
No ha tres dias, que un anfiofo 
dolor falió de fu feno.
En efecto no ha tres dias, 
que de fus melancolías 
eftá libre eftaEfpañola, 
que es en la belleza fola.

Ture. Tu mientes, ó defvarias. 
Ruf. Ni miento, ni delvarlo. 

Puedes hacer la experiencia 
quando guftes, feñor mió.
Haz que venga á tu prefencia, 
verás fu donayre, y  brio.
Verás andar en el fuelo 
con pies humanos al Cielo, 
cifrado en fu gentileza.

Tur.De un temor, otro fe empieza. 
De un recelo, otro recelo. 
Mucho temo: mucho efpero: 
mucho puede la alabanza 
en lengua de lifongero:

mas
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mas la lifon ja no alcanza 
parte aquí. Rufián, yo quiero 
ver efl'a cautiva luego: 
vé por ella; y por el ciego 
Dios, que me tiene alfombrado, 
q á no fer qual la has pintado, 
que re he de entregar al fuego.

Entraje Rujian.

jtfam. Si no efta en mas la ventura 
de Rufián , que en fer hermofa 
la cautiva, y de hermofura 
rara , fu fuerte es dichofa: 
libre eftá de defventura.
Defde aora muy bien puedes 
hacerle , l'eñor , mercedes; 
porque verás de aqui á poco 
aqui todo el Cielo,

Ture. Loco,
á todo hyperbole excedes.
Dexa, que es jufto , á los ojos 
algo que puedan hallar 
en tan divinos defpojos.

Mam. Que vifia podrá mirar 
de Apolo los rayos roxos, 
que no quede deslumbrada?

Tari. Tanta alabanza me enfada.
Mam. Remitome á la experiencia 

q has de hacer con la prefencia 
de efta en mi lengua agraviada.

Entran Rujian ,y la Sultana.

Ruf. Habíale manfa, y  fuave, 
que importa, feñora mia, 
porque con todos no acabe.

Sult. Date de la lengua mia

al finto Cielo la llave. 
Arrójateme á fus pies.
D ire, que fu efclava es 
la que tiene á gran ventura 
befarfelos.

Ruf. Es cordura,
que en eífe artificio des.

Sult. Las rodillas en la tierra, 
y  mis ojos en tus ojos, 
te doy , feñor, los defpojos> 
que mi humilde ser encierra.
Y íi es íobervia el mirarte, 
ya los abaxo , é inclino, 
por ir por aquel camino, 
que fuele mas agradarte.

Ture. Gente indiferera , ignorante; 
locos fin duda de atar, 
á quien no fe puede hallar 
en fer limpies femejante. 
Robadores de la fama 
debida á tan gran fujeto. 
Mentiroíos en efeíto, 
que es la traycio que os infama: 
por cierto que bien le emplea 
qualquier caftigo en vofotros.

Mam. Defdichados de nofotros, 
íi le ha parecido fea.

Tur. Quan á lo humano hablafteis 
de una hermofura divina; 
y  efta beldad peregrina 
quan vulgarmente pintafteis!
No fuera mejor ponella 
al par de Ala en fus afsientos, 
■ hollando los elementos, 
y  una, y otra clara eftrella? 
Dando leyes defde allá, 
que con reverencia , y zelo 
guardaremos los del lucio,

E4 co^
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Sult. Si ha hallado efta cautiva7  a

como Mahoma las da?
Mar». No te dixe que era roía 

en el huerto, á medio abrir? 
Qué mas pudiera decir 
la lengua mas ingeniofa?
No te la pinté difcreta, 
qual nunca fe vió jamás? 
Pudiera decirte mas 
un mentirofo Poeta?

JLvf. Cielo te la hice yo,^ 
con pies humanos , feñor.

Ture. A hacerla íu Hacedor 
acertaras.

Ruf. Ello no,
que eflbs grandes atributos 
quadrail fulamente á Dios.

Ture, En fu alabanza los dos 
anduvifteis refolutos, 
y cortos en demasía, 
por lo qual, fin replicar, 
os he de hacer empalar, 
antes que paffe eíle dia.
Mayor pena merecías, 
traydor Rufián, por íer cierto, 
que mehas tenido encubierto 
tan gran theforo tres dias.
Tres dias has detenido 
el i urfo de mi ventura.
Tres dias en mal fegura 
Vida , y penóla he vivido. 
i  res dias me has defraudado 
del mayor bien que fe encierra 
en el cerco de la tierra,
)’ en quanto vee el Sol dorado. 
Morirás fin duda alguna 
oy en eíle miímo dia: 
que á do comienza la mia, 
ha de acabar tu fortuna.

alguna gracia ante ti, 
vivan Rufián, y Mami. i

Turc. Rufián muera ; Mami viva. 
Pero maldigo la lengua, 
que tal cola pronunció.
.Vos pedís > no otorgo yo: 
recompenfaré ella mengua 
con haceros juramento 
por mi valor todo junto, 
de no diferepar un punto 
de hacer vueftro mandamiento; 
No folo viva Rufián: 
pero fi vos lo queréis, 
los cautivos foliareis, 
que en las mazmorras eftán: 
porque á vueftra voluntad 
tan fujeta eftá la mia, 
como efiá ala luz del dia 
fujeta la efeuridad.

Sult. No tengo capacidad 
para tanto bien , feñor.

Ture. Sabe igualar el amor 
el vos, y la mageftad.
De los Reynos que poífeo, 
que cali infinitos fon, 
toda fu jurifdicion 
rendida ala tuya veo.
Ya mis grandes leñónos, 
q Grande Señor me han hecho, 
por jufticia, y por derecho 
fon ya tuyos, mas que mios.
Y en penfar no te demandes 
efto foy , aquello fui, 
que pues me mandas á mi, 
no es mucho q al mundo mades. 
Que l'easTurca,ó feas Chriftiana 
á mi no me importa cofa:
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efta belleza es mi efpofa, 
y es de oy mas la Gran Sultana.

Sult. Chtiftiana foy , y de fuerte, 
que de la Fe que profeífo, 
no me ha de mudar excedo 
de promefías, ni aun de muerte. 
Y mira que no es cordura, 
que entre los tuyos fe hable 
de un cafo , que por notable 
fe ha de juzgar por locura. 
Dónde , leñor., fe havra vifto, 
que afsiftan dos en un lecho, 
que el uno tenga en el pecho 
á Mahoma; el otro a Chrifto? 
Mal tus defeos fe miden 
con tu íupr-cmo valor, 
pues no junta bien amor 
dos, que las leyes dividen.
Allá te aven con tu alteza, 
con tus ritos, y tu fecta, 
que no es bien que fe entremeta 
con mi le y , y mi baxeza.

Ture. En eftes difeurfos entro, 
pues amor me dá licencia: 
yo foy tu circunferencia, 
y tu , feñora, mi centro.
De mi á ti han de fer iguales 
las cofas que fe trataren, 
fin que en otro punto paren, 
que las haga defiguales.
La mage-fiad , y ei amor 
nunca bien fe convinieron; 
y en la igualdad le pulieron 
los que hablaron del mejor.
De eíie modo fe adereza 
lo que tu veras delpues, 
que humillándome á tus pies, 
te levanto a mi cabeza.

Iguales eftamos ya;
Sult. Levanta, feñor , levanta, 

que tanta humildad efpanta. 
Mam. Rindiófe: vencido eftá. 
Sult. Una merced te fuplico, 

y  me la has de conceder.
. Ture. A quanto quieras querer 

obedezco , y no replico.
Suelta , condena, refeata, 
abluelve , quita , haz mercedes, 
que ello, y mas, feñora, puedes, 
que amor tu imperio dilata. 
Pideme iosimpofsibles, 
que te ofreciere el defeo, 
que en fé de fer tuyo, creo 
que los he de hacer pofsibleSj 
No vengas á contentarte 
con pocas cofas, mi amor, 
que haré ,fiendo pecador, 
milagros por agradarte.

Sult. Soio te pido tres dias, 
gran feñor , para penfar:::

Ture. Tres dias me han de acabar.- 
Sult. En no se que dudas mias, 

que eferupuiofa me han hecho; 
y  eftos cumplidos, vendrás, 
y  claramente verás 
lo que tienes Cn mi pecho.

Ture. Soy contento: queda en paz, 
guerra de mi penfamiento: 
de mis placeres aumento: 
de mis anguftias foláz.
Voíotros atribulados, 
y  alegres en un inftante, 
llevareis de aquí adelante 
vueítros gages feis doblados. 
Entra Ruítan : dá las nuevas 
á eífas cautivas todas,

de
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de mis efperadas bodas. (y efto también Ies diras)

Mam. Gentil recado les llevas. fírvan, y adoren de oy mas
Tare. Y como á cofa divina á mi hermofa Cathalina.

Entranfe el Turco, Marni, y Rujian , y queda en 
el theatro fola la Sultana,

Sult. A ti me vuelvo, gran Señor, que alzarte, 
à corta de tu fangre , y de tu vida 
la mííera de Adan primer caída: 
y à donde él nos perdió , tú nos cobrarte.
A ti ,Partor bendito , que bufcafte 
de las cien ovejuelas la perdida; 
y  hallándola del iobo perfeguida, 
íbbre tus hombros Tantos te la echarte.
A ti me vuelvo en mi aflicción amarga; 
y  à ti toca , Señor, el darme ayuda, 
que foy cordera de tu aprifco aufente; 
y temo , que à carrera corta, ò larga, 
quando à mi daño tu favor no acuda, 
me ha de alcanzar erta infernal ferpiente.

Fin de la primera Jornada.

JOR-
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JORNADA SEGUNDA.

Traen dos Moros atado d Madrigal las manos atrds, y Jale con 
, ellos el gran Cadt, que es elJue^J)bifpo de los Turcos.

Mw. I .Como te havemos contado, 
por avifo que tuvimos, 
en fragante le cogimos 
cometiendo el gran pecado.
La Alárabe queda prefa; 
y  como: fe vee con culpa, 
que carece de difeulpa, 
toda fu pialdad confiefla.

Cad. Dad con ellos en la mar, 
de pies, y  manos atados, 
y  de pelo acomodados, 
que no los dexen nadar.
Pero íi Moro fe vuelve, 
cafaldos , y  libres queden.

Mad. Hermanos, atarme pueden.
Cad. En que el perro fe refuelve? 

en cafarfe, ó en morir? [na:
Mad.Todo es muerte,y todo es pe- 

ninguna cofa hallo buena 
en cafarme , ni en vivir.
Como la Ley no dexdra, 
en la quai píenlo falvarme, 
la vida, con el calarme, 
aunque! es muerte, dilaia'ra. 
Pero cafarme, y  fer Moro, 
fon dos muertes, de tai fuerte, 
que atado corro a la muerte, 
y  l’uelto mi Ley adoro.
Mas yo se que de ella vez 
no he de morir, feñor bueno.

Cad. Como , h yo te condeno.

y  foy fupremo Juez?
De las fentencias que doy, 
no hay apelación alguna.

Mad. Con todo, de mi fortuna, 
aunque mala, alegre eftoy.
La piedra tendré ya puefta 
al cuello j y  has de penfar, 
que no me píenlo anegar; 
y  de efto haré buena puefta.
Y porque no eftés íulpenfo, 
haz faíir eftos dos fuera, 
diréte de la manera 
que ha de fer, fegun yo pienfo,

Cad. Idos , y dexalde atado, 
que quieto ver de la tuerte 
como efeapade la muerte, 
á quien ella condenado.

Vanfe los dos Maros.

Mad. Si de bien tendrás memoria, 
porque no es poísibie menos, 
de aquel fabio, cuyo nombre 
fue Apolonio Tianeo; 
el qual, fegun que lo fabes, 
ó fueífe favor del Cielo, 
ó fueífe ciencia adquirida 
con el trabajo, y el tiempo, 
fupo entender de las aves 
el canto tan por extremo, 
que en oyéndolas, decía:
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Efto dicen, y  efto es cierto: que han decretado los Cielos,
ora canrafte el canario, 
ora trinaíTc el gilgero, "
ora gimielíe la tórtola, 
ora graznafíenlos cuervos. 
Defde el pardal maliciofo, 
halla el aguda de Imperio, 
de fus cantos entendía 
los efcondidos fecretos.
Efte fue, fegun es fama, 
abuelo de mis abuelos, 
a quien dexó de fu gracia 
por únicos herederos.
Uno la Tupo de todos 
los que en aquel tiempo fueron, 
y no la hereda mas de uno 
de fus mas cercanos deudos.
De deudo á deudo ha venido 
con el valor de los tiempos 
a encerrarfe efta ventura 
en mi defdichado pecho.
A ella mañana, que iba 
al pecado ,por que vengo 
a tener cercada el alma 
de elperanzas, y de miedos, 
oi en caía de un Judio 
a un ruifeñor pequeñuelo, 
que con divina harmonía 
aquello citaba diciendo:
A dónde vas, miferable?

que muera de aqúi á feis dias, 
y  baxe al eftigio Reyno.
Pero que íl hiciere euimienda 
de tres grandes defafüeros, 1 
que a dos Moros, y una viuda 
no ha muchos años q ha hecho; 
y íi hiciere la zalá, ! .: "fb
lavando el cuerpo primero 
con tal agua; y dixo el agua, 
que yo decirte no quiero, 
tendrá Talud en el aliña, ' i 
tendrá falud en el cuerpo, \ 
y  ferá del Gran Señor 
favorecido en extremp.
Con efta gracia admirable  ̂
otra mas iubida tengo, 
que hago hablar á las beftias 
dentro de muy poco tiempo.
Y aquel valiente elefante 
del Gran Señor , yo me ofrezco 
de hacerle hablar en diez años 
diftintamente Turquefco.
Y quando de efto faltare, 
que me empalen, q en el fuego 
me abrafen, que defmenucen 
brizna á brizna ellos mis miem-

Crf.El agua me has de decir, £bros. 
que importa.

£po Mad. Su tiempo efpero,
tuerce el pallo, y hurta el cuer- porque ha de fer diftilada
á la ocaíion, que te llama, 
y lleva á tu fin poftrero. 
Cogeránte en el garlito, 
y a.cumplido tu defeo: 
morirás fin duda alguna, 
fi te falta efte remedio. 
Dile al Juez de tu caufa,

de ciertas yervas, y yezgosj 
tu no la conocerás; 
yo s i , y al Cielo fereno 
íe han de coger en tres noches.

Dtfatale.
C<*d, En tu libertad te vuelvo;
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pero una ccfa  me tiene - 
co n fu fo , atn igo , y  perplexo, 
que no se qual viuda fea, ' ; 
ni quales Moros lean eftós 
á quien he de hacer la enmiedáj 
que veo que fon fin quem o 
los Moros de m i ofendidos; 
y  viudas paffan de ciento. 

lftíad< Iré á oir al ruiteaor 
otra vez , y yo  se cierto, 
que él me dirá en fu cántico 
quien Ion los que no Tabemos. 

CW. A ellos Moros les diré 
la caufa por que re Ilícito, 
que ferá que al elefante 
has de hacer hablar Turquefco. 
Pero dime , acafo labes 
hablar Turco*

Mad. N i por pienío.
Caá. Pues cómo de lo que ignoras 

quieres moftrarte maeftroí 
M&d, Aprenderé cada día 

lo que moftrarle pretendo, 
pues havra tiempo en diez años

de aprender eí Turco, y  Griego^ 
Cad. Dices verdad : mira amigo, 

que mi vida te encomiendo, 
que ferá de ello la-paga 
tu libertad por lo menos.

Mad. Penitencia, gran Cadi, 
penitencia , y  buen defeo 
de no hacer de aquí adelante 
tantos tuertos á derechos.

Cad. N o íe te olviden las yervas, 
que es la importancia oel hecho 
memorable que me has dichos 
y  fin duda alguna creo, 
que ya sé que fue en el mundo 
Apolonio Tia neo, 
que entendia de las aves 
el canto s y también entiendo, 
que hay arte , que hace hablar 
á los mudos.

M&d. Bueno es elfo: 
al elefante os aguardo, 
y  á las yervas os cipero.

Entrm fe.

7 7

Parece el Gran Turco detras de unas cortinas de tafe-» 
tan verde :/alen quatro Baxaes ancianos \jientanfe 

fobre alfombras ¡y  almohadas, Entra el Embaxador 
de Perjta'■> y  al entrar le echan encima una ropa de 
brocado : /levante dos Turcos de brazo , haviendole 
mirado primero Ji trae armas encubiertas: llevante d 
ajfentar en una almohada de terciopelo : defeubrefe la 

cortina: parece el Gran Turco. Mientras efto Je hace 
puedenfonar chirimías: faltados todos 

dice el Embaxador;

Emb. Profpere A lá tu poderofo Hilado, 
í¡eík>£ uniYerfal cafi del fuelo;



íéa por luengos ligios dilatado,
por fuerte amiga, y por querer del Cielo;
La embaxada de aquel que me haembiado, 
con preámbulos cortos, como. íuelo, 
diré , íi es que me das de hablar licencia, 
que fin ella, enmudezco en tu preferida.

Bax. i . Di con la brevedad que has prometido,; 
que fi es con la que fueies , ferá parte 
a darte el Gran Señor atento oido, 
pueílo que le forzamos á efcucharte.
Por muchas perfuafiones ha venido 
á darte audiencia, y á refpuefta darte, 
que pocas veces oye al enemigo.
D i, pues, que ya eres largo.

Emb. Pues ya digo.
Dice el Soldán , fenor, que fi tu güilas 
de paz , que él te la pide , y que fe haga 
con leyes tan honeílas, y tan juilas, 
que el tiempo , ó el rencor no las deshaga: 
fi á la fuya, que es buena , tu alma ajuílas, 
dar el Cielo á los dos ferá la paga.

Bax.2. No aconfejes, propon , di tu embaxada.
Emb. Toda en pedir la paz eítá cifrada.
Bax.i. ElTe Cabeza roxa , effe maldito, 

que de las ceremonias de Mahoma, 
con depravado, y bárbaro apetito, 
unas cofas defpidc, y otras toma: 
bien debe de peníar, que el infinito 
poder, que al mundo efpanta, eítrecha, y doma,; 
del Gran Señor, el Cielo ral le tenga, 
que hacer paces infames le convenga.
Su mendiguez fabemos , y  fus mañas, 
por quien con él de nuevo me enemifto, 
viendo , que el grande Rey de las Eípañas 
muchos Perfianos en fu Corte ha villa.
Ellas fon de tu dueño las hazañas, 
pedir favor á quien adora en Chriíto; 
y  como vee que el ayudarle niega,

por



por paz , cobarde , en ruego humilde fuega.
ím  b. Aquella Mágeftad, que tiene al mundo ’ 

admirado , y Cúlpenlo: el verdadero 
retrato de Phibpo , aquel Segundo, 
que folo pudo darle á siTercero: 
aquel, cuyo valor alto, y profundo, 
no es pofsible alabarle ,como quiero: 
aquel en fin , que el Sol en fu camino, 
mirando va fus Reynos de contino.
Llevado en vuelo déla buena fama, 
fu nombre , y fu virtud á los oídos 
del Soldán, mi feñor , afsi le inflama 
el defeo de verle los fentidos, 
que á mi me iníifte , lolicita , y llama, 
y  manda, que por paífos no entendidos, 
por mares, y por Reynos diferentes 
vaya á ver al gran Rey.

Bax. i , Efto confientes?
Echadle fuera: adulador , camina,
Embaxadot Chriftiano : echadle fuera, 
que de los que profeflan fu dotrina, 
algún buen fruto por jamás le efpera.
El cuerpo dobla: la cabeza inclina.
Echadle digo.

Bax.2. No es mejor que muera?
Bax.i. Goce deEmbaxador la preeminencia, 

que es la que no executa eífa fentencia.

Echante a empujones al Embaxador.

No es mucho, gran feñor, que me defmande 
á alzar la voz , de cólera encendido, 
que no ha íido pequeña , fino grande, 
la defverguenza de efte fementido.
Vea tu Mageftad aora , y  mande 
la refpuefta, que mas fuere íervido 
que fe le dé á efte can.

Ture. Comunicadme;,

ae la Gran Sultana.



y  quat el cafo pide * aconfejadmé:  ̂ ......7
Mirad bien fi la paz es conveniente*; • >
y honrofa.

Bax.2.A lo que yo defcubro, y  veo, > 
quefoíTegar las armas del.Oriente, > 
no te puede pedir mas el defeo, ;< ■ ■ •
con tanto que elPcrliano río alce fíente 
contrata, trille hiftoria es la que leo, • . 
que á nofotros la Períia afsi nos daría,  ̂
que es lo mifmo, que Flandes para Efpafia; 
Conviene hacer la1 paz, por las razones, 
que en efte pergamino van eferitas.

Turc. Preño á la paz ociofa te difpones: 
preño el regalo blando folicitas.
TújBrain valerofo, no te opones 
á Muftafá? Por dicha folicitas 
también la paz?

Bax.i.lji guerra facilito,
y daré las razones por efcrito.’

Ture. Vereda , y vere lo que contiene, 
y de mi parecer os daré parte.

Bax. 1. A lá, que el mundo entre los dedos tiene  ̂
te entregue de el la rica, y  mayor parte.

Bax.2. Mahorna afsi la paz dichofa ordene, 
que fe oyga el son del belicofo Marte, 
no en Pcrlia , fino en Roma; y tus Galeras 
corran del mar de Hiparía las riberas.

Enfranje.

Sale la Sultana, y Rujian,

■ ‘ !U ■ Gomo de fu alhaja puede 
gozar de vi á íu contento. 

V./í. La viva ié de mi intento, 
a toda fu fuerza excede.
Resuelta eíloy de morir, 
primero que darle gaño. 

rfí'/Xontra intento, q es tan jiüto.

no tengo que te decir;
Pero mira , que una fuerza 
ta l, puede mucho, feríora; 
y  mira bien, que á fer Mora,’ 
no te induce, ni te fuerza.

Sulti No es grandifsimo pecado 
el juntarme á un infiel?



de la Gran Sultana: 81
fi.uf.Si pudieras huir de él, 

te lo huviera aconfejado: 
mas quando la fuerza va 
contra razón, y derecho, 
no eftá el pecado en el hecho, 
fi en la voluntad no eftá. 
Condénanos la intención, 
ó nos falva en quanto hacemos. 

Sult. Elfo es andar por extremos. 
fiuf. Si, mas pueítos en razón: 

que el alma no es bien peligre, 
quando por fuerza de brazos 
echan á fu cuerpo lazos, 
que rendirán á una tygre.
De efta verdad fe recibe 
la que no havrá quien la tuerza, 
que peca el que hace la fuerza, 
pero no quien la recibe.

Sult. Martyr fere, íi confiento 
antes morir, que pecar. 

fiuf. Ser martyr fe ha de caufar 
por mas alto fundamento, 
que es por el perder la vida 
por confefsion de la Fe.

Sult, Eííá ocafion tomaré. 
fiuf. Quién á ella te convida? 

Sultán te quiere Chriftianaj 
y  á fuerza, ÍI no de grado, 
fin darle muerte al ganado, 
podrá gozar de la lana.
Muchos Santos defearon 
fer martyres, y  pulieron 
los medios, que convinieron 
para ferio , y  no bailaron: 
que al fer martyr fe requiere 
virtud fobre Ungular; 
y es merced particular, 
que Dios hace á quien él qu¡ére¡ 

Tom.IÍs

Sult. Al Cielo le pediré, 
ya que no merezco tanto, 
que ámipropoíito fanto 
de fu firmeza le dé.
Haré lo que fuere en mi; 
y  en íilencio , en mis recelos  ̂
daré voces á los Cielos.

fiuf. Calla, que viene MamL;

EntraMami.

Mam. El Gran Señor viene á verte}
Sult. Viña para mi mortal.
Mam. Hablas, feñora, muy mal.
¿»/.Siempre hablaré de ella fuerte«; 

Y no quieras tu mottrarte 
prudente en aconíejarme.

MamSe que vendrás á mandarme, 
y  no es bien delcontentarte*

Entra el Gran Tureo¿

Ture. Cathalina?
Sult. ElTe es mi nombre.
Ture. Cathalina la Otomana 

te llamarán.
Sult. Soy Chriftiaña,

y  no admito el fobrenombre; 
porque es el mió de Oviedo, 
hidalgo , iluftre, y  chriftiaña.

Ture. No es humilde el Otomano^
Sult. Efla verdad te concedo, 

que en altivo, y arrogante 
ninguno igualarte puede.

Ture. Pues el tuyo al mió excede,: 
y en todo le va adelante, 
pues que defprecias por él 
al mayor que el fuelo tiene.
"  E '  Sulh



Jornada feganda
Mira; a lo que te difpones, 
que ya mi alma adivina, 
que has de parir ,Catha lina,
h e rm n íifu im o s leones.

8 i
Sult. Se yo que en el. fe contiene 

loque es de eftimar en el: 
que es el darme a conocer 
por Chriftiana, fi me nombran.

Tare.Tus libertades me alfombran, 
.que fon mas que de muger. 
Peto bien puedes tendías 
con quien íolamente puede ■ 
aquello que le concede 
el valor que vive en ellas. _
De el conozco , que te eftimas 
en todo aquello que vales; 
y con arrogancias tales 
me alegras, y me lalümas. 
Mueftrate mas foberana: 
haz que te renga reípeto 
el mundo , porque eneíéto 
has de fer la gran Sultana, 
y  doyte la preeminencia: 
defde luego ya lo eres.

Sult, Dar á una tu efclava quierés 
de tu efpofa la excelencia? 
Míralo bien, porque temo, 
que has de arrepentirre prefto.

Tare. Ya lo he mirado, y en ello 
no hago ningún extremo: 
íi ya no fuelle el de hacer, 
que con la fangre Otomana 
mezcle la tuya Chriftiana, 
para darle mayor ser.
Si el fruto , que de ti cipero, 
liega á colmo , verá el mundo, 
que no ha de tener fegundo 
el que me dieres primero.
No havrá defeubietto el Sol, ■ 
en quanto ciñe, y rodéa, 
no quien paffe, que igual lea 
á un Otomano Efpañol.

Sult, Antes tomara engendrar 
águilas. . v ■ : : .

Ture, A  tu fortuna ;
, • no hay dificultad alguna»' » ¡ 

que la pueda contrallar.
En la cumbre de la rueda 
eftás; y aunque variable, 
contigo ha de fer eftable» 
eftando en tu gloria queda; 
Daréte la poffefsion 
de mi alma aquella tarde, 
y  la de mi cuerpo , que arde 
en llamas de tu afición: 
que afición de amor internoy 
que con poderol'o brío, 
de mi alma , y mi alvedrio 
tiene el mando, y el goviertics 

Sult. He de fer Chriftiana,
Ture. Sélo,

que á tu cuerpo, por agora,; 
es el que mi alma adora, 
como íifuefíe lúdelo.
Tengo yo á cargo tu alma?
O íoy Dios para inclinalla?
O ya de hecho llevalla 
donde alcance eterna palma?. 
Vive tú á tu p a r e c e r * 
como no vivas íin mi.i /.

Ruf, Qué te parece, Mámi?
Mam. Mucho puede una muger.
Sult. No me has de quitar, feñor, 

que con Chriftianos no: trate. 
Mam. Efte es grande difparatey 

y e l  concederle,, ¡mayór;



de la Gran Sultana.
furc. Tal te véd, y tal rae veo, 

que cari grave imperio, y firme 
puedes, Sultana, pedirme 
quanto te pida el defeo.
De mi voluntad te he dado 
entera juridicion: 
tusldefeos, mios fon: 
mira fi eftoy obligado 
á cumpiiiloSi

Mam. Calo grave, 
y.entre Turcos jamas vifto, 
andar por aqui tu Omito, 
Ruñan.Ruf. El mifmo lo fabe.
El fue le , Mami, Tacar 
de mucho mal, mucho bien.

Ture. Tris aranceles me den 
.el modo que he de guardar, 
para no 1 faiir un punto 
de tu güito, que el Tabellé»
“y el entendellé, y hacelle, 
eítara en mi alma junto.
Saca de aquella humildad, 
bellifsima Cathalina, 
que fe guia, y  Te encamina 
á rendir-fu voluntad.
No quiero güitos por fuerza 
de gran-poder conquiftados, 
que: nunca Ton bien logrados 
los. que¡ fe toman por fuerza. 
Como ¿ mi efclava,en un punto 
pudiera gozarte agora; 
mas quiero hacerte feñora, 
por fubir el bien de punto.
Y aunque del cercado ageno 
es la fruta mas fabrofa, - 
que del propio , (eftraña cofa!) 
por la que es tan mía, peno.

Entre las manos la tengo; 
y  entre la boca, y  las inanos 
defparece: ó miedos vanos, 
y  á quantas baxezas vengo! 
Puedo cumplir mi defeo, 
y  eftoy en comedimientos.'

Ruf, Humilla tus penfamientos,;. 
porque muy ayrado veo 
al Gran Señor: no fabriques 
tu trifteza en fu pelar; 
y á quien ya puedes mandar, 
no.(era bien que fupliques.

Sul. Dio el temor con mi buen zelo 
en tierra. O, pequeña edad! 
con quanta facilidad 
té rinde qualquier recelo!
Gran Señor , veiíme aqui poftrO 
las rodillas ante ti.
Tu eíclava foy.

Tari1.; Cómo afsi?
A lza, feñora , eñe roftro,1 
y  en eflos fus Toles dos, 
que tanto le hermofean, 
harás, que mis ojos vean 
el grande poder de Dios, 
ü de la naturaleza, 
a. quien Ala dio poder, 
para que pudiefie hacer 
milagros en fu belleza.

Sult. Advierte, que foy Chriftiana, 
y lo que he de fer comino.

Mam. Cafo eftrano, y  peregrino! 
Chriftiana una Gran Sultana!

Ture. Puedes dár leyes al mundo, 
y  guardar la que quifieres.
No eres mia: tuya eres; : 
y á tu valor fin fegundq

. Té le debe adoración,
E z

8 í

no
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no Tolo humano re (peto; 
y  afsi de guardar prometo 
las fombras de tu intención: 
Mami, traeme , afsi til vivas, 
á que den en mi prefencia 
á Sultana la obediencia, 
del Serrallo las cautivas.

Entufe Mamt.

Reverencíenla no folo 
los que obediencia me dan, 
fino las gentes que eítán 
defde elle al contrario polo.

Sult. Mira , Señor, que ya pairan 
tus defeos de lo julio.

Ture, Las cofas que me din güilo, 
no fe miden, ni fe tañan.
Todas llegan al extremo 
mayor, que pueden llegar; 
y pajea las alcanzar, 
fiempre efpero, nunca temo,'

Vuelve Mami,y con el Clara ¡lla
mada Zay da i y Zelinda, que es 

Lamberto, el que bufe a 
Roberto.

'Mam. Todas vienen;
Ture. Ellas dos 

den la obediencia por todas;
Zayd. Hagan dichofas tus bodas 

las bendiciones de Dios.
,fecundo tu feno fea: 
y con parto fazonado, 
del Gran Señor el Eli a do 
con Mayorazgo fe vea.
Logres la intención qug tiene$¿

que ya de Rufián lá s<¡¡; V ■; 
. y  en varios modos tp de 

el mundo mil parabienes.^
Zel. Hermofifsima Efpañola,’ 

corona de fu Nación, 
única en la difcrecion, 
y  en buenos intentos folaí 1 
trayga a colmo tu defeo , 
el Cielo, que le conoce; 
y  en ellas bodas fe goce 
el dulce, y  fanto Hymenéo; 
Por tu parecer fe rija 
el Imperio, que poífees. 
Ninguna cofa defees, 
que el no alcanzalla te aflixa; 
De enfalzarte es cofa llana, 
que Mahoma el cargo toma.

J'wrt.No le nombréis á Mahoma,; 
que la Sultana es Chriftiana. 
Doña Cathalina es 
fu nombre ¿ y el fobrenombrp 
de Oviedo, para mi nombre; 
de riquifsimo interes: 
porque á tenerle de Mora,' 
nunca á mi poder llegara,; ■ 
ni del theforo gozara, 
que en fu hermofura mora}
Ya como á cofa divina, 
fin que lo encubra el filencid-i 
el gran .nombre reverencio 
de mi hermofa Cathalina. . 
Para celebrar las bodas, 
q han de dar alfombro al fuelo¿ 
déme de fu gloria el Cielo, 
y  acudan mis gentes todas. 
Concédame el mar profundo; 
de fus fenos temerofos, 
los peleados mas fabrofos;



de la Gran 
fus riquezas me dó el mundo. 
Denme la tierra, y el viento 
aves , y caza de modo, 
que efte en cada una el todo 
•del mas guftofo alimento.

Sult. Mira , feñor, que me agravia 
el bien , que de mi pregonas.

Tare. Denme para tus coronas 
perlas el Sur, oro Arabia, 
purpura Tyro , y  olores 
la Sabea: y finalmente 
denme , para ornar tu frente, 
Abril, y Mayo fus flores.
Y íl os parece , que el modo 
de pedir ha dado indicio 
de tener poco juicio, 
venid, y vereislo todo.

Enfranje todos, Jino es Z ay da, y Re
linda.

Zd. O Clara, quan turbias van 
nueítras cofas! que harémos? 
que ya eftán en ios extremos 
del mas fin remedio afán.
Yo varón, y en el Serrallo 
del. Gran Turco , no imagino 
traza, remedio, ó camino 
á efte mal.

Zayd. Ni yo le hallo.
Grande fue tu atrevimiento,’

Ze/. Llegó do llegó el amor, 
que no repara en temor, 
quando mira á fu contento; 
Entre una, y  otra muerte, 
por entre puntas de efpadas,; 
contra mi defembaynadas, 
entrara, mi bien, a verte* 

Tom.il.

Ya te he vifto j y fe hé gozado; 
y á efte bien no llega el mal, 
que fuceda, aunque mortal.

Zayd. Hablas como enamorado. 
Todo eres brio , eres todo 
valor , y todo efperanza; 
pero nueftro mal no alcanza 
remedio por ningún modo; 
que de efta trifte morada, 
por nueftro mal conocida,; 
es la muerte la falida, 
y  defventura la entrada,
De aqui no. hay penfar hui£ 
á mas feguro lugar, 
que folo le ha de efeapar 
con las alas del morir.
Ningún cohecho es bailante; 
que á las Guardas enternezca;, 
ni remedio que fe ofrezca, 
que el morir no efte delante;: 
Yo preñada , y til varón, 
y  en efte Serrallo, mira, 
á donde pone la mira 
nueftra cierta perdición.

Zcl. Alto , pues fe ha de acabar 
en muerte nueftra fortuna, 
no efperar falida alguna 
es lo que fe ha de eTperar, 
Pero eftad , Clara , advertida; 
que hemos de morir de fuerte  ̂
que nos grangee la muerte 
nueva, y perdurable vida. 
Quiero decir, que muramos 
Chriftianos en todo cafo.

Zayd. De la vida no hago cafo; 
gomo á tal muerte corramos;

Enfranje i
e a

Sultana. 8 j



g ¿ Jornada Jegunda
Sais Madrigal el maefiro del ele fon- And. Gracias »Madrigal»tenéis»

te»con una trompetilla de hoja de 
lata, y [ale con el Andrea 

la efpia.

And, Bien te dixe, Madrigal, 
que la Alárabe algún dia 
á la muerte te traería

que al diablo las encomiendo. 
El elefante ha de hablar?

Mad. No quedará por maeftro; 
y  el es animal tan dieftro, 
que me hace imaginar, 
que tiene algún no se que 
de difcurlo racional.

Mad. Mas bien me hizo , que mal. And. Vos si ibis el animal
And Maeítro de un elefante 

te hizo.
Mad. Ya es barro, Andrea: 

podra íer que no fe vea 
jamás cafo lemejante.

And. Al cabo no has de morir| 
quando caygan en el calo 
de la burla?

Mad. No hace al cafo: 
dexame agora vivir: 
que en termino de diez años, 
o morirá el elefante, 
ó yo , ó el Turco: bailante 
caufa á reparar mi daño.
No fuera peor dexarme 
arrojar en un coílal, 
por lo menos en ia mar, 
donde pudiera ahogarme, 
íin que pudiera valerme 
de íer grande nadador?
No eítuy agora mejor?
No podéis vos íbeorrerme 
agora con mas provecho 
vueftro, y mío?

And. Afsi es verdad.
Mad. Andrea, confiderad,

que eftc hecho es un grá hecho; 
y  aun falir con él entiendo, 
quando menos os penfeis.

íin razón , como íe ve; 
pues en difparates dais, 
en que no da quien la tiene;

xífá.Darlo á entender me conviene 
afsi al Cadi.

And. Bien andais;
pero no os cortéis conmigo 
las uñas, que no es razón.

Mad. Es mi propia condición 
burlarme del mas amigo.

And. Eífa trompeta es de plata?
Mad. De plata la pedí yo; 

mas dixo quien me la dio, 
que bailaba íer de lata.
Al elefante con ella 
he de hablar en el oído.

And. Trabajo , y tiempo perdido.
Mad. Traza ilullre, y  burla bella: 

cien afperos cada dia 
me dan por acoftamiento.

And. Dos eí'cudos? gentil cuento: 
buena va la burlería.

Mad, El Cadi es eíte: á mas ver, 
que me conviene hablalle.

^»¿..Querrás de nuevo engañallei
Mad, Podra fer, que pueda fer.

- Vafe Andrea, y entra el Cadi.
Ca¿. Efpañol, has comenzado



á enfeñar al elefante?
Mad, S i, y  ellá muy adelante: 

quatro liciones le he dado.
Cad. En que lengua?
Mad. En Vizcaína, 

que es lengua,que fe averigua, 
;que lleva el lauro de antigua 
á la Etiopia , y  Abifina, .

Cad. Pareceme lengua eftraña. 
Dónde fe ufa?

Mad. En Vizcaya
Cad. Y es Vizcaya?
Mad. Allá en la raya

de Navarra , junto á Efpaña.
Cad. Efla lengua de valor, 

por fu antigüedad es fola: 
enfeñale la Elpañola, 
que la entendemos mejor.

Ma.Dc aquellas, q fon mas graves, 
le diré las que Cupiere, 
y  él tóme la que quiíiere.

Cad. Y  quales fon Las que fabes?
Mad. La xerigonza de ciegos, 

la Vergamafca de Italia, 
la Gaícona de la Galia, 
y la antigua délos Griegos. 
Con letras como de eftampa 
una materia le haré, 
á donde á entender le dé 
la famofa de la hampa.
Y íi de aquellas le peía, 
porque fon algo eicabrofas, 
moftraréle las melofas 
Valenciana , y Portuguefa.

Cad. A gran peligro fe arrifca 
tu vida, fi el elefante 
no fale grande eíludiante 
en laTurquefca, ó Morifca;

87
ó en la Efpanola á lo menos.

Mad, En todas faldea perito, 
fi le place al infinito 
ib fie nt ador de los buenos, 
y  aun de los malos, pues hace* 
que á todos alumbre- el Sol.

Cad. Hazme un placer , Efpañol.
Mad.Por cierto que á mi me place; 

Declara tu voluntad, 
que luego ferá cumplida.

Cad. Será el mayor, que en mi vida 
pueda hacerme tu amiftad. 
Dime, qué iban hablando 
con acento bronco , y trille 
aquellos cuervos que oy vifhc 
ir por el ayre volando? 
que por entonces no pude 
preguntártelo.

Mad. Sabrás;
y  de aquello que me oirás, 
no es bien que tu ingenio dudé; 
Sabrás ,digo , que trataban, 
que al campo de Alcudia irian, 
lugar donde hartar podrían 
la gran hambre que llevaban: 
que nunca falta res muerta 
en aquellos campos anchos, 
donde podrían ius panchos 
de fu hartura hallar la puerta.

Cad. Y ellos campos donde eílán?
Mad. En Efpaña.
Cad. Gran viage.
Mad. Son los cuervos de volage 

tan ligeros, que fe van 
dos mil leguas en un tris: 
que vuelan con tal inllancia, 
que oy amanecen en Francia, 
y  anochecen en Paris.

de la Gran Sultana.



•g 3 Jomadafegünda
Cad. DIme , que eftaba diciendo aquel, qué los callare

aquel colorin ayer?
'Mad. Nunca le pude entender; 

es Húngaro, no le entiendo.
Cad. Y aquella calandria bella 

ÍLipilte lo que decía?
'Mad. Una cierta niñería, 

que no te importa Tabella;
Cad. Yo se , que me lo diras.
Mad. Ella dixo en conclufion, 

que andabas tras un garzón; 
y aun otras colillas mas.

Cad. Pues válgala Lucifer, 
á que Te mete conmigo?

Mad. Si hay algo de lo que digo, 
veras que la se entender.

Cad. No va muy deícaminada; 
pero no ha llegado el juego 
á que me abrale en tal fuego. 
Nu digas a nadie nada, 
que el crédito quedaría 
grangeado, á buenas noches.

Mad, Para hablar en tus reproches 
es muda la lengua mia.
Bien puedes á lueño íuelto 
dormir en mi confianza, 
pues de hablar en tu alabanza 
para fiempie eítoy refuelto; 
pnelto que los tordos lean 
de tu ruindad pregoneros, 
y la digan ios giigueros, 
que en los pimpollos gorgean. 
Ora los aínes roznando, 
digan tus males protervos: 
ora graznando los cuervos, 
ó los canarios cantando: 
que pues yo Toy aquel Tolo, 
que los entiende, Tere

deTde el uno al otro polo.
Cad. No havra pajaro ,que cante 

alguna virtud de mi?
M#d. Refpetaránte , ó Cadi, 

li puedo, de aqui adelante: 
que apenas veré en Tus labios 
dar indicios de tus menguas, 
quando les corte las lenguas, 
en pena de tus agravios.

Entra Rujian el Eunuco , y tras el 
un Cautiva anciano, que fe pone 

d efcucbar lo que hablan.

Cad. Buen Rufián, a donde vais?
Rujl. A buTcar un Tarasí 

ETpañol.
Mad. No es Saftre?
Ruf. Su
Mad. Sin duda, que me bufeais, 

pues Toy Saítre , y ETpañol; 
y  de tan grande tixera, 
que no la tiene en Tu esfera 
el gran Tarasí del Sol.
Qué hemos de cortar?

Ruf. Vellidos
ricos para la Saltana, 
que fe vifte á la Chriftiana.

Cad. Dónde teneis los íentidos, 
Rufián? qué es lo que decís?
Ya hay Sultana ,y  que le vifte 
a la Chriftiana?

Ruf. No es chille:
verdades fon las que ois.
Doña Cathalina ha nombre, 
con fobrenombre de Oviedo.

Cad, Vos diréis algún enredo,
con



conijue me enoje, y.'alfombre. 
Ruf. Con una hermofa cautiva 

fe ha cafado el Gran Señor; 
y  confíentele fu amor, 
que en fu ley Chriftiana viva» 
y que fe vifta., y  fe trate 
como Chriftiana , á fu gufto, 

CLrif. Cielo piadofo , y jufto!
Cad. Hay tan grrnde difparate! 

Moriré , fi no voy luego 
á reñirle.

Vafe el Cadl.

Ruf En vano iras, 
pues del amor hallarás 
del todo encendido en fuego. 
¡Venid conmigo , y mirad, 
que feaisbuenSaftre.

Mad. Señor,
yo sé que no le hay mejor 
en toda efta gran Ciudad, 
cautivo, ni renegado.
Y para prueba de aquefto, 
feaos, lcñor, manifiefto, 
que lo foy aquel nombrado 
maeílrodel elefante.
Y quien ha de hacer hablar 
á una beftia , en el cortar 
de veftir ferá elegante.

Ruf. Digo , que teneis razón; 
pero ii otra no me dais, 
defde aqui conmigo eftais

en contraria pcíféfsioh: 
mas con todo os llevaré. 
Venid.

Cbrif Señor, á efta parte, 
fi quieres , quiero hablarte; 

Ruf. Decid , que os efcucharc;
Cbrif. Para mi es averiguada 

cofa , por mas de un indicio, 
que efte fabe del oficio 
deSaftre muy poco , ó nada. 
Yo foy Salive de la Corte, 
y de Efpaña por lo menos; 
y  en ella de los mas buenos, 
de mejor medida, y corte.
Soy en fin de damas Saítre; 
y  he venido al cautiverio, 
quizá no fin gran myfterio, 
y  fin quizá por defaítre. 
Llevadme, veréis quizá 
maravillas.

Ruf. Efta bien.
Venid vos, y  vos también, 
quizá alguno acerrará.

Mad, Amigo, fois Saítre?
Cbrif. Si.
Ma.Pues yo ájudas me encomiedo 

fi sé cofer un remiendo.
Cbrif. Ved qué gentil Tarasí. 

Aunque pienlo con mi maña, 
antes que á fuerza de brazos, 
de facar de aqui retazos, 
que puedan llevarme á Efpaña;

Entranfe todos.

Entra la Sultana con un Rofario en la mano,y el Gran 
Turco tras ella, eícucbandola,* «T

Sult. Virgen, que el Sol mas bella;
H i-



Madre de Dios, que es toda tu alabanza: 
del mar del mundo Eítrella, 
por quien el alma alcanza 
á ver de fus borrafcas la bonanza.
En mi aflicción te invoco:
advierte , ó gran Señora ,que me anego,
pues ya en las fyrtes toco
del defvalido , y ciego
temor, a quien el alma aníiofa entrego;
La voluntad , que es mia,
y la puedo guardar, eíTa os ofrezco,
Sanrifsima María:
mirad, que desfallezco:
Dadme, Señora, el bien, que no merezco.

Jornada fegunda

O gran feñor, aqui vienes?
Ture. Reza, rezaCartulina, 

que fin la ayuda divina, 
duran poco humanos bienes.
Y llama, que no me efpanta, 
antes me parece bien, 
á tu Lela Marien, 
que entre nofotros es Santa.

Stilt, No hay generación alguna, 
que no te bendiga, ó Efpoía 
de tu Hijo , ó tan hermolá, 
que es fea ante ti la Luna.

Ture. Bien la puedes alabar, 
que nofotros la alabamos, 
y  de fer Virgen la damos 
la palma en primer lugar.

Entra Rujian , Madrigal, y el Viejo 
cautivo y y Mami.

Ruf. Eflos fon los Tarasíes.
Mad. Yo , leñor, lo y el que fabe 

quanto en el oficio cabe;

los demás fon valadies.
Sult. Veftireifme á la Efpañola.
Ma. Elfo haré de muy buen grado, 

como fe le de recado 
bailante á la chirinola.

Sult. Qué es chirinola?
Mad. Un vellido

trazado por tal compás, 
que ran lindo , por jamás 
ninguna Reyna ha vellido; 
Trecientas varas de tela 
de oro , y plata entran en él;

Sul.Pues quien podrá andar con él, 
que no le agovie, y fe muela?

Mad. Ha de fer , feñora mia, 
la falda poftiza.

Cbrif. Bueno:
elle eftá de feflb ageno, 
ó (¿ burla , ó defvaria.
Amigo, muy mal te burlas; 
y  fabe, (i no lo fabes, 
que con perfonas tan graves 
nunca íáien bien las burlas.
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de la Gran Sultana.
1 Yo os haré al modo de Efpaña 
I un vellido ta l, que os quadre. 
1 Sult. Elle fin duda es mi padre,
|  íí no es que la voz me engana. 
| Tomadme vos la medida,
| buen hombre.
| Cbñf. Fuera acertado,
| que le la huvieran tomado 
| ya ios Cielos á tu vida.
¡ Sult. Sin duda es é l , que haré?
| puetla eíloy en confufion.
| Ture. Libertad por galardón,
| y gran riqueza os daré.
I Vellidmela á la Eípañola,
| con vertidos tan hermoíós,
| que admiren por lo coftofos, 
f como ella admira por íola.
I Gaftad las perlas de Oriente, 

y los diamantes Indianos, 
que oy os colmaré las manos, 
y el deíeo fácilmente.
Veafe mi Cathalina 
con el adorno que quiere, 
puerto que en el que truxere 
la tendré yo por divina.
Es Ídolo de mis ojos; 
y en el propio , ó ellrangero 
adorno, adorarla quiero, 
y entregarle mis defpojos. 

Chrif. Venid acá, buena alhaja, 
tomaros he la medida, 
que fuera mas bien medida, 
á fer de vueftra mortaja.

Mad, Por la cintura comienza: 
afsi es Salir e , como yo.

Ture. Chriftiano amigo, eflo no, 
que algo toca en defvergucnza. 
Tanteadla defde fuera?

y no lleguéis á rocalla.
Cbrif. A dónde , feñor , fe halla 

Sailre, que de eflá manera 
haga íu oficio? Novés, 
que en el corte erraría,
ÍI no llevarte por guia 
la medida?

Ture. Ello afsi es; 
mas á poder efeufarfe, 
tendrialo por mejor.

Cbrif. De mis abrazos , feñor, 
no hay para qué recelarfe, 
que como de padre puede 
recibirlos la Sultana.

Sult. Ya mi folpecha eftá llana: 
ya el miedo que tengo, excede 
á todos los de harta aqui.

!T«Xlegud,y haced vuertro oficio.
Sult.No des, ó buen padre, indiciQ. 

de fer fino Taras!.

Efandole tomando la medida dice 
el padre.

(^•Pluguiera á Dios,q ellos lazos, 
que tusárteos preparan, 
fueran los que te llevaran 
á la fueífa enere mis brazos. 
Pluguiera á Dios , q en tu tierra 
en humildad, y baxeza 
fe cambiara la grandeza, 
que éíta mageitad encierra.
Y que ellos ricos adornos 
en burieles fe trocáran, 
y  en Efpaña fe gozaran 
detrás de redes , y tornos.

Sult. No mas, padre,que no puedo 
lufrir la repreheníion,

que

9 1



que me falta eí corazón, Mam* Perro, veií.
y me defmayo de miedo.

Jornadafegunda

Defmayafe la Sultana*

'Turc.Qnt es efto?que defconcierto 
es e'fte? que defefpero.
D i, encantador, embuftero, 
hasla hechizado? hasla muerto? 
Baíilifco , d i, que has hecho? 
Efpiritu malo, habla.

Chrif . Ella volverá á fu habla: 
haz que la afloxen el pecho. 
Báñenle con agua el roftro, 
y verás como en si vuelve. 

Ture. La vida fe le refuelve: 
empalad luego á effe monftro. 
Empalad aquel también: 
quitádmelos de delante.

'Mad. Primero que el elefante 
vengo á morir.

Cbrif. Yofoy el padre, fin duda,; 
de la Sultana , que vive.

Mam. De mentiras fe apercibe 
el que la verdad no ayuda. 
Venid , venid, einbuíletos, 
Efpanoles, y  arrogantes.

Mad. O  flor de los elefantes, 
oy hago eílanco en el veros.

Llevan Mami, y Rujian por fuerza
al padre de la Sultana, y d Madri
gal : queda en el Theatro el Gran 

Turco , y la Sultana def~ 
mayada.

T «v.Sobre mis hombros vendréis, 
cielo de efte pobre Athlante, 
en males fin femejante, 
fi vos en vos no volvéis. 

Llévala,

JORNADA TERCERA,
Salen uftm ,y  Mami.

Mam- A no volver tan preílo 
del grave paraíifmo, 
la Sultana quedára
fin padre, y  fin maeftro el elefante;
Volvió , y  a voces dixo; 
que es de mi padre? ay trille: 
adonde efta mi padre? 
bufeandole por todo con ¿a, villa; 
fifi efperar refpueftas

a«



3 c preguntas tardías, 
el Gran Señor mandóme, 
que acudieíTe á quitar del palo , ó fuego 
á los dos Tarasíes: 
certifsimo adivino,
que el mas anciano era í
de fu querida prenda el padre amado.1. ;
Corrí, llegué, y  hallélos 
á tipmpo qve ya eftaba 
aguzando el verdugo 
las puntas de los palos del fupUcio.
El Efpañol maeftro,
apenas fe yió libre,
quando dando dos brincos,
dixo : Gracias á Dios, y á mi didpulóí
creyendo , á lo que creo,
que l,e.daban la vida,
porque él el habla dieíle,
que tiene prometida al elefante.!
Al padre anciano truxe 
ante la Gran Sultana, 
que con abrazos tiernos 
le recibió , befándole mil veces?
Alíi fe dieron cuenta, 
aunque en razones cortas, 
de mil fuceífos varios, 
al padre, y  á la hija acontecidos.:
Finalmente mandóme 
el Gran Señor, que hicieífe 
como en la Judería 
fe alojafte íu fuegro.
Ordena que le íirvan
á la Chriftiana ufanza,
con pompa , y  aparato,'
que dé fé de fu amor, y  fu grandeza!?

Jluft. Eftraño cafo es efte; 
ámala tiernamente;
fu. voluptad fe rigq

- “ pó|
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Jomada tercera
por la de la Chriítiana.
Al granCadi no quifo 
efcuchar, fofpechofo, 
que con repreheníiones 
pefadas, fus intentos afearía.
Quiere de aquí á dos dias,
con ella, y fus cautivas,
holgarfe en el Serrallo _ x
con bayles, y con danzas Chriílianifcas.
Múfleos he bufcado
cautivos, y Efpanoles,
que alegres foleniceti "
la fiefta en el Serrallo jamas villar' '  ’
Haré que vayan limpios,
y  vellidos de nuevo?

Mam. Si j pero como efclavos.
Ruß. A dar lugar el tiempo, mejor fuera 

que fueran como Ubres, 
con plumas-, y con galas, 
reprelentando al vivo 
los Taraos que en Efpaña fe acoftumbrane 

Mam. No te metas en eflo, 
pues ves que no es pofsible.

Ruß. Ya la Sultana tiene 
un vellido EfpañoJ.

Mam. Y quién le hizo?
Ruß. Un judio le truxo 

de Argel, á do llegaron 
dos Galeras de corló 
colmas de barcas , fuertes de dcfpójos 
y  alli compró el Judio i: :
el vellido que he dicho. ■ ' :

Mam. Sera indecencia grande 
veícirfe una Sultana ropa agena.

Ruß. Tiene tanto defeo 
de verfe fin el trage 
Turquefco, que imagino,

, que de xerga, y  fayai le veftina.



d e la  u r a n  su lta n a . 
copio el vellido fuelle 
cortado a loChriftiano.

Mam. A mi mas que fe villa
de, hojas de palmitos , ó lampazos.

Rufi. Mami , vete en buen hora, 
porque, he de hacer mil cofas.

Mam, Y yo dos mil y tantas 
: en, el; férvido del fefior Oviedo,

Entranfe.

Sálenla Sultana, y fu  padre vejiido de negro.

Pad. Hija , poemas q me arguyas, 
no puedo darme áentender, 
lino que has venido á fer 
lo que eres por culpas tuyas: 
quiero decir, por tu güito: 
que á tenerle mas chriftiano* 
no gozara efte tyrano 
de gufto »que es tan injufto. 
Q¿ie feñales de cordeles 
defcubxón tus.pies, y brazos? 
Qye ataduras , b que lazos ; 
fueron para ti crueles?
De tu propia voluntad 
te has rendido., convencida 
de efta iicenciofa vida, 
de efta pompa , y  mageftad. 

Sult. Si yo de confentimiento 
pacifico he convenido 
con el de efte defereido,

- miñiftra de mi tormento, 
todo el Cielo me deftruyaj , 
y  atenta á mi perdición, 
fe me vuelva en maldición, 
padre, la bendicion tuya» •
Mil veces determine i 
antes morir, que agradaUei •;

Mil veces para enojalle, 
fus alhagosdefprecie.
Pero todo mi defprecio, 
mis defdenes, y arrogancia, 
fueron medio , y circunftancíá» 
para tenerme en mas precio. 
Con mi zelo le encendía: 
con mi defden le llamaba: 
con mi altivez le acercaba 
á m i, quando mas huta. 
Finalmente, por quedarme 
con el nombre de Chriftiana,- 
antes que por fer Sultana, 
medróla vine á entregarme.

Pad. Has de advertir en tu mal} 
y  se que lo advertirás, 
que por lo menos eftás, 
hija, en pecado mortal;
Mira el eftadb que tienes, 
y  mira como te vales, 
porque eftá lleno de males, 
aunque parece de bienes.

Síilt. Pues labras aconfejarme,; 
dime , mas es difparate,
ferá julio que me mate, 

qftcnoquierentnutarme
Teña



Tengo de morir á fuerza 
de mi miíma ? fi no quiere 
el que viva , me requiere 
matarme por güilo ó fuerza?

Pad. Es la defefperacion 
pecado tan malo, y  feo, 
que ninguno, fegun creo, 
ie hace comparación.
El matarfe es cobardía, 
y  es poner ralla a la mano 
liberal del foberano 
bien , que nos fuftenta , y cria. 
Ella gran verdad ie ha vifto, 
donde no puede dudarfe, 
que mas pecó enahorcarfe 
Judas, que en vender á Chriíto»

Sult, Martyr foy en el defeo: 
y  aunque por agora duerma 
la carne frágil, y enferma 
en elle maldito empleo, 
efpero en la luz , que guia 
al Cielo al mas pecador, 
que ha de dar fu refplandoc 
en mí tiniebia algún dia.
,Y de ella cautividad, 
á donde reyno ofendida, 
me llevará arrepentida 
á la eterna libertad.

P#d. Efperar , y no temer 
es lo que he de aconfejar, 
pues no fe puede abreviar 
de Dios el fumo poder.
En fu confianza atino; 
y no en mal difeurfo pinto

de elle ciego laberinto
á la falida el camino.
Pero fí fuera por muerte,- 
no la huyas, eftá firme.

Sult. Mis propofitos confirme 
el Cielo en mi trille fuerte, 
para que poniendo él pecho, 
al rigor, jamás penfado, 
el quede de mi pagado, 
y  vos, padre , fatisfecho.
Y voytne , porqué efta tarde 
tengo mucho en que entender,' 
que el Gran Señor quiere hacer 
de mis donayres alarde.
Si os queréis hallar allí, 
padre, en vueftra mano eftá;

Pad, Cómo hallarfe allí podrá 
quien eftá perdido aqui? 
Guardaras de honeftidad 
el decoro en tus placeres; 
y  haz aquello que Cupiereŝ  
alegre , y con brevedad.
Dá indicios de bien criada, 
y  bien nacida.

Sult. Si haré, 
puefto que sé que no sé 
de gracias algo , ni aun nada;

Pad. Téngate Dios de fu mano: 
ve con é l , prenda querida, 
malcontenta, y bien férvida, 
yo trille, y  alegre en vano.

Entranfc 1y la Sultanafe ha de vefii 
tir d lo Cbriftiano, lo mas bi

zarramente que pudiere^

Jornada tercera

Salen los dos Múfleos, y Madrigal con ellos , como 
cautivos y con fus ¿Asnillas coloradas, calzones de 
lienzo blanco, borceguíes negros y todo nuevo , con

yuch



de la Oran Saltana:
vueltas Jíri lechuguillas. Madrigal trayga unas fo~ 

najas, y  los demás fu s  guitarras. Señalanfe les 
Múfleos i .  y  2.

1. Otro es efto, que eftár al pie del palo, 
efperando la burla, que os tenia 
algo de mal talante,

Mad. Por San Chrifto, 
que eftaba algo mohino: media entena 
havian preparado, y puefto á punto 
para fer aílador de mis redaños.

'¿.Quién os metió áferSaftre?
Mad. El que nos mete

agora á todos tres á fer poetas, 
múñeos, y  danzantes, y  bayliftas: 
el diablo á lo que creo, y no otro alguno,

■ I. A no volver en si la Gran Sultana 
tan preño , qual quedabades , bodega.

Mad. Como conejo añado , y  no en parrillas:; 
mirad , efte tyrano:::

2. Hablad pafsito,
malaPafqua os de Dios, No fe os acuerda 
de aquel refrán, que dicen comunmente  ̂
que las paredes oyen?

Mad. Hablo palio , y  digo:::
1. Que decís? No digáis nada,
Mad. Digo-, que el Gran Señor tiene fus ímpetus, 

como otro qualquier Rey de fu tamaño} 
y  temo, que á qualquiera zancadilla 
que demos en la danza , ha de pringarnos.

2. Y fabeis vos danzar?
Mad. Como una muía;

pero tengo un romancé correntio, 
que le pienfo cantar á la loquefea, 
que trata ad longum todo el gran fuCcflo 
de la Grande Sultana Cathalina,

'I. Cómo lo fabeis vos?
flíad. Su mifmo padre 

Tom.II. a



Jornada tercera ■
me lo ha contado todo ad pedem litera.

2. Qué cantaremos mas?
Mad. Mil zarabandas; 

mil zambapalos lindos: rrril chaconas, 
y mil pefame de ello, y mil folias.

1. Quien las ha de baylar?
Mad. La Gran Sultana.
2. Impoísible es que fepabayle alguno, 

porque de edad pequeña, fegun dicen, 
perdió la libertad.

Mad. Mirad, Capacho,
No hay muger Efpañola , que no falga 
del vientre de fu madre bayladora.

1 . tifa es razón , que no la contradigoj 
pero dudó en que bayle la Sultana, 
por guardar el decoro á fu períona.

2. También danzan las Reynas en faraos.
Mad. Verdad , y a folas mil defembolturas,'

guardando honeftidad, hacen las damas.
i.S i nos huvieran dado algún efpacio 

para poder juntarnos, y  acordarnos, 
trazáramos quizá una danza alegre, 
cantada á la manera que fe ufa 
en las comedias que yo vi en Efpaña, 
y un Alonfo Martínez, que Dios haya, 
fue el primer inventor de aquellos bayles, 
que entretienen , y alegran juntamente, 
mas que entretiene un entremés hambriento, 
ladrón, ó apaleado.

2. Verdad llana.
Mad. De ella vez nos empalan: de efta vamos 

á fer manjar de atunes, y de tencas.
i. Madrigal, ella es mucha cobardía: 

mentirofo adivino íiempre feas.

Entra Rujian.
R-ufi. Amigos, citáis todos? ,

Mad.



de la Gran Sultana.
Mad, Todos juntos, ,, ¡
■ como'nos ves con nueftros inftrurnentosí 

pero todos con miedo tal, que temo, 
que havemosde oler mal defde aquí á poco.

Ruß. Limpios, y bien vellidos vais de nuevo: 
no temáis , y  venid , que ya os efpera 
el Gran Señor.

Mad. Juro ä mi pecado que voy.
Dios fea en mi anima.

2. No temas,
que nos haces temer fin caufa alguna, 
y ayuda ä los ofados la fortuna.

Entranfe.

Sale Mami d poner un eftrado con otros dos, ó tres 
garzones : tienden una alfombra Turca, con 

cinco , o feis almohadas de terciopelo 
de color.

Mam. Tira mas de efla parte, Muza, tira: 
entra por los coxines tu , Arnaute: 
y  tu , Bayran, ten cuenta , que las flotes 
fe efparzan por do el Gran Señor pifare,

■ y  . enciende los pebetes: ea acabemos.

Hace fe  todo efto fin refponder los garzones i y en cf- 
tando pueflo el eßrado , entra el Gran Turco, 

Ruß an, y los Mußcos , y Madrigal.

Turc. Sois Efpañol por ventura?
Mad. Somos.
Tun. De Aragon , 6 Andaluces?
Mad. Caftellanos.
Ture. Soldados, u oficiales?
Mad. Oficiales.
Ture. Que oficio teneis vos?
Mad. Yo pregonero.
Ture. Y cite que oficio tiene?

G 3 Ma.



Jornada tercera
Jíf4.Gratarrifta:quiero decir,que tañe uná guitarra 

peor ochenta veces que fu madre.
Ture. Qué habilidad eíTotro tiene?
Mad, Grande:

coftales cofe , y fabe cortar guantes.
Tun. Por cierto los oficios Toa de eftima.
Mad. Quifieras tu , feñor , que el uno fuera 

herrero , y maeftro de Axa fuera el otro» 
y  el otro polvorilla, ó por lo menos 
maeftro de fundar artillería.

Ture. A ferio, os eftimára , y regalára 
ti l re quantos cautivos tengo.

Mad. Bueno:
en humo fe nos fuera la efperanza 
de tener libertad.

Ture. Quando Ala güila, 
hace cautivo aquel, y  aquefte libre.
No hay al querer de Ala quien fe le oponga. 
Mirad fi viene Cathalina.

Ruft. Viene,
y a donde pone la hermefa plantâ  
un clavel, ó azucena fe levanta.

Entra la Sultana vejlida a lo Cbrijliano, como ya he 
dicho , lo mas ricamente que pudiere : trae al cuello 
una cruz pequeña de evano : /alen con ella Zayda, 

y Zelinda , que fon Clara , y Lamberto , y los 
tres garzones , que pufíeron el 

e/lrado.

Ture. Bien vengas , humana diofa, 
con verdad , y no opinión, 
mas que los Cielos hermofa; 
centro do mi corazón 
fe aiegra, vive, y repofa.
A mis ojos mas lozana, 
que de Abril frefea mañana, 
qrundo en brazos de la aurora

pule, efmalta, borda , y  dora 
el campo , y al mundo ufana. 
No es me-nefter mudar trage 
para que os rinda contento, 
todo el orbe vatfallage.

Sult. Tantas alabanzas liento 
que me han de fetvir de ulrrage 
pues íiempre la adulación

nun



nunca dice ía razón 
como en el alma fe fíente? 
y afsi quando alaba , mienten 

Mad. A un mentís, un bofetón.
2. Madrigal amigo, advierte 

donde eftámos , no grangees 
con tu lengua nueítra muerte. 

í'urc. Puede el valor que poífees 
fobre el Cielo engrandecerte. 
¡Ven, fe ñora, y  toma afsiento, 
que oy mi alma tiene intento, 
dulce fin de mis enojos, 
de hacerfe toda ojos 
por mirarte á fu contento.-

C ielo, que effo confín tais?
Ture. Por vida del gran Cadi, 

que no me reprehendáis, 
y que os fenteis junto á mi? 
porque las repreheníioncs 
piden lugar, y ocafiones 
diferentes que ellas fon.

Cad. Enmudezca mi razón 
el filencio que me pones« 
Callo, y fientome.

Ture, Anfí haced.
¡Vofotros, como he pedido  ̂
a darme güito atended,
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que yo fabré agradecido 
hacer à todos merced.

Sientefe el Turco, y la Sultana en Mad. Antes de llegar al trance 
las almohadas: quedan en fieRuf-, del bayle, nunca aprendido, 

tan, y Marni , y los Mu-¡ oye , feñor, un romance.
Jicos. Muf. i .Plega à Dios q efte perdido,!

Mam. A la puerta eftá el Cadi.'
'Tare, Abrele, y  entre , Mami, 

pues no hay negarle la entrada. 
Ella vifita me enfada, 
y  mas por hacerfe aqui; 
Vendráme á reprehender, 
á reñir, y a exagerar, 
que tengo en mi proceder,; 
como altivez en mandar, 
llaneza en obedecer.
Inútil reprehenfor 
ha de fer, porque el amor, 
cuyas hazañas alabo, 
teniéndome por fu efclavoy 
no me dexa fer feñor.

Entra el Cadi.
Cad. Que es lo que veo? ay de mil

T m .ll,

no nos pierda en elle lance.
TMad.Y has de faber,q es la hiíloria 

de la vida de tu gloria, 
y  cantaréle muy preíto, 
porque foy único en ello, 
y  lo se bien de memoria.
En un Baxéi de diez bancos 
de Malaga, y en Invierno, 
fe embarcó para icáOraq 
un tal fulano de Oviedo, 
hidalgo j pero no rico: 
maldición del figlo nueíiro,' 
que parece que el fer pobre 
al fer hidalgo es anexo.
Su muger, y una hija fu ya, 
niña, y hermofa en extremo, 
por convenirles anfí, 
también con el fe partieron.
El mar les aífeguraba

g3 el



loi Jo?n<td<t
el tiempo, por fer de Enero, 
fazon en queloscofarios 
fe recogen en fus puertos.
Pero como las desgracias 
navegan con todos vientos, 
una les vino tan mala, 
que la libertad perdieron. 
Morare Arráez, que no duerme, 
por deívelar nueftro fueño, 
en aquella travesía 
alcanzó al B.ixel ligero.
Hizo efcala en Tetuán, 
y a la niña vendió luego 
á un famoío, y rico Moro, 
cuyo nombre es Ali Izquierdo. 
La madre murió de pena: 
al padre á Argel letruxeron, 
a donde fus muchos años 
le efeufaron de ir al remo. 
Quatro años eran pallados, 
quando Morato volviendo 
á Tetuán , vió á la niña 
mas hermoía que ei Sol mefmo, 
Compróla de fu patrón, 
quatrodoblandoie el precio 
que havia dado por ella 
á A li, comprador primero, 
el qual le dixo á Morato: 
de buena gana la vendo, 
pues no la puedo hacer Mora, 
por dadivas, ni por ruegos. 
Diez años tiene a penas;0 
mas tal difcrecion en ellos, 
que no ¡es hacen ventaja 
los maduros de los viejos.
Es gloria de fu Nación, 
y de ti rtaleza exemplo,
{apto mas ? quanto es mas fola.

tercer a
y de humilde, y frágil Fexó:
Cotí la compra el gran cofario,; 
fobre manera contento, 
fe vino áConftantinopia, 
creo el año de feifeientos. 
Prefentóla al Gran Señor, 
mozo entonces , el qual luego 
del Serrallo á los Eunucos 
hizo el extremado entrego.
En Zorayda el Cathalina 
fu dulce nombre quiíieron 
trocarle , mas nunca quifo 
ni el fobrenombre de Oviedo.; 
yióla al fin el Gran Señor, , 1
defpues de varios fuceífos; 
y  qual fi mirara al Sol, 
quedó fin vida, y fufpenfoi 
Ofrecióle el mayorazgo 
de fus cftendidos Reynos, 
y dióle el alma en íeñal. 

Twv.Que gran verdad dice en efto; 
M&d. Conlientele ferChriftiana. 
Cad. Eftr'año confentimiento!
Ture. Calla amigo , no me turbes, 

que eftoy mis dichas oyendo. 
Mad, Corno no la halló fu padre 

contar aquí no pretendo, 
que ferán cuentos muy largos, 
fi he de abreviar cite cuento. 
Baile que vino á hufcalla 
por difeuríbs ,y  rodeos, 
dignos de mas larga hiftoria, 
y de otra fazon, y tiempo.
Oy Cathalina es Sultana: 
oy Rey na: oy vive, y oy vernoŝ  
que del león Otomano 
pifa el indomable cuello.
Oy le rinde , y avahada,j
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y con ño viítos extremos 
hace bien a ios Chriítianos,
,y efto se de efte fuceííb.

Uuf,2 . O repentino Poeta! 
el rubio íenor de Délo, 
de ílt agua de Aganipe 
te de a beber un caldero:

Muí. 1 . Paladéente las Muías 
con jam ón, y vino anejo 
de Rute , y Ciudad-Pveal.

Mad.Con San Martin me contento.
Ca í . El diabl > es efte Chriftiano: 

yo le conozco, y se cierto, 
que fabe rms que Mahoma.

Ture. Hacerles mercedes píenfo.
Mad. T il, feñora , á nueítra ufanza 

vhn,que has de íer de una danza 
la primera , y la poftrera,

Sult. hl guita de eda manera 
del Gran Señor no fe alcanza: 
que como la libertad 
perdí tan niña , no se 
bayles de curioíidad.

Mad. Y o , feñora ,os guiare;
Sult. En buen hora, comenzad.

Levantafe la Sultana d b ay lar ,y  en- 
Jayafe efte bayle bien : cantan 

los Muftcos.

A vos , hermofa Efpañola, 
tan rendida el alma tengo, 
que no miro por mi güito, 
por mirar al güito vueítro.;
Por vos ufano, y gozofo 
a tales extremos vengo, 
que precio fer vueítro eíclavo,1 
mas que mandar mil imperios.

Por vos, con difcurfo claro, 
puerto que puedo , no quiero 
admitir repreheníiones, 
ni efcuchar graves conlejos.
Por vos contra mi Profeta, 
que me manda en fus preceptos, 
que aborrezca a los Omitíanos, 
por vos no los aborrezco.
Con vos, niña de mis ojos, 
todas mis venturas veo; 
y se , que fin duda alguna 
por vos vivo , y por vos muero*

Muda el bayle%

Efcuchaba la niña 
los dulces requiebros,; 
y  eítá de Tu alma 
fu guíío lejos.
Como tiene intento 
de guardar ílt ley, 
requiebros del Rey 
no le dan comento.
[Vuelve el penfamiento. 
á parte mejor, 
íin que torpe amor 
le turbe el íoísiego.
Y eítá de fu alma 
fu güito lejos.
Su donayre , y brío, 
extremos contienen, 
que del Turco tienen 
preíh el aivedrio.
Arde con fu frío, 
fu valor le alfombra, 
y adora fu fombra, 
puedo que vee cierto, 
que eítá de fu alma

c  4 U



Jornada te r cera
el fin de nueftros amores;

3 0 4
fu gofio lejos.

Ture, Paílo , bien mió, no mas, 
porque me llevas el alma 
tras cada palio que das: 
déte el donayre la palma* 
la ligereza , y compás.
Alma n¡ia, íoífiegad; 
y fí os can (ais, defeanfad; 
y  en efie dichofo dia 
Ja liberal mano mia 
á todos da libertad.

Jlinean f e  delante del Turco , en de
fiendo ejfo , todos de rodillas, los 

tm tivos, y Zayda ,y  Zelinda, los 
garzones ,y  la Sultana.

Sult, Mil veces los pies te befo.:
¡Zel. Efie ha ftdo para mi 

felicifsimo íuceíTo.
Ture. Cartulina efiásen ti? 
tSult. No leñor, yo lo confiefío,; 

que con la grande alegría 
de la fuma cortesía, 
que has con nofotros ufado, 
tengo el fentido turbado.

Ture. Levanta , feííora mia, 
que á ti no te comprchende 
la merced que quiíc hacer; 
y íi la queréis faber, 
á los eí cía vos fie eftiende, 
y no á t i , que eres fieñora 
de mi alma , á quien adora, 
como íi fuefíes fu Alá.

Zel- Cerrófeme el Cielo ya: 
llegó de mi fin la hora*
No sé , Clara, qué temores 
de nuevo me pronoftic.an

y  que ha de fer figniftean, 
nuevo exemplo de amadores^ 
C reí, que la libertad, 
que la liberalidad 
del Gran Señor prometía,; 
á nofotros fe eftendia; 
mas no ha falido verdad.

Zayd. Calla, y mira que no des 
indicio délafofpecha, 
que me contarás defpues.

Cad. De la merced también hecha, 
no han de gozar eítos tres?

Ture. Los dos s i ; pero efie no, 
que es aquel que fe ofreció 
de moftrur al elefante 
á hablar Turqüefco elegante;

Mad. Cuerpo de quien me parió; 
Ai llegamos aora?

Ture. Emende , y llegará 
de fu libertad la hora.

M ad. Hora menguada fiera,; 
íi Andrea no la mejoca.
Pondré pies en polvorofai 
tomaré de Villadiego 
las calzas.

Cad. Es tan hermofa
Cartulina , que no niego 
fer fiu fuerte venturofa.
Pero entre eftos regocijos 
atiende hijo á hacer hijos, 
yen mas de una tierra íiembra;

Turc.Qz. chalina es bella hembra.
Cad. Y tus defeos proiixos.
Ture. Cómo proiixos, íi eftán 

á íbio un objeto atentos?
Cad. Los fiuceífos lo dirán.
Ture. Con todo, tus documento^
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por mi en obra fe pondrán. 
Efcucha aparte , Mami.

Mad. Y efcuche, feñor Cadi, 
cofas , que le importan mucho.

Cid. Ya , Madrigal, os efcucho.
Jtlad. Pues ya hablo, y digo anfi: 

Que me vengan luego á ver 
treinta efcudos , que han de fer 
para comprar al infante 
un papagayo elegante, 
que un Indio trae á vender 
de las Indias del Poniente: 
el pajaro fin legundo 
viene á enfefiar inficiente 
á la ignorante del mundo 
fábia , y rica , y pobre gente.;
Lo que dice te dire, 
pues ya labes que lo se 
por ciencia divina , y alta.

'Cad Ve por ellos, que fin falta 
en mi cafa los daré.

Ture. Mami, mira que fea luego, 
porque he de volver al punto. 
Venid , yefea de mi fuego, 
divino, y propio trafi'unto 
de la madre del Dios ciego. 
Venid voforros, gozad 
déla alegre libertad, 
que he concedido á los dos. 

Mu/.2. Concédate el alto Dios 
figlos de felicidad.

Mad. Dicipulo , dónde hallafte 
una paga tan perdida 
del gran bien q en mi cobrafte? 
que fi me difte la vida, 
la libertad me quitafte.
De efto infiero, juzgo, y  fientos 
§  no hay bien fin fu deicuento,

ni mal, que algun.bie no efpere,_ 
fino es el mal del que muere, 
y  va al eterno tormento.

Vanfe todos, fino es Mami, y Ru/~ 
tan, que quedan.

Mam. Que pie ni as que me queria 
el Gran Sultán?

Ruf. No se cierto, 
pero faberlo querría.

Mam. El tiene , y en ello acierto¿; 
voluble la fantasía.
Quiere renovar fií juego, 
y volver al dulce fuego 
de fus paíTados placeres.
Quiere ver á fus mugares, 
y no tarde , fino luego.
Qn adróle mucho el confejo 
del gran Cadi, que le dixo, 
como ailuto , fabio , y viejo; 
hijo , hafta hacer un hijo, 
que fembreis os aconfejo 
en una, y en otra tierra, 
que fieíta no , aquella encierra! 
alegre fertilidad.

Ruf. fundado en ella verdad, 
Amurates poco yerra.
Poco agravia á la Sultana, 
pues por tener heredero, 
qualquicr agravio íc allana.

Mad.Y aúnes mejor conhdero,- 
no haberle en una Quiftiana 
de quantas cautivas tiene.
Quien es efta que aqui viene? 

Ruf. Dos fon.
Mam. Eftas dos feran 

las que principio datan
ai
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al alarde;

Jornada tercera
ha dicho f o  n Zayda , y  Zelinda,

R u f  A i s i  c o n v i e n e ,

que ion en extremo bellas.
ZeL No pued-o de mis querellas 

darte cuenta , que aun aqui
fe eftán Ruñan , y Mami.

Entran Clara¿y Lamberto\y comofe Zay,Pon filen oí o , amigo , en ellas*

Mam . Cada qual de vofotras pida al Cielo, 
que la fuerte le fea favorable 
en que ¿>ultan la mire , y le contente.

ZeL Pues cómo el Gran Señor vuelve á fu ufanza?
R u f Y en elle punto fe ha de hacer alarde 

de todas fus cautivas.
Zayd, Cómo es eíto?

Tan preño fe le fue de la memoria 
la Ungular belleza que adoraba?
El fu y o no es amor , fino apetito.

R u f Bafea donde hacer un heredero, 
y fea -̂n quien fe fuere : ella es la caufa 
de moftrarfe incordiante en fus amores.

'Mam. Donde pondré a Zelinda que la mire! 
que tiene parecer de fer fecunda.
Sera bien al principio?

ZeL Ni por pienío.
Remate fean de la hermofa liña 
Zayda , y Zelinda,

Mam. Sean en buen hora, 
pues que de ello gultais.

R u f Mira , Zelinda,
da roftro al Gran Señor : mueftrale el vivo, 
varonil refplandor de tus dos foles, 
quizá te efeogerá, y leras dichoía, 
dándole el mayorazgo que defea: 
aqui lera el remate de la cuenta: 
quedaos en tanto que á las otras pongo 
en numerofa liña.

Zayd. Yo obedezco.
ZeL Y yo que aqui nos pongas te agradezco:

Varfe Mami Rufián.
ZeL



de la Gran Sultana;
Zel. Áora^si qué es llegada 

la infelicísima hora, 
antes de venir menguada.
Que havemos de hacer , feñora, 
yo varón , y tu preñada?
Que.fi Amurates repara 
en eíTa tu hermofa cara, 
efcogejráte fin duda; 
y no hay prevención que acuda 
á defventura tan clara*
Y  fi por defdicha fuefíe 
tan defdichada mi fuerte, 
que el Gra Señor me efcogiefle?

Zayd. Veréme en el de mi muerte, 
íi en eflé paflo te vieífe.

Zel. No ferá bien afearnos 
ios roftros?

Zay. Será obligarnos
á dar razón del mal hecho, 
y  ferá tan fin provecho, 
que ella fea en condenarnos.

Zel. Mira que priía fe dan 
el Renegado Mam!, 
y  el mal Chriftiano Ruftan.
Ya las cautivas aquí 
llegan: ya todas eftán.
Yo feguro , fi las cuentas, 
que hallarás mas de docientas.

Zaydt Y todas , á lo que creo, 
con diferente deíeo 
del nueftro, pero contentas.
O qué de palio que palla 
por todas el Gran Señor!
A mas de la mitad palla*

Zel. Clara , un helado temor 
el corazón-me tralpafía.
Plegue á Dios , c¡ antes q llegue, 
el Cielo & la tierra pegue

fus pies*
Zayd, Quizá efcogerá 

primero que llegue acá.
Zel. Y fi llegare , que ciegue;

Entra el Gran Turco , Mami > y  
Rujian.

Ture, De quantas quedan atrás, 
no me contenta ninguna,
M am i, no me mueftres mas*

Ma. Pues entre ellas dos hay una 
en quien te (ansiarás.

Ruf. Alzad, que aquí la vergüenza 
no conviene que os convenza: 
alzad el roftro las dos*

Ture. Cathalina , como vos
no hay ninguna que me venza; 
mas pues lo quiere el Cadi, 
y ello me conviene tanto, 
ella me trayreis, Mami.

Echale un pañizuelo el Turco d Ze  ̂
linda , y  vafe .

R u f  Tu folenizas con llanto 
la dicha de eftotra?

Zayd. Si.
porque quifiera yo fer 

■ la que alcanzara á tener 
tal dicha.

Mam. Zelinda , vamos.
R u fS o U , y trille te dexamos.
Zay. Tengo envidia, y foy muger;

Vanfe Rujian , y  Mami 3y  llevan 
a Zelinda , que es Lam

berto.
Q
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O  mi dulce nmor primero! 
á donde vas? quién te lleva 
á la mas eítraña prueba, 
que hizo amante verdadero?
Eíta trifte defpedida, 
bien claro me da á entender, 
que por tu fobra ha de fer 
mi falta mas conocida*
Que remedio havrá que quadre 
en tan grande confuíion, 
fi eres, Lamberto , varón, 
y te quieren para madre?
Ay de mi! que de la culpa 
de nucílro juño defeo, 
por ninguna fuerte veo, 
ni remedio , ni difcalpa.

Sale la Sultana*,

Suít, Zayda, qué has?
Z&yd. Mi fcñóra,

no alcanzo cómo te diga 
el dolor que en mi alma mora: 
Zclinda, aquella mi amiga, 
que diaba conmigo acra, 
ai Gran Señor le han llevado.

Sult. Pues elfo te da cuidado?
No va a mejorar ventura?

Zayd. Llevanla á la fepnltura, 
que es varón , y defdichado* 
Ambos ades nos quiíimos 
defde nueftros años tiernos; 
y ambos lomos Tranfilvanos, 
de una patria , y barrio mcfmo. 
Cautivé yo por defgracia, 
que aora no te la cuento, 
porque eL tiempo no fe galle fin pepfar en mi remedio.

tttcefa
El Tupo con nueva cierta . 
el fin de mi cautiverio, 
que fue traerme al Serrallo,, 
fepulcro de mis defeos.
Y los fuyos de tal fuerte 
le apretaron , y rindieron,; 
que fe dexó cautivar 
con un difeurfo difereto. 
Viftiófe como muger, 
cuya hermofura al momento 
hizo venderla al Gran Turco, 
fin conocerla fu dueño.
Con efte defignio eftraño 
falió con fu intento Alberto, 
que efte es el nombre del trifte 
por quié muero,y por quid peno; 
Conocióme, y conocíle; 
y de eftos conocimientos 
he quedado yo preñada, 
que lo eftoy , y eftoy muriendo; 
Mira, hermofa 7 Cathalina, 
que con efte nombre entiendo 
que te alegras, qué he de haces 
en mal de tales extremos?
Ya eftara en poder del Turco 
el defdichado mancebo 
enamorado, atrevido, 
mas conftante , que no cuerdo. 
Ya me parece que efcucho, 
que vuelve Mami diciendo: 
Zayda, ya de tus amores 
fe labe todo el fuceflo.
Difponte a morir , traydora, 
que para ti queda eí fuego 
encendido , y puefto el gancho 
para enganchar á Lamberto.

Su!.Ven conmigo,Zayda hermofa, 
y  ten animo, que efiperq

etí



¿e\la Gran Sultana.
tn  la gtan bondad de D ios 
falir bien de aquefte eftrccho.

Enfranje las dos.

'SaU el Gran Turco, y tras ajidodel
fltíllo_ d Lamberto, con ana daga 

dsfembornada : Jale con él Car- 
di , y Mami,

Jure. A  mi el fer verdugo teca 
de tan infame maldad.

Wber. Tiempla la celeridad, 
que aníi tu grandeza apoca. 
Dexamt hablar, y dame 
defpues la muerte que guíles.

Ture, No podrás con tus embudes, 
que tu fangre no derrame.

Cad. Judo es efeuehar al reo; 
Amurates, óyele.

Ture. D iga, que yo efcucharé.
Mam. Que le difeulpe defeo.
Alb. Siendo niña, á un varón fabio 

oi decir las excelencias, 
y  mejoras que tenia 
el hombre, mas que la hembra. 
Defde allí me aficioné 
á fer varón, de manera, 
que le pedí eda merced 
al Cielo con afsidencia, 
Chridiana me la negó, 
y Mora no me la niega 
Mahoma, á quien oy gimiendo 
con lagrimas , y ternezas, 
con fervorofos defeos, 
con votos, y  con promdfas,; 
con ruegos, y con fufpíros, 
que a una roca enternecieran.

i o y
defde el Serrallo, hada aqui, 
en íilencio, y con inmenfa 
eficacia le he pedido 
me hiciefl'e merced tan nueva. 
Acudió á mis ruegos tiernos, 
enternecido el Profeta, 
y  en un indante volvióme 
en fuerte varón de hembra.
Y fi por tales milagros 
fe merece alguna pena, 
vuelva el Profeta por mi, 
y por mi inocencia vuelva.

Ture. Puede fer edo, Cadi?
Cad. Y fin milagro, que es mas.
Ture. Ni tal v i, ni tal oi.
Cad. El cómo es cdo fabrás, 

quando quifieres de mi; 
y  la razón te dixera 
aora , fi no viniera 
la Sultana , que alli veo.

Ture. Y enojada , á lo que creo;
Alb. Mi defcfperar eípera.

Entra la Sultana, y Zayda.

Sul.Quan fácilmente, y qua. prcftQ 
has hecho con eda prueba 
tu tibio amor manifiedo: 
quan predo el gudo te lleva 
tras el que es mas delcompuedo. 
Si es que edás arrepentido 
de haverme, feñor, fubido 
defde mi humilde baxeza 
á la cumbre de tu alteza, 
dexatnc , pon me en olvido;
Bien cuitada yo temía, 
que edas dos havinn de fer 
azares de mi alegría,
*  ■ w
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Bien temí que havia de ver 
"eíle punto, y efíedia.  ̂ ;
Pero en medio de mi daño 
doy gracias al defengaño, 
y porque yo no perezca, 
no ha dexado que mas crezca 
tu fabrofo, y dulce engaño. . 
Echalas de t i , Tenor, 
y ‘del Serrallo al momento, ■ 
que bien merece mi amor, 
que me des efte contento, 
y aflegures mi temor*
Todos mis placeres fundo 
en penfar no harás feguado 
yerro en femejante cofa.

Ture, Más precio verte zelofa, 
que mandar á todo el mundo: 
fi es que fon los zelos hijos 
del amor , fegun es fama; 
y quando no fon prolixos, 
aumentan de amor la llama 
la gloria, y los regocijos*

Sufc-Si por dexar herederos, 
efte, v otros deíáfueros 
lúces , bien podré afirmar, 
que yo te los he de dar, 
y que han de fer los primeros, 
pues tres faltas tengo ya 
de la ordinaria dolencia, 
que a las mugeres les da.

’Ture, O archivo, do la prudencia, 
y la hermofura eftal 
Con la nueva que me has dado 
te prometo a fe de Moro 
bien nacido , y bien criado, 
de guardarte aquel decoro, 
que tu,mi bié,me has guardado. 
Que los Cielos, en razón

tercera \
de no4át;jnas• ocafiori • ...
á los zelos que has tenido, 
á Zelinda han convertido, 
como hemos vifto , en varón.
El lo dice , y es verdad”,
• y es milagro , y  es ventura, • 
y es feñai dé fu bondad v , ¡

Sult. Yes,un cafo ,.que aííegurá 
fin temor nueftra amiftad.
Y pues tal milagro paila., 
con Zayda- á Zelinda cafas - 
y  con lagrimaste mego 
los eches de cafa luego, 
no edén un punto en tu cafa, 
que no quiero ver viíiones. .

Zayd, En duro eftrecho me pones, 
que no qúifiéra cafarme.

Sult. podra fer vengáis a darme 
por’efto mil bendiciones.
Hazles alguna merced, 
que no los he de ver mas.

Ture. Vos , feñora , fe la haced.
Ruf. Ha viílo el mundo jamás 

tal fu cedo?
Ture. Diíponed, 

feñora , á vueftro alvedrio 
de los dos.

Sult. Baxa de Xio,
Zelinda , ó Zelindo es ya.

Ture. Cómo can poco le dá 
tu gran poder, fi es el mió?
Baxá de Rodas le hago, 
y con efto fatisfago 
á fu valor fin fegundo.

Álb. Déte fujecion el mundo; 
y á ti el Cielo te dé el pago 
de tus entrañas piadofas, 
ó rofa puefta entre efpiaas,

par



para gloria de las rofas. no veros nias, por na vèr
J’urc. Tù me fuerzas , no q inclinas 'ôcafion, que haya de fer

à hacer magnificas cofas. ... çâufa de otro defaüno.

dèüa Gran Sultana. 1 1 1

Y afsi quiero en alegrías 
de las ciertas profecías, 
que de tus partos me has dado, 
que tenga el Ciadi cuidado 
de hacer de las noches dias. 
Infinitas luminarias 
por las ventanas fe pongan; 
y con invenciones varias 
mis vaílallos fe difpongan 
á fieftas extraordinarias. 
Renueven de los Romanos 
los fantos, y los profanos, 
grandes, y  admirables juegos; 
y también los de los Griegos, 
y  oíros, íl hay mas foberanos.

Cad. Haráfe como defeas; 
y  de efta grande efperanza 
en la poffefsion te veas; 
y  tu con honefta ufanza, 
qual Raquel fecunda feas.

Sult. Vofotros luego en camino 
os poned , que''determino

'Jíib.'Y.n dándome la patente 
me vere, feñora mia, 
de tu alegre vida aufente, 
y  tu ingenio , y cortesía 
tendre continuo prefente.

Zayd. Y yo j.hermofa'Cathalina, 
por fin par , y por divina 
tendre vueftra difcrecion.

Ture. Juilas alabanzas fon 
de fu bondad peregrina.
Ven, Chriftiana de mis ojos, 
que te quiero dar de nuevo 
de mi alma los defpojos.

Sult. De eñe modo yo me llevo 
la paima de cftos enojos; 
porque las paces que hacen 
amantes defa-venidos, 
alegran, y fatisfacen 
fobre modo á los fentidos, 
que enojados fe deshacen.

Entranfe todos.

Salen Madrigal, y Andrea.

Mad. Véislos aqui, Andrea , y  dichofifsimo 
feré , fi me ponéis en fajvamento; 
porque no hay que eípérar á los diez años 
de aquella elefantil Cathedra mia: 
más vale que los ruegos de los buenos 
el falto de la mata.

And. No eftá claro?
Mad. Los treinta de oro eñ oró, fon eí precio 

de un papagayo Indiano, único al mundo,, 
que no le falta fino hablar.

And.



And.Si es mudo,.
alabaisle muy bien;

Mad. Cadi ignorante:::^
And. Qué decís del Cadi?,
Mad. Por el camino _

te diré maravillas: vén, que muero 
por verme ya en Madrid hacer corrillol J 
de gente que pregunte : cómo es efto?, 
diga feñor cautivo , por fu vida: 
es verdad que fe llama la Sultana, 
que oy reyna en la Turquía, Cathaliná; 
y que es Chriftiana, y  tiene don , y todo,' 
y que es de Oviedo el fobrenombre fuyo  ̂
O qué de cofas les diré! y aun pienfo, 
pues tengo ya el camino medio andado, 
fiendo Poeta , hacerme Comediante, 
y  componer la hiftoria de efta niña, 
fin diferepar de la verdad un punto, 
reprefentando el mifmo perfonage 
allá , que hago aqui: ya es barro , Andrea  ̂
ver al mofqueteron tan boquiabierto, 
que trague mofeas , y aun abifpas trague, 
fin echarlo de vér, folo por verme: 
mas él fe vengará, quiza poniéndome 
nombres, que me amohínen, y faílidiehí 
A Dios, Conílantinopla famofifsima:
Pera, y rermas, á Dios : á Dios efcala,- 
Chifuti, y aun Guedi: á Dios, hermofo 
jardín de Vifitax: á Dios, gran Templo^ 
que de Santa Zofia fois llamado, 
puedo que ya fervis de gran Mezquita: 
Tarazanas , á Dios, que os lleve el diablo  ̂
porque podéis al agua cada dia 
echar una Galera fabricada 
defdeía quilla al tope de la gavia,' 
fin que le falte cofa neceflária 
á la navegación.

And, Mita que es hora,

jomada tercera
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Madrigal!; '
'filad, Ya lo veo , y  no me quedan, 

fino trecientas cofas á quien darles 
el dulce: á Dios acoftumbrado mió. 

í4»d. Vamos , que tanto á Dios es defvario:

Salen Salee el Renegado , y Roberto, los dos primeroŝ  
que comenzaron la comedia,

Sal. Ella fin duda es, fegun las fefias, 
que me ha dado Rufián, aquel Eunuco,; 
que dixe fer mi amigo.

Bok. No Io-dudo. •
«que aquel yoíverfe en hombre por milagro^

, fue induftria de Lamberto, que es difcrcto».
\ Sal, Vamos a la gran Corte, que podría 

íer , que falieífe ya coa la patente 
i de gran Baxá de Radascom o díeétí¿ 

que el Gran Señor le ha hecho.
¡ Rob, Dios lo haga.

O  fi los vieífe yo primero, y  anteá 
que Cerrafle la muerte efiosmis ojosf 

SaL Vamos, y  el Cielo alegre tus enojos.'
Bntranfe.

- Suenan las chirimías: comienzan a poner laminarían 
Jalen tes garzones del Turco por el tablado cor
riendo conbdchas } y  faaebos encendidos , diciendo a 
poces: Viva la Gran Sultana Doria Catbalina dej 

Qviedo : felice parto tenga : tenga parto felice.
Salen luego Rufián ,y Mami, y dicen 

d los garzones.

Ruf Alzad la vo z, muchachos: viva á voces 
la Gran Sultana Doña Cathalina,
Gran Sultana, y  Chriftiana, gloria, y honra 

TomTl. " ' H de
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de fus pequeños, y Chriftianos anos:' 
honor de fu Nación, y de fu Patria,, 
á quien Dios de tal modo fus defeos 
encamine , por juftos, y por Tantos, 
que de fu libertad , y fu memoria 
fe haga nueva, y verdadera hiftorta.

Tornan las chirimías , y las voces de los garzonest
y  dáfe fin .

e o -
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C O M E D IA  FAM OSA 
DEL LABERINTO DE AMORim.-

Los que hablan en ella fon los iìguientes.
r  i - _  ̂ ' * *

Anaflajìo,  Duque.  Tacito }y  Andronio.
(Dos Ciudadanos* Un Carcelero.
Cornelio, criado de Anaflajto; Dagoberto ,  (Duque de Utrino}
Bl Duque de N o m a r t i ;  Manfredo.
Un Page. f^é '/amina.
Un Embajador del de Unfiuefped.

na. Dos J  ueces.
Un Embaxador del de Dùrian. Un Verdugo.
Julia ¡y  Porcia. Trino ¡ Correo;

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen dos Ciudadanos de “Notara ¡y el Duque 
Anafiafio en habito de Labrador.

AnaJ. O E ñores, es verdad lo que fe filena, 
v j  que apenas treinta millas de Novara 

eftà Manfredo, Duque de Rofena?
Ciad. i. Si eíTa verdad queréis faber mas clara, 

aqui un Embaxadofdel Duque viene,
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que bien lanucva ,y  fu llegada aclara; ,
£n Rolo, y Tus jardines fe entretiene, 
hafta que nueítro Duque le de avifo 
para venir al tiempo que conviene.,

Anaf. Y es Manfredo galan?
2. Es un Narciío,

fegun que fus retratos dan la mueífraí 
y  aun le va bien de difcrecion, y avifo;

'Anaf. Y Rofamira, la Dnqnefa Vueftta, 
pone de voluntad el yugo al cuello?

I. Nunca, al querer del padEe fue finieíteaí 
quanto mas, que fe vce que gana en éllo£ 
fiendo el Duque quien es. ,f, Y

Anaf. Afsi parece, . i
aunque con todo algunos dudan de elfo;

i.D el Duque es efta Guarda que fe ofrece* 
y  aqui el Embaxador vendrá íin duda.

1 . Mucho le honra ei Duque.
2. El lo meneen

t ' i- \ - j s v '  ■

Entra el Duque Federico de Novara, y etEmbaxado  ̂
del de Rojeña, con acompañamiento.

Duq. Diréis también, que á recrearfe acudas, 
y que en Modena, ó Reza fe entretenga 
mientras del tiempo elle rigor fe muda, 
para que en elle efpacio fe prevenga 
á fu venida tal recebimiento, 
que más de amor, que de grandeza tenga; 
Añadiréis el fingular contento, 
que con fus donas recibió fu efpofa, 
y  mas de fu llegada á falvamento.

Emb. Tu condición , feñor , tan generofa 
me obliga á que me haga lenguas todo;

. para decir el bien que en ti repofa.
Pero aunque no las tenga, me acomodo 
á decir por extenfo al feñor mió 
de tus grandezas ci m  viíto modo;



del Laberinto de ’dnior.
3c ellas no , mas'de vos muy mas confio;-

Entra Dagoberto, hijo del Duque de Utrlm»

Dagob. Si nó'fupiera , ò FabioFederico, 
gran Duque de Novara gcnerofo, 
que fabes bien quien íb y , y que me aplico 
contino al proceder mas virtuofo, 
juro por lo que puedo, y  certifico, 
que à ette trance viniera tcmerofo; 
más tradite-mi bondad aquifin miedo,; 
para decir -lo que encubrir no puedo.
Tu honra-paella en deshonrado trance 
eftá,por quien guardarla mas debiera, 
haciendo de ella peligrofo alcance 
la fama, en efta parte verdadera.
Forzofa es la ocaiion : forzofo el lancea 
las riendas he foliado en la carrera: 
impofsible es parar halla que diga 
lo que una juila obligación me obliga;,
Tu hijaRofamira, en lazo eftrecho 
yace con quien pudiera declamilo, 
fi à la grande importancia de elle hecho» 1 
tocara con la lengua publicado. •
Impide una ocaiion lo que el derecho • 
pide , y afsi es forzofo el ocultado: 
baila que ello es verdad , y  que me obligo, 
à probar con las armas lo que digo. ’>• 
Digo?; qué en deshonrado ayuntamiento 
fe eílrecha con un baxo cavallero, 
fin tener à tus canas miramiento, 
ni à la ofenfa de Dios ,que es lo primero: 
y  à probar la verdad de lo que cuento 
diez dias en el campo armado efpero: 
que ella es la Via que el Derecho halla: - 

■ do no hay teftigos, fuple la batalla; »
D ttq. Confufo eíloy : no sé qué refpondeíte:.

confiderò quien eres,è imagino,
-a T m JI. " H 3 qué
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que folo la verdad pudo traerte 
á cerrar de mis glorias el camino: 
quien dará medio á extremos de taifuertej, 
es el que acufa un Principe de Ütrino: 
la aculada mi hija i el fabio, y jufto;' 
ella cortada de la honra al jufto.
A que te crea tu valorarte incita, 
puefto que la bondad de Rofamira 
tiene perplexa el alma, y felicita, 
que no confunda á la razón Ja irá: 
mas fi es que en parte la fofpecha quita»; 
ó mueftrala verdad,b la.mentira 
la confefsion del reo,, otila quiero, 
por ver fi he de íer padre, ó juez fevero.' 
Traygan á Rofamira á mi pretenda, 
que es bien que la verdad no fe confunda; 
que el reo á quien le libra fu inocencia, 
la avila en gloria.»y ,én fu honor redunda.’

Emb. Dame , lenor , para partir licencia,
que aunque entiendas que el Principe fe fund¿ 
en claro,ó en confufo teftimonio, 
borrado ha de Manfredo el matrimonio.: 
Calünia tal, ó faifa, ó verdadera, 
deshará mas fundadas intenciones: 
que no es prenda la honra can ligera, 
que fe deba traer en opiniones.
Mira fi mandas otra cofa.

P»g.Efpera,
quizá verás, que fin rajón te pones . 
á llevar á Manfredo.aquella nueva,
hafta que veas mas fundada prueba., , 
Trayganme aqui á mi hija.

Guará, Ya fon idos 
por ella.

Bagob, Poca prueba te parece 
la verdad, que en mis fiechos comedidos,! 
y en mis palabras la razón ofrece? .

Yo he vifto engauos ¿ por verdad creídos;
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Dag. El que de ellos fe- precia , bien merece, 
que fu verdad fe tenga por mentira.

Guard. Ya viene mi feñora Ro fuñirá.
Rof. Qué prifa es efta , buen feñor?
Duq. Qué priía?

dirila aora el Principe de Utrino.
Dag. Dire'la , y  fabe Dios quanto me pefa 

el venirla á decir por tal camino.
Yo he dicho, ó herraofifsima Duquefa, 
io que callarlo fuera defatino.
He dicho, que con torpe ayuntamiento 
un cavallero eftá de ti contento.
Copia de ti le haces en fecreto.
Y efta prueba remitolo á mi efpada, 
que ha de fer el teftigo masperfe&o,' 
que fe halle en la caula averiguada; 
y  efto fera quando de efte aprieto 
le admita tu difeulpa mal fundada; 
mas fabes que es tan cierta efta tu culpay 
que no te has de atrever á dár difeulpa.

Dftq Qué dices, hija, cómo no refpondes? 
Empáchate el temor , ó la vergüenza?
Sin duda quieres , pues el roltro afeondes»; 
que tu contrario fin teftigos venza.
Mal á quien eres , hija , correfpondes.

Dag. Con la verdad bien es que te convenza; 
Duq. Culpada eftais : indicio es manifiefto 

tu lengua muda, tu inclinado gefto.
Quién fue el traydor que te engañó, cuitada  ̂
ó qual el que la honra me ha llevado?, 
ó qué eftrella en mi daño conjurada 
nos ha puefto a los dos en tal eftado?.
D a  efta'tu: condición tan recatada?,
A donde tu-juicio* repofado?
M al le tuvifte con el vicio ¿raya;

Entra Rofmira.

H 4
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pag. Señores, mi ícñora fe defmaya;

Defmayafe Rofamira.

Duq. Llévenla como eftá , luego á efta torre; 
y en ella ,efte en prífion dura, y moleña, 
baila que alguna efpada , ó pluma borre 
la mancha que en la honra lleva puefta.

Dag. Porque luenga probanza aqui fe ahorre; 
eílá mi mano con mi efpada prefta 
á probar lo que he dicho en campo abierto»!

Duq. Parece que admito elle concierto, 
puefto que de parecer de mi confejo 
tengo de remitir todo eñe hecho*

Dag. Pues yo en mi efpada, y mi verdad lo deXQ; 
y en la lana,intención de mi buen pecho.

pmb. Confufo v o y , atónito, y perplexo, 
entre el si , y entre el no mal fatisfecho,
A Dios, feñor, porque elle eftraño Cafo; 
junto con el dolor, acuzia el palio.

Vafe el Embarcador,

E>uq, Parte con Dios, y  lleva mi deshonra 
á los oidos de mi yerno honrados, 
yerno con quien pense, aumentar La honra; 
que tan,por tierra han puefto ya mis hados.' 
Moftrado me has fortuna, que quien honra 
tus altares en humo levantados, 
por premio le has de dar infamia, y mengua; 
pues quita cien mil honras una lengua.

Entrafe el Duque , y al entrarfe Dagoberto , le dea
tiene Anaftajio.

rAm f O ye, feñor, fi no es que tu grandeza 
no fe fuele inclinar á dar oídos 
|d baxo .parecer de mi rudeza^ .
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y  a los que amenguan rufticos vellidos,

Dag. La gravedad de confirmada alteza* 
no tiene aquellos puntos admitidos: 
habla quanto te fuere de contento, 
que á todo te prometo eftár atento.

Ánaf. Por ella acufacion , que á Rofamira 
has puefto tan en mengua de fu fama, 
elle ruftico pecho ardiendo en ira, 
á fu defenfa me convida , y  llama: 
que ora fea verdad , ora mentira 
el relatado cafo que la infama, 
él fer ella muger , y amor la caufa,’ 
debieran en tu lengua poner paufa.
Nóte azores, efcuchame, ó tu folo 
labias efte cafo, ó ya á noticia 
vino de mas de alguno, que notólo, 
ó por curiofidad,ó por malicia, 
íi folo lo fabias , mal mirólo 
tu difcrecion, pues no íicndo jufticia, 
pretende caftigar fecretas culpas, 
teniendo las de amor tantas difculpasi 
Si á muchos era el cafo manifieíto, 
dexáras que otro alguno le dixera, 
que no es decente á tu valor, ni honeílo 
tener para ofender lengua ligera.

. Si notas de mi arenga el prefupueflo,
Verás que digo , ó que decir quiíiera, 
que efpadas de los Principes qual eres, 
no ofenden , mas defienden las mugeres.
Si amaras al buen Duque de Novara, 
otro camino halláras, fegun creo, 
por donde, fin que en nada fe infernara 
fu honra, tu cumplieras tu defeo: 
mas tengo para m i, y es cofa clara, 
por mil feñales, que defcubro , y  veo, 
que en'dTe pecho .tuyo alverga, y  lidia,- 
más que zelo , y  honor, rabia, y  envidia 
Perdóname que' hablo de efta fuerte.
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fí es que la verdad j Tenor , te eitojá.

Ciad.i. Apodad que le dá el Principe muerte.
No veis el Labrador como Te arroja?

T)ag. Qu ¡fiera de otro modo refpondertC; 
mas lera bien que la razón recoja 
las riendas á la ira : calla, y vete, ; 
que mas paciencia mi bondad promete.

Entra.fe Dagoberto.

Ciud. 2. Por Dios que haveis hablado largamente? 
y que notando bien vueííro lenguage, 
es tanto del vellido diferente, 
que uno mueftra la lengua, y otro el trage.;

Anaf. A veces un enojo hace cloqueóte 
al de mas torpe ingenio, que el corage 
levanta los el'piritus caídos* 
y aun hace a los cobardes atrevidos.
En fin cite es el Principe de Utrino: 
digo el hijo heredero del Eftado?

Ciud. i».El es.
A naf Pues cómo aquí á Novara vino?
1. Dicen , que del amor blando forzado.
Anaf. Y á quién daba fu alma?
2. Yo imagino,

íl no es que el vulgo en cito fe ha engañado,; 
que Rofamira le tenia rendido; 
pero ya lo contrario ha parecido.

Anaf. Si eflo dixo la tama , cola es clara,
(y novan mal fundados mis recelos, 
viílo que en Tu deshonra no repara) 
que ella fu acufacion nace de zelos;
O infernal calentura , que a la cara 
fale, y aun ala boca! ó fantos cielos! 
ó amor! ó confufion jamás cida! 
ó vida muerta! ó libertad rendida!

Entrafe Anaftajto.
I. So
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l* So áquel fayal hay aífín duda alguna, 

ó yo se poco, ó no fois vos villano.
2 . Mudan los trages ,  trances de fortuna, 

y  encubren lo que eftá mas claro, y llano.
No sé yo íi debaxo de la Luna 
fe ha vifto lo que hemos vifto: ó mundo infano! . 
como tus glorias fon perecederas, 
pues vendes burlas > pregonando veras.

Entrmfe.
Sale# Julia ¡y Porcia en habito de Pafior cilios, con

JuL Porcia > amiga*
Pqrem Bueno es ello.

Rutilio me has de llamar, 
fi es que quieres efcufar 
un defaftrado fucefló.
Yo no sé como te olvidas 
de nueftros nombres trocados.

Juh Sufpendenme los cuidados 
de; nueftras trocadas vidas.
[Y no es bien q aísi te alfombre 
ver mi memoria perdida, 
que quien de fu ser fe olvida, 
no es mucho olvide fu nombre. 
Rutilio, amigo: ay de mi! 
que-arrepentida me veo, 
muerta á manos de un defeo, 
á quien yo la vida di.
Mientras mas, Rutilio , voy 
ccnfklerando lo hecho, 
mas temor nace en mi pecho: 
mas arrepentida eftpy. 

p0rc* Ello , amigo es lo peor, 
que yo veo en tus dolores, 
que á donde fobran temores, 
hay fiempre falta de amor.

Si el amor en ti fe enfria, 
cuefta fe te hará la palma, 
grave tormenta la calma, o 
noche obfeura el claro dia;
Ama mas ,y  verás luego . 
efparcirie los nublados, 
todos tus males trocados 
en dulce paz , y fofsiego.
Pero quieras , ó no quieras, ; 
ya eftas puefta en la batalla, 
y tienes de atropellaila, 
lea de burlas, fea de veras.
Ya en el ciego laberinto 
te metió el amor cruel: 
ya no, puedes falir de él 

, por induftria , nidiftinto.
El hilo de la razón 
no hace al cafo que prevengas: 
todo el toque ella en que tengas 
un gallardo corazón, 
no para entrar en peleas, 
que en ellas no es bien te pogasj 
fino con que te difpongas 
a alcanzar lo que defeas, 
cueftete lo que coftáre,

que



12,4 Jornada primera
que fi tu de feo alcanzas, la experiencia de librarme
no hay cumplidas efperanzas 
en quien el güito repare.
Mueftra fer varón en rodo, 
no te defcuides acafo: 
algo mas alarga el paílo, 
y  huella de aquefte modo; - 
A la voz da mas aliento, 
no falga tan delicada: 
no eítés encogida en nada; 
efparcete en tu contento, 
iY fi fuere menefter 
difparar un arcabuz, 
juro á Dios, y a ella, q es cruz, 
que lo teneis de hacer.

7ul. Jefus, quieres q me alfombre, 
Rutilio, en verte jurar?

Porc. Gon que podre yo moftrar 
mas fácilmente fer hombre?
Un voto de quando en quando 
es gran cofa por mi fé.

Jul. Yo , amiga , jurar no se. •
Pare. Iráte el tiempo enfeñando.
Jul. Sabes , Porcia , lo que temo? 

ay que el nombre fe me olvida.
Porc. Juro a Dios, q eftás perdida.
Jul Ya aquello paíTa de eftremo,

. 'No jures mas, fino a fé, 
que te dexe, y que me vaya.

Porc. Tanto melindre mal haya.
Jul. Pues por qué?
Porc. Yo me lo sé.
Jul. En cólera rnc deshago 

en verte jurar por Dios.

de no conocidos daños.
Avifud , y  tened brío; 
y pues ya eftamos en ello, 
echad del animo el relio, 
que yo eftaré con el mió,

Jul. Porcia, amiga , ello es afst;
Ay que el nombré fe olvidó.

Porc. Mal haya quien me parió;
Di Rutilio, pella a mi.

Jul. No te enojes, que yo juro,
■ de no olvidarme jamás.

Porc. Quando jures , jura mas,; 
y  cítaras mu'y ims feguró.

Jul. Temóme de ellos pellicos,; 
que nos han de deícubrir.

Porc. Yo lo he querido decir, 
que es tnalo que fean tan ricos

Jul. No va en elfo, fino en fer 
conocidos.

P opí'. Pues en qué?
Ju^Wo ves que yo los mandé! 

de aquefte modo hacer, 
para la farfa, ó comedia, ? 
que querían mis doncellas' 
hacer?

Porc, Haráfe fin ellas; 
mas quizá ferá tragedia;

Jul. Y no los echaron menos 
quando nofotras faltamos: 
;pürefto en peligro eftamos, 
y no por fer ellos buenos.

Porc. Como á Modena lleguemos  ̂
mudaremos elle trage.

Porc. Pues también foy como vos, Jul. Yo me veftiré de page. 
medro fa , y á todo hago. Porc. Entrambos nos veítirémos.
Y  no os llevo tantos años, Jul. Temóme que eftá en Novara 
que ellos puedan enfeñarme mi hermano.

Pora
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Porc. Pluguiefle al Cielo. 
ju l. Pues á fé que lo recelo; 

mas fin duda es cofa ciara, 
que él de Rofamira efta 
en eftremo enamorado, 
y  firvela disfrazado.

Porc, Efib importa poco ya, 
que en llegando el de Rofena, 
Celia fe caía con él: 
podrá tu hermano fiel 
morir, ó dexar fu pena.

3 *1. Qué corta es nueftra ventura: 
tú enamorada.de quien 
tiene á otra por fu bien: 
yo de quien mi mal procura, 
de quien fe cafa mañana, 
y  la fortuna molefta, 
nos lleva á mirar la fieíta 
de nueftra muerte temprana. 
Qué de impofsibles fe oponen 
á nueftros buenos defeos!
Qué miedos, qué devaneos 
nueftra intención defcomponen! 
Ay Rutilio, y quan en vano 
ha de fer nueftra venida.

Porc. Mientras efté con la vida, 
pienfo que en ventura gano.

, l t S.
Confia, y no defefperes, 
que puefto en platica efta, 
que el diablo no acabará 
lo que no acaban mugeres. 
eícucha , que gente í uena: 
cazadores fon, efcucha: 
gente viene, y gente mucha, 

Porc. No te de ninguna pena: 
Taludarlos, y pallar, 
fin ponernos en razones.

Entran dos Cazadores.
Caz, i. Tomó dos efmcrejones? 
Caz. 2 • St»
1. No hay mas que defear.

Y el Duque, quedafe atrás?
2. No , que veisle aquí á do viene
1 . Mucho en Rezo fe detiene.
2 . Sabed que no puede mas:

y oy vendrá fu Embaxador, 
y  fabrá lo que ha de hacer. 

Porc. Camilo, aquí es menefter 
ingenio, esfuerzo , y valor; 
que el de Rofena es aquel 
que allí viene, legan creo» 

fu l. Amor , ayuda aidefeo3 
pues que me pufitte en bU

Sale el Duque de Rofena de caza.

Manf La garza no parece?
Caz. i. Ayer fe defeubrió en efta laguna, 

que á laviftafe ofrece.
Manf Pues unPaftor me ha dicho , que ninguna 

fe ha vifto en eftos llanos.
2. Pues de dos me dixeron dos villanos.
Manf Défe á Rezo la vuelta, 

t que aunque no es tarde, va creciendo el viento;
X
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y aquella nube fueita 
léñala injuria de turbión violento.
O que bellos zagales!
Mancebos , ibis de Rezo naturales? 

fu l. En Pavía nacimos.
Manf. Pues donde vais agora? 
fu l. Acia Novara,

no mas de porque oímos, 
que el Duque Federico allí prepara 
una fiefta , que admira, 
porque caía á fu hija Roíamira 
con un feñor, llamado 
Manfredo, que es gran Duque de Rofetui 

Manf. Verdad os han contado.
Toro, pues á la fama, que lera tan buena 

la fiefta, y  boda, vamos; 
y á nueftro padre en cólera dexamos;
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Manf. Y a donde queda el ganado? 
pon. Imagino, que perdido.
Man.Mucho atrevimiento ha fido. 
fu l. A mas obliga un cuidado. 
Manf. Ufanfe aquellos pellicos 

aora entre los Paftores?
Por. Tabien mueftran fus primores 

los villanos, fi fon ricos.
Manf Y lleváis bien que gaftar? 
fu l. Un theforo de paciencia. 
Manf. Encargareis la conciencia 

fi le acabais de acabar.
Pon. Tal puede fer el fuceíPo, 

que fe acabe el fufrimiento. 
Man.Vot Dios q me dais contento. 
fu l. Ya nos viéramos en elfo. 
Manf. Cómo os llamáis? 
fu l. Yo Camilo.
Pore. Y yo Rutilio.
Manf En verdad.

que parecen de Ciudad 
vueftros nombres, y el eftilo.1 
Y que en ellos, y  aun en el, 
poco os mentís villanía.

Pon. Como hay elludio en Paviáj 
algo fe nos pega de el.

ful. Diganos, feñor , que millas 
defde aquí á Novara havrá?

Af<a#.Treinta,á lo masq creo, eftá.
Caz. 2. Y dos , mas fon angoftillas.
Man. Conmigo os iréis, fi os place, 

que yo eífe camino hago.
fu l. Yo por mi me fatisfago.
Pora. Pues á. mi no me defplace. 

Pero advierta , que ios dos 
vamos peco a poco á pie.

Manf Bien eftá, que yo os darc 
en que vais.

Pon. Pagúeoslo Dios,
que bien parecéis honrado,

no-*



mayor del que haveis medrado, 
fino digalo el lenguage, 
y  el uno, y  otro pellico.

3. Es en Pavía muy rico 
cafi todo el villanage: 
y  eftos hijos deben fer 
de algún rico ganadero.

Manf A Rezo volverme quiero: 
bien os podéis recoger.

Entra uno.
Uno. Tu Embaxador ha llegado.
Manf[ Mompefir?
Uno. S i, mi íeñor,
Manf. Efpcradme por mi amor, 

que luego vuelvo.
Porc. Haz tu grado.

Entranfe todos, fino es Poma, y 
Julia, que quedan.

fu l. Rutilio , que te parece?

Porc. Camilo, amigo, que eíUs 
en punto donde verás 
que es bueno el q fe te ofrece; 
la fortuna te ha traído 
á poder del Duque: advierte, 
que un principio de tal fuerte 
un buen fin tiene efcondido, 

fu l.  Parecete que le diga
quien foy por un modo honefto? 

Pore. No te defcubras tan prefto. 
fu l. Pues cómo quies que proíiga? 
Porc. El tiempo vendrá á avifarte 

de aquello que has de hacer. 
fu l.  Mi mal no puede tener 

en parte del tiempo parte.
Si no eftará el Duque apenas 
tres dias fin que le cafe, 
cómo dexare que palle 
Él tiempo, como me ordenas? 

Porc. Un cafo tan grave , y tal, 
con prifa mal le refuelvc: 
filencio , que el Duque vuelve: 
el íémblante trae mortal.
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noble, y  rico, y  principal, 

j. Y aun vofotros de caudal

Vuelve d entrar el Duque ,y el Embaxador que entró 
primero ,y los dos Cazadores.

Etnb. Digo, fenor, que el Principe de Utrino 
Dagoberto, heredero del Eftado, 
en mi prefencia, y la del Duque vino, 
y  allí propufo lo que te he contado: 
no con la trille nueva perdió el tino 
el padre , padre no , mas recatado 
juez, pues como tal mandó traella, 
y  el Principe afirmó fu culpa ante ella. 
Rofamira la oyó , y  en fu defenfa 
mover no pudo ,ó  nunca quilo el labio.
Por efto el Duque, que es culpada pienfa,

..................  Pues



pues no refponde á tan notable agravio;
£1 cafo ponderó , y al fin difpenla 
en todo, procediendo como fabio, 
que mientras fe vee el cafo , la Duquefa 
eñ una torre efte encerrada, y prefa. 
Dagoberto fe ofrece con fu efpada 
á probar en el campo lo que dice.
Yo viendo á Rofamira afsi acufada,; 
tus bodas al inftante las deshice.
Ello refulta en fin de mi embaxada: 
mira, fefior, fi bien , ó fi mal hice, 
que el Duque ya rendido á fu fortuna; 
no quifo refponderte cofa alguna.

Manf. Valame Dios., que miferable cafo!
Dónde fabricas, mundo , ellos bayvenes?, 
Daslos con luenga prevención, ó acafo, 
ó por que antes de dallos no previenes?

Caz. i. Señor , con largo , y con ligero paífoj 
cubierto de las plantas a las llenes 
de luto , un cava llero veo que aífoma 
por el verde recuefto de ella loma,

'Manf, Y aun me parece que acia aquí enderezó 
la rienda , y del cavallo ya fe apea.
Que bien con la color de mi trifteza 
viene el que trae aquefke por libread 
Quién podra fer?

2. La efpadá fe adereza.
Emb, Defcolorido llega.
Manf. Y mal criado.

Entra un Embaxador del Duque de Dorlan , vejlidt
de luto.

Oí
Dor, Gracias á Dios, Manfredo, queche hallado; 

Quien viene á lo que yo , Manfredo, vengo,, 
no le conviene ufar de mas crianza: 
que folo en las razones me prevengo, 
fjue citarán en la lengua, ó en la lanza;
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La Antigua ley de Embaxador mantengo; '
E feúcha me , y refpondé fin tardanza, 
que á u el gran Duque de Dorlan me cmbia,; 
y  á guerra, á iangre, y fuego defafia, 
dice j y ello es verdad , que haviendo dado 
á tu Corte en la luya alojamiento; 
y  haviendote en (u cafa agaílajado,
.V niendo á efetuar fu criamiento,
Cumq el Troyano huefped , olvidado 
del hofpedage , con lafeivo intento 
fu hija le robafte , y fu fobrina: 
trayeion , no de tu fama , y  nombre dignaj 
Por elfo, fí á fuintento no te ajuítas, 
y  a la ley no relpondes de hidalguía, 
de poder a poder , ó li mas guitas 
de perfona á perfona , defafia.

Porc. Ñueítras andeces caufan ellas juilas: 
haslo notado bien , di , Julia mia?

-ful. Calla, y entre eftos arboles te efcondé¿ 
veremos lo que el Duque le rcfponde. 

por. Y tanto á la venganza eftá difpueíto 
de aquefte agravio, y maliciofo hecho,; 
que dé elle paño de color funefto, 
que fe villa fu gente toda ha hecho, 
en tanto, ó ya fea tarde, ó ya fea preíto,; * 
que á defprecio, y  pelar de tu defpecho 
caítigá la infolencia de eíte ultrage, 
tranígreíTor déla ley del hofpedage.;
Eíte es el fin de mi embaxada : mira 
íi quieres refponderme alguna cofa. 

flianf. Reprima mi inocencia en mi la ira,; 
que alborota tu lengua licenciofa.

. Yo no sé qué refponda á effa mentira; 
íolo sé , que fortuna mentirofa 
tjebe, © quiere probar con fu infolencia 
los quilates que tiene mi paciencia.
Diteisle al Duque, que ante él mifmo apelo 
de aquella acufaeion vana que ha hecho; - 
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porque por la Deydad que rige el Cielo, 
que jamas tal traycion cupo en mi pecho: 
leal pisé de Ai palacio el fuelo: 
leal fali guardando aquel derecho, 
que al hoí'pedage amigo fe debía, 
y  a la ley que profdTo de hidalguía.
Ni vi a fu hija , ni jamás la he vifto, 
ni la intención de mi camino era 
hacerme con mis huefpedes mal quiño, 
aunque el laícivo gufto lo pidiera: 
que entonces con mayor fuerza refifto, 
quando la torpe inclinación ligera 
con mas regalo acude al penfiuniento, 
citando al íer quien foy contino atento,'
Ni acepto el defafio , ni defecho: 
lbio lo que pretendo es dílataüo, 
ha fea que el Duque eñe mas íatisfécho, 
y la nuíina verdad venga a eftorvalloj 
y  quando efto no fuellé de provecho* 
y el engaño proíiga en engañaílo, 
para entonces acepto el defafio, 
c juñando á fu gufto el gufto mió. 
tito doy por rctpuefta, y no otra cofa: 
mitad fia Rejo queréis ir cofimigo.

Qer. Es el camino largo , y  prefurofa 
Ja gana devolver al fuelo amigo: 
á Dios quedad. Manf. Fortuna riguroía,' 
qué es ello? quien foy yo, ó que paños Í!g< 
tan malos,que fe eftrema aísitu furia 
en hacerme una injuria , y ori\v injuria? 
Infamada mi eípofa , y yo infamado, 
y por io menos de traycion ; que es eílo?

en tan trille fazon me tiene puefto,
Emb. Señor , fi en r.ada de efto eftás culpado 

no es bien que te congoge nada de efto: 
tu efpofa aun no era tuya: eftotra culpa, 
«n tu pura verdad tiene difeulpa.
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Manf. No me aconfejcs , ni me des confuelo, 
y  á Roi’ena mi gente luego vuelva, 
que elle rigor conque me trata el Cielo, 
quiere que en ello íolo me reíuelva.

Emb, Aunque cen vengativo, ayrado zelo 
fu fuerza el hado contra ti refuelva, 
yo no le he de dexar.

'Manf. Efcucha un poco,
quizá dirás de veras que eítoy loe®.

Fort:, Qué hemos de hacer, Camilo? 
fu l. No efta claro?

feguir del Duque las piladas todas;
Pon. Con qué ocaíion? 
fu!, En eíío no reparo.
Pon. No ves que fe han deshecho ya las bodas!: J 
fu l, Ventura ha fido mia.
Manf. No me aclaro 

mas por agora.
Emb. En fin , que te acomodas 

á ir de ella manera?
'Manf. Tén á punto 

los vellidos que digo.
Emb. Haréío al punto.
Manf Y no quede ninguno de los míoŝ  

y en eíto no me hagas mas inftancia, 
que la mudable rueda es deívarios: 
tiene encerrada aveces la ganancia; 
y  ellos dos Pailorcillos, que en fus bríos 
mueilran mas iénciiléz , que no arrogancia '̂ 
íi de ello gallan, quedarán conm Va

pore. Entendiílelc? 
f  ul. Y cómo : ó ciclo amigo.

Señor, íi es que la ida de Novara, 
fegun que hemos creído, fe te impide* 
volver queremos á la patria cara, 
íi otra cofa tu gufto no nos pide.

Manf. Puéílo que la fortuna, y fuerte ayát;a, 
fu querer conelmio jamás mide,
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por cña Vez entiendo que me ha dado ' *•
en los dos lo que pidé mi cuidado.
Quedaos conmigo,, que à Novara uemoSj.; 
donde puefto que ficítas no veamos, 
quizá,cofas mas raras hallarémos, ».
con que el feotido, y vifta entretengamos.,

Porc, Por tuyos defde aqui nos ofrecemos, 
que bien fe nos trasluce que ganamos 
en feryirte , fenor, quanto es pofsible»;

Manf. Haz lo que he dicho.
Emb, O cafo no creíble!

Entranfc todos, y fule Anaftafio,y Cornelio fu  criadol

Anaf, Poco me alegra él campo, ni las flores.
Com, Ni à mi tus íinfabores me contentan, 

porque es cierto que afrentan los amores  ̂
que en tan baxos primores fe fuftentan, 
y en mil partéanos cuentan mil autores • i 
cien mil varios dolores., que atormentan 
al rniferable amante no entendido, - ■
poco premiado, y rqenos conocido.

'Anaf ‘ Ya te he dicho, Cornelio, que te dexcs 
de darme elfos confejos efcuíados, i
y nunca à los amantes aconfejes» 
quando tienen por gLoria íus cuidados, 
que es como quien predica à los heregesj 
en fus vanos errores obftinados.

C o Muy bien te has comparado: advierte,y mira, 
que ya no es Rofamira Rofamira.
Las trenzas de oro, y la efpaciofa frente; 
las cejas , y fus arcos celeftiales: 
el uno , y otto Sol refplandeciente: 
las hileras de perlas orientales: 
la beiia aurora , que del nuevo oriente 
fale de ias mexillas ; los corales 
de los hermofos labios , todo es feo, 
fi à quietilo tiene, infirma infame empieo;
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el el Laberinto h  Amof¿ 
t a  buena fama es parte de belleza* ' 
y  la virtudperféctaliermoíura, ■ " . 
que á do fuele faltar * naturaleza 
l'uple. con gran ventaja la cordura; 
y  entre perfonas , de fbbida alteza,' 
amor heamtófa - á lecases locura.
En fin quiero decir, que no es hermofa,; 
ñendolo la muger.no virtuoía. '
Rofamira en prifion: la caufa infame: 
tu disfrazado, y muerto por librada: 
ignoras la verdad > yi quiés que llame 
jufta la pretenfion de-efta batalla.

táWJj$Tu fangre harás, Cornelio , que derrame,’ 
pues procuras la mia afsi alterada 
con tus razones vanas, y eftudiadas, 
y  entre libres difeurfos fabricadas.
Vete : dexame, y calla ; íi no juro:::

'<Oorn. Yo callare, no jures, fino advierte  ̂
que gente viene al rededor del muro, 
y  temo al fin, que havrán de acometerte».

An.if. De efto puedes' eftár muy bien feguro, ■ 
que en la Ciudad he eftado de ella fuertq 
ícis dias hace oy , y eftarb ciento: 
que falió efte disfraz á mi contento.

Entran Tasito, y Andrcnio , Ejludiantes capfa
gorriftas.

rAndr. Dexa los libros, Tácito:
digo dexa el tomar de coro agora; 
y  á nueftro beneplácito, 
gozando el frefeo de la frefea aurora, 
por aqui nos andemos.

Tac. Por Dios que es buen encuentro el que tenemos; 
Villano es el morlaco.
Quieres,que le tentemos las corazas, 
y veremos 11 es maco?

'yin A. Siempre en las burlas, Tácito, que trazas, 
XomJL 1 3



falimos jsal medrados. _ • •
Jmf. Talle tienen losmozos de savi fados;
Tac. Por efta vez probemos:

que ÍÍ el pacho confíente bernardinas, 
el tiempo entretendremos.

¿ndr. Con que facilidad te determinas 
à hacer bellaquerías. • ;

Cor». Acia nofotros-vienen.
Tac. No te rias.

Diganos, gentil hombre, 
a fsi la Diofa déla, verecundia 
reciproque fu nombre* 
y el blanco pecho de . tremante enjundia, 
foborne enconfornino, . ;
à donde và, fi fabe , elle camino?

Ana/, Mancebo, foy de lejos,
y no se refponder à effa pregunta.’

Tac. Dígame , fon reflexos
ios ¡narcurcios que aíToman por la punta 
de aquel monte ., compadre?

Cor». Vellaco fois, por vida de mi madre. 
■ Bernardinas à horma:
yo apollaré que el Duque no le entiende*

Anaf. i la biadine de tal forma, 
que no sé rcfponderos.

Tac. Pues atiende,
gam ciyo, y efta atento.

Corn. Qué donayre, y qué graciofo acento.
Tac. Digo, que fi mi paffb

tiendo por los barrancos de efte llano, 
fi podra hacer al cafo?

rA»aJ. Digo, que no os entiendo, amigo hermano.; 
Tac. Pues bien claro fe aclara, 

que es clara, fi no es turbia, el agua clara* 
Quiero decir, que el tronto, 
por do fu curfo lleva al Orizonte, 
cftà à cavallo , y prompto 
à propagar la cima de aquel monte.;“ "" t A

Aflaf.

Jomada priitt&Nt



Anaf. Ya ¿ ya , yd éftcí .̂cn éílo»\ '
Tac. Pues qué quiero decir , gozmio, camello?
Anaf. Que ion vellacos grandes 

los aiancebitos de primer tonfura.
Tac. Tontón no te defmandes, 

que ilevarás del íücño la folturav
Cor», Mi feñor eíludiante,

mire no haga qué le aísiehte el guante.'
Anaf. Confieíló, que al principio

yo no entendí la flor de los mancebos.
'And Arena , cal , y ripio

trago , mi feñorazo papahuevos.
Cora. Su flor fe ha defcubierto.
Tac. Pues carpo de efte, y  voyme á mejor puerto:
Corn. No fe vayan , que adornan 

otros dos de fu traza , y  compoftura, 
y  efte camino toman.
También fon eftos de primer tonfura;
y  á lo que yo imagino,
de aquí no ion , y vienen de camino:

Entran Ju lia  , y  Porcia como Ejludiantes de toa
mino.

Porc. Querría que no erraflemos
en lo que el Duque nos mandó, Camilo; 
y  es , que aquí le efpcraíTemos.

Jal. Enténdiftelo bien?
porc. Bien entendilo.
And. Argumentando vienen:

lleguémonos , fi acafo fe detienen* 
y  dexennoscon ellos, 
guftarán de la burla.

Corn. Que nos place.
Anaf. Yo no eftoy para vellos.

Qué mal la alegre burla fatisface 1 
al alma que no alcanza 
á ver fino es burlada fu efperanp:

I4 En4
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X
Entranft Anaftífio >y Sometía}.

Ja/.En efta tierra afsiíle, :
en disfrazado trage , aquel mí hermano  ̂
á quien tu adoras , trille ; 
lime encuentra, y conoce. .

Porc. Es temor vano,
que en tal trage. nos vemos,
que á la mifma verdad engañaremos.
A mi una vez me ha viílo4 
y  effa de noche.

Jul. A mi cafi ninguna;
Mal al temor reíifto.
Eñudiantes fon ellas»

Tac. La fortuna 
mi atrevimiento ayude- 
Si en trabajo me viere, Andronío, acude.'

SonEftudiantes, Tenores?
Porc. Si feñor, y foraíteros.
Tac, Pacacios, ó Cavalleros?
¿ful. No Tomos de los peores.
Tte. Y que han oido?
Porc. Defgracias.
¿ful. Y en ellas fomos maeílros. 
And.Pot mi vida que fon diedros, 

y que faben decir gracias.
Pues háganme elle Latin, 
anfi Dios les de falud:
Yo foy falto de virtud, 
tan vellaco, corno ruin.

Porc. No venimos de efie efpaclo. 
And. No fe deben de efcufar, 

fr es que nos quieren moftrar, 
que fon hombres de palacio. 

¿ful. Ni aun de nada fomos hobres. 
¿4».Pues ya que fe efeufan de ello, 

dígannos, y lúe go, y prefto.

de dónde fo n ,y  fus nombres:' 
que eíludianda edad que tienen; 
fi es rico , ó pobre fu padre; 
la eñatura de fu madre: 
donde van, y  de á do vienen,; 
Turbados citan: aprieífa, 
refpondan, que tardan mucho; 

Por,Con gran padecía te efeucho, 
mancebito de travielfa.
Vay afe , y dexenos ir, 
y ferále muy mas fano.

And. Jefus, que mal cortefano;, 
tal fe ha dexado decir?

¿ful. Es tarde , y hay que hacer, 
y  fervimos, y tardamos.

Tac. Tenganfe,queaqui cobramos 
la alcavala del faber; 
porque quando el facrileglo 
áMahomafe entregó, 
ê a autoridad nos dio

Buefs
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fiucftro ìamofo Colegio. dos bonitos Effudiañtes,
Miren fi voy arguyendo 
con razones circunflexas. 

pere* Atruenafme las orejas, 
mancebito, y no te entiendo-; 

Tac* Andronio.
And?. Ya eftoy al cabo.

Ponefe Andremo detrás de Julia pa¿ 
ra hacerla caer, pero no la ha de 

derribar.

que tienen mas de chocantes,; 
que no de letras fu trato.
Pero en qué te has detenido 
tanto tiempo?

Manf. Fui eícuehando 
dos, que iban razonando 
de efte cafo íucedido.
Y apollaré que eftos dos 
que vienen, tratan también 
de efte hecho; efcucha bien 
fi acierto, afsi os guarde Dios,;

^.Volviendo á nueftro comienzo, JW, De qué firve el efcuchar,
f l  alFado San Lorenzo, 
cuyas virtudes alabo, 
en fus cuntiloquios dice:::

$uL Efta es gran vellaqueria, 
y juro por vida mi-a;::

Tac. Y dirán , que yo lo hice.
JuL Pero aqui viene nueftro amo, 

y  mala ventura os mando.
Tac» Signori me ncomando, 

y  á la corona me llamo.
Y  á revederci alrra volta, 
dove finitemo el refto, 
or non piü, & vifogna prefto, 
fugire di qui fi afcolta.

EntrafeTacito yy Andronio¡

pues podemos preguntallo?

Entran tos dos Ciudadanos, qtie eni 
traron al principio.

Ciud. 1. Por mil conjeturas halLo, 
que ella havrá de peligrar.

2. En fin , que no fe difculpa?
1, ElTa es una cofa eftraña.
2. El penfamiento me engaña  ̂

ó ella no tiene culpa.
Manf. Mis feñores , qué fe fuena( 

del cafo, de la Duquefa?
1, Que fe eftá todavía prefa, 

y  el filencio la condena.
Manft Quién la acula?
2, Dagoberto.

Entra Manfredo como EJludiantey Manf. Da teftigos?
de camino. 2. Ni aun Indicio.

Manf. Cierto que no es efte oficie).
Manf» Rutilio , y Camilo , pues, 

he por ventura tardado?
PorcMzs de un hora hemos eftado 

efperaado como ves: 
y  aun nos han dado m$\ rato

de Cavallero.
1. Nocierto.
Manf \ Y fu padre? 
j. Qué ha de hacer? t 

folo ha hecho pregonar,
a «
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que: á quien la acierte á librar, y algo kJeñgua he tomado;
fe la dará por muger, 
como fea Cavaliero 
el que fe oponga á la empreña. 

Manf. Y que , calla laDuquefa?
2. Como li fuelle un madero. 
Manf. Y del Duque que fe fuena, 

que havia de fer fu efpofo? 
jl. Que en fabiendo el cafo aftrofo 

dio la vuelta acia Rofena.
Y aun otras nuevas nos dan,
(ni se íi es verdad , ó no) 
que eílando en Dorlan , facó 
una hija al de Dorlan; 
y también á unaparienta, 
del tnifmo Duque fobrina; 
y que el Duque determina 
vengarle de aquella afrenta: 

'Mwf. Y que, fe tiene por cierto, 
que la faco el de Rofena?

2. Halla agora añil fe fuena: 
ni se (i es cierto, ó incierto.

Y fi como elfo es mentira, 
como me doy áentender, 
podrá fer que venga á fer 
bien imfmo de Rofamira: 
q se q el Duque es muy bueno, 
y que trayeion , ni ruindad, 
fino es razón, y bondad, 
jamás alvergó en fu feno. 

i. Sois acafo Mitanes?
porque de fello dais mueílrai 

Mm. Aunque la lengua lo maeftra, 
no íóy fino Boloniés; 
aias he eítudiado en Pavía,

-ír'

2. Y que es lo que fe ha eftudía'do?
Manf. Humanidad.
1. Si haría,

que todos los de fu edad 
elfo es io que eítudian mas.

Manf. Sin eftudiarla , jamás 
fe aprende ella facultad.

r. Y á que venís á Novara?
Manf. A verla boda venia.
2. No quifo en tanta alegría 

ponernos la fuerte avara: 
y  en lugar de ella podréis 
ver, íi guftais, la batalla.

Ma.Si no hay quié falga á tomalla?
i. Poco tiempo os detendréis, 

que no quedan mas de leí« 
dias para el plazo puefto.

Ma.De quedarme eftoy difpueftb;
1. Sin duda lo acertareis; 

y á Dios.
Manf,Coa el vais los dos.
2. Luego aqui os queréis quedar?
Man.•S>\, porq aqui he de aguardar

á un amigo.
Pues á Dios.

Manf. Yo no sé en qué fe confia 
midudofa voluntad: 
y  íi no es curioíidad, 
qué locura es ella mia?
Creo, que á darme deshonra, 
ingrato amor, te difpones, 
pues quando eftá en opiniones 
la honra, no hay tener honra.’

Entrafe Julia, Porcia, y Manfrede.

Sale el Duque Federico , y el Carcelero , qué tiene ¿  
la DuqueJ,a Rofamira. Vuq;



Duq. Cómo eftà la Dliquefa?
Care. Negro luto

cubre fu faz , y  fola en fu apofentó, 
al fuelo dà de lagrimas tributo, 
con dolorofo amargo fentimiento.

Duq, O bien ber mofo, y mal nacido fruto, 
marchito en la fazon de mas contento! 
y  como al mejor riempo me has burlado, 
quedando en mis defignios defraudado!.
Y  qué , no fe difeulpa?

Care, Ni por pienfo.
Duq. De quien fe quexa?
Care. De fu corta fuerte.

En breve tiempo de fu vida el cenlo 
darà à una infame inevitable muerte;

Care. Sabes, feñor, lo que imagino, y  pienfo?
Duq. Qué pienfas, ò imaginas?
Care. Que es muy fuerte

de creer, que el de Utrino verdad díga;
Duq. A que lo crea fu bondad me obliga, 

y  el vèr , que Rofamira en fu diículpa 
el labio no ha movido , ni le mueve; 
y  es muy cierta feñal de tener culpa, 
el que à volver por si nunca fe atreve.
La culpa es grave : grave el que la culpa: 
el plazo à la batalla corto , y breve: 
defénfor no fe ofrece : indicio claro, 
que à fu defdicha no ha de hallar reparo.

Care. Si quiílere por dicha dar defeargo 
con otro, pues no quiere en tu pretenda,, 
quizá turbada del infame cargo, 
dexarla he vifitar.

Duq. Con mi licencia.
Ctfrc.Puefto que el bien güardalla eftà à mi cargo* 

no eftà à mi cargo ufar de efta inclemencia: 
que à fé fi fu remedio fe hallaílé, 
que muy poco tus ordenes guardale.

del Labirinto de Àràor.



Jornada feptnàa

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

Entran Cornelio 3y Anaftafio.

Corn.Volviendo á lo comenzado, 
Tenor , que píenfas hacer?

Anaf Lo que procuro es , faber 
fí el Principe fe ha engañado, 
ó que caufa le ha movido 
á acufar á Rofamira: 
fi fueron zclos, ó ira: 
fer llamado, y no efcogido;
¡Y quando de ella querella 
no fepa verdad jamás, 
por gentileza no mas 

, me difpongo á defendella.
1 Corn. Propongo , que DagobertO
I es vencido en la batalla,
fe y  que ella libre fe halla 
I de la tormenta en el puerto. 
i: Tendrás por coíit notoria

el poder affegurarte, 
que la razón vino á darte, 
y  no fuerza, la Vitoria?
Porque de Dios los fecretos 
fon tan incomprehenfibles, 
que á veces vemos viübles 
de bienes, malos efetos.

Anaf. Ya entiendo tus argumentos, 
y con ellos me das pena: 
haga el Cielo lo que ordena: 
yo honrare mis penfamientos.

Entran Julia , y Porcia. 

Corn. Los Eftudiantes fon ellos,

dé quien los otros burlaron;
Anaf. Tus burlas en qué pararon?
Corn. Eran algo defeompueftos. 

For altero me parece 
en cierto modo fu trage: 
elfo veré en fu lenguage, 
fi el hablados fe me ofrece:

Porc. Camilo , no te defeuides 
en inoltrar en dicho, y hecho¿ 
que eres varón , à defpecho 
de quantos cuidados, cuides»' 
Dexa melindres aparte: 
dà à las ternezas de mano; 
y  mira que eftá en tu mano 
el perderte , ò el ganarte.
Mira que amor te ha traído  ̂
por un nunca vifto enredo, 
à fer Page de Manfredo, 
y  Page favorecido: 
que es principio , que aíTeguraí 
buen fin à tu pretenfion.

Jal. Tienes, Rutilio, razón: 
mas no tengo yo ventura.
Pues quando mas me acomodo 
à hacer lo que me ordenas, 
embebecida en mis penas, 
fe me olvida à veces todo.
Mas ay de mi defdichada, 
q elle es el Duque mi hermano;

Po. Vuelve el roftro à eífotra mano, 
y vuelvere à la poífada: 
que él no me conoce à mi.

t
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y  codyienéme hablalle.

Jtil. Por do he de ir? 
jPcw.Por eífa calle.
Jul, Vendrás preño?, 
forc. Voy tras ti.

* Vafe. Julia.

Buen hombre,fois de efta tierra? 
An. Ni foy de ella, ni buen hóbré. 
JPo.Pues cómo la vucftra ha nobrc? 
A».Como el Cielo que la encierran 
Corn. Querrá decir Rofamira, 

que es tierra, y cielo á do vive: 
.¡tilas quimeras concibe 
quien mas por amor fufpíra.

An. Y vos fois de eñe Lugar4 • 
feñor Eftudiante?

Torc. No.
An. Pues de donde?
Pore. Aun no se yo 
.-de á do me podre llamar: 

que el Cielo,y tierra hafta agora 
me tratan como eftrangeroj 
y  ni de e l, ni de ella cipero 
ver en mis cuitas mejora.

An. Vos con cuitas en edad
tan tierna? á fe que me efpanta: 

Torc. A los años fe adelanta 
. tal vez la calamidad;

; y  inas quando fon de aquellas  ̂
que trae el amor en fus alas. 

Corn. Sus razones no fon malas, 
aunque yo no se entendellas:

; mas con todo apoftare, 
que eftá el rapaz trafpaífado 
del agudo harpón dorado, ,• 
■ como el feñor fu raerce. ;i 1

An. Amáis por Ventura?
Porc.S  i:

mas no se íi por ventura? 
aunque alguna me aflegura 
ver aora lo que vi.

An. Pues que veis? 
p o n , No lera honefto

hacer que me ponga en menguá 
tan fácilmente mi lengua, 
como mis ojos me han puefto.i - 

. - Ni vueftrotrage me mueve, 
ni mi defeo 5 a moftrar 
lo que en hiendo ha de citar,-; 
hafta que otras cofas pruebe,

An* Tan mal os parece el trage? 
Pon,.No por cierto , porque veo  ̂ . 

que de efle mítico afleo 
.es muy contrario el lenguage:  ̂
y podra fer que el fayái 
encubra el al del refrán.

An. De dónde fois?
Pare. De Dorlan,
An. De ai foy yo natural.

Quanto ha que de allá veniftes? 
Pon. Poco mas de doce dias.
An. Que hay de nuevo?
Pon. Niñerías,

aunque fon un poco trilles.
An. Y que fon?
Pon, Que el de Rofena, 

que el de Dorlan hcípedó, 
á Julia , y Porcia robó, 
como París hizo á Elena.

An. Tienefe elfo por verdad? 
P ^ .S iiie n e  , mas yo imagino, 

que no lleva mas camino, 
que del Cielo la maldad*

Anaf. Pues que dicen?
P on :

* 4 *
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Porc. Yo entreoí, que tiempía fu ligereza*

correría à rienda luciráque la Porcia quería bien 
a AuaftaíiOf 

An. Cómo? á quien?
Pare. A Anaítaíio,
Corn. Como á mi*

A ib primo hermano? bueno, 
p on . Quiza guiaba fu intento 

por vía de cala miento,
An. De cílo ella mi bien ageno; 

Mas cílo que importa ai hecho 
de roballa?

Pon. No se yo.
Dicele que la Tacó 
el mifmc amor de fu pecho,1 
Mas deben de íer hablillas 
del vulgo , mal informado.

Com. A mi me han maravillado; 
An. Pues de qué te maravillas?

D i, no puede acontecer, 
fin admiración que alfombre,
£j una nmger buíque á un hobre, 
como un hombre á una muger? 

.Com. Si puede , y es tan agible 
lo que dices , que fe ve, 
que en las pofsibles no se 
otra cofa mas pofsibk.

An. Como á lu centro camina, 
efte cerca , ó apartado, 
lo leve , ó lo que es pefado, 
y aprocuralle íe inclina: 
tal la hembra , y el varón, 
el uno al otro apeteces 
y a veces mas fe parece 
en ella cita inclinación, 
rf fi la naturaleza 
quitaíTe a fu calidad 
Si freno de honeftidad,

por. do mas fe le antojaffe, 
fin que la razón baila fie 
á hacerla dar La vuelta.
Y anfi quando el freno toma; 
entre los dientes del gallo, 
ni la detiene lo juño, 
ni algún refpeto la doiria;

P on . En poca deuda os eftau 
lasmugeres.

Corn. Si afsi fuera,
ni yo efte m g e  truxera,

; ni él viftiera aquel gavan;
An. No es tan poca , que íi hago 

la cuenta , no se yo paga, 
que á la deuda fadsfoga, 
puefto que en ella me pago-?

P on . En fin arnais.
An. Alma tengo,

y no he de eftar fin amor;
P on. Hay amor bueno, y mejor;
An. Yo con el mejor me avengo;
Pon. Es labradora?
An. El tabarro

que me cubre , afsi lo dice.'
P on . Pues todo lo contradice 

el talle , y horro bizarro: 
que el tabarro es rofea caxa, 
que encierra él fino diamante;

Corn.El diablo es el Eftudiante: 
que bien fu razón encaxa. 
Apollare que mi amo, 
fin mas , ni mas le da cuenta 
de quien es , y lo que intenta: 
por aquello le defamo: 
qué prefume de düereto, 
y no vee que es ignorancia

eii
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en las cofas de importancia 
fiar de nadie el fecreto.

T/n. Aora bien, fi vueftra eílada 
no es de afsienro en el Lugar, 
y  queréis conmigo eftár 
en unamifma pollada, 
en la que tengo os ofrezco 
el genero de amlftad 
que engrandece la igualdad.

Tare. Dadme lo que no merezco:

mas heme de defpedír
primero de un cierto amigo. 

Corn. Aquello es lo que yo digo: 
él fe vendrá á defeubrir.

An. A la infignia del Pabón 
es mi ellancia.

Pon. Andad con Dios, 
que mañana íoy con vos;
O venturofa ocafion!
Entrafe Anaftafo , y Cornelia.'

* 4 3 ;

Si ai fuego natural no fe le pone 
materia , que en la tierra le fuftente, 
volveráfe á fu esfera fácilmente, 
que afsi naturaleza lo diípone.
¡Y el amante que quiere que fe abone 
fu fé , con afumar que no confíente 
en fu alma efperanza , poco fíente 
de amor, pues que á fu ley juila fe opone;,- 
Qual fin el agua quedaría la tierra: 
fin Sol el Cielo : el ay re fin vacio: 
el mar en tempeftad , nunca en bonanza: 
y  fin fu objeto , que es la paz, la guerra: 
forzado fin fu güito el alvedrio: 
tal quedará amor fin efperanza.

Entrafe Porcia.

Salen Tácito , y Andronio.

rAnd. Vamos acia la prifion 
de la Duqueía , que importa. 

Tac. Reporta , Andronio, reporta 
tu arrojada condition: 
que fiempre quieres Caber 
lo que no te importa un pelo. 

'And. Soy curiofo.
Tac. Yo recelo,

que aqueíTo te hade ofender.

Necio llamaré del todo, 
no curiofo , al que fe mete 
en lo que no le compete, 
ni toca por algún modo.
Hay algunos tan fm.plones, 
que dcfde fu muladar 
íe pone'n á governar 
mil Reynos, y mil Naciones; 
Dan trazas: forman filiados,

t
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no eíián los pollos feguros.
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y Repúblicas fin taifa; 
y  no ¡aben en fu cafa
governar a dos criados-,
Da aquellos mi Andronio es; 
y ello lo se con certeza, 
que enmiendan ála cabeza, 
y apenas fon ellos pies.
Llaman con fu ceguedad, 
y mal fundada opinión, 
al recato , remifsion: . .
al caíligocrueldad.
El govierno no les quadra 
mas juño , y mas nivelado: 
fíguen del vulgo engañado 
la fiempre mudable efquadra; 
El que es buen vaffallo, atiende 
á rogar por fu feñor, 
fi es bueno , que fea mejor? 
y íi es nulo , que fe enmiende* 
De los viejos que enterramos 
fue fentencia íingular, 
que el mundo hemos de dexar 
del modo que le hallamos.
Que re importa á ri íi hace 
bien ,ó  mal el Duque en cfto? 

rAndt Haime oido tratar de eíio? 
Tac. Y tanto , que me defplace. 

Que quemen á la Duquefa, 
no fe te de á ti un ardite. 

rAn. Defde oy mas guardare el chi- 
y de lo hablado me peía [te, 

Tac. A la efpada me remito 
de Dagoberto en la riña*

'Andáisi vence*
Tac. Paeue la niña,O * i t

que á buen bocado, buemgrita. 
.Quien de honeítidad los muros 
rompe , mil males fe aplica. ;

Entranfe Tácito , y  Andronio : fule 
Porcia, como Labrador ,y  Ju lia  

como EJiudimtec,

JJu l. Por que quieres intentar, .
Rutilio , tan gran locura? , 

PeíT.Porque en el mal es cordura:, 
no tem er, fino efperar: 
y la negligencia eflraga 
ios remedios del dolor; 
y no quiero yo que arao£ 
conmigo milagros haga.
El que padece tormenta,; 
fi es que de piloto.fabe, 
íi puede , guie la nave 
á donde menos la lienta;
Yo en la mia un puerto ve<3 
á los ojos de mi fe, 
y  alia me encaminare 
con los foplos del defeo;
Ya viñe que era tu hermano 
el Labrador que aqui vimos; 
que los dos le conocimos, 
aunque en el trage villano.

. Y ha muchos dias que fabes; 
y yo también , por mi mal, 
que tiene de.íu caudal 
el amor todas las llaves: 
y que Rofamira es 
la que afsi le tiene aqui. 

j  ul. Ya yo te he dicho que si.
Porc,Pues dime aora, noves, 

que ferá muy acertada 
la traza que te he contado? •: 

■̂»/. Caminas trast.u cuidado; ,,
" cri
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en fin como enamorada,
que podrás dexarmeá Tolas. 

Pon. A folas dices que eftás, 
quedando con quien podras 
contrallar de amor las olas? 
Ingenio tienes , y brío, 
y  ocafion tienes también, 
para procurar tu bien, 
como yo procuro el mió,

JW . Y ÍI te conoce á dicha?
P on . Engañada en efio eüás, 

que éi no me ha viíto jamás. 
fu l. Puede mucho una defdicha. 

Nueftro mucho encerramiento» 
y; libertad oprimida,

como catj,so eirá venida, 
cegará fu entendimiento.

Jul, Pues íi el Cielo mi enemigo 
te hiciere conocer, 
nunca lo des á entender, 
que te venifte conmigo.
Sigue a folas tu ventura, 
que yo feguiré la mias 
y  el blando amor que nos guia, 
abone nueílra locura.
Yo a Manfredo le dire, 
que á la patria te volvifte: 
mas que gente es efla? ay triflej

Porc. No se : diísimulate.

Entran Anafiajto , Mmfrtdo , y los dos Ciudadanos4

Ctud.x. Es el cafo inaudito; y la in(blenda 
del Duque de Rofena demaíiada: 
mala en el hecho , y mala en la apariencia  ̂

rAnaf. Quando del apetito es fojuzgada 
Ja razón , no hay refpeto que fe mire, 
ni jufta obligación que fea guardada.

Ciu. 2. Quien lo vendrá á entender, que no íé admire? 
Que faltando á la ley del hoípedage, 
con las prendas del huefped fe retire? 
y  mas aquel que debe por linage, 
por fer, por calidad, por gentileza, 
hacer á todos bien, á nadie ultrage.

Debe de fer de vil naturaleza,
6 á quien fobervia natural incliua 
á tan infames hechos de baxeza.
Pues á fe que fabricas tu ruina,
Manfredo, ingrato, que Dorlan bien fuele 
amanfar tu arrogancia repentina.

Manf. A- un pobre Labrador por qué le duele 
tanto de Julia , y Porcia el robo incierto? 

v Xom.U, K  qui¿



quiza miente ia fama,
Porc. Hablaréle?
ful. Habíale , pero no te ha defcubierto; _
Anaf. Siempre fon ciertas las defdichas mías; ■ 
Manf. Defdichas tuyas? bueno eftás por cierto; 
Anaf. Que Scita vive en fus regiones fieras: 

que Garamanta en fu abrafaaa arena, 
ó en tierras , íi las ay , de Amubaccas, 
que apruebe, que un gran Duque de Rofena, 
íiendo del de Dorlan huefped, y  amigo::: 

ful, Aquellos argumentos me dan pena.
Anaf. Como aftuto ladrón , como enemigo, 

haverle de fus prendas defpojado, 
fin que diga lo mifmo que yo digo, 
que fue Manfredo ingrato, y  mal mirado? 

ful. Apollare que el Duque te conoce.
Porc. Deíviate en buen hora á effotro lado;
Manf. Buen hombre , no es razón que fe alboroc^ 

afsi vuellro lentido, que á Manfredo 
no le etlima, qual vos, quien le conoce. 

ful. Que han de reñir los dos tengo gran miedo; 
Porc. Pues por Dios que fi riñen:;: 
fu l. Calla , ó vete.
porc. Añade á lo que dices, fí es que puedo;
Anaf. Tampoco no se yo á que fe entremete 

á defender un hecho un eftudiante, 
donde tan gran pecado le comete.

2. Señores, no palléis mas adelante: 
que fi es verdad que el Duque hizo tal hecho, 
aquel que lo defienda es ignorante.

A n a fVive Dios que fe me arde en rabia elpcchot». 
Manf Por Dios que ella el villano muy donofo. 
ful. Quaxófe la queftion: ello cftá hecho.
Anaf, Villano á mi? Efcolar fucio , y aftrofo, 

capigorrón, brodifta, pordiofero.
Manf. O villano otra Vez , loco furioío.
Porc. Mal haré fi no ayudo a quién bien quiero; 
J. Que es ello? con puñal á un dcfatmado?

‘Jomzda fegtmdá



rAnaf Dexad que llegue aqueífe vil groflero. '  J
a. Cada qual de los dos fea bien mirado: 

miren quien eíláen medio«
Manf, Tanto brío

en un villano pecho cftá encerrado?
Jul. P i e d r a s  á mi feñor?
Pare, Piedras tu al mió?

Jul, O también fu villano!
Porc. O lucio page!
Jul. Ru cilio, d i, no es eftc defvario?

Bofetada en mi roílro? ya elcorage 
ha llegado á fu punto, y no es pofsibíe» 
que temor, órefpeto aqui le ataje.

X. Los dos criados con furor terrible 
fe han aíido también.

2. Terganfe digo.
Manf Hafta que mate á efte, es impofsible.
Anaf. No eftimo fu puñal en folo un higo.
2. Otra vez digo que fe tengan, ea.

, Jul. Dexa ellar los cabellos , enemigo: 
quieres con efparcirlos ,que fe vea. 
quien fomos?

Porc. Pues , herege , eftafme dando, 
y no te he yo de dar?

¡1. Otra pelea
es efta mas cruel, que eftoy mirando:

Jul. Ay , que la boca toda me deshaces.
Porc, Suelta til el labio.
Jul. Ya le voy íoltando.
Porc. Acaba de foltar.
1. Quitad, rapaces.

Jul. Ay que me muerde.
Porc. Echaifme zancadilla?
Jul. Que haces, enemigo?
Porc. Y tu que haces?
2. Embaynad vos, feñor, y  ella rencilla 

quedefe afsi, pues no os importa nada.
Manf. Dios fabe por que güilo diferilla.

K 2 Porc.
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Pon. Quitárteme el gaván , defvergónzada: 

la mano digo, queral fuerza tiene; 
pero efta mia me hará vengada. ^

1. Han vifto con qué brio el mozo viene?
y  efte es vueftro criado?

Jnaf. No por cierto.
Manf. Rutilio, cómo es efto?
Pere. No conviene, : . , *

que mi deíignio aquí fea defeubierto.
Manf. Pues por qué peleabas con tu hermano? 
Porr. De ignorancia nació mi defconcierto: 

que como, vi efte trage de villano, 
tan parecido à aquellos de mi tierra, 
dexarle de ayudar no fue en mimano.;
Y creo, fila vifta no fe.yerra, . 
que efte es un mi pariente conocido, 
que de todo mi gufto me deftierra,

'Jtfiiaf. El feffo, al parecer , tienes perdido; 
roas no le pierdas tanto, que feííales 
pieza, por donde yo fea conocido. , , 

Pere. Seguro eftá , feñor, que ni: por males,; • 
ni bienes, que à Rutilio el Cielo embie, 
darà de fey quien eres las feñales; 
y en tal feguro el tuyo fe confie.

IManf, De modo , que à la patria quies volverte?. : 
Pon. Antes que el tiempo cargue, y mas enfrie.; 
Mmf. A Dios , que yo no quiero detenerte. . 
Poro. Mi hermano queda .acá,
Manf. Gufto infinito.
Pon. Plega à Dios, que en fervirte en todo acierte;

Vafe Manfredo, y los dos Ciudadanos.

fu l. Dime, Rutilio , á dicha queda eferito 
en el alma el rencor que hemos moftrado?

Pon. A la ocafion, y al gufto lo remito. 
ful. Iré de tu buen pecho confiado?
¿Vt. Pues quién lo duda?,

ful.



é ú  L aberin to d e
Jul. A Dios , pues »firme amigo.

V*fe Julia.

Pon. A Dios , mocito mal aconfejado;
Ya me tienes, leñor , aqui contigo: 
á tu guílo me manda , que yo efpero 
que amor me ha de ayudar al bien que figo: 

Anaf. pues yo de todo bien ya defefpero.
O amor , que con la vida me atropellas 
la honra , pues fin ella vivo, y  muero!,
Allí llega el ardor de Tus centellas, 
donde pueda quitar el fentimiento 
délas cofas, que es muerre el notenellas; 
Julia robada: el Duque en falvamento; 
yo , á quien el caTo toca, deTcuidado, 
con el cuidado, que en el alma liento: 
de un Eftudiante vil mal afrentado: 
focorrido de un pobre Faftorcillo, 
aunque en efto me doy por bien pagado: 
Padezco el mal: no sea quien defcubrillojj 
mas aunque lo TupieíTe , no ofaria, 
pues no es para fufrillo, ni decillo.

Pon. Si acafo efte no fuera el primer dia,’ 
que de buena amiftad te doy la mano, 
pudierafte fiar de la fe' mia.
Acomodóme al trage de villano, 
por fervirte en el tuyo : feñal clara,; 
que foy de proceder fácil, y llano.
Si en algunos efcrupulos repara 
•tu voluntad ,e l tiempo tendrá cargo 
de moftrarte la mia abierta, y  clara.
¡Yo de ferte fiel Tolo me encargo, 
con pecho noble »fin torcido enredo, 
fin que dificultad me ponga embargo,

Ana/. Sabrás::: bafta , no mas.
Pon. Que tienes miedo

de defcubrirte á mi? .pups yo te juro, 
TomJI. K 3 por.



r Jornada fegttnda 
por todo aquello que jurarte pqedo*| 
que puedes fin eícrupulo, al feguro, 
fiar de mi qualquier tu penfamiento.

Ana/. Convieneme creer que eftoy feguroj 
porque, para falircon el intento 
que tengo, folo entiendo que tu eres; ■ 
el mas fácil,y cornodo inftrumento.

, Y es menelter, íi gufto darme quieres, 
que fingiendo fer moza labradora::; ■
De qué te ries?

Pon. Di lo que quiíleres, 
que no me rio á fé.

Ana/. Si es que no mora
voluntad en tu pecho de fervitme, . 
dimelo, y callaré luego á la hora.

Pon. No digo de rnuger, pero veftirme 
de diablo lo haré , pues que teiagrado,' 
con prompta voluntad , y animo firme. : 

Ana/. Serás de mi tan bien gratificado, 
que iguale á tu deleo el beneficio.

Pvrc. Quedo en lolo íervirte bien pagado;
Ptofigue pues.

Ana/. Ha dado en facrificio 
un ajnigo.fii alma a la Duquefa, 
que ella aculada de un infame vicio;
No fe puede faber , como efta pvela, 
fi tiene culpa , ó no; y él fin Tabello, 
duda el 1er defenlor de tal emprela. ;
A mi me ha dado el cargo de entendellos 
y  con elle gavan dilsimulado, 
ha algunos diasque he entendido en ello 

Pon Y has alguna verdad averiguado?
Ana/. N in g u n a .
Pon, Pues qué ordenas?
AnaJ. Que te pongas

en el trage que digo, disfrazado, 
y á dár a Rolamira te difpongas 
pn papel, y á Tacarle de fu pecho.



d e l  L aberin to  d e  Amorl
qtianto tuviere en &I. •

Pon. Como compongas
bien ei ruftico trage, tfen por hecho
ío que j jetes,

Anaf La entrada eftá fegura, 
dexando al Carcelero farsfecho.
Has de llevar el redro con mefura, 

í w .  Para una Labradora poco importa: 
bafta que lleve el pecho con cordura. 
La carta derive , y la partida acorta, 
que yo de parecer muger no dudo. 

rjfnaf Habla íútil, y en platicas se corta. 
Pore, Ha ciego amor , de piedad defnudo* 

y en qué trance me pones!
Anaf. Te arrepientes?

Nunca dd buen intento yo me mudo. 
Aunque tuviera el cafo inconvenientes 
mayores, con mi induftria los venciera,; 
y  buícára los medios inficientes.

Si íbpieíTes la paga que te efpera, 
qual yo la sé, mancebo generofo, 
ä mas tu voluntad fe difpuíiera: 
que foy otra perfona, que efte aftrofq 
habito mueftra*

Porc. Y yo feré un criado
para ti el mas fiel, y cuidadoíoy 
que fe pueda hallar en lo criado.

Bntranfe.

Sale Manfredo, y Julia*

Manf Briofo era el villano. 
ful* Y atrevido ademas, fegun dio mueftra* 
Manf. Y muy necio tu hermano, 
ful* La juventud lo caufa ,poco dieftra 

en lazos de importancia.
Manf* Volvióle?

, Y no le  arriendo la ganancia.



Jtfanf, Torna, pues, ó Camilo, 
y dime aquello que decías agora,' 
ufando el intimo eftiio: 
que el modo de decirlo me enamora,- 
y  el cafo me fufpende.

Jul. Pues de ello güilas, buen feñor atiende.: 
Llegófe a mi un mancebo, 
de agradable prefencia, bien tratado  ̂
con un vellido nuevo, 
que creo que por efte fue trazado: 
llegófe, como digo, 
y dixome: Efcuchadme , buen amigo;, 
jPolvi: mírele, y  vile, 
lloviendo perlas de fus bellos ojos;
La mano entonces dile, 
de laítima movido, y  el de hinojos; 
Temerofo tomóla; 
y  bañándola en lagrimas, befóla.
■ Yo del cafo efpantado,
le alce, y le pregunte lo que quería;
El cali defmayado, 
me dixo, que merced recibiría, 
íí un poco le efcuchaffe 
en parce donde naydc nos notaífe.
Llcvéle ámiapofento:
fentófe , foífegófe , y defpues dixp
con'defmayado aliento,
con voz turbada, y  anhelar prolixo:
Yo foy::; y calló luego,
y  el roftro fe ie pufo como un fuego,
Por ellos movimientos
conocí que vergüenza le eítorvaba
á decir ius intentos;
y  como yo fabellos defeaba,
llegúeme á e l , diciendo
razones , que le fueron convenciendo;
En fin de ellas vencido,
tras de un fufpiro doiorofo ardiente,

Jornada feganda



d e l  L aberin to d e  Amor, 
yá el roftro amorrecido, 
el codo, y palma en la rodilla, y  frente,; 
dixo : Yo foy aquella, 
á quien períigue fu contraria eftrella.
,Yo foy la fin ventura, 
que á la primera vifta de unos ojos, 
fin valor, ni cordura, 
rendí la libertad de los defpojos 
de la honra, y  la vida, 
pues una, y  otra cuento por perdida;
Yo foy Julia , 1a hija 
del Duque de Dorlan, cuyo defeo 
ya no hay quien le corrija.
Ni el Cielo ofrece , ni en la tierra veo 
remedio al dolor mió; 
y  es bien que no le tenga un defvar'10; 
Quedé en oyendo aquello, 
bien como eflatua , mudo , y fin hablada 
Quife efcuchar el relio, 
temiendo con mi platica eílorvalla; 
y  profiguió diciendo
lo queme fue encantando ,y fufpendiendo
¡Yo , dixo, vi á Manfredo;
aquelte dueño venturoío tuyo;
que ya no tengo miedo,
ni de contar, y mas á t i , rehuyo,
la mal texida hiftoria,
digna de infame , y de inmortal memoria.;
iTeniame mi padre
encerrada, do el Sol entraba apenas.;, 
era muerta mi madre, 
y  eran mí compañía las almenas 
de torres levantadas, 
fobre vanos temores fabricadas.
Avivóme el defeo 
la privación de lo que no tenia; 
que crece , á lo que creo, 
la hambre que imagina careftia;



mas no era de manera,  ̂  ̂ : i ;
que yo no refpondieíle á fer quien era,- -
halla que mi defdicha
hizo , que elle Manfredo huefpcd fuelle
de mi padre , que a dicha
tuvo , que la ooaíion íe le ofrecidle
de me tirar íu grandeza,
firviendo a un Duque de tan grande alteza;
En fin yo de curióla,
un agugeío hice en una puerta,
que ala vida medróla, 1
y aun al alma muílró ventana abierta*;
para ver á Manfredo:
vile , y quedé qual declarar no puedo*
ni aun yo puedo contarte
mas por agora , porque gente viene*

M^nf Vamos por eíla parte,
que eftá mas freíca , y menos gente tiene;
Anda, que eftoy íufpenío, 
y  vame dando el cuento güilo inmenfo;

Enfranje Manfredo , y Julia*

Sale Porcia como Labradora , con un canaflico de
flores ¡ y fruta,

que cogeré, ha de fer tal, 
que al corazón de mortal 
le ÍIrva de trille luto.
Papel, que vas encerrado 
entre días flores, advierte; 
que eres herpe , q á mi muerte, 
ha el amor determinado.
No pienfes , yendo conmigo, 
ver tu intención declarada, 
que no he de poner la elpada 
en manos de mi enemigo.
Tu de mi alma lo eres, 
y  ellos dei cuerpo lo fon.

Jornada fegándk -

Porct Amor , bien ferá que abaxes 
mi vida á tu proceder, 
pues no me quieres comer, 
aun hecho tantos potages. 
Primeramente Paflor 
me hit Ule , y luego Eíludíantc; 
y andando un poco adelante, 
me volvifle en Labrador, 
para labrar mis dcfdichas 
con yerros de tus marañas: 
que días ion de tus hazañas 
las mas venturolasdichas, 
flores llevo , donde ei fruto



del Laberinto de Amor.
Entra Tácito, y Andronio. 

del diablo es efta viiio'n.
Vade retro , qué tne quieres?

Tte, O qué buen rato fe ofrece 
con la pulida villana.

Porc. Por Dios que vengo de gana. 
And. Bonifsima tne parece.

Qué es lo que cogió del fuelo? 
Tac. Algo que fe le cayó.

O tú llega, ó llego yo.
Porc. Algún mal cafo recelo: 

que ellos fon grandes vellacos, 
y me tienen de enveílir.
O quien pudiera huir ¡ 
el encuentro de ellos cacos.

Tac. Mi feñora Labradora, 
vengáis con los años buenos, 
de paz , y abundancia llenos. 

Ld.Végais muy mucho en bue hora. 
Tac. Qué trae aqui por mi vida?

O pele á quien rae parió.
'And. Dióte?
Tac. ¿>i; y como que me dio: 

la mano tengo aturdida. :
Con otro me has de pagar 
el garrote que me has dado. 

Porc. Que me roban en poblado. 
No hay quié me .vega á ayudar? 
Que me roban. Ay de nú! 
Ladrones dcxad la celta.
Qué loledad es aquella?
Nayde palla por aqui?

Sale el Carcelero.
Cafc.Qué es ello, deíveigonzados? 
Tac. Ojo , el feñor con qué viene? 

Bien parece que no tiene 
los amplificos cuidados; 
ni la cuenta del negocio

de los dolientes diflintos, 
quando de ellos laberintos 
es la propia caufa el ocio.

Car. Qué es lo que decis,malditos?
And. Que i e vaya dilatando

en paz con el cómo,, y quando 
tenga los ojos marchitos, 
porque nos cumple acabar 
con aquella Labradora.

Can, Y vos que decis , leñera?
Porc, Que me querían robar 

Aquella fruta que llevo 
á la feñora Duqueía.

Can. A la preía?
Porc, S i, á la prefa.
Tac. Negó.
And. Probo.
Meten la mano en el canafiillo ŷ coi 

men de la fruta.
Tac, Y yo las pruebo.
(Jare, Hi de puta , fin vergüenza: 

andad ? vellacos , de aqui.
■ Tac, Nunca el comer pufo en mi 

genero de dei vergüenza.
And, Agradezca la villana 

que ha tenido buen padrino: 
mas fi hacéis orco camino, 
yo reharé mi lorana.

Tac. Mal haya la íuerre avara.
And. Vamos , amigo , á lición.

Entran]¿Tácito yy Andronio. 
Q&rc, Tan grandes vellacos fon, 

como los hay en Ferrara.
Vamos , Labradora , á donde 
podáis ver a la Duquefa, 
que en mi poder eftá prefa. 

Porc, Guie, que no sé por donde; 
Enfranje.

Sa~



JornadaJegtindá

Salen Manfredo, y Juila:

Proílgue , que no hay gente 
que aquí nos pueda oir. 

fu l. La deídichada :
proíiguió en voz doliente 
fu hiitoria, en defvarios comenzada,' 
y dixo : Vi á Manfredo: 
vile , y quede qual declarar no puedoj 
que en un inflante pudo, 
y  quifo amor con mano poderofa, 
de piedad defnudo, 
la imagen de Manfredo generofa 
gravar aísi en mi alma, 
quede ella luego le entregue la palmái 
¡Volvime á mi apofento, • 
llevando en la memoria, y  en el íeno¿ 
con gufto , y defcontento, 
la mirada belleza , y el veneno, 
de amor, que me abrafaba, , 
y la virtud honrofa refriaba.1 
Hice difcurfos varios: 
fundé efperanzas en el ayre vano: 
atropellé contrarios: 
dileal amor renombre de tyrano» 
y de feñor piadofo; 
y  al cabo el entregarme fue forzofb: 
Dexé mi padre : ay Cielos! 
dexé mi libertad: dexé mi honra, 
y  en fu lugar recelos, 
y  fujecion , tomé muerte , y  deshonra  ̂
y  á bufear he venido 
efte huefped , apenas conocido.
Oy en tu compañía
le he vifto ; y aunque en trage disfrazado 
como en el alma mía 

, traygo fu roftro al vivo dibujado^



d e l  L ab er in to  d e  Amor*
al punto conodle:
vile , alegreme , y  hafta aquí fcguile. 
Quiero , pues, ó mancebo,
(y ello cubriendo perlas fus mesillas,
hincándole de nuevo
ante mi vifíon bella de rodillas)
quiero, dixo, que digas
al tuyo ,que es mi dueño , mis fatigas:
que yo no tengo lengua
para:decir mi nial, ni la dolencia,
mi honeftidad, y  mengua,
para poder ponerme en fu preferida.
Tu afolas le relata
la muerte<con que amor mi vida mata:
que no eílará tan duro,
qual peñafco al tocar de leves ondas,
ni qual ella al conjuro
del fabio encantador en cuevas hondas
la ílerpe en efto cauta;
ni qual ayrado viento al Eulte Nauta.;
No le havrán leche dado
leonas fieras de la Libia ardiente;
ni havrá íido engendrado
de algún Ciclope bárbaro inclemente,;
para que no fe ablande,
oyendo mi dolor, y- amor tan grande.;
Rica foy , y no fea:
tan buena como él en el linage;
ÍI ya no es que me afea,
y  me deshonra efte trocado trage;
mas quando amor las caula,
en todas ellas cofas pone paufa.
Rofamíra infamada:
jucamente impedido el cafamiento:
yo de él enamorada,
qual la tierra del: húmido elemento:
íi ello no es defvario,
quién lo podía- eítorvar ? que no fea mió?



Efto dixo ,y  ai punto
dexo caer los brazos defmayados:
quedó ei roftro difunto:
los labios ,que antes eran colorados,’
cárdenos fe tornaron:
y íus dos bellos folesfe eclipfaron.
Levantófele el pecho:
fu roílro de un fudor fdo cubriófe:
pufcla fobre el lecho:
de allí a un pequeño raro eftremeeiófe;
volvió en si fulpirando,
fiemprc lagrimas tiernas derramando,
Coníóléla , y roguéia,
que en aquel apofento fe eftuvieíTe,
fin temor de cautela,
hada que yo fu hiltoria te dixeífe;
Encerrada La dexo:
mira íl es raro de mi cuento el dexo.

Jornada feptnid

M anJ Y tan rato , que no puedo 
perfuadirme á que es verdad, 
aunque amor , y liviandad 
no íe apartan por un dedo.
Y qué queda en tu apofento?

Ju L  Como digo , fin mentir.
ALinf, No me pudiera venir 

nueva de mayor concento.
Ju l, Luego pieníásla gozar?
Mxnf\ Mal me conoces , Camilo, 

que ran mal mirado ellilo 
no fe puede en mi hallar,

J u l  Pues qué pienfas hacer de ella?
M¿nf. Embiaila al padre fuyo, 

que con efto reílituyo 
mi inocencia 3 y íu querella.

Jul. Mal pagas lo que te quiere.
Manf* La honra fe fatisfaga, 

que un torpe amor eíU paga,

y aun otra peor requiere;
J u l . Amar tan alto íugeto 

es error?
Y conocido;

porque amor tan atrevido, 
aunque es amor , no es perfeto 
Es eL amor, quando es bueno,  ̂
defeo de lo mejor.
Si efto falra , no es amor, 
fino apetito fin freno.
Con todo vamos á veüa; 
pero no es bien miralla, 
que en tales vifitas fe halla 
ocafion para perdelía: 
que yo no foy Scipion, 
ni Alexandro en continencia, 
para hacer la experiencia 
de mi blanda condición.
X yo foy de parecer,

.#
 j
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juzgara fin dada algtina,
que me tiene Infortuna 
en los brazos de la muerte.

del Laberinto de Amot. i p
y la experiencia lo eníeñj, 
que ablandarán una pena 
lagrimas de una muger.

$ul. i>i no te ablanda íu amor, 
no lo hará fu; hermofura.

Manf'. Con todo fera cordura 
huir del daño mayor.
Si la recibo , me hago 
en fu huida culpado.
Si la vuelvo , havre moftráda 
que a fer quien foy fatisfago. 
Efcufaré el defafio: 
cobrare el perdido honor, 

ful* O mal haya tanto amor,.
1 mal pagado, y mal nacido, 

Defdichada de la trifte, ; . 
que te quilo fin por que:

Manf En ellos trances fe ve> 
quien fu güito no refifte.
Pero vámonos á cafa, 
que con todo píenlo vella. 

fu l. Quizá vendrás á querella. 
Manf.No es mi fuego de eifa brafii.

Entrafe Manfredo.

ful- Ay cruel, como te vas, 
triunfando de mis defpojos. 

-Qué confe jo en mis enojos 
es, ó amor, el que me das?
En gran confufion me veo: 
quién me podrá aconfejar?
En fin havre de acabar 
á las manos del defeo. vafe.

Sale Rofamira con un manto bajía 
los ojos.

£a£Quien me vieie de éfta fuerte,

Pues no es ai si, porque amoF, 
quando fe quiere e(timar, C 
con el velo del pefar. 
fuele encubrir fu favor.
Honra , edipfe padecéis, 
porque- entre vos , y mi gufto ' 
la indullria ha pucho un diíguf- 
porelqualcfcura os veis. [t<%
Mas pallará eüa fortuna, 
que afsi vueftra luz arierra, a 
como fonibra de la tierra, 
puerta entre el Sol, y la Luna;

Entran el Carcelero , y Porcia*

Carc, Veisla a l, habladla , y luego 
os falid con brevedad.
Ay obfeura claridad!
Mal haya el vendado ciego; 
Mirad qual la tiene pueíta.

Rof. Pues amiga , qué bufeais?
Porc. Señora, que recibáis 

l^que traygo en efta celta, 
que fon unas bellas flores, -  
con alguna;fruta nueva.

Rof Vos lola ha veis hecho prueba 
de confolar mis dolores. ;# 
Sentaos aquí par de mi, 
y eífas flores me moftrad, 
y eífe rebozo os quitad. >

Porc. Señora, veislas aquí: 
pero fentarme ,eiíb no: 
el embozo ya le quito. ;

Rof Sentaos conmigo un poquito 
bafta que lo díga yo.

P$r§¿
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Pare. Efíaba determinada, qué, fe hizo el de Rofcna?
feííora , de no !o hacer; Porc. Por todo el Lugar fe fuená,;
mas dicen , que es mejor fer que volvió al fuyo corrido,
necia , que no porfiada: Otros ia culpa le dan
y afsi me afsiento , y fuplico, de que la hija facó, 
íi nú mego puede tanto, qtiando alegre le hofpedó
que os alcéis del roítro el mato: el gran Duque de Dorlan;-
otro poco: otro tantico. y con ella otra fu prima;

íé o  ' Jornadafegúnda

jRe/.,Vefme deícubierta, amiga,
. ; que à más fuerza tu cordura. 
Porc. Jefiu-s, que tanta hermofura 

ha puedo en tanta fatiga?
Rof. Amiga , dexate de ello, 

y dime qué te movió 
, -à venirme à ver?

Porc, Se yo,
que fue de amor el excefío: 
y el vèr que ya el fcñulado 
plazo llega à mas correr, 
à donde el mundo ha de vèr 
tu inocencia , ó tu pecado: 
y querría vèr íi puedo 
lerce en algo de provecho, 
antes de llegar ai hecho, 
que al mas fuerte pone miedo; 
que es Dagobcrto valiente.

Rof. Afsi le conviene fer 
quien tiene de defender,

. ' que es culpada la.inccente.
Sale del curio ordinario 
el cafo de mi porfía, 
porque cita la falud mia 
en la lengua del contrario. 
Quien me deshonra ha de fer , 
el milano que me ha de honrar; 
y ello me hace callar, 
y  culpada parecer.
Mas dune 3 a âfo has oido¿ .

pero yo se que es mentira;
Rof Ya no es fola Rofamira, 

à quien fortuna laftimä;
Porc. Y efta fu prima es hermana 

de Dagobcrto el traydor.
Rof. Sabes muy poco de amorj 

diícreta , y  bella Aldeana.
Porc. El hijo del de Dotlan 

fe íuena que te defiende*
Rof. Quién lo dice? -A,
Porc, Quien lo entiende.’
Rof. En vano toma effe afán? 

mas fu intención le agradezco  ̂
porque al fin es de quien es. 

Porc. Que él no pida el interés,-. 
aunque venza, yo. me ofrezco  ̂
porque por fu gentileza 
lo hace , y no por fu amor.

Rof. Afsi moftrará mejor 
fu valentia , y nobleza. .
Pero pueíto que él vencieíTc,; 
con él no me cafaré.

Pere. Pues por qué? ¡
Rof. Yo  sé el por qué. /¡
Porc. Y fi él el premio pidieífe? 
Rof No llegará à aque&eftrenao? 

fi me vale mi juíticia: 
mas como rey na malicia, - . . i. 
de cien rnilazares temo.
.¡yèn conmigo, à otroapofento;
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labradora de mi vida, 
qué en parte mas efcondida 
te quiero hablar un momento: 
que me ha dado el corazón, 
que el Cielo aquí te ha traído, 
para que en gozo cumplido 
vuelvas mi amarga priíion.
,Vén, que ya en tu voluntad 
efti mi vida , o mi muerte: 
mi buena, 6 mi mala fuerte:

mi priíion ,ó  libertad.
Porc. Vamos , feñora, do quieres, 

y de mi date á entender, 
que te puedes prometer, 
aun mas de lo que quiíieres: 
que defdc aqui te confagco 
la voluntad, y la vida.

Rof. Sin duda que tu venida 
ha íido aqui por milagro.

JORNADA TERCERA.
Salen Manfredo t y Ju lia.

•Manf. Que fe fue? 
ful. Como lo cuento.
Manf. Pues por que no la tuvifte? 
ful. Porque muy mal fe refiftc 

un determinado intento. 
Apenas abrí la puerta, 
quando dixo: Amigo mió, 
yo se que mi defvario 
en ninguna cofa acierta:

! No digas al Duque nada, 
pues sé que no ha de importar, 
y  es mejor el acabar 
con mi muerte efta jornada. 
Quedare á Dios: y faliófe, 
fin podella refiftir; 
y  aunque la quife feguir, 
al punto defpareciófe.

'ManfMacho defcuido has tenido: 
por do fe fue? 

fu l. No sé á fe.
• Jom.II.

Manf, Que es pofsible que fe fue? 
fu l. Del modo que he referido: 

mas íi no la puedes vér, 
mejor es que no efté en cafa: 

Manf. No fabes ya lo que pafla? 
fu l.  Mas de lo que he menefter. 

Ay de mi! como me veo, 
puefta én dudóla balanza, 
efperando la efperanza, 
quando revive el defeo.

Manf. Qué es lo que dices? 
fu l.  No nada.

Solo digo, que va tal, 
que ferá el fin de fu mal 
acabar defefperada.

Manf. En ello echarás de ver, 
Camilo, bien claramente, 
que apenas hay accidente, 
que fea bueno , en la muger. 
Quieren, do han de aborrecer: 

L  van-
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van fe, de á donde han de eftár: 
t e m e n ,  donde han de efperar: 
efperan , do han de temer.

■ ful. Pues fi la vuelvo á encontrar, 
quieres , feñor , que la diga, 
que te duele fu fatiga?

Manf. A nadie fupe engañan 
masdüe lo que quiíieres, 
corno hsgas que la vea. 

fu l. De modo haré , que afsifea, 
fi haces como quien eres. 

Manf.Qft es lo q tengo de hacer? 
fu l. Ni rcñilla , ni afrentada, 

ni al padre luyo embiada, 
Mavf. No sé'cómo podrá fer.

Sin duda te dexó el pecho 
blando Julia con fu llanto. 

fu l.Táto.qá entender tu el quito, 
ya La huvieras fittisfecho. 
Lagrimas eran aquellas 
para no ablandar un canto; 
y hay Cielo que le alce tanto, 
do no alcancen fus querellas. 
Ha fe ñor Aianfredo.

Manf. A fe,
Camilo , que eftás rendido. 

fu l. Tengo ti corazón herido 
de lo que en Julia noté.
H! agradable repoio: 
las razones tan íentidas: 
aquellas perlas vertidas 
poraquel roftro hermofo: 
los deimayos : los temores: 
la vergüenza, y fobrefaltos: 
el darle el corazón faltos: 
en fin el morir de amores,
•con otras cofas: que á vellas 
tu , feñor, como las vi,

tercera
afsi como han hecho á mi, 
te ablandaran fus. querellas, 

Manf. Vamos, que pues ya fe fue, 
no hay de ella tratarme mas; 
mas íi vuelve le dirás::: 

fu l. Qué?
Manf. Por Dios que no sé qué. 

Dicen, que dexan hablar 
ya a la prefa Rofiunira. 

fu l. HíTa cuerda esla que tira 
de tu gufto , y mi pefar.

Manf. Y he de procurar, íi puedo, 
hablalía, porque me importa, 

fu l. En fin, mi ventura es corta: 
no hay que efperar en Máfredo. 
Mas antes que el fin funefto 
llegue , que temo, y  defeo, 
yo echaré de mi defeo 
en la plaza todo el reíto.

Entranfe Julia }y Manfredo;

Sale Rufamira con el veßido, y reboa 
zo de i urda, y Porcia fale con el de 
Rofcmira, ton el manto haß a cu~ 

brirfe todo el rofiro.

Roß Abrázame , y  a Dios queda, 
y  de mi palabra fia.

Perc. Advertid , feñora mía, 
que es variable la rueda 
de la fortuna, y que es bien 
que á la prifion nO volváis, 
porque aunque fin culpa eftais, 
harta agora no veo quien 
os-defienda.

Roß Yo haré en eflo¿o q á entrambas m#ts importe;
Port,
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pare. Dad en vueftras cofas corte, 

fin temor de mi íuceíTo: 
que á mi no me han de matar, 
por hacer tan buena obra; 
y yo se que ni alma cobra 
ea ella un bim Ungular:

y  en que vos no parezcáis 
cita elle bien efeondido: 
idos, que Tiento ruido. 

Rof. Yo volvere.
Porc. No volváis.

Vafe Rofatnira.

1

Entra eiCarcelero en la
de vit riba abáxo de tafetán negro, y la otra mi

tad de tafetán verde.

Carc. Vais norabuena , Labradora hermofa:
6  de volver guita redes , prometo 
de daros puerta franca a rodas horas; 
y  aun á todos aquellos que quifieren 
comunicar con mi feñora.

Porc. Bueno.
Carc. No fino no le den al ddinquentc 

Procurador, y  niegúenle Abogado: 
ciérrenle los caminos, y los medios 
de fu défenfa: tápenle la boca, 
quedarfe ha á buenas noches de la vida;
O feñora , aqui citabas? yo te hacia 
en ei otro apofento , donde Aleles 
en ciega obfeuridad paflar los dias.
Orden es de tu padre , que te pongas 
mañana , quando falgas á la plaza 
al trifte , temerofo , amargo trance, 
efte manto que ves de dos colores.
Ha ordenado también, que te acompañen 
la mitad de fu guarda , con infignias 
de dolor, y triíleza : y que afsimiñno 
vaya la otramitad de gala, y fieíta.
Al lado izquierdo has de llevar, feñora, 
al verdugo , blandiendo el terfo azero, ■ 
inftrumento mortal, que te amenace 
á muerte irreparable , fi por dicha 
venciere Dagoberto en tu deshonra.

L 2 De



De vérde lauro una corona hermofa 
al dieftro lado ha de llevar un niño, 
para que del fuceffo que reíulte, 
alegre, ó trille ,6  ya el cuchillo corra 
por tu bella garganta, ó ya tus Genes 

. del vitoriofo lauro veas ceñidas: 
ello vengo á decirte, y  no otra cofa.1 
No me refpondes? Pues á fé quefabes 
la voluntad que tengo de fervirte, 
y  que como el foltarte no me pidas, 
porque en fin foy leal al íeñor mió, 
que no havrá cofa que por ti no ha Sa> 
y  afsi una pura voluntad te ofrezco; 
qué me refpondes?

Perc. Que te lo agradezco.

x ¿4- Jomada terie/a 1

Entrafe Porcia.

Cate. Eftraño filencio es efte: 
mucho me da que penfar: 
mas rengóla de ayudar, 
aunque la vida me cuefte. vafe.

Entran Anajlajlo, y Cornelis.

Corn. De un mozo po conocido 
fiarte afsi, quién tal vio?

Anaf. Pues qué ha de hacer?
Com. Qué sé yo.
Anaf i Hafe de ir afsi vertido?
Corn. Con todo digo, que fue 

error conocido , y claro.
Amf. A lo hecho no hay reparo: 

masnoeserte?
Corn. Yo qué sé.

Sale Rofamira con el embozo. 
'M af. El es. Vengas en buen hora,

Rutilio ., mi buen amigó; 
Cerw.Tal ertás, que afirmo,y digÓ¿ 

que eres pura Labradora.
Anaf. No porque ertémos los dos, 

vayas el cafo encubriendo. 
¿^.Hermanos, yo no os entiendo: 

dexadme , y andad con Dios, 
que no foy 1« quepenfais.

Anaf. No es de Rutilio la habla. 
Mal mi negocio fe entabla. 
Pues quién fois? A donde vais? 
ó quién os dio efte vertido? 
porque le conozco yo.

Rof Mi dinero me le dio.
An. Y el vendedor quién ha fido? 

Porque halla que lo digáis, 
no haveis de pafíar de aquí. 

Rof. Defventurada de mi!
Mal termino es el que ufáis; 
N o me quitéis el em bozo,
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porque a fé que os cuefte caro,

'Ana/, En amenazas reparo.
Venga el vellido , ó el mozo. 
Que dixe? muy mai hable.

. Elle veftido e s demando.

Sais Dagoberio ,y  un criado fuyo.

Vag. Alza los ojos > mirando 
íi la ves.

Roí, Ya me efeapí:, 
porque aquefte es Dagoberto, 
á quien yo vengo a buícar.

Ana/. Pues que , pieníaftcefcapar?
Rof. Tenga, íi no , juro cierto:::
Aí.Qué pendencia es efta, amigos?
Rof, Principe , hablarte quifiera 

á lolas , íi fer pudiera, 
ó no con tantos teíUgos.
Y  para facilitallo, 
mira quien íoy.

D f  'ubrefe liofamira a folo Dago- 
berto.

Dag. Que es aquello? 
amigos, vayanfe prefto.

Anaf. En gran confu (ion me hallo, 
que efte no es Rutilio , no, 
puefto que trae fu veftido.

Cor». Algún mal le ha fucedido.
Anaf, Mal ha de fer?
Cor». No se yo.
Anaf. Yo he de hablar a Rofamira,

| y  de ella lo he de faber.
Cor». A mucho te quies poner. 

Vanje.
¡ Dag- Señora, el verte me admira. 

Cómo vienes de elle modo?. 
Totn.II,

16$
Quién te pufo en efte trage?

Rof. El tiempo, que es corto, ataje 
ei darte cuera a de todo, ; 
Solo vengo á que me lleves

. luego á Ütriño,
Dag. Cómo aí
Roj'. Y lo ordenado hada aquî  

ni lo intentes , ni lo pruebes. 
No quiero en un cadahalfo 
verme pueda , hecha terrero 
del vulgo baxo ,y  greflero, 
ni á ti juzgado por fallo.

Dag* Tienes mas que me decir?
Roj. No.
Bag. Nr venido á otra cofa?
R oj. No.
Dag. Mi Aldeana hermofa,
. mal me íabeis perfuadir.

Vamos , que yo daré medio 
á lo que mas nos importe.

Rof. Yo no se otro mejor corte:
Bag. Mil tiene nuedro remedio;

Entrefe Rofamira , Dagoberto , y 
J*  criado*

Salen el Carcelero 7 Manfredo , y 
Julia.

Carc. Señor,yo os pondré con ellas 
y pues venís per íu bien* 
á los dos nos eda bien, 
a mi medrada , á vos vella.
Si la pnficn os he abierto, 
es que hieda el corazón, 
que tiene poca razón 
el Principe Dagoberto.

. Efpcrad aqui un poquito,
L 3 en-
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entraré államalla yo.

Manf. Camiio, vete.
Carc. N o, no:

eftéfe aquí el pagccito:
que mejor es que haya gente, .
por carecer de fofpecha*.

jfinir afe el Carc elevo,

ful. Ay triftc , con quantas flechas 
me hiere amor inclemente! 

’Manf. Que dices, Camilo? 
fu l.  Digo,

que es Julia muy defdichada. 
ManflUo anduvo en irle acertada, 
fu l. Fue huyendo de fu enemigo. 
Manf. Efta es la Duquefa, calla. 
fu l. Que cubierto el rotlro tiene.

Sale Porcia , y el Carcelero,

Carc. Digo , feñora , que viene
á hacer por vos batalla: 
y es de gentil contenencia, 
y de peí lona defpierta: 
yo me quiero ir a la puerta,

: por fi viene lu Excelencia.

Vafe el Carcelero.

'M*n< Aunq de quien ibis fe infiere, 
y nace li-guridad, 
que no os toca la maldad, 
que os ahija el que no os quiere: 
fera bien que vueftra lengua 
delcubra lo que hay en ello, 
porque fu íilencio ha pueíto 
a vueftro crédito en mengua.

Quien lleva en el defafio
á la razón de fu parte, [té* 
de hobre tierno fe hace un Mar- 
de flaco, y torpe , con brío.
Si eftais fin culpa , no os pene, 
que Dagoberto fea tal, 
que el mundo no le de igual 
en quantos valientes tiene.
Porque fabed, Rofamira, 
que los filos de verdad 
cortan con facilidad 
las armas de la mentira:
Y íi acafo eftais culpada, 
y  de amor la culpa fue, 
afsimifmo probare
con el contrario mi efpada: 
que enfé de que él no hizo bieft 
en defeubrir lo fecreto, 
de mi vitoria os prometo, 
que os den mas de un parabién:
Y foy períona , que puedo 
prometer efto, y  aun mas.
Para que en íilencio eftás?
Habla , defecha ya el miedo.

Pí?rf.Efta noche , y no durmiendo, 
potq entre el fueño,y mis cuitas, ¡ 
nunca el repol'o hizo treguas, j 
ni de veras, ni de burlas: 
digo , que eftando deípierta, 
deívelada en mis anguillas, 
fe me ofreció anre mis ojos 
de ti mefmo una figura.
Las razones que aqui has dicho, 
dixo aquel tu , y otras muchas, 
que todas fe encaminaban 
á defear mi ventura.
D ixo, que le affeguraíTe 
de mi inocencia, ó mi culpa,'

aun?
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aunqtic de qüálquier manera 1 u imagen fe le humilló;
íe ofrecía adarme ayuda,
Yo fepultada en filencio, 
y  con’el miedo confuía, 
hice lengua de ios ojos, 
por tener la ¿erigua muda.
Con ellos íe di a entender 
fer traydor el que me acufa, 
y que mi Hiendo nace 
de conílderaJa aílucia.
Ya la viílon fe volvía, 
guando v i , fin poner duda 
entre el s i , y el no, una fombra: 
que digo? fombra? a la Luna 
v i , y al Sol en dos mexillas 
de una doncella hnporruna, 
que arrodillada á tu imagen, 
tales razones pronuncia:
Yo fo y , dixo > feñor mió, 
la defventurada Julia, 
que qual Cíicia, voy figuiendo 
effa luz del Sol, y tuya.
Soy quié te ha étregado el alma 
con la fé mas tierna, y pura, 
q vio amor en quantos pechos 
ha rendido á fu ley juila.
Tu ofreces Livor á quien 
ni te quiere, ni re ef cucha; 
y  niegas de dar oidos 
a quien te figue, aunque huyas. 
Promete, acorre, defiende,

y  aun 1c dixo : Eílad legara, 
leñera , que he de 1er vueitro, 
à pelar de la fortuna,
Si elfo es afsi, que me ofreces? 
para que fiempre procuras 
otro bien , fi re da el Cielo 
,ei mayor, dándote à Julia?
Mas con quien hablo cuitada? 
La rnifma viílon fin duda 
es aqueíta , que vi anoche, 
ó en muy poquito fe muda,
Del varón ella es la imagen; 
la de aq aefte la de Julia.
O viíiones amorofas, 
dexadme en mi deíventura: 
idos à bufear verdades, 
y no os curéis de mis burlas: 
haced cierto Lo que amor 
os dà à entender por figuras.
No os vaisrpor D;Os,q de gritos, 
que mis ojos no acoiuimbrau 
à ver viíiones , aunouc citas 
mas alegran , que arnhukin.
No os vais? à fe que de voces. 
No hay ninguno que me acuda?

Manf Ya nos vamos:calla un poco: 
ella ella loca fin duda*

Jal. Antes parece profeta, 
quien te ha dicho ío de Julft.

Manj\Calla,que í'u guarda vuelve. 
£1 alma llevo confuía.ofrece, trabaja , y fuda: 

que amor tiene decretado,
que al fin, fin yo he de fer tuya. Vanfe Manfredo , y Julia, /  entra 
A eftas fentidas razones d Carcelero.
acompañaba una lluvia
de vivas líquidas perlas, Can. Otro Cipion ella abaxo,
correos de fu triftura. que fi aquefte no os contenta,

L 4  pot
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por Tacaros de efta afrenta, 
fe pondrá en qualquier trabajo. 
¡Vellido trae de villano; 
pero á fé que es cavailero, 
que el lenguage no es groífero, 
y el brío es de cortefano.
Dice , que os quiere hablar* 
y yo eftoy puefto en q os hable. 
Hablad mas : moftraos afable, 
que os mata tanto callar.

Vuelve a falirel Carcelero.

Por, Si fueífe Anaftafío? Ay Cielos, 
que he de hacer fi acafo es el; 
He de eftár muda con el, 
ó hele de decir mis duelos?
En gran confuíion me veo: 
ingenio , Ciclos , ayuda, 
que no es pofsible eftár muda 
con tan parlero defeo.

Entra Anaflajio, y Cornelia fu cria
do , y el Carcelero.

Carc. Defpachad con brevedad, 
no os fuceda algún definan, 
que eftos negocios eftán 
de muy mala calidad: 
que el íllencio de cita dama 
tiene á Novara fufpenfa; 
y no imagino en que pienfa 
la que no pienfa en íu fama.
Yo eftare con ojo alerta 
por algún pequeño eípacio, 
mirando fi de Palacio 
alguno llega á eíta puerta. 

Mntrafe el Carcelero.

tercera
Porc, Sois vos Anaftafío?
Ana/. Si.
Porc. El que embió éfte papel?
Anaf. Señora , yo foy aquel, 

que ha mucho q el alma os di. 
Soy quien por vueftra defgtacia 
á mas defventuras vino, 
que las que vio en fu camino 
el gran Mufico de Tracia.
Soy aquel, que alegre pienfa, 
fiado en vueítro valor, 
poner la vida , y honor, 
y el alma en vueftra defenfa.;

Porc. No leiftes la reípuefta 
que os llevó la Labradora?

Anaf, No la he vifto mas, leñera* 
y harto el bu icaria me cuefta.

Porc. Quizá , como foraftera, 
debió de errar la pollada; ' 
pues á fé que es avifada, 
y  que os fue bena tercera.
En efeto refpondia 
con juftos comedimientos, 
que vueíhos ofrecimientos 
con el alma agradecía.
Y que de mi honeílidad, 
que aora la infamia lleva, 
hicieífedcs vos la prueba, 
que os moftrafle la verdad.' 
Jurábaos, que Dagoberto, 
jamás en dicho , ó en hecho 
pudo ver cofa en mi pecho, 
que apruebe fu defconcierto. 
En vueftros brazos valientes 
me refignaba,y ponía 
en ellos la fuerte mia, 
fegura de inconvenientes. 
Ofrecia finalmente
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de tomates por fefpoío: 
feñal de que es mentirofo
Dagoberto , y yo inocente.

O dulce fin de mis males, 
y principio de mis bienes; 
cielo , que en la tierra tienes 
glorias > que fon fin iguales: 
vefme rendido á tus pies: 
difpon á tu voluntad 
con toda feguridad, 
de quanto valgo.

Pare. No ves
que foy tuya , y que á ti toca 
difponer de miá tu gufto?

Anaf Alma, aora si que es juño, 
que os vuelva cite gufto loca.

Com. Dexate de elfos íandeces: 
haz, feñor, lo que has de hacer, 
que no es tiempo de expender 
el tiempo alsi todas veces. 
Recíbela por efpofa: 
acaba, y vamos de aqui.

Anaf. Señora, quereisloanfí?
Pare. Si, y me tengo por dichofa.
Án. Pues dadme ella hermofa ma- 

y  tomad mi fé, y la mia. (no,

Dan fe las manos.

Por.VeisIa ai,que una porfía 
qualquier rifco vuelve en llano.

aá».Ya,pues,que halla vueítro cielo 
Jevantafte mi calda, 
fed , mi Péñora, férvida 
de alzar de él el negro velo, 
para que las luces bellas 
vea, cuyos rayos fueron 
Jos que han hecho, y deshiciero

lá p
las nubes de mis querellas: 
y para que con fu llama 
alentado el corazón, 
de la cfperada quiftion 
fe prometa triunfo , y  fama;

Pare, No verán ojos mortales, 
de ellos que vos amais tanto, 
levantado el negro manto, 
ni mas alegres léñales, 
halla que mi fama obfeura, 
á pefar de Dagoberto, 
vuelva por vos á buen puerto; 
limpia, alegre , clara , y puraj 
y perdonadme, feñor, 
negaros la primer cola, 
que pedis á vueílra efpofa: 
echad la culpa á mi amor.

Anaf. Dadme un abrazo íiquiera;
Porc. Ello de muy buena gana.
Cor». Vamos, y cfpére mañana 

vueítro Invierno Primavera.

Vanfe Anajlafo ,y Cornelio.

Porc, Halla aora en popa el viento 
lleva mi barca amorofa.
O fortuna poderol'a, 
condúcela á falvamento.

Entrafe Porcia.

Sale Julia con una rica rodela, y un* 
efpada,todo en la mano. Sale tam

bién Manfredo,

fu l. En fin las armas fon ellas, 
que léñalo Dagoberto?

Manf. Si, amigo.



ful. El cfta en lo cierto, Huef Eñi donde lo ordenare;
que fon livianas, y preñas,
y el tiene fama de dieftro, Entrafefulta a veft ir fe  de muger hy de Ligero ademas. rnas breve que fe  pueda.

j y o  Jornada tercerá

Toma Manfredo la efpada ,y la ro
dela 9

Manf. Mueftra , Camilo, y verás 
como foy de ellas maeftro. 

fu.Pues con quié te has de probar? 
Manf. Llama al huefped. 
ful. Veslc aqui.

Sale el Huefped.
Huef. Ha Camilo , pella mi: 

venid , que os ando á bufear 
mas ha de un hora. 

fu l. Pues bien, 
qué hay de nuevo?

Huef Que os efpera 
vueftra muger alli fuera,' 

fu l. Muger á mi?
Huef. Y aun de bien, 

fegun fu trage. 
fu l. Imagino, 

que es Julia.
Manf, Si Julia es, 

hazla entrar. 
fu l. Qué harnsdefpues 

de entrada?
Manf Yo determino

de hablarla, y ver q es fu inteto, 
fu l. Y einbiarasla do dixiíte?
Manf. No por Dios. 
ful. No, que la trille

no puede mas , fegun liento.
O á qué buen tiempo llegafte, 
huelped , yo os lo ferviré.
Y  el vellido que ordené?

Manf. Si otra rodela teneis, 
id por ella, y volved luego. 

Huef, Queréis probar en el juego 
lo que en las veras haréis? 

Manf. Si amigo.
Huef. Yo vuelvo preño

con una , que es de provecho:

Entrafe el huefped.

M^nf. El corazón en el pecho 
me dá faltos: qué es aquello? 
Mas fi anuncia que es verdad 
lo que Roía mira dixo?
Por vanas cuentas me rijo; 
no tengo yo voluntad. 
Comoíéntidos no tengo, 
no tengo libre alvedrio.
Pues qué miedo es elle mió? 
Mal con mi esfuerzo me avego: 
Con que para que me venza, 
Julia me ha obligado a mij 
pues no es feñal verla aqui, 
de amor, mas de defverguenza; 
A dicha folicitéla?
Dónde vee ricos defpojos? 
Vieronla jamás mis ojos, 
ó por ventura habióla?
No por cierto. Pues qué cargo 
me puede Julia hacer?
Que me quiere , y  es muger?
No me faltará defeargo.

V»tU
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Vuelve ¿  entrar elbuefped con una

rodela.

Huef Vesla aqui.
Manf. Toma cu efpada, 

y vente acia mi con ella.
Muy mejor fuera no vella.

Huef. Qué dices?
Manf. No digo nada,
Huef. Hela de defembaynar?
Manf. Poco importa: delembayna. 
Huef. Mas feguro es con la bayna. 
Manf. Mucho me das que peníar, 

Julia.
Huef Mas yo defembayno.

Éftoy bien pueito?No entiendes,
. feñor? de que te fufpendes?

Si no te enfayas, embayno. 
'Manf. No vella fuera mejor, 

digo otra vez ,y  otras ciento. 
IVente à mi,

Huef. Dios ponga tiento 
en fus manos.

Manf. Las de amor
Ion las que me defatientan. 

í/a.Que es lo q entre diètes hablas? 
Manf Mal tus negocios entablas, 

amor , quando al fin afrentan. 
Ponte en aquella poftura, 
la rodela junto al pecho, 
y  parre con pie derecho. 
Eftraña defemboltura 
ha fido la de efta loca.

Huef. Qué es lo que dices,fenor? 
Manf, A qué locura , 6 amor 

tu locura me provoca?
No hay piloto tanfamofo, 
que en tus mares no fe ahogue.

Hieres , amor , como azogue 
penetrante, y bulliciolo.

Huef. Cordura lera dexarte, 
mejor fazon aguardando: 
que ellas del amor tratando, 
quando has de tratar de Marte.

Manf. Mas quizá no ferá ella.
Huef, El.temor le defatienta.
Manf. Si él aquella treta tienta, 

bien sé yo la contra de ella. 
Valate Dios la muger,

. qual me tienes fin por qué.

Entra Tacita.

Tac. Señor huefped, oygame,* 
q una merced me ha de hacer, 
y es , que me preíle fu haca, 
para ver el defafio 
mañana.

Huef. A la fe , hijo mió,
ya no puede andar de flaca.

Tac. No importa, que poco pefo,; 
y no he de ellar mucho allá.

Huef. Sobre fu efpinazo efta 
fubidü un palmo de huefío.

Tac. Hacerles la filia atrás, 
ó adelante, fi es que importa:

Huef. No fabcis,que es pafsicorta1 
y que es rijofa además?

Tac.Yo le tiraré del freno, 
y me pondré dcfviado 
de otras beftias.

Huef, Hale dado
torozón dé comer freno.

Tac. Tendréla yo fin comer 
dos dias, y Cañará.

Huef. Pata comer lana efta;
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H uef idos eivbuen hora, hermano
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pero no para correr.

Tac. Yo corre lía? ni por lumbre.
fftfí.D igosqae efta ciega,y nunca.
Tac* tina no importa una blanca; 

no fabe ya mi coíimnbre, 
que correre íbbre un palo, 
fin pies , y manos , ÍI quiero?

M an f Que graciofo chocarrero.
H uef No es'el ginete muy malo: 

que no acaba de encender, 
que no la quiero preftar.

Tac. Acabara yo de hablar.
Manf. Y vos de importuno fer.
2'ac. i^ues prefteme f’eis reales, 

para alquilar un rocín,
H uefYo preftar?n¡ aun un quatrin.
Tac. Tanto era, pella mis males? 

Pedíalo algún chocante, 
ó algún mozuelo ordinario, 
fino un mero bacalario, 
díeftro m uíko eíludianre?

'ManMtislos aquhandad con Dios, 
que vueftro donayre fuerza 
á que os den mas,

Tac, Y efme fuerza, 
íeñ o r, llevar otros dos, 
para alquilar un pretal 
de caicabeles.

M a n f  Tomad,
Tac. V a c ilo  liberalidad 

es de Perfona Real,
O  fi al pretal fe añadiera» 
un par de efpuelas.

M a n f Compraldas.
B m f. Pedí un puño de efmeraldas.
Tac. Que mucho que las pidiera? 

Tan alna efte feuor 
ias tuviera aquí a la mano.

Tac. Proípcre d  C ielo tu honor; 
y  á tu haca de falud, 
y  á mi gracia de corrella;

Vafe Tacita.

H uef N o echareis la pierna en ella 
por vida de Cafaiud: 
que elle es mi nombre.

M a n f  Camina, 
que me imporra quedar folo;

Huef. Encubierta trae efte Apolo 
fu angélica faz divina.

Vafe el H uef p eí ,y  entra Julia muy
bien aderezada de muger , cubierta 

con fu  mantohajia los ojos5 y po- 
nefe de rodillas ante Man* 

fredú.

J u L  Si no halla en tu valor 
difeulpa mi atrevimiento,1 
en las difeuipas no fíente 
que la pueda haver m ejor; 
y  fi no tiempla el rigor 
de tu indignación mi pena,; 
acabare efta jornada 
cuipada , y  deíeíperada, 
como mi tuerte lo ordena;

M a n f  Levanta , feñora mia, 
que efta tu tamaña culpa 
el defeo la difeulpa, 
que en tus entrañas fe cria; 
que de amor la ty rama 
a peores cofas fuerza; 
y  se yo por experiencia, 
que no hay hacer refifteneift
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á los golpes de fu fuerza.
Pues ya amor me ha deícubierto 
tus paños , tu intento , y  zelo, 
defcubreme tíj eñe cielo, 
que traes con nubes cubierto: 
y  íi lo ignoras, te advierto, 
que fon legurastverdades 
las que la experiencia apura: . 
que es parte la herinofura, 
para mudar voluntades.

JW. Harélo , como es razón: 
mas ay de m i, que barrunto, 
que ha de llegar en un punto 
mi m uerte, y  tu admiración. 
N o te efpante efta viíion, 
ni eñe nunca vifto eftilo, 
que el amor q en mi fe efmera, 
de Julia la verdadera, 
hizo un fingido Cam ilo,

^fá»/.Grandefem boltura es efta, 
C am ilo , y  penfando voy 
por qué te b u rlas, íi eftov 
más de luto , que de fiefta: 
y  es cofa muy deícompuefta, 
burla de tal proceder 
en tiempo turbado , y  trille: 
y  el que de muger fe vifte, 
mucho tiene de muger.

Jíú . Julia foy la defdichada; 
y  entre mi pena crecida, 
mas liento el no fer creída, 
que liento el fer mal pagada. 
Com o no repara en nada 
aquel que llaman amor, 
quiere que fus hechos cante 
Julia , vuelta en Eftudiante, 
que primero fuePaítor.
Soy la que vi¿> Rofamira j

en viíion ante tus pies.
Soy , Tenor> la que no es 
en los ojos de tu ira.
Soy la que de si fe admira, 
viendo las muchas mudanzas> 
que amor en fus trages pones 
y  que en ninguno diípone 
el fin de fus eípcranzas.

M m f. Yo te creo , pues tus ojos 
no pudieran fingir tanto, 
que moítráran con fu llanto 
entregarme tus dcípojos.
Pon ya tregua á tus enojos, 
Julia hermofa , y ven conmigo,; 
que quizá en d ios rodeos 
defeubrirán tus defeos, 
que no es amor tu enemigo: 
fer virafme de padrino 
en la batalla que elpero, 
que por gentileza quiero 
ponerme en elle camino: 
y  fi el Cielo , y  el deftino 
ordenan que yo fea tuyo, 
no por lálir á efte trance, 
fe ha de borrar cite lance, 
y  mas íi yo no le huyo*
N o te arrodilles: levanta, 
que eres mi ig u a l, y aun mejor;

Entr&fe Mznfredo.
Ju L  De oy mas diré, que  es,amor,; 

tu rigor blandura fiama, 
y  á mi pena fe adelanta 
mi gozo : ya me contemplo, 
libre del mar de mis penas, 
co lg a r, ó am or, las cadenas 
en los m uro s de rü templo*

Enir afe Ju lia ,
S

J 7 3



Suenan trompetas trißes : Jale el Duque de Novara 
con jn  acompañamiento 5 y  dos Jueces \ fien tafe en 

ju  trono j que ha de cßär cubierto de lu
to , y dicem

Duq. Traygan ä Rofamira de aquel modo
que yo tengo ordenado. .

Uno. Ya ella viene,
legan io dice el trifte son que faena.

Sale Porcia cubierta con el manto que le dio el Car- 
celero , acompañada de la mejma manera que dixo, 
con la mitad del acompañamiento enlutado , y la otra 
mitad deßeßa ; el verdugo al lado izquierdo y Ae fern- 
haynando el cuchillo ; y al derecho el niño con la co- 
roña de laurel; los atambares delante ¿fonando trifte ̂  
y ronco : la mitad de la caxa de verde 7 y la otra mi
tad denegro , queferd un eßrano efpeöi aculo : fien-, 
tafe Porcia cubierta en un ajsiento alto , que ha de 
efiar d un lado del theatro ? dej'víado del de fu  padre* 

Entran afsimijmo Dagobert o , y Rofamira 
como peregrinos, embozados.

Duq, Cómo no viene Dagoberte? efpera, 
que fe le paíTc el diai pues ya es hora,

J u e zt Sin duda debe fer efte que vienes 
que el attor es coftumbre fe prelente 
ames que el reo en la eftacada.

Duq, Es claro.

Jornada tercera . ,

Entra Anaftafio } y  Cornelio por padrino , y Ánafia- 
fio viene cubierto el rofiro con un tafetán : viene con 

fus atambores: ferdn los mifmos que truxeron
á Porcia.

No es efte Dagoberto?
Anaf Ni aun quifiera

fer-
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ferio por la mitad de todo el mundo.

Duq. Pues quién fois?
An.if. Su enemigo , folo en quanto 

lo es de la Duqueía Roíamira, 
cuya defenía tomo yo a mi cargo.

Duq. Yo os lo agradezco.
Juez, Dagoberto tarda.
Duq. Caxas oygo lbnar : él es fin duda.

Entra Manfredo con un tafetán por el roftro : trae 
á Julia por padrino ,que ajiimefmo viene 

embozada.

Juez, Tampoco es eñe Dagoberto.
Duq. El talle 

.no nos dice que es él.
Juez. Sin duda pienfo,

que ha de tener de fobra defenfores 
la Duqueía.

Duq. Sepamos quien es efte.
Juez. Quién iois ,ó  áqué venís, buen cavallero? 
Manf. El íaber quien yo fea , importa pocoj 

íaber á lo que vengo , si que importa.
A defender á la Duqueía vengo.

Dag. Quién ferán eftos dos?
RoJ’. No los conozco, 

ni sé quien puedan fer.
Ana/. A nú me toca

por. derecho, y razón eífadefenía, 
pues fui el primero que llegué á efte punto. 

Tac. Razón tiene el primero , ó yo sé poco 
de efto de deíafios , y eftacadas.

Juez. A la Duqueía toca el declaratfe 
qual quiere de los dos que la defienda.

Duq. Effo es razón.
Anaf. Y yo portal la tengo.
ftlanf.Y yo también , que no me queda cofa

por íaber de las leves de la guerra.
r. - - - " ~ ' Du%¿

del Laberinto de Amor.



Duq. Preguntenfelo , pues, y  vea que dice 
tni hija : ó nombre dulce! qtiando el Cielo 
quifo , que fin efcrupuio llegaíTe 
á mis oídos.

Juez,. Id vos j y fa'oeldo.
Uno. El Duque mi Tenor dice , feñora, 

que ellos cavalleros han venido 
á fec tus defcnfores , y que eícojas 
qual quieres de los dos que te defienda.:

Porc. En Dios , y en el primero deposito 
mi agravio , mi inocencia , y efpcranza.

Dag. Labradora es ella, mejor me avuáe 
el Cielo, que la crea : ya Te tarda 
mi criado. „

Rof. Confufa eftoy , amigo: 
no se en que ha de parar tan grande enredo:

Juez. Bien fe oyó lo quedixo : á vos os toca, 
feñor, fo defenfa.

Manf. Tener paciencia
es lo que mas importa en efte cafo:

\ bafta que fe ha moftrado ai defcubierto 
mi voluntad.

Vuq. El Cielo afsi os lo pague, 
como yo os. lo agradezco.

Juez. No hay difeulpa,
que pueda difeulpar ya la tardanza 
de Dagobeno.

Duq. Mas que nunca venga.
Tac. Ciégale , San Antón : quémale un brazo: 

ddtroncale un tobillo : nunca acierte 
á venir á efte litio: falga en palmas 
nueftra buena Duquefa , que es un Angel: 
una paloma duenda: una cordera, 
que no tiene mas hiel que quatro toros.

Entra un Correo con una carta.

Corr. Es de tanta importancia eílc defpacho ,

Jornada tercera
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Sjue t r a y g o buen feñor, que rne*esfòrzoib 
daccele aquí, que afsi me lo mandaron, 
porque es de Dagoberto, y  que te importa. 

Duq. De Dagoberto? mueftra. Gomo es erto? 
Cómo toma la pluma por la efpáda?
Tiempo es elle de cartas.

Corr. No sé nada.
Ello dirà.

Juez, Vueftta Excelencia vea 
lo que la carta dice.

Duq. Afsi lo hago.
Dag, Parece que fe turba el Duque.
Rqf. Ay trifte!

Quanto mejor nos fuera havernos ido/ 
y  efperar defde lejosel fuceflo 
de elle tan grande enredo, y defventurá; 
Temblando eftoy.

Tac, Carticas à tal tiempo?
Aportaré que no llega erta danza 
à hacer con las cindojas el tretoquí;

Puq. Hay cofa igual? Leed aquella carta 
en alta voz , que es bien que la oygan todos;

De/pues de baver leído el Duque la carta ,fe la dà al
Juez , que la lee en alta voz.

Carta. La pretta refolucion que tomarte de 
entregar à Manfredo por efpofa à tu hija Rofa- 
mira , me forzò à ufar de la induftria de acufalla, 
por evitar por entonces el peligro de perdclla. 
La mejor feñal que te podré dàr de que es bue
na , es el haverla yo efeogido por mi legitima mu- 
ger. Confiderà, feñor, antes que del todo me 
culpes, que foy tan bueno, como Manfredo ; y  
que tu hija efeogió lo qtie quizá, tú no le dieras, 
cafándola contra fú voluntad. Si con ella ufares 
termino de piadofo padre , ufaré yo contigo el 
de obediente hijo, aunque de qualquier manera 

: . TomJI. ' M • qu?



««e une trates ,1o havré de fer hafta la muerte;
Tu hijo Dageberto.

Anaftiafc vifto maldad tan infolente?
A no eftar feguro de efte hecho,
faliera Dagoberto fácilmente
con el embulle, que forjó en fu pecho.

Huq. Si efto permite elC ielo ,y  lo confiente¡ 
qué puedo yo hacer? ello eftá hecho; 
gócela en paz.

Anaf. Aquello es-fin jufticia, 
y contra todo eftilo de milicia; 
fegun tu vando, mia es Rofamira; 
porque tú prometifte de entregalla 
por legitima efpofa al que la mira 
pufieílé en defendella , y libertalU*
Lo que el de Utrino dice, es gran mentira  ̂
y  podra la experiencia averignalla: 
luego en efte momento yo he vencido, 
pues mi contrario alpuefto no ha venido; 
y la efeuía que da , no es de importancia, 
porque es todo al revés de lo que cuenta.

Manf. Vcnciíte, pero mia es tu ganancia, 
fi aquí al buen proceder le tiene cuenta.
Si de otro es Rofamira , es ignorancia 
penfar que ha de fer tuya.

Anaf. No confienta
el Cielo ,que mi efpofa de otro fea;

Manf. Efta verdad haré que aquife vea.
Anaf. En qué la fundas?
Manf. En que foy Manfiredo,

de Rofamira , por concierto , cfpofo; 
que la has librado tú , yo lo concedo, 
no mas de porque yo fui perezofo; 
por quatro palios , bien decirlo puedo, 
que llevarte á los mios , fin dichofo 
Has alcanzado en la dudofa empreíla, 
pías no por efto es tuy alaDuqüefa:

jomada tercera



que la razón que afsi te di el derecho 
por primer defenfor que llegó al puerto, 
la turba, fegun liento , eftár ya hecho
conmigo el eaiamiento antes de aquello.

Pon. Saltando el corazón me eftá en el pecho.
Jul. Valame Dios, en quehadeparar efto?
Rof A donde vas?
Dag. Sofsiegate.
Rof, Recelo,
D&q. Ha vifio cafo femejante el fuelo?
Anaf. Quedaos , amor, un poco aqui arrimado; 

venid en fu lugar , honra , conmigo:
O ye , Manfredo., huefped mal mirado,
ladrón de paz , y engañador amigo,
do ertan las ricas prendas que has robado? , a
Por que tan fin por que, como enemigo,
ufando en la amirtad tan mal decoro,
á mi padre robarte fu theforo?

Manf Quien eres? 'I
• Anaf. Anaftafio, el heredero -

de Dorlan, y de Julia único hermano* 
de Porcia primo, por las qualcs quiero 
probar que eres ladrón torpe , y villano.;

'M&nf. Si como eres valiente cavallero, 
fueras mas atentado , claro, y llano, 
vieras que ellas razones afrentofas 
fe fundan en quimeras fabulolas.
Yo no robe á tu hermana, ni á tu prima; 
mas de alguna fabrás , como tu hagas, 
que á la quiftion primera íe de cima, 
con que tu gurto al mió íatisfagas.

Dag. La honra de mi hermana me laftxma;
Rof. Dónde vas, Dagoberto ? no deshagas 

el buen principio , que la íuerte mueftra 
de dar buen fin á la defdicha nueftra.

Dag. Sabe que foy Dagoberto, aquel que agraviado eftoy
Manfredo, y labe que íoy de tu infame defeonexerto.

M 2 D&»
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Dame ml hermana , traydor, 
de fé faifa > y ale v oí a.

Manf. Reftituye tu ä mí efpofa 
antes el robado honor.
No te deftniento , porgue 
de aquí á bien poco verás 
en el engaño en que eftás, 
y  la bondad de mi fé.

Anaf. Primo::: mas quedefe aparte 
el parentefeo, hafta ver, 
fi del jufto proceder 
os dio el Cielo alguna parte. 
¡Vos decís, que esvueítra efpofa 
Rofamira?

Dag. Y es verdad.
Ana/. Teneis otra claridad 

de elle hecho no dudofa, 
como es el decirlo vos?

Dag. Bailara que yo lo diga.
Anaf. Quién duda?
Pag. Pues no fe diga -

mas contienda entre los dos, 
ni entre los tres, que yo haré, 
que ella lo declare al punto. 

Duq, El bien me ha venido junto, 
quando menos lo pensé.
Efcoja mi hija , y  haga 
fu güito, que todos tres 
fon iguales.

Juez, Afsi es.
Manf. Bien cierra tengo la paga, 

pues tan de fu voiuhtad 
fe entregaba por mi efpofa. 

'Anaf. No ella mi fuerte dudofa, 
fi es que es fírme la verdad. 

Dag. Qué engañados quedarán 
los dos en eíte fucelfo.

Jul. Cerrado eítá ya el proceífo;

tercera
mirad qué fentencia os dan, 
corazón: ay de mi trifte! 
q el miedo crece, y defmengua 
la efperanza : callad , lengua, 
que mal ta l, maí fe refifte.

Pare. Si es tiempo de defeubrir 
la verdad de mi mentira.

Manf. Señor, manda á Rofamira 
diga, á quien quiere admitir. 

Duq. Digalo en buen hora.
Porc. Digo,

que es Anaftafio mi efpofo.
JW. Alentad , pechoanmrofo.'
Rof. Lo que tu dices, defdigo, 

que Dagoberto es mi bien.
Anaf. Y vos , feñora , mi gloria, 
Man. Tragedia ha fído mi hiftoria: 
fu l. Aun quedan glorias q os den;

tuya no fo y , pena vueítra?
Tóme la mam Rofamira aDagober* 

to y y Anaftajio d Porcia , y d efie 
inflante f  ? declaren en

trambas.
Tac. De qué Anaftafio fe admira? 
fu l. Aquella no es Rofamira?
Anaf. Ay fuerte ayrada,y finieftra!

Quién eres?
Porc. Soy la que quifo

el Cielo , en todo1 piadofo  ̂
Tacarla de un rigurofo 
infierno á tu parayfo.
Soy la que en trage mudado, 
trayendo amor en el pecho, 
procurando tu provecho, 
he mi gufto procurado.
Soy aquella á quien til difte 
de efpofo la fé , y  la mano.
Soy quien tiene amor ufano,

por
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Quien fe pudiera querat ,

-Soy de Dagóberto. hermana,
; ' y  foy m prima;, y foy quien 

quando me falte tu bien, 
no foy mas que fombra vana, 

Anaf, Donde ella Julia? 
iPon. Señor,

yo sé que la verás preño.1 
Ja/. Podi'é efperar, léguncftó,-

blandura de tu rmor?
. . .  x O  .

Mira con que manledumbre 
Anaílafío á Porcia mira.
Mira que es de Rofamira 
ya Dagobcrto fu lumbre.
Mira que yo fola quedo 
en los brazos de la muerte, 
íi tu clemencia no advierte, 
que foy Julia ,y  til Mañfredo; 

#f<*».Levata, pues,que ya el Cielo 
tus defeos aíTegura: 
gracias á tu hermofura, 
y  á mi fiempre honrado zclo., 
Anaílafio, mira agora 
con gufto, y  admiración, 
que yo nunca fui ladrón, 
ni de condición traydora. 
Aquella es Julia tu hermana, 
y  eíTa tu prima, qual dice, 
con las quales nunca hice 
traycion, ni fuerza villana.; 
Ellas te dirán defpues 
del modo que aqui vinieron: 
bada que el fin configuieron, 
y  es güilo de fu interés, [cho, 
Tu induftria, y el Cielo han he- 
que les feamos efpofos: 
ellos fon lances forzofos, 
no hay fino hacerles b.ué pecho. 

Tom.II.

de Rofamira, era yo; 
mas fi el Cielo ello ordenó:;:

Anaf Qué? paciencia , y barajar,
Dag, O hermana mía!
Pon. O mi hermano!
Dag. Buenos paífos fon aquellos.'
Pare. Nunca paífos defcompueítqs 

ganaron lo que yo gano.
Anaf. Más es tiempo de alivial'Ias 

aquefte , que de reñillas.
Dtiq. Aquellas fon maravillas, 

dignas folas de admirallas.
^».Hn fin mi hermana es tuefpofa.;
Manf. Afsi es.
Anaf. Y Porcia es tilia, 

íi no lo impide , y defvia 
fer mi prima. Duq, Fácil cofa 
es haver difpenfacion 
en cafo tan importante.

Tac. Oy del campo de Agramante 
he viíto la confufion: 
y  la paz de Otaviano 
he villo en efpacio breve.
No hay camino q amor pruebe, 
difícil, que no fea llano.

Duq- Entremos en la Ciudad, 
donde defpaclofabremos 
de ellos no viftos eítremos 
toda la puntualidad: 
y  allí íe harán regocijos, 
y  defpoforios honroíos 
de los feis tan venturofos, 
que ya los tengo por hijos.

Tse. Ellos fon , ó amor, en fin 
tus difparates, y hazañas; . 
y  aqui acaban las marañas 
tuyas, que no tienen fin.

M3 C O s



C O M E D IA  F A M O S A  
DE LA ENTRETENIDA.

Los que hablan en ella ion los figuientes.

Ocana, lacayo.
Criflina ,fregona.
Don Antonio.
Marcela fu hermana»
!Don Erancifco,
Cárdenlo.
Torrente fu criado i 
Mum\ , Efcudero de Marcela, 
íDorotea.
(Don Ambroflo.

Quiñones} page.
Anaflajxo.
M úfleos.

Un ’Barbero.
Un Alguacil.
Corotute.
Don Gil Baftardo.
ClalVjo.
Un Carretero.
Ambrojlo , padre de Marcela.

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen Ocaña) lacayo, con un mandil }y amero \y Criflina3

m

l.VJLl fora Críftiná, dehmos:: 
O.Qué hemos de dar,mi fu Ocaña 
Çe, Dàr endulce, no en uraña.

ni en tan amargos eftremos.
Cr. Querría el for que anduviefíe 

de pa , y  vereda contino?
Oc, No hay quié ande efle camino^

que



gnfto.no. intereífe. que el fer lacayo ño ignoro, 
Siempre la melancolía fin rodeos, y  fin cifras;
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file de la muerte parienta; 
y en la vida alegre disienta 
el hablar-de argentería.
Motes, cuentos, chilles, dichos, 
penfamienros regalados, 
muy buenos para peníádos, 
y  mejores para dichos.

Oc. Se yo, Criftina, con quien 
te burlas , y  no es conmigo.

Cr. Sabe , Ocaña, que le digo?
Oc. Que diras, que me efté bien?
O . Digole, que no malicie
' con tan dañados ia ten tos.

Oc. Pues á fé que en eftos cuentos 
ando por la fuperficic: 
que fi Megafíe hafta el centro, 
ó qué diría de cofas.

Cr. Muchas., pero maliciofas.
Oc. Sálenme mil al encuentro 

det corazón á la lengua.
Cr. No te pienfo efeuchar mas.
Oc. Vuelve , Criftina : a do vas?
Cr. Es el efcucharre mengua; 

y  enfadanme tus ruindades, 
y  tus modos de decir.

Of. El qUé ella para morir, 
fiempre fuele hablar verdades. 
Yo eftoy muriendo, y confieflo, 
que quieres bien a Quiñones.

Cr* De tus malas intenciones 
agora fe vee el excefíb.
Agora fe echa de vér, 
que eres loco, y laca:::

Oc. Bueno:
pronuncia- de Uenoen Heno, 
aunque el yo no es meneftet:

y  mal tu venganza cifras, 
en no guardar el decoro* 
que debes á íer fregona 
de las mas lindas que vi, 
éntre Quiñones, y mi, 
ya cordera , y ya leona.

Cr. Soy por ventura muger, 
q he de avaflallarme á un page? 
ó vengo yo de linage 
de tan bajeo proceder?
No foy yo la que en mi flor, 
por no querer ofendella, 
preíumo mas de doncella, 
que no el Cid de campeador? 
No foy yo de losCapoches 
deOviedo? hay mas q moftrar?

Oc. Con todo te has de quedar, 
Criftina:::

Cr. A qué?
Oc. A  buenas noches.

Eres muy folidiada, 
y  muy viña; y no eftá el toque 
en que la flor no fe toque, 
íi al ferio eftá apareada.
Las flores del campo eftá« 
iujetas á qualquier mano: 
á las del baxo villano, 
y  á las del alto galan: 
al arado , y  al pie duro 
del Labrador que le guia; 
pero la flor que fe cria 
tras el levantado muro 
del recato, no la ofende 
el cierzo murmurador, 
ni la marchita el ardor
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La muger ha de fer buena, Entra Crtfiina con la cebada,y Qu}-> 
y parecerlo, que es mas. nenes el $ age.

Cr. Gran predicador ellas;
mas tu domina condena Cr. No le mires, ni le hables:
á tus lafeivos intentos.

Oe. Levantasles teftimonio, 
que al blanco del matrimonio 
afeitan mis penfamientos.

A mucho te has atrevido: 
mueftra , aquí cita la cebada.

palé el amero: entrafe Crtjlina,

Oe. Toma el amero, agraviada 
de efteque de ti lo ha fido.
O pages, que fois aleones 
de eftas duendas fregoniies: 
de fu (alario alguaciles; 
de fus vivares u roñes: 
llevaisos la media nata 
de elle común beneficio: 
dais en ella rienda al vicio, 
fin hallar ninguna ingrata: 
gozáis del juíto botín, 
y de ladimpia chinela, 
y  os reis de la arandela, 
y  del dorado chapín: 
hacéis con modos fuá ves 
burla,que oscueíle barata, 
de aquellas lunas de .plata, 
que van pifando las graves. 
Que preílo Criílina vuelve 
con la cebada, y Quiñones; 
corazón , trille te pones: 
la íangre fe me revuelve 
en ver á ellos dos tan juntos, 

domeftkos ,.y afables. '

il le hablares, no fea en puntos 
que te defeubran zelofo, 
que hará mil fuertes en ti.

Q»¿. Aunque mozo, nunca fui, 
ni foy-, ni ferc medrofo.

O .  Advierte que eítá delante:, 
tome, gaian , la cebada.

Oe. Bien medida?
Cr. Y bien colmada.
Oe. Midióla mi í'o galante?
Cr. No la midió fino el diablo,’ 

que tu mala lengua atiza.
Oe. Voyme á :mi cavalleriza,, , 

por no ver elle retablo 
de ellas dos figuras juntas»; 
que no fe apartan' jamás. . ¡

Qui. En tales malicias dás, 
que con una , mil apuntas: 
y que te engañas, se yo.

Oe, Y también se yo muy bien, 
que á ios dos citará bien ... 
el callar.

O . Yo se que nos
porque quien calla., concede ¡ 
con el mal que de el fe dice.

Oe. Ninguno te dixc , ó hice.
Qai. Ni él decir, ó hacerle puede.1
Oe. Por vida fuya que abaxe ¡ 

el toldo , que en mi conciencia, 
que hay muy poca diferencia 
entre un lacayo, y  un page.
La longura de un cavallo 
puede medirla á compás,
Xo delante¿ y eVdetíás* -
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ündallo >trti vida, andallo. que eftamosaqm nofotros.

_ Ant. Dexadnosaqui voforros.
Entrafe Otaña. Cr, Entra aqui el obedecer;

Cr. Y que tu no tengas brío 
para refponderle? creo, 
qite he de recobrar mi empleo, 
y  volverme a lo que es mío.

Qtíl. Qué tengo de refponder?
1 ciño efpada? No la ciño; 

y  mas que es mengua fi riño 
con:;*

O . Quiñones á placer, 
que es Ocaña hombre de bien, 
y  efpadachin además.

Entran Pon Antonio, y fu  hermana 
Marcela.

A»t. Porfiada , hermana , ellas; 
quiero , mas no diré á quien. 
Tengo aufente mi alegria, 
fin fabér á donde yace; 
y  de aquefta aufencia nace 
toda mi melancolía,

'Hanla efcondido , y  no sé 
á donde en Cielo, ni en tierra: 
muevcnme los.zelos guerra, 
y  dan alcance á mi fe:
No porque la menofcaben, 
que zelos no averiguados 
miniftran á ios cuidados 
materia , porque no acaben. 
Son la leña del gran fuego, 
que en el alma enciende amor, 
viento, con cuyo rigor 
fe efparce, ó turba el fofsiego, 

Qui. Aun no han echado de ver,.

Entranfe Quiñones, y CriJHna.

Mar. Siquiera no me diras 
el nombré de efla tu dama?

Ant. Como te llamas fe llama;
Mar, Como yo?
Ant. Y aun tiene mas: '

que fe te parece mucho.
Mar. Valame Dios,qué es aquello? 

Si es amor efte de incefto?
Con varias fofpechas lucho*
Es hermofa?

Ant. Como vos:
y ella bien encarecido.’

Mar. El feffo tiene perdido 
mi hermano: válgale Dios;

Entra Pon Fr and feo , amigo de Don 
Antonio.

Fr. Andan hinchadas las olas 
del mar de tu penfamiento?

Ant. Entraos en Vucftro apofento  ̂
dexadnos, hermana , á folas; 
retiraos, hermana mia.

Mar, Dios tus intentos mejore.;

Enir afe Marcela.

Ant. Traéis defdichas que llore? 
ó ya venturas que ria?

Tr.PromcíaS que fe han cumplido,; 
con dadivas fe han probado, 
induftrias fe han intentado
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del Sinon mas entendido.
Las diligencias que he hecho, 
fri fan con las impofsibles: 
linces ha havido invifibles, 
y  eípias de trecho à tEecho.
Pero no puede moftrar 
fagacidad, ò cautela, 
donde han llevado á Marcela: 
cofa que es para admirar. 
Solamente fe imagina, 
que una noche la facó 
íu padre, y fe la llevó} 
peroá dónde no fe aúna.

!Ant. Si podrá la Aftrologia 
Judiciaria declamila?

Fr. Yo no pieniò interrogano, 
que tengo por fruslería 
la ciencia,no en quáto à ciencia, 
fino en quanto, al ufar de ella 
ei .fimple,que fe entra en ella 
fin eítudio, ni experiencia.
Si acafo Marcela fuera

prtmerd
alguna joya perdida; 
yo bufcára otra falida* 
que buena en ello la diera; 
Santos hay auxiliadores, 
veinte, ó mas , ó no Se quantos  ̂
pero no querrán los Santos 
curarnos de nial de amores*
A la juila petición 
ficmpre favorece el Cielo,

A»t. Pues no es muy jufto mi zelo? 
No efta muy puefto en razoné 
Bufeo yo á Marcela acafo, 
fino para fer mi efpofa?
De ella pretendo otra cofa?

Fr. O vámonos , ó habla paíTo, 
que no fabes quien te eícuchá; 

Ant, V am osam igo, y  advierte*- 
que fio mi vida , y  muerte 
de tu diícrecion, que es mucha;

Entranfe Don Antonio, y Don 
Francifco.

Entran Cárdenlo con manteo , y. Jotana, y tras el 
Tórrente , capigorrón, comiendo un membrillo, 

o coja que fe le parezca.

Card. Vuela mi cftrecha , y  débil efperanza 
con flacas alas; y aunque íube el vuelo 
á la alta cumbre del hermofo cielo, 
jamás el punto que pretende , alcanza;
Yo vengo á fer perfeéta femejanza 
de aquel mancebo , que de Creta el fuek» 
dexó , y contrario de fu padre al zelo, 
á la región del Cielo fe abalanza.
Caerán mis atrevidos penfamientos, 
del amorofo incendio derretidos, 
en el mar del temor turbado, y  frío.

Pe-
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del tiempo , y  de la muerte prevenidos, 
al lugar del olvido el nombre mío.
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Comes? buena pro te haga: 
la anima hambre te tome.

Tor. No puede,decir que come, 
el que mafca , y no lo traga.
No fe me yaya ala mano, 
que de efta , íi acafo es culpa, 
fer me firve de difculpa 
el membrillo Toledano,
Se cierto, que decir puedo, 
y  mil veces referido: 
efpada, muger, membrillo, 
á toda ley , de Toledo.
Las acciones naturales 
ion forzofas ; y el comer 
una de ellas viene a fer, 
y  délas mas principales: 
y  efto aqui de molde viene, 
y  es una advertencia llana: 
come el rico , quando ha gana, 
y  el pobre»quando lo tiene. 

Card. Con todo me darás güito, 
de que en la calle no comas. 

Tor. Si eftas niñerías tomas 
por deshonra, ó por difgufto, 
yo me aturaré la boca 
con c a l, y arena á pisón,

Card. Sé que tienes diicrecion.
Tor. Y golofina no poca,
Card. Sabes lo que nunca fupo 

el diablo*

Pero ves donde párece 
tu Santelmo!

Card. Afsi es verdad, 
puefto que mi tempeílad 
nunca mengua,y flempre crecé  ̂
En citas benditas manos 
tengo mi remedio puefto,

Muñ.Vos vereis como echo el reftQ 
en daros confejos fanos. 
Advenid , hijo, que fon 
las canas el fundamento, 
y  lavafa a do hace aísiento 
la agudeza , y difcrecion.
En la mucha edad fe mueftra, 
que afsifte toda advertencia, 
porque tiene ¿ la experiencia 
por confejera , y maeftra: 
y eftas canas no han nacido 
en aquefte roftro acafo.

Card. Hablad, fenor Muñoz,paftb,; 
que ya os tengo conocido, 
y seque íabeiscortar 
colgado del ayre un pelo.

Muñ. Afsi me ayude i  mi el Cielo,; 
como os pienfo de ayudar, 
porque el premio es el que aviva 
al mas torpe ingenio, y  rudo.

Ca.Sí es premio eíte pobre eícudo, 
vueftra merced le reciba 
con aquella voluntad 
fana, con que yo le ofrezco;

Muñ. O fenor, que no merezco 
tanta liberalidad.

Tor, Y aun foy peor,
Card, Vuelves á comer, traydor?
Tor, Ya no como, fino chupo.
Entra Muñoz, efeudero de Marcela. Tor. Tomóle, befóle , y diole
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quizá perpetua clatifura:-
del oro Ja color pura 
fin duda que enamoróle, 
porque tiene una virtud 
de alegrar el corazón, 
y  la avara condición, 
vive con la íénetud.
Pero a qué pecho no doma 
la hambre del oro?

'Mun. Efcucha,
y  con advertencia mucha, 
hijo, efte confejo toma.
De Marcela no hay penfar 
que es de tan tiernos aceros, 
que la han de ablandar terceros  ̂
ni rogar, ni porfiar, 
ni lagrimas, ni fufpiros,
,ni voluntad verdadera: 
que ion con ella de cera 
de amor los mas fuertes tiros.;
A las olas que fe atreven 
á embeftirla por amar, 
fe mueftra roca en la mar, 
que la tocan , y no mueven.; 
Ello con Marcela paila.

Car. No me acobardes, y efpantes.
Tur. O quantos de ellos diamantes 

he vilto volver de mala!
Quantas he vifto rendidas 
á un villete trafnochado! 
Quantas fin darlas , han dado 
de ganadas en perdidas!
Quantas liguen fus antojos 
en mirad de fu recato!
Quantas en el dulce trato 
•.tropiezan , y aun dan de ojos! 

M un. Pues ni Marcela tropieza, 
nicae.

Tir. Gran 
Card. Calla,

que es eftremo que fe halla 
oy en la naturaleza: 
y  el fenor Muñoz bien fabq 

' lo que dice.
Muñ. Yo eftoy cierto, 

q aun mas bie del q os advierto  ̂
todo en mi feñora cabe.
Pero vengamos al punto 
de lo que quiero decir.

Card. Halla acabarle de otr 
eftoy, Torrente , difunto.

Muñ. Es el cafo, que eftá en Lim¡§ 
un hermano de fu padre 
de Marcela, cavallero 
de iluílre, y  claro linage.'
De los bienes de fortuna 
dicen que le cupo parte 
tanta , que entre los mas ricoji 
fuelen por rico nombrarle. 
Tiene un hijo , que fe llama 
Don Silveftre de AlmendareZjj 
el qual con Doña Marcela, 
aunque prima , ha de cafarfe* 
Cada flota le efperamos: 
mas fi en ella, que fe fabe 
que ha llegado a falvamento, 
no viene, echado ha buen lance¿ 
Fingeté tu Don Silveftre, 
que yo te daré bañantes 
relaciones con que mueftres 
fer el mifmo 5 y feran tales, 
que por mas que te pregunten  ̂
podrás refponder con arte, 
que acreditando el engaño, 
tus mentiras fean verdades. 
Apofentarántc encala:

h*5
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haránte ágaíTajos grandes; 
y tu dentro una por una, 
podrás ver como te vales.

Card. Eftá bien ; pero fi acafo 
en aquella flota traen 
cartas de efte Don Silveftre, 
y  de que no viene fabem 
yo dentro en cafa qué haré? 
Cómo podrá acreditarle 
tan conocida mentira, 
para que palle adelante?

Mu.Dhas, que defpuesde eferitas, 
y dadas , quilo tu madre, 
que te viniefiés á Efpaña, 
aunque á hurto de tu padre: 
que ella defeando veríe 
con nietos, en quien dilate 
fu: nombre, y  pofteridad, 
no quifo que mas tardaífes.
|Y efte venirte á efeondidas 
podrá, feñor, efeufarte 
de no venir con riquezas, 
que el fer quien eres feñalen. 
Mas no dexes de traer 
algunas piedras bezares, 
y  algunas fartas de perlas, 
y  papagayos que hablen.

Card,. En elfo yo daré trazas, 
quede eífe aprieto me faquen, 
y  tales, que fatisfagan.

Tor. Todo aquello es difparate.
Card. La memoria fea cumplida; 

y  los puntos importantes, 
que en efte nuevo ediíicio 
han de ferfundamentaíes, 
vengan efpecificados, 
de modo que me declaren 
por el miímo Don Silveftre.

1 8?
Muñ. Ven por ellos efta tarde.
Card. Volverá efte mi criado.
Tor. Volveré , íi á Dios le place, 

que fin fu ayuda no puedo, 
ni eftornudar , ni mudarme.

Muñ. Señor, fi acafo, fi á dicha, 
fi por buena fuerte traes 
otro efeudilio, bien puedes 
con liberal mano darle, 
q es invierno, y no hay bayeta,' 
y no ferá bien que palle 
frió el que al incendio tuyo 
procura refrigerarle.

Cd.No le traygo en mi conciencia, 
pero yo haré que fe os faque 
un vellido de bayeta, 
y á mi cuenta le hará el Saftre.;

Muñ. Venderéle , vive Roque: 
no confentiré fe enfanche 
Marcela con mis trofeos, 
que cueftan gotas dC fangre; 
¡Viftame la que quifiere, 
que polido la acompañe: 
que gallar yo mi bayeta 
en íervicio ageno , tate.
Y voy me , porque conviene 
que la memoria fe eftampe, 
que fortifique efte embufte, 
y á Dios quedéis.

Card. El os guarde.
Muñ. Mire que no fe le olvide 

lo de la bayeta , y Saftre, 
que en efte punto confiften 
fus güitos , ó fus pefares.

Entrafe Muñoz.

Car, Gran principio á mi quimera
Tor
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Tor. Llam.ila, Tenor, dislate, aunque es cafo contingenté.'

torre fundada en palillos, 
como callea de naypes.
Dime , donde eíUn las perlas? 
donde las piedras bezares? 
á donde las catalnicas? 
ó los papagayos grandes? 
donde la pratica de Indias? 
de los puertos , y los mares, 
que fe coman, y navegan? 
donde la bayeta , y  Saftre?
Si quieres que tus negocios 
en felice punco paren, 
lleva (y ello te aconíejo) 
íiempre la verdad delante. 
Capigorrifta Coy tuyoj 
y como padezco hambre, 
tengo fotil el ingenio, 
y en dar confejos foy facre.

Car. Yo me remito á la lilla 
de Muñoz : tu no defmayes, 
que en las emprefas de amor, 
tal vez fe ha viíto que valen 
el ingenio, y la ventura 
nías que las riquezas grandes.

Tor. De eftc laberinto ei Cieio 
con las narices nos Taque.

Enfranje.

Entran Marcela, y Dorotea fu  don
cella,

Dor. Dime , feñora, que mueftra
te ha dado tu hermano tal, 
que fea indicio ,y  fenal 
de alguna intención ünieílra?
No puedo darme a entender 
que te anta viciofamente,

Maro. Y cómo 11 puede ler.
Ya no fe fabe, que Antón 
amó á fu hermana Tharaár?
Y no nos vienen a dar 
Mirra, y  fu padre ocafion 
de temer ellos inceftos?

Dor. Con todo, leñara , creo, 
que encamina fu defeo 
por términos mas compueftosf 
y  ello tengo por verdad.

Marc, Mi querida Dorotea, 
plega ai Cielo que afsi fea: 
él rija fu voluntad.
De con tino trae en la boca 
mi nombre : á hurto me miraj 
gime á Tolas , y fufpira: 
las manos me befa , y  toca: 
y  da por dilculpa de ello, 
que me parezco á fu dama,' 
que de mi nombre fe llama.-

Dor. Hafe á dicha defcompueftO 
á hacer mas de lo que dices?

Marc. No por cierto , ni querría;
Dor. Pues de ello , feñora mia, 

no es bien que te efcandalices¿ 
pues podrá fer que fu dama 
fe llame, feñora, afsij 
y que fe parezca á tx, 
íi de hermofa tiene fama;

Entra Don Antonio , hermano de 
Marcela,

Marc. Mira do viene fufpénfo, 
tanto, que no echa de ver, 
que aqui ellamos: de fu ser, 
que eftá trañrocado pienfo.
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Efeuche mcsle ? y  advierte Ant. Es tu aufencia la que ruara; 
como de Marcela trata. no el defdén, aunq es tan fuerte.

A y  dura , ay importuna , ay trifte aufencia! 
quan lejos debió tfiár de conocerte 
el que al furor de la invencible muerte 
igualó tu poder ,y  tu violencia!
Que quandocon mayor rigor fentencia? 
que puede mas fu limitada fuerte, 
que deshacer la liga , y nudo fuerte, 
que á cuerpo, y alma tiene inconveniencia: 
tu duro alfange á mayor mal fe eftiende? 
pues un efpiritu en dos mitades parte.
O milagros de amor * que nadie entiende! 
que del lugar de do mi alma parte, 
dexando fu mirad con quien la enciende? 
configo trayga la mas frágil parte!

D Marcela fugitiva, 
y forda al lamento mió! 
cómo quiere tu defvio? 
que auíenre muriendo viva? 
Dónde te afeondes? que clima 
inhabitable te encierra?
Cómo á tu paz no da guerra 
el dolor que me laftima?
Tengo te fiempre delante? 
y  no te puedo alcanzar. 

fMarc. Para temer, y penfar 
cito no es caufa bailante? -

Dor. Si por cierto: nunca eftés 
lela , fi fuere poísible: 
de que afpire á lo impofsible 
jamás ccafion le des.
Rompafe en tu honeftidad? 
en tu advertencia , y recato 
la fuerza de fu mal trato? 
que nace de ociofidad: 
y vámonos, no nos vea: 
dé á folas rienda á fu intento* 

Mar. Yoeftoy en tu peníamienro? 
que es muy bueno ? Dorotea.

Entrafe Marcela , y Dorotea.

Sale O caña de lacayo ? con una varilla de membrillô  
y unos antojos de cavallo en la mano ?yponefe 

atento a efcucbar d fu  amo•

r4 nt* Anaor ? que lo impofsible facilitas
con



con poderofa fuerza blandamente^
allanando las cumbres, . j  :¡
por que las nubes de mi fol no quitas?
Por que no mueftras por algún oriente 
las dos hermofas cumbres, 
que dan rayos al Sol, luz a jus ojos,  ̂
por quien te rinde el mundo fus defpojos?

iyz Jornada prltnerd ,

Que quieres, Ocaña?
Oc. Quiero

herrar el vayo , feñor, 
y  no acierta el Herrador 
á herralle , fi no hay dinero. 
D-’benfe quarro herraduras, 
y un brevajo: mira pues,
ÍI andarán aquellos pies, 
fiendo tus manos tan duras, 
y  vengo por feis raciones, 
que me deben: que amohína 
ver que fobren á Criftina, 
y reiobren a Quiñones: 
y  que falten para mi, 
que íírvo mejor que rodos, 
de tres, y de quarro modos.

Ant. ConfieíTo, que ello es afsi, 
Ocaña amigo ; y íabed, 
que todo fe os pagará,

. y andad con Dios.
Oc. Siempre ella

conmigo vucílra merced 
rigurofo por el cabo.

Axt. £n que modo?.
Oc. Yo no veo,

que qual íi fuera Guineo, 
bezudo , y bozal efclavo, 
apenas entro en la íala 
por alguna niñería, 
quando qualquiera me embia,

fi no en buena, en hora mala?, 
A nadie fe le trasluce, 
por mas que yo lo procuro,, 
el ingenio lucio, y  puro, 
que en eíte lacayo luce.
Anda conmigo al leves 
fortuna poco difereca: 
que íl tú fueras Poeta, 
quizá fuera yo Marques? 
ó por lo menos ya fuera 
tu confejero, y  privado;*' - 
pero de mi corto hado 
tamaño bien no fe efpetáj 
Hay Poetas tan divinos, 
de poder tan íingular, 
que puedan tirulos dar, 
como Condes Palatinos;
Y  aun íi lo toman defpaclo 
en tiempo , y cafo oportuno,; 
no havrá lacayo ninguno, 
que no cafen en Palacio. . 
con. doncellas de la Reyna 
de valor único , y folo, 
que por la gracia de Apolo 
ella gracia en ellos reyna. 
Pero yo nací fin duda 
para la cavalleriza, 
haciendo en mis dichas riza 
mi fuerte , que no fe muda. 
£1 difereto es concordancia,
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que engendra la habilidad: 
el necio, difparidad, 
que no hace confonancia.
Del cuerpo pór los fentidos 
obra el alma , y quales fon, 
ò mueftra fu perfección, 
ó términos abatidos.
De aquello quiero inferir, 
que tan foni cuerpo tengo, 
que en un inflante prevengo 
lo que he de.hacer, y decir. 
Lacayo foy , Dios mediante, 
però lacayo difereto? 
y  à pocos lances , prometo 
fer para Marqués bailante, 
como aquel de Marinan 
de diñare , e più diñare, 
íi la fuerte no eftorvare 
cite bien , que no me dan;

Ant. Alto , vos ha veis hablado 
de modo, que me obligáis, 
à que de humilde fubais 
à mas eminente eftado, 
íléndo al primero efcalon 
fervirme de coníejero; 
y  afsi, amigo Ocaña, quiero 
inoltra ros mi corazón, 
para que viendo patentes 
las aníias que en el fe anidan, 
ellas à tu ingenio pidan 
los remedios fuficientes: 
que tal vez una dolencia 
cali incurable, la fana 
de una vejezuela cana 
una fácil experiencia.

Oc. Dime tu mal, mi feñor, 
y  verás como en tantico 
tantos remedios aplico,

Tei». II,

que fanes con el menor.
Y fi por ventura es 
el ciego el que te atormenta; 
puedes , feñor, lucer cuenta 
de que ya fano te ves, 
porque no fe ha de tomar 
conmigo el Dios cegtiezuelo;

Ant. Que no eftás en ti recelo.
Oc. Pues en quien havia de eftár? 

Que a no tomarme del vino, 
por cottumbre , ó por conorte; 
no huviera en toda la Corte 
otro Catón Cenforino 
como yo.

Ant. Ya defvarias: 
vuelvete , Ocana á tu diablo;

Entrafe Don Antonio,

Oc. Aunque mas fentendas hablo, 
y elevadas fantasias, 
íe me trasluce , y figura, 
congeturo, pienfo, y hallo 
.......
ha de fer mi fepultura.
,Y eftá muy puefto en razón, 
que el que quiere porfiar 
contra fu eftrella , ha de dic 
coces contra el aguijón. 
Criftinica ellará agora 
en la plaza : allá me impele 
aquella fuerza que fuele, ■ 
que dentro del alma mora; 
Búfcola como a mi centro; 
y  fi la enconrraífe yo, 
nunca jugador echó 
tan rico, y guftofo encuentro; 
De eíte gufto no me prive

N amor¿

*93
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amor, que en mi ayuda llamo; tenga la lengua las llaves,
y íiquiera con mi amo, 
ni mas medre , ni mas prive.

Entrafe Ocana.

Salen Don Ambrejio, c avallero, y 
Criftina con un vtllete en la 

mano.

O . Halla ponerle yo en parte 
donde le vea , haréio;

y no las arroje el pecho.
Cr. V ete, feñor, que alli alloma 

un page de caía.
Amb, Amiga,

por tu induftria, y  ta fatiga 
efte pobre premio toma: 
y  prometete de mi 
montes de oro,que bien puedes. 

O .  La menor de tus mercedes 
fuele fet un Potosi.

pero en ¡o demás recelo 
que no podre contentarte.

'Amb. Ha?,, amiga, que le lea: 
que en ido aquello conñfte 
la alegría de elle trille.

Cr. Digo , que haré que le vea. 
Quizá por curioíidad 
querrá leerle Marcela: 
que fe ha de ufar de cautela 
con fu mucha honeítidad.
No defplegare la boca, 
para decirla palabra, 
que en fus entrañas no labra 
fuerza de amor mucha , ó poca.

'Amb. Regalala por ventura 
Don Antonio?

Cr. Como á hermana.
Amb. De fer fu intención tan fana 

no sé yo quien lo afíegura,
O padre mal advertido!

Cr. No le tiene.
Amb, Si le tiene; 

pero a mi no me conviene 
el darme por entendido.
De las cofas que íofpecho, 
y de las que fon tan graves.

Dale una caxita pintada. ;

Vafe Ambrofio ,y entra Quiñones'.

Qui. Quién era, Criftina , el lindo¿ 
que con tanta fumifsion 
debió encajar fu razón, 
tuyo foy , y á ti me rindo?
Vive el dador de los Cielos, 
que es la fregona bonita: 
ordena , manda ,pon ,.quita: 
tá, tá , también pide zelos.

Cr. El fo page , por fu entono, 
que primero fe tarace 
la lengua , que otra vez trace 
palabras, y no en mi abono,

,, Hafenos vueira otro Qcaña? 
zelos, y mas zelos?;

Qui. Galle, -
y advierta, que eftá en la calle.:

Cr. Ay, por féque fe enfana • 
ci marcebiro frión.

Qui. Criftina , menos gallarda, 
que ella gallardía aguarda::: ?

Cr. Qu é , mi r ufo?
Qui. Ün bofetón.

O



O. En mi cara?
Qui. En la del Cura 

ie diera , á venir á mano.
CV. Y qué alzará tú la manó 

contra tanta hermofura, 
como pulieron ios Gelos 
en mis mexilias roladas?

Qui. Siempre Ion delatinadas 
las venganzasde les zelos. 
Ocaña es elle : camina, 
y efcondete entre la gente

tu enemigo declarado 
el Maeftre-fala fe mueftre.
De las hachas no te valgas, 
ni de relieves veas gozo, 
y  nunca te Taiga el bozo, 
porque de page no Taigas. 
Póngante infames renombres: 
juegues , pierdas la ración: 
que es la mayor maldición, 
que pueden darte los hombres.

de la Entretenida, j p j

Entranfe Quiñones, y Crijiina, y {fi
le Of aña.

Entrafe Ocaña, 

Sale Muñoz.

Oc. Partió mi fol de fu oriente, 
y al ocafo fe encamina, 
y  tras si lleva la fombra, 
que le íirve de arrebol: 
para mi no es efte Sol, 
fino niebla que me alfombra,' 
Plega á Dios, humilde page, 
alfombro de mi efperanza, 
que ni valgas por privanza, 
ni te eítimen por linage. 
Sirvas á un Cata-ribera, 
que te dé corta ración.
Sea tu eftado un bodegón.
No te dé luto, aunque muera. 
¡Y quando el Cielo te-adieftrc 
á fervir á un Titulado,

^/«.Defpierto, y durmiendo,efioy 
penlando íiempre , y foñando, 
quando ha de llegar el quando 
mude el pellejo en que eftoy 
Quando querrá aquel planetaj 
que fobre mi predomina, 
que remedien mi ruina 

• el gran Saftre, y la bayeta? 
Diles la memoria, y diles, 
previniendo mil barruntos, 
de los mas fotiles puntos 
las rcfpueftas mas fotiles.
Pero con todo me pela 
de haverme empeñado afsi, 
porque tengo para mi 
fer de peligro la empreña.

- Entran Don Antonio, y Torrènte en habito de pere*
grino.

Ant. Mucho mas es melindre, que advertencia, 
y  hafe tenido confianza poca 
de quien yo foy : por Dios que eftoy. corrido;

N 2 Muií.
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filuñ. Válgate el diablo: qué disfraz es eñe? 
ello no pufe yo en la lifta.

Te r. Digo,
que el feñor Don Silveftre de Almendareí 
no pudo mas: el cafo fue forzofo, 
y la borrafca tal, que nos convino 
alijar el navio, y echar quanto 
en fu anchifsimo vientre recogia, 
al mar, que fe forbió , como dos huevoŝ  
catorce mil tejuelps de oro puro: 
al Cielo las promeífas, y oraciones 
volaban mas efpefas que las nubes, 
que la cara del Sol cubrían entonces}, 
entre las quaies oraciones, una 
embió Don Silveftre al fumo Alcázar, 
con tan vivos, y tiernos fentimientosj 
que penetró loscafcos de los Cielos, 
Conteniafe en ella , que de Roma 
aquello que fe llama flete Igleflas, 
andaria deícalzo peregrino, 
fl Dios de aquel peligro le facaba.'
Añadió á fu promefla mi perfona: 
añadidura inútil, aunque buena 
en parte , pues que foy fu amparo, y báculo 
En fin falimos mondos, y defnudos 
á tierra , ni sé á donde, ni sé como, 
haviendofe engullido el mar primero 
hafta una Cathalinica que tratamos, 
de habilidad tan rara , y  tan difcreta, 
que fi no era el hablar, no le faltaba 
otra cofa ninguna.

¿áJ2í. Bien por cierto
la haveis encarecido, aunque yo pienfo, 
que Cathalinicas mudas valen poco.

Tor, Por feñas nos decia todo quanto 
quería que entendieííémos.

Man, Milagro.
De perlas, qué de caxas arrojamos

Jomada primera
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íamanas como nueces de buen tomo, 
blancas como la nieve aun no pifada: 
de efmeraldas las peñas como cubas: 
digo como toneles , y aun mas grandes: 
piedras bezares, pues, dos grandes facos: 
anís, y  cochinilla fue fin numero.

Mun. Entre ellas zarandajas por ventura 
fue bayeta al mar?

Tor. Y el Saftre , y todo.
Mm. A malifsimo viento va ella parva: 

no me quadra, ni efquina ella tormenta, 
puefto que viene bien para el embude.

Ant. Én que parage fucedió el naufragio?
Tor. Eftaba yo durmiendo en aquel trance,;

y  no pude del page ver el roftro,
Ant. Parage dixe: pero no me efpanto,

que aun halla aqui oi con turba la borrafca 
ni que en ella oy durmieífedes-, que el miedo 
tal vez fuele caufar fueño profundo.

Tor. No quifo mi feñor, niporfemejas, 
de quatro m il, y  mas ofrecimientos, 
que de darle dineros fe le hicieron, 
recebir , fino aquellos que b a Haden, 
á no pedir limofna en fu viage: 
pero no fupo bien hacer la cuenta, 
porque ya cali todos fon gallados.

Muñ. Válgate Satanás, que bien lo enredas.;
’por. La primera eftacion fue á Guadalupe; 

y  á la Imagen de Illefcas la fegunda; 
y  la tercera ha fido ala de Atocha.
A hurto quifo verte, y  ella tarde 
quiere partirfe á Roma : agora queda 
ep San Gines hincado de hinojos, 
arrojando del pecho mil fufpiros, 
vertiendo de fus ojos tiernas lagrimas, 
pidiendo á Dios, que le encamine, y guie 

- en el viage fanto prometido.
¡Yo, feñor, foy terfúj'simo de plantas,

-1: Tom .JL  .N 3
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a quiqn callos durifsjnsos enclavan, 
de tan largo camino procedidos, 
querría que fe dieííl* alguna traza 
de que por quince dias defcanfalTemos,; 
para tomar aliento, y  refrigerio 
en el nuevo camino que fe efpera; 
además que también es ternifsiino, 
y  podria el canfancio fatigalle 
de modo , que el camino con la vida 
fe acabañe en un punto : cafo trifte, 
fi tal vinieífe á fer, por el tremendo 
dolor, que fmtiria mi feñora 
Doña Ana de Eriones , madre fuya.

'Ant. Vamos, que yo pondré remedio en todo.'
Tor. No hay decir, feñor, que yo te he vifto, 

porque me ha de matar , fí es que tal fabe.
O pecador de mi! eíte es que viene:

. en la red me ha cogido : negativa, 
feñot, íi no, yo muero.

Ant. No hayas miedo.

Entra Cárdenlo como peregrino;

Mi feñor Don Sil ve ít ce de Almendarez,' 
para que es encubriros de quien tiene 
tantas obligaciones de fer vicos?

Card, O trayclor , mal nacido! Por Dios vivo, 
que os engaña yfeñor , eíte embuíiero:... ' 
que yo no foy aqueífe. Don Syiveftre, 
que dices, de Almendarez , fino un pobre 
peregrino, y tan pobre;::

Tor, Que me miras?
yo no le he dicho nada; y U lo he dicho,; 
digo que miento una, y cien mil veces.
IVive Dios que es el tnifmo que te digo: 
apriétale , y conjúrale, y  confiefíe.

Ant. Por Dios, primo, y íbñor, que es cafo fuerte 
negarme cita verdad : que importa, vengas

Jornada primera
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rico , ó pobre á tu caía , que es la nvia?

Tor. Elfo es lo que yo digo, peíla al mundo;
Anti Mandabas tu á los vientos, ó pudifte 

del prcceiolu mar las altas o fas 
íbilegar aignn tanto? No es locura 
hacer calo de honra los fuccílus 
Varios de la fortuna , fiempre inftable* 
o por mejor decir del Cielo fiane?

Tor. Ea , feñor , que ya palla de raya 
tan grande pertinacia. ¡Vive Roque, 
feñor, que es Don Silvefire de Atmendarez, 
vueftro primo , y cuñado , el peregrino, 
y mi amo , que es mas,

Card. Pues tu lo dices, 
no quiero mas negarlo , pues no importa; 
dadme , feñor , las manos.

rAnt. Doy los brazost
y el alma en fu lugar , querido primo.

Card. Tomad los míos , que entre aquellos brazos 
también os doy mi alma en recomponía; 
no te la cubrirá pelo, íi puedo.

Tor. Que no temo amenazas mal nacidas,
porque efto es lo que importa á nueftro hecho

Muñ. Y como.
Ant. No hayáis miedo que fe os toque 

al pelo de la ropa por lo dicho.
Tor. Mi feñor es difereto, y verá prefto 

de quan poca importancia era el íilencip 
en femejante cafo.

'Ant. Señor primo,
vamos á cafa , y fepa vueftra efpofa 
vueftra buena venida , y defeada.

Card. Siempre he de obedecer.
Muñ. Qué bien trazada

quimera : íi ella llega á colmo , efpero 
un Potos! de barras, y dinero.

Tor. Que os parece, Muñoz?
Muñ. Que me parece,

N 4 que
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que ts verdad quanro ha dicho , y que lo veo; 
Tor. Y como que es verdad , fin que le falte 

un átomo, una tilde > una meaja. »

Entranfe Don Antonio, Cárdenlo, y Torrente;

Muñ. Términos tienen ellos focarrones
de hacerme á mi entender, que la borrafca  ̂
y  el alijo de ropa es verdadero.
Aora bien verémos lo que paífa,
que una por una, ios dos ya eftán en cafa;

Fin de la primera jornada..

JORNADA SEGUNDA.

Salen Marcela,y D̂orotea con ana almohadilla,y Criflina:

War. Andas con vergüenza poca, 
Criftina, muy inquieta; 
y con puntos de difereta, 
das mil puntadas de loca.
Sabed, íeñora, una cofa, 
que entre las prendas de honor, 
es tenida por meior 
la honefta , que la hermoía.

Cr. Señora me llama? malo: 
que ya se por experiencia, 
q no hay dos dedos de aufencia 
de efta cortesía á un palo.

Mar. Qué murmuras , defazada, 
maliciofa, y atrevida?

Cr. Nunca murmuré en mi vida.
Mar. Qué dices?
Cf*. No digo pada.

Tenga el Señor en el Cielo 
á mi íeñora la vieja.

Mar. De ellas plegarias te dexa.
Cr. Pronuncíalas mi buen zelo.

Si ella fuera viva, sé, 
que otro gallo me cantara; 
y  que ninguna no ofára 
reñirme: no en buena fé. 
Trilles de las mozas, 
á quien truxo el Cielo 
por cafas agenas 
á fervir á dueños: . 
que entre mil no faleri 
quatro apenas buenos, 
que los mas fon torpcs> 
y de antojos feos.Pues qué fila trille

aciei;
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acierta á dar zelos 
al ama , que pienfa 
que le hace tuerto?
Agenas ofenías 
pagan fus cabellos: 
oyen fus oidos 
íiempre vituperios: 
parece la cafa 
un confufo infierno: 
que los zelos íiempre 
fueron vocingleros.
La tierna fregona, 
con filencio, y miedo 
paffa fus defdichas, 
malogra requiebros, 
porque jamás llega 
á felice puerto 
fu cargada nave 
de malos empleos,;
Pero ya que falte 
efte detrimento, 
fobran los del alma,' 
que no tienen cuento; 

*"¡Vén acá, fuciona, 
dónde eftá el pañuelo? 

Ít^íf -La efcoba te hurtaron, 
E & E  y  un plato pequeño. 
r .̂w- Buen falario ganas,

de el pagarme pienfo, 
porque defpaviles 
los ojos, y el feflo.
IVás, y nunca vuelves, 
y  tienes bureo 
con Sancho en la calle; 
con Mingo, y con Pedro. 
Eres en fin pu: 
el ta dire quedo, 
porque de Chriítiana,

c t u  crí

E ntreten ida .  ¿ o í
fabes que me precio.
Otra vez repito 
con canfado aliento, 
con lagrimas triftes, 
y  fnfpiros tiernos:
Trille de la moza, 
á quien truxo el Cielo 
por cafas agenas , &c.

Dor. Señores, que es cito?. 
Criftinica amiga, 
dime con que viento 
ella polvareda 
has alzado al Cielo?

Mar. La defemboltura 
es un viento cierzo, 
que del roftro ahuyenta 
la vergüenza, y miedo..
Pero yo haré, 
fi es que acafo puedo, 
íi ella no fe enmienda; 
lo que callar quiero.

Entra Quiñones el¡>age¡

Qui.Don Antonio mi feñor 
entra con dos peregrinos.;

Entran Don Antonio , Cárdenlo 
Torrente ,y  Muñoz.

rJnt. Vueílros intentos divinos 
fueran difeulpa al rigor 
del novemos.

Car. Afsi es:
pero yo , feñor , holgara; 
que efta deuda fe pagara 
defpacio , y fuera defpues 
de mi peregrinación,

que



2  c  % J o rn a d a fe g u n d a
que no fe puede efe ufar.

Ant. Fácilmente haveis.de hallar
en mi voluntad perdón.

Car. Es mi feñora , y mi prima?
Ant. La miima.
Car. O mi fe ñora, ¡

rico archivo, donde mora . 
de la belleza la prima: 
no me niegues eftc/S pies, : ■ 
pues no merezco eflas manos.

X>or. Peregrinos cortefanos 
fon eftos. -

Ant. No tan cortes,
feííor primo, que mi hermana 
eirá del cafo fufpenfa.

Muñ. La traza de lo que el pienfa, 
es mas cortes, que no lana.

Mar. Señar, para queme mueftre 
con el refpeto debido 
á quien fois, el nombre os pido.

Ant. Vueftro primo Don Silveftre 
de Almendarez , vueftro efpofo, 
ó el que lo tiene de fer.

Mar. Mudare de proceder 
con un huefped tan famofo.
Los brazos havre de daros, 
que no los pies , primo mió.

Muñ. De eftos principios yo fio, 
que fon mas dulces que caros.

Car, No fue huracán el que pudo 
desbaratar nueftra flota; 
ni torció nueftra derrota 
el mar infolente , y crudo.
No fue del tope á la quilla 
mi pobre navio abierto, 
pues he llegado á tal puerto, 
y pongo el pie en tal orilla.
No mis riquezas forbieron

las aguas que las tragaron,- 
pues mas rico me dexaron 
con el bien q en vos me dieron«; 
O y fe aumenta mi riqueza, 
pues con nueva vida , y ser, 
peregrino llego á ver 
la imagen de tu belleza.;

Entra Ocaña:

Oc. De efta común alegria 
alguna parte quiza 
mi trifteza alcanzará, 
que eftá , como eftár folia; 
Defdeaqui quiero mirarte, 
íi es que te dexas mirar, 
de mi fuerte amargo azar, 
de mi bien eltodo , y parte.: 
Puefto en aquefte rincón, 
como lacayo fin fuerte, 
veré quizá de mi muerto 
alguna refurreccion.

Mar. La defventura mayor, 
mas efpantofa, y temida, 
es la de perder la vida.

Ant. Primero es la del honor.
Mar. Áníi es; y pues vos , primo, 

con honra, y vida venís, 
mal haréis , fi mal fentis 
del mal,que por bien yo eftimó; 
Y en llegar á donde os veis, 
ha veis de tener por cierto,' 
que haveis arribado á un puerto 
á donde refigurareis 
las riquezas arrojadas 
al mar , fiempre codiciofo.

Car. Tendrá el que fuere tu eípoío 
las venturas confirmadas.

Tor.



r ir. Doncella, acafo es de cafa? Cr. Yo no me tumbo*.
Cr. No foy fino de la calle.
Tor. Elfo no , que aquefle ralle, 

á los de Palacio pafla.
Sirve en ella?

Cr. Soy férvida.
La refpuefta ha fido aguda:
Oe. Ten, pütchra, la lengua muda: 

no la defc'ofas, perdida.
Tor. El nombre?
Cr. Criftina.
Tor. ¡Bueno,

que es;dulce>.cpn fer de rumbo.
Tumbafe?
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bafta , que tiene barreno 
el Indianazo Gafcon.

Tor. Yo , feñora , como ves, 
foy criollo Perulés, 
aunque tiro áBorgoñón.

Ant. Repofareis, primo mió, 
y defpues faber querría 
del'buen eftár de mi tia, 
de vueftro padre , y mi do.;

Oc. O peregrino traydor, 
como la miras! O faifa, 
como le vas dando faifa 
al güito de fu labor!

Tor. Pluguiera a Dios , que nunca, aquí viniera* 
o ya qiie vine aquí, que nunca, amara; 
o. ya que ame , que amor fe me moltrára,
4 e acero no , fino de blanda cera.

iCĵ v Depofitario fue el mar OéyEI alma tengo en los dientes;
de tus cartas, y prcíentes, . cali efioy para elpirar.

; .Tor, O que de aquella fregonilguerrera, 
de los dos foles de fu hermofa:.cara, 
no tan agudas flechas me arrojara,

; ó menos linda , y mas humana fuera.

'Mar. Entrad , feñor , do podáis Cdr.--.Mi promefla no confíente 
mudar veftido decente., que. eífa merced me hagais.

Tor, Eflas s\ fon borrafcas na fingidas, 
de quien no cfpero verdadera calma, 
íino naufragios de mas duro aprieto*

'fiar. No puedo mudar de trage que efta pobreza ha. caufado
por un tiempo limitadoi la tormenta del viage.



Jornada fega n d a
Tor, O tu, reparador de rmeftras vidas,; -

amor , cura las anfias de mi alma, 
que no pueden caber en un Soneto.

Ant. A no fer tan perfe&o, - .
primo , vueftro defignio , yo hiciera,; - >
que por otra perfona fe cumpliera. , * ■ C ■' ' ■

Entrm fe Marcela, Don Antonio, Dorotea i  y G r tfi  i .v .1

tina-* v Cárdeme. -

Quedan en el tbeatro Muñoz.Tor-í 
rente, y Ocana,

. [no,
M.No me habléis,Tórrete herma- 

que nos efcuchan, y liento, 
que en nueftro famofo intento 
el callar es lo mas fano.

< . *
Entrafe Muñoz: .

0¿vSi á mi el ojo no me miente, 
se con gran certinidad, 
que vueftra Paternidad 
tiene el alma algo doliente.- 
Es Criftinica un harpón: . 
es un virote , una jara, 
que el ciego arquero difpara, 
y  trafpaífa el corazón.
Es un incendio , es unrayb: 
cómo un rayo? dos , y  tres. ■

Tor. Y V. md. quien es?
Oc. Soy de efta cafa el lacayo;

Y aunque en la cavalleriza 
me arrincono, el amor ciego 
con fu yelo , y  con fu fuego 
iiie confume , y martyriza.' 
Entre el amero , ypefebre, 
entre la paja, y cebadas

de noche, y  de madrugad á 
me etnbifte de amor la fiebre.1 

Tor, Y e&Criftiftada'ócafion 
de tan grande encendimiento!

Oc. No se quien es , se que ñentq 
el álma hecha un carbón.

Tor. Si es Criftina , pondré paufa 
en ciertos reeien nacidos 
penfamientos atrevidos, 
que fu memoria me caufa.
No pienfo en manera alguná 
feros rival, que feria ■ -̂■■■
genero de villanía,

. q al fer quien yo foy , repugna, 
Honeftifsimo decoro 
fe guardara en efta cafa, 
puefto que me arda la brafá 
de efta niíia á quien adoros 
-Quebrantare en la pared 
mis penfamientos primeros,; 
con gufto de conoceros, 
para haceros merced; 
porque no han de naufragar 
fiempre las flotas , que alguna 
tendrá prófpera fortuna, 
para podérnosla dar.

Oí . Befo tus pies, peregrino, 
único, raro, y  bailante

■ M



de la Entretenida, 
à ablandar èn un inflante
un corazón diamantino.
Yo,en quien nacieron barruntos 
de zelos quando te vi, 
á tus pies los pongo aqui 
femi-vivos , y  aun difuntos. 

To>", Alzaos , fefior , no hagais 
fumifsion tan indecente, 
que humillare yo mi frente, 
íi es que la vueftra no alzais. 
Dadme los brazos de amigo,

. que lo hemos de fer los dos
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gran tiempo, fí quiere Dios, 
que es de mi intención teftígo.

Oc. Como tü , feñor , me abones 
con tu amiftad peregrina, 
doy por cordera á Criftina,' 
y por cabrito á Quiñones.

Tor. por verte con gufto, voy 
alegre, afsi Dios me falve.

Or. para ellas, que yo os calve, 
ó no fere yo quien foy.

Entranfe Torrente , y Ocaña,

Entra Don Ambrojto,

tymb. Por t i , Virgen hermofa , efparce ufanó, 
contra el rigor cop que amenaza el Cielo, 
entre los. furcos del labrado fuelo, 
el pobre Labrador él rico grano.
Por ti furca las aguas del mar cano 
el Mercader en débil leño á vuelo; 
y  en el rigor del Sol, como del yelo, 
pifa alegre el Soldado el rifeo , y llano;
Por ti infinitas veces , ya perdida 

- la fuerza del que bufea, y del que ruega,
fe cobra , y  fe promete la Vitoria.
Por t i , báculo fuerte de la vida,
tal vez íe afpira á lo impofsible , y llega
el defeo á las puertas de la gloria.
O efperanza notoria,
amiga de alentar los defmayados,
aunque eften en mifetias fepultados.';

Entra CrijUna.

Cr, Havrá fiefta, y regodeo; Amh. Mi norte defcubto, y  veo;
y  la parentela toda  ̂ O dulcifsima Criftina!
yendrá lin dada á la boda; Cr. D e alcorza deb o de fer.
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^«»¿.Tribunal do fe ha de vèr de tan fcbervió dinero;

loque el amor determina 
en mi contra, ó mi provecho.

Cr. Eftraña faiutacion,
Amb. La. lengua da la razón, 

como la laca del pecho.
Pero vengamos al punto: 
mi eí'peranza cómo eftá?
Ha de morir? Vivirá?
Contaréme por difunto? 
Difictíltafe la empreña?
Puefto, que me vuelvo loco.

Cr. Idos , feñor , poco á poco, 
que preguntáis muy aprieíla.

Amb. Mas aprieíTa me confume 
el vivo incendio de amor.

Cr. En folo un punto el rigor 
fuyo fe abrevia, y refume: 
y  es, que puedes ya contar 
á Marcela por calada: 
ya no es luya : ya eftá dada 
á quien la fabrá eítimar.

Amb. No me digas el efpofo, 
que lin duda es Don Antonio.

Cr. Levantas un teftimonio, 
que paflá de mentirofo.
Con fu hermana?

Amb. A Criftinica, 
que es elfo? cubierta, y pala, 
con que una obra tan mala 
fe apoya , y íc fortifica?

O . Que es con fu primo..
Amb. Que es ello,

Cieloíiempre foberano? [no? 
oy primo , el q ayer fue herma- 
c ambiale un hombre tan ptefto?

Cr. Digo , que es un peregrino, 
primo luyo ,y  Perulero,

que de las Indias nos vino; - 
De oro mas de cien rail tejos 
fe forbió el mar , como un hue- 
de efte peregrino nuevo, .[vo, 
que no eftá de ti muy lejos, i 
porque vesle allí do afíbtna. i 

Amb,Y que etto en el mundo paflet I 
Cr. Puefto que antes que fe cafe, 

entiendo que ha de ir à Roma.

Entrm Cárdenlo , Torrente^y m 
ftoz.

Amb. Embuftero, y  Perulero; 
atrevido , è infoiente, 
por que te haces pariente 
de la vida por quien muero?,

Tor. Defcornado fe ha la flor;
perecemos.

Muñ. Malo es eftó:
la traza fe ha defeompuefto 
al primer pallo.

Car. Señor,
note en tiendo, ni imagino 
por que tan acelerado 
la maldita has defatado 
contra un noble peregrino;

Quien dixere que yo di 
lilla à nadie , mentirá 
quantas veces lo dirà: 
no fino llcguenfe-á mi, 
que fabrico en ningún modo 
caftillos mal prevenidos.

Tor. Antes de fer convencidos; 
efte: lo ha de decir todo.
O levantadas quimeras 
cn el.ayre , qual yo dixe!

Amb:
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Amb. Por el Cielo qué nos rige, 

que íi acafo perfeveras 
en el embulle que intentas, 

rimero que en algo aciertes, 
a de fer una , y mil muertes 

el remate de tus cuentas. 
Vuelvere á tu Potos!, 
dexa lograr mi porfía.

Car. Aquefte ya defvaria.
Tor. Afsi me parece á mi.
Cr. Don Francifco , y  mi feñor 

fon ellos: pies á correr.

Entrafe Crijlina : Salen Don Eran- 
eifto, y Don Antonio,

Er. Todo aquello puede fer, 
quea mas obliga el rigor 
de un zelofo, íi es honrado, 
como el padre de Marcela.

iAmb. Elle es el que urdió la tela, 
que tan cara me ha collado. 
Que rigor de ellrella ha fido, 
íeñor Don Antonio, aquel, 
que dg piadofo en cruel 
contra mi os ha convertido? 
iY qué peregrino es elle, 
tan medido i  vueítro intento, 
que queréis que fu contento . 
á mi la vida me cueíle?
Mia es Marcela , íi el Cielo 
quiíiere y  íi vos queréis, 
que en vueftra induftria teneis 
de mi mal todo el confuelo.
No es deíigual mi linage 
del Cuyo 5 y fu padre creo, 
que de elle igual hymeneo 
po fía d? recibir ultrage.

207
Si él la efeondió en vuefla cafa, 
por quitármela delante, 
ved , íi acafo fois amante,, 
lo que el alma aufenre pafía.

Er, Elle habla de Marcela 
Oilorio, y no de tu hermana.;

Aztt. La prefuncion ella llana; 
gran mal mi alma recela.
De ella vana prefumpeion, 
y mal formados antojos, 
os han de dar vueftros ojos 
Ja juña fatisfacion.
Venios conmigo , y veréis 
en el engaño en que citáis.

Amb. Sí á Marcela me lleváis, 
al Cielo me llevareis.

Entrafe Don Antonio, Don Eran■* 
afeo, y Don Ambrofio : quedan sik 

el tbeatro Muñoz,Torren
te ,y Car ¿linio.

Cde.Ha,Muñoz,con quan pequeña 
ocaíion haveis temblado.

Muñ. Temo de verme bramado, 
y molido como alheña.
Temo , que mis trazas den, 
mis embulles, y quimeras, 
con mi cuerpo en las galeras, 
que no le eftará muy bien.

TV. Sin apretaros la cuerda, 
os defeofeis? mala cofa.

Muñ. La conciencia temerofa, 
de los caítigos fe acuerda.
Pero defde aquí adelante 
pienfo fer martyr , y  pienfo, 
que paga a la culpa cenfo 
con temor el mas conftante.



Pefamc que fue la lilla anda un poco apalsiohado;
de mi letra , v de mi mano? No fe le cae de la boca
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y efle temor , que no es vano, 
todas mis fuerzas conquifia.

Tor. Vamos á ver en que para 
e.l comenzado defaftre.

'Muñ. Aquella bayeta , y Saftre, 
nunca el Cielo lo depara.

Entr&nfe todos.

Salen Marcela ,y Dorotea,

’Mar. Efte primo no me agrada,
dulce amiga Dorotea: 
plegue á Dios, que por bien fea 
fu venida no efperada.

Dor. Como le ves mal vellido, 
no te parece galan.

Mar. Las galas no íiempre dan 
ayre, y brio, ni el vellido. 
Defmayado me parece, 
aunque atrevido tal vez.

Dor. De fu caufa eres juez.
Mar. Bada: poco me apetece;
Dor. Parece que fe ha templado 

tu hermano en fu penfamiento.
Mar, Todavía, a lo que liento,

mi nombre , y  aun todavía 
defcubre una fantasía, 
que en lafcivos puntos tocaí 
mas yo no le doy lugar 
de que eíté a ¡folas conmigo.;

Dor. Elfo es lo que yo te digo, 
y  lo que has de procurar.

A‘jui han de entrar Don Amb r ojio, 
Don Antonio , Don FraneiJco> 

Cárdenlo, Torrente, y 
Muñoz.

Ant. Mirad , feñor , de ellas dos 
qual es la Marcela hermofá? 
que con fuerza poderofa 
os tiene fuera de vos.

Amb. Ella le parece en algo,; 
y  no es ella; mas ya veo 
fin duda, que es devaneo  ̂
y  que de fentido falgo. 
Téngame amor de fu mano,' 
y  los Cielos ., íi me ofenden.

Mar.O me compran,ó me venden: 
decidme, que es eflo, hermano?

Amb. No es otra cofa alguna, 
fino que la belleza 
incomparable ,-y felá
de otra, que tiene el propio nombre vueftro;
fu donayre , fu gracia,
fu honefta compoítura,
fu ingenio , fu linage,
fe llevaron tras si mis penfamientos.
Amela honeílamente: 
clórela rendido;

Coi



dé la Entretenida
folicitéla mudo,
aunque los ojos fon parleros fierapre;
Su padre recatado, . 
por algún fu definió, 
ó por mi defventura, 
llevóla , y no se á donde.;

Ant. Efta es mi hiíloria. 
dmb. No con mas diligencia 

la Diofa de las mieles 
bufeo á fu hija amada 
halla los efeondrigos del infierno  ̂
como yo la he bufeado, 
por quanto las fofpechas 
han podido llevarme, 
penfativo, folícito, y anfiofo:
;En ello á mis oidos
el nombre de Marcela
llegó , y  vueftra hermofurá;
pero no el fobrenombre de Almendarez;
C reí, que Don Antonio,
Vueftro querido hermano,
por orden de fu padre
de la Marcela Oíforio, que yo bufcó¿
en cafa la tenias
y  mal confiderado,
y  con los zelos ciego,
hice los difparates que haveis vifto;

Fr. Ellas no fon lanzadas, 
que te paífan el alma?

Ant, Y aun rayos, que la embifteri, 
la hieren, defmenuzan, y quebrantad.] 

J}or. Apollare, fenora, 
que es ella la Marcela, 
por quien tu hermano gime, 
fufpira, y  con anguftia fe lamenta;

Tor. Un canto pefadifsimo; 
una montaña dura: 
una máquina inmenfa:
TmM. Q



de acero un monte d ilatado, y grave 
de fobre el pecho quito.

Muñ. Y yo de fobre el alma 
una carcoma aguda.
Maldito feas de Dios, amante fimpler 
que coníiifos nos tuvo 
aquefte mentecato: 
con quan pocos indicios 
trocó las dos Marcelas el cuitado.
Ya pensé que mi lifta 
andaba por la cafa 
de mano en mano : ay duro 
trance, no imaginado , y repentino!

Fr. Pues en cita Marcela veis patente 
de vueftro penfarniento eldefengaño, 
moftraos, feñor, mas cauto, y  mas prudente 
otra vez que os acole vueftro engañoj 
y volved á bufcar mas diligente 
la caufa original de vueftro daño.

'Amb. Tiene qualquiera enamorado culpa 
fácil, y compaísiva la difculpa.
Erré, mas no es el yerro de tal fuerte, 
que perdón no merezca.

Car. Yo imagino,
que miniltró ocaííon al atreverte, 
efte pobre fayál de peregrino.

Ant. La tabia de los zelos es tan fuerte, 
que fuerza á hacer qualquiera defatino: 
sélo yo bien, que ya me vi zeloío, 
atrevido , arrojado, y maliciofo.

’Amb. En ligios prolongados tu ventura 
goces , ó peregrino 5 y tus bifnietos 
te lleven á la honrada fepultura 
fobre fus hombros , para el cafo eleílos;
N o menofcabe el tiempo la hermofura 
de tu Marcela : zelos indifcretos 
no perturben tu p a z , en tanto quanto 
de vida os diere aliento el C ielo  Tanto.



dé la Entretenida.
|STó Vtielvo á renovar mi pena antigua, 
bufeando aquella, que me encubre el Cielo; 
y  mientras donde eftá , no fe averigua, 
un Siiifo feré nuevo en el íuelo.
De noche , como fombra , óeftantigua, 
llena la vifta de inmortal deívelo, 
por ver el fin de mis trabajos largos, 
un lince havre de fer con ojos de Argos:

Entrafe Don Atnbrojto.

'Mar. Defefperado fe parte.
Ant, Yo;íin efperanza quedo, 

dulce Marcela, de hallarte.
y.De mi fe ha arredrado el miedo.

En mi ya no tiene parte. 
Pero con todo, quifiera, 
que la lilla fe rompiera, 
que di cfcrita de mi mano; 
q qualquier fuño, aunque vano, 
la mala conciencia altera.

Fr. Haz cuenta, amigo,que embias 
(en eftc amante curiofo) 
á bufear tu gloria, cípias.

Ant. Con todo eftoy tcmerofo: 
que fon tiernas fus porfías, 
y  muchas, que es lo peor.

Fr. Yo lo tengo por mejor; 
que efte anzuelo ha de facar 
del profundo de la mar 
la perla que efeondió amor.

Entrafe Don Fr antifeo, y Don An
tonio.

C4.N0 ha fido eftremadc el cueto, 
feñora prima?

tyar. Si ha fido,

aunque de el me ha parecido 
ir mi hermano defeomento, 
penfarivo, y defabrido.
Y es la caufa, que la dama, 
que aquel bufea, adora, y ama, 
como quiere amor tyrano,
es la mifma que mi hermano 
quiere, bufea, nombra, y llama.
Y yo limpie imaginaba 
fer yo la hermofa Marcela,
k quien mi hermano llamaba, 
y  con malicia, y cautela 
á las manos le miraba, 
á los ojos , y á la boca; 
y  con no advertencia poca 
ponderaba fus razones, 
ius movimientos, y acciones. 

Dor. Curioíidad limpie, y loca.
Pídele perdón.

Mar. No quiero,
pues nuca arraygó en mi pecho 
el peníamiento primero.

Car. Y mas que te ha íatisfechó 
tan llano , y tan por entero.

Mu tí. Hemos de hacer la viílta 
de mi feñora Doña Ana?,

Mar. Todavía es de mañana,
0 2 y
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y el frío la gaña quita 
de hacer vifitas agora.
Ven, amiga, Dorotea, 
vamos donde el Sol nos vea; 

Dor. Y como que iré, feñora. 
Que tirito, t i , t i , ti: 
iníufrible frió hace.

Entranfe Marcela , y Dorotea.

T s>\El tuyo a mi me defplace. 
Para qué venifte aquí,
Cardenio, fi te has de eftár 
como una eftatua íin lengua? 
Allá voy , y no hago mengua. 
Píenlas que fe te ha de entrar 
la ventura por la puerta, 
y  arrojarfete en La cama?

Car. A mi yelo , y á mi llama 
ningún medio las concierta.- 
Quando de Marcela aufente 

. algún breve el pació eftoy, 
ardo de atrevido, y doy 
en penlar que foy valiente. 
Pero apenas me da el Cielo 
lugar para á folas vella, 
quando eftoy, eftando ante ella 
ftio mucho mas que el yelo.

Tor. Con eíTe yelo no havrá 
hoftugo que nos alcance.

M. Cierto q yo he echado un lace 
que á los ojos me faidrá, 
irá lasefpaldasno fale 
primero : ó viejo imprudente, 
bien merecéis , inocente, 
que fe evapóre , y exale 
el alma con el mas chico 
íeinor, que te (obtefalte.

e
Car. Quando yo, Muñoz, os falte* 

quando yo no os haga rico, 
jamás del Pirurae venga 
el mi efperado theforo.

Mu. Que no me vuelva yo Moro, 
y  que yo paciencia tenga, 
paraefeuchar lo que efeucho?

j Dónde eftá el oro, íeñores 
focarrones, embaydores?

Tir. Muñoz,q ha de venir mucho.
Muñ. De qué Piru ha de venir, 

de qué México , ó qué Charcas?.
Tor. Quatro cofres , y  íeis arcas 

puedes dsfde luego abrir, 
para echar quatro mil barras, 
y aun fon pocas las que digo.

Mu. Tente, que Dios fea contigo. 
Torrente, que te defgárras. 
Con elSaftre, y La bayeta, 
eftaria yo contento .

Tor. Saftres paliarán de ciento.
Muñ. La bayeta e-s laque aprieta 

ai defeo de tenella.

ÚA

Tor. Dexenme los dos aquí, _■ ¿j 
que viene Criftina alli, • í
y  me importa hablar coa ella; J|

~->0.* \ - 
Vítnfe Muñoz., y Cardenio: entrf 

r  CrijTma. : |

Que es pofsible , ftor, y  fruto |  
del árbol lindo de amor, 
que ha de andar, por tu rigor, |  
fiempre mi alma con luto?
Que es pofsible que un potente §| 
Indiano no te remate, 
ni que á tu dureza mate 
la blandura de Totreutc?



ae la  E n treten ed ',
Entra Oeaüa en calzas, y en camifa, 
ton un mandil delante, ,y con un ar~
ñero ,y una almohaza: entra puejlo 
el dedo en la boca , con pajfos tími
dos jjy efeondefe detrás de un tapiz, 

de modo que fe le parezcan tos 
pies no mas.

Que es pofsible que no precies 
los montones de oro fino, 
y  por un lacayo indino, 
un Perulero defprecies?
Que no quieras fer llevada 
en hombros , como Cacique? 
Que huygas de verte á pique 
de fer Reyna coronada?
Que por las faltas dé Efpaña, 
que fiempre fuclen fobrar, 
no quieras ir á gozar 
del gran País de Cucaña?
Que te tenga avafíallada 
Un lacayo de tal modo, 
que por él dexes el todo, 
y  te acojas al no nada?
Que á un borracho te íujetCs, 
que cuela tan fin eftorvos, 
que unos forbos, y otros forbos 
ion fus briznas , y  luquetes?
O  muger es, que teneis 
condición de efcaravajo!

Cr. Hablad, Torrente, mas baxo, 
fí por ventura podéis, 
que dicen , que las paredes 
á veces tienen oidos.

Tor. Los tuyas tienes tapidos 
á la voz de mis mercedes.
Dexa aqueffe focarron, que tu deshonra procura  ̂

Tom.U,

y  fabrica tu ventura 
con tu mucha difcrecion.

Cr, Puesquierole y o , mezquina? 
ó por ventura hago cafo 
yo de buzaque?

Tor. Hablad palio:
moderad la voz , Criftina,- 
que no fabeis quien os oye; 
y  haced con prudencia dieftra,- 
que la humilde fuerte vueftra, 
con la que tengo, fe apoye; 
y  vereifos encumbrada 
íobre el cerco de la Luna.’

Cr. EíTa profpera fortuna, 
para mi no eftá guardada; 
que foy una pecadora 
inútil: una mozuela 
de mantellina, y chinelas 
no buena para feñora: 
y  mas eftando abatida, 
y murmurada de Ocaña.

Tor. Muéveme effe llanto á fañaj 
perderá Ocaña la vida:

Cr. Con foio media docena 
de palos, que tti le des, 
rendida vendré á tus pies.;

Tor. Blanda ,y  moderada pena 
á tanta culpa le dás: 
mejor fuera, que la lengua, 
que fe defmandó en tu mengua»; 
fe le cortara ;y  aun mas.

Cr, Palos bailan: vete en paz.
Tor. El Cielo quede contigo.
Cr. Procura hacer lo que digq¿ 

fecrcto , aftuto , y fagáz..
Entrafe Torrente.

Ay Jefas! quién eftá aquí?O 3 qué
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que pies fan ellos, cuitada? Cr. porque advirtiendote à ti

Sale Ocaña.

Oc. Cacica, en hombros llevada 
defde Lima á Potosí: 
yo foy : vefme aquí prefente, 
hecho eílafermo fufrible, , 
a tu rancor tan terrible,
,y á los palos de Torrente.

- Pocos fon media docena: 
la piedad en ti florece, 
que mi culpa bien merece 
quatro-doblada la pena.
Mas yo no tengo por culpa 
el amarte , y avilarte, 
q de aquello has,de guardarte, 
que,te obligue a dar difculpa. 

Cr. Por vida tuya, lacayo, 
el mas diícreto de Efpaña, 
que todo ha íido maraña 
burlona, y de alegre enfayo; 
porque penfaba ayifarte, 
en viendote.

Oc. Una por una, 
tu eftarás fobre la Luna, 
fobre el Sol, y aun fobre Marte. 
Y o , mífero apaleado, 
tendido por eífe fuelo.

Cr, Nunca tal permita el Cielo.
Oc. Tu mifma me has condenado. 
Cr. Ya te he dicho la verdad,: 

que burlaba, y  efto bafte.
Oc-Pues por qué, d i , le intimafte 

fecreto, y fagacidad?

del cafo , y  eílando alerta, 
fuelle la burla mas cierta, 
y mas buena.

Oc. Fuera anli,
quando tu noconfirmáras 
con lagrimas tu defeo.

Cr. Luego no me crees?
Oc. Si creo; : 

mas reparo:::
Cr, En qué reparas?
Oc. En las lagrimas , y  ehvéf, 

que no fon burlas rifueñas 
las que défeubren por Teñas, 
matar, rajar, y  hender.
Pero tu forja en tu fragua 
tus embulles, que yo efpero¿ 
que ha de vèr el mundo enterô  
el que lleva el gato al agua. 
Entra, y dame la cebada  ̂
ò darafmela defpues: 
rendida vendré à tus pies;

Cr. Ella razón no te agradas 
pero él no verá cumplida 
talpromelfa en vida Tuya.

Oc. Tomára yo alguna tuya, 
puefto que fuera fingida.

Cr. No feas tan ignorante: 
mueftra, que yo volveré;

3 1 í
Dale ei amere.

con efto me quitaré 
dos importunos delante.

Entrafe Crifiina. :

Oc. Que de un laca la fuerza podero, 
hecha à machamarti con el traba,

de
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de una fregó le rinda el eftropá: 
es de ios Cié no villa maldició. 
Atnorel ár en fus pulgares tó, 
facó una flé de fu pulí carca, ‘ 
encaró ai c ó , y diónie una flecha, 
que el alma tó , y  el corazón medó. 
Áísi rendí, forzado cftoy á eré 
qualquier mentí de aquella helada pü, 
que blandamén me fatisface, y hié.
O de Cupi la antigua fuerza , y dü, 
quanto en el róf de una fregona puc, 
y  mal íi la fopil fe mueftra crü!

Fin de la, fegunda jornada.

JORNADA TERCERA.

'Ant. En la fazon del erizado Invierno, 
defnudo el árbol de fu flor, y fruto, 
cambia en un pardo defabrido luto 
las elmeraldas del vellido tierno.
Mas aunque vuela el tiempo , cali eterno, 
vuelve á cobrar el general tributo; 
y  al árbol feco, y  de fu humor enjuto, 
halla con mueftras de verdor interno. 
Torna el paflado tiempo al mifmo inflante, 
y punto que pafsó, que no lo arrafa 
todo, pues tiemplan fu rigor los Cielos. 
Pero no le fucede afsi al amante, 
que havrá de perecer , íi una vez paila 
por él la infernal rabia de los zeios.

Entra (Don Antonio.

Entra Don Franeifeo.
O 4 Fr,
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. y  o y llora, el que ayer rio, 

Ant. O que Bilofófo vienes, 
Don Francifco.

í l é
Fr. Siepre han de herir los vientos, 

amigo , en qualquier íazon, 
iosayesde tu.paísion, 
los ecos de tus lamentos?

'Ant. Si acafo quiero entonar 
alguna voz de alegría,, 
fiento, que la lengua mía 
fe me pega al paladar'.
A mi anguftia , á mi dolencia 
no dan alivio los Cielos: 
que no le tienen los zelos, 
ni le confíente la aufencia.

Fr. No hay eílremo fin fu medio? 
ni es eterna humana fuerte: 
folo no tiene la muerte 
en la vida algún remedio. 
Naturaleza compufo 
la fuerte de los mortales, 
entre bieries , y entre males, 
como nos lo mueftra el ufo, 
Efta verdad se bien yo, 
finque en probarla porfié: 
ayer lloraba, el que oy rie;

Fr. Yo confieffo,
que lo foy por el progreíTo 
de tus males, y tus bienes. 
Dame los brazos j y  albricias, 

Ant. Los brazos, veslos aquij 
y  las albricias de mi 
llevarás , fi las codicias; 
pero yo no se de que 
me las pides. Fr. Yo las pido 
de que el amor ha entendido 
los quilates de tu fe'; 
y  te la quiere premiar 
con entregarte á Marcela; 

Ant. Se que es burla, y llévatela 
con tú güilo, y mi pefar.
Pero no se que te rhueve 
á hacer burla de un amigo 
tal como yo.

Fr. Verdad digo,
y  efcucha, queferébreve.

Su padre de Marcela:::
Ant. O nombres cordialifsi ¡nos, 

de Marcela, y fu padre!
Fr. Efcucha , no feas tonto,
Ant. Efcucho , y íoylo,
Fr. Efta mañana , eftando 

en Miífit en San Geronymo,; 
al falir dclalglefia 
me tomo por la mano:::

Ant. O dulce toque!
Fr. Que toque dulce puede 

dar la mano de un viejo?
Traslúceteme, amigo,
que afsi eftais vos en yos, comò eñ el cuento;

Ant.



Ant. Luego no fue Marcela 
laque estocó la mano?

F?. Que no fino fu padre.
Ant. No entendí bien: feguid, que eftoy fufpenfo 
Frt Las pacificas plantas 

dé las olivas verdes 
fueron teftigos ciertos 1 
de eftas palabras, que deciros quiero;

Ant. O fantifsimos orbes 
de todas las esferas, 
á quien inteligencias 
fupernas rigen , mueven, y  goviernanj 
haced que eftas razones 
en mi provecho fean: 
lleguen á mis oidos, 
fiquiera efta vez Tola , alegres nuevas: 

jRr. Por vida , juro: muérdame 
la lengua : voto a chito, 
que eftoy por::: lleve el diablo 
á quantos alfeñiques hay amantes: 
que un hombre con fus barbas, 
y  con fu efpada al lado, 
que puede alzar en pefo 
un tercio de once arrobasde fardinas, 
lloré, gima , y  fe mueftre 
mas manfo, y rrias humilde, 
que un fanto Capuchino, 
al defden que le da fu cari-linda?

Ant. Parenteíis es efte, 
que fe lleva colgada 
de cada razón luya 
mi alma aquí, y allí*

Fr. Pues otro queda.
Pidióle á una fregona 
un amante alcorzado, 
le dieífe de fu ama 
un palillo de dientes , y  ofrecióle 
por él quatro doblones*.

2e la Entretenida*



y la muchacha.boba 
truxole de fu amo,
que era viejo , y  fin muelas, el palillo:
él dio lo prometidos
y engaitándole en oro,
fe lo colgó del cuello,
qual fi fuera reliquia de algún Santo.
Gemía ante él dé hinojos; 
y al palo feco , y fuyo 
plegarias embiaba,
que en fu empreña dudofa le ayudaiTe*
y  el oteo pcélumido,
que vá á las embufteras
del cedacillo, y habas,
y  da crédito firme á difparates.
Cuerpo del mundo todo.
Defcubra el hombre fiempre
tal valor, y tal brio,
que le mueftren varón á todo trance*
No fe ande con esferas,
con globos , y  con máquinas
de inteligencias puras:
atienda, efpere, efcuche, advierta , y  mire,*
ó lo que en daño luyo,
ó en fu pro , fus amigos
quiíieren descubrirle.

Ant. Atiendo, efpero, efcucho, advierto, y  miro* 
Ir. Digo, pues , que Don Pedro, 

el padre de Marcela, 
me dixo ellas palabras:

Ant. Es mucho que te diga, que aprefures 
la comenzada platica, 
de cuyo fin depende, 
ó mi vida, ó mi muerte?

Fr. Dixome en fin:::
Ant. Primero vendrá el mió*
Fr. Colérico, enfádofo 

cita.
'Ant:

Z I g Jomada tercera'
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rjtat. Cuerpo dei mundo: 

acaba, Don Francifco, 
que eftá pendiente el alma de tu boca. 

'Fr. Dixo , q,ue yo fea parte, 
como que el nada entiende, 
que á Marcela fu hija 
fe la demandes por muger.

Ant. Que efcucho:,
Búrlafte, amigo? ó quieres 
con faifas efperanzas 
entretenerlas mias?

Fr. No burlo, juro á Dios , verdad te digo 
Ant. Dame elfos pies:::
Fr. Levanta.
Ant. Y  pideme en albricias 

el alma , y te la diera, 
fi ya á Marcela dado no la huviera;
Mas dime, dulce amigo: 
tocafte por ventura 
el cuerpo de Don Pedro?
Vifte fi era fantafma ró no?

Fr, Perdido
eftús de efia cabeza. ,

'Ant. Que era Don Pedro Offorio, 
el padre de Marcela?

Fr, El mifmo.
Ant. El mifmo?
Fr. El mifmo : qué es aquello?
Ant. A tanta desventura 

eftá el corazón hecho, 
que no puede dar crédito 
á las dichofas nuevas que le intimas: 
pero havrá de creerte, 
en fé que tu las dices: 
que el buen amigo, vemos, 
que es pedazo dei alma de fu amigo* 

Fr. Bufca á Don Pedro Ollbrio, 
y pídele á fu hija



. por legitim aefpoíá. : : ^
Ant. Donde la tiene? r:: -
Fr. en Santa Cruz la tiene, 

un Monefterio fanto> 
que ettá puefto .muy cerca - 
deTorrejón, y  Cubas, ■
Orden dei fico Capitán de pobres»;

Ant. Que le movió á llevarla ■ '
á tanto encerramiento? •

/V.No me metí en dibujos: 
no le pregunté nada : folo eftuve 
atento á fu demanda; ' 
y  con la ligereza 
pofsible vine á darte 
la dulce, que has oido , alegre nuevas

Entran Marcela, y Criftina, ;

'Mar, Llega, Criftina , y dile
lo que quieres. ;

Cr. Ocúpame
el roftro la vergüenza;
y  enmudece la lengua. .

Mar. Qué melindres:
tomarte has con un toro;
V con un hombre armado,* *
y de mi hermano tiemblas?

Ant. Pues hermana, 
queréis alguna cofa? 
mandáis que os lirva en algo? 
pedid a vueftro gufto, 
que eftoy en ocafion de hacer mercedes 

M ar‘ En nombre de Criftina 
os pido , deis licencia, 
para que aquefta noche 
os hagan tina fiefta los de cafa;
Muñoz, y Dorotea, , ¡
Torrente couOcaua.’

Jomada tercer a

t.*>



121
Cr. Y núeftro buen vecino, 

el Barbero, también , y la Barbera, 
que canta por el Cielo, y bayla por la tierra, 
con otro oficial luyo, 
nos tienen de ayudar : digalo todo;

Mar. Digolo todo , y ciigo, 
hermano , que yo gufto, 
que efta fiefta fe haga.

Ant. Digo , que foy contento , y doy licencia,; 
para que el Cielo rompa 
en diferentes lenguas,,

: y, en fieftas diferentes, 
las cataratas del placer , y  falga 
á playa mi contento.

Fr. Y aun á fer neceílário, 
haré yo mi figura.

Ant.Y aun yo , que foy valiente recitante;
¡Cr. Mil años , feñor , vivas; 

mil regocijos buenos 
el ccrazon te ocupen: 
hacerme tengo rajas efta noche;

Ant. £1 termino decente 
de honeftidad fe guarde,
Cnftína.

Cr, Bueno es elfo:
baylarémos á fuer de palaciegos.’

Ant. Vamos, amigo,
Fr. Vamos;

aunque Don Pedro agora £
no efta en Madrid.

Ant, Pues donde?
Fr. A Santa Cruz es ido, 

y volverá mañana.
Ant. Vamos á dar al Cielo

gracias , porque ha mirado mi buen zeld.’

Entranfe Den Frtmcifco, y Don Antonio.
Mar¿

de la Entretenida:
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Mar. Mira, Criftina, que fea

tercer a

el bayle, y el entremes, 
difcreto, alegre, y cortés, 
fin qne haya en él cofa fea.

O . Hale c o m p u c fío  Torrente, 
y Muñoz; y es la maraña, 
cali la mitad de Ocaña, 
que es un Poeta valiente.
El bayle te sé decir, _ 
que llegara á lo pofsible 
en fer dulce , y apacible, 
pues tiene que v e r , y  oir: 
que ha de l'er bayle cantado, 
al modo , y ufo moderno: 
tiene de lo grave ,y  tierno: 
de lo melifluo , y flautado.
Es lacayuno , y pagil 
el entremés , y  me admira 
de verle una tira mira, 
que tiene de fregonil.

Mar, La fie da ícrá eftremada;
Cr. Baila que agradable fea.
Mar. Sabe el dicho Dorotea?
Cr. Ninguno no ignora nada 

de lo que á fu parte toca: 
dame, leñora lugar, 
que nos hemos de enfayar.

Mar. Vamos.
Cr. De güito voy loca.

Entranfe.

Salen Torrente , y Ocaña , cada uno
con un garrote debaxo del brazo.

Tor. Señor Ocaña, á efta parte, 
que ella mas llano el camino.

Oc. Por efta vez, peregrino 
traydor, no pienfo de honrarte

con darte el lado derecho,' 
porque he de tomar el tuyo: 
de ellas ceremonias huyo, 
lánguidas, y  fin provecho.
A donde quiera voy bien, 
al dieftro, ó ílnieftro lado; 
y  nó quiero: acomodado, 
que otros lugares nos den, 
del que me cupiere acafo; 
y  sé y o , feñor Torrente, 
que tiene de lo imprudente 
hacer de ellas cofas cafo.

Tor. Es daga aaueffe garrote,, 
feñor Ocaña?

Oc. Es un palo, 
que por martas lo feñalo, 
para ablandar un cogote.
Y es puñal aqucíTe vueftro?,

Tor. Es una penca verduga, 
quelas eípaldas arruga 
del maldiciente mas dieftro.'

Oc. Luego vais á caftigar 
algún maldiciente?

Tor. Si.
Oc. Pues no palpemos de aqui, 

que yo también he de dar 
doce palos á un vellaco, 
focarron , traydor, y  miente;

Tor. Si lo dices por Torrente, 
daré dellierro á elle íaco, 
y haré en calzas, y  en jubon¿ 
ya con el palo , ó fin él, 
que confiefles fer tu aquel 
defmentido, y focarron.

Oc. Tente , Torrente ,eftás loco 
Tén tus cóleras á raya, 
íi quieres que yo me vaya 
en las mías poco á poco.

Han

,* fV
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Han de fenecer aquí, 
por guftos de mozas viles, 
dos Hedores, dos Aquiles?

Tor. Mueran, que fe me da á mi? 
0¿. Vive Dios, que Criftinilia 

rae mando te apaleaffc, 
á lo menos te reglaíTe 
la una , y  otra mexilla 
con una navaja aguda, 
que es, íl en ello mirar quieres, 
entre las crudas mugeres, 
la mas infolente , y  cruda.
Lo mifmo á mi me mandó, 
que á ti.

Tor. Sin duda añil es.
Ot. Y faldrá con fu interes?
Tor. Amigo Ocaña , elfo no. 

Vivamos para beber, 
pues para beber vivimos; 
y  eftos diges, y eítos mimos, 
con otros fe han de entender 
de mas tiernas intenciones, 
y  de mas fufribles lomos; 
no con nofotros, que fomos 
malos, fobre íócarrones. 
Difsimula: vcsla allí 
donde viene: difsimula.

Oc. Eíta es la mas mala (nula, 
que en mi vida rafqué , ó vi. 

Tor. Contemporicemosla, 
quizá mudará el rigor: 
que fu mudanza en mejor, 
fe ha de poner en quizá.

Entra Criftina.

Cr. Apollare que eftán hechos 
pedazos mis dos amantes;

que rebientan de arrogantes, 
y de coléricos pechos.
Pero alli eftán foflegados, 
mas que en Miffa: cómo es efto? 
aun no fe havrán defeompuefto, 
que fon tufos recatados.

Tor, Señora Criftina mia?
Cr, Tuya? bueno.
Tor. Pues qué no?
Cr. Quién á ti á Criftina dio?
Tor. El dinero, y la porfia.
Cr. Qué dinero?
Tor. Aquel que pienfo

darte en llegando la flota,
Sino es que de puro rota 
da al mar el ufado cenfo.

Cr. Tú no me das algo , Ocaña?
Oc. Criftina, yo no te he dado, 

como Poeta rodado, 
del entremés la maraña?
Hay dia que no te cebe 
con dos quartos,y aun con tres*

Cr. Si es que fale el entremés 
tal, que mi feñor le apruebe, 
yo me daré por pagada, 
y fatisfecha, que es mas.

Tor, Criftina, no nos dirás, 
fi es que el cafo no te enfada, 
a qual de los dos mas quieres?

Cr. Es injufta petición; 
y aquella declaración 
no la han de hacer las mugeres 
como y o ; mas íi guftais, 
que por feñas os lo diga, 
haré lo que á mas rae obliga 
el amor que me moftrais. 
Mueftra , fi traes , un pañuelo, 
Ocaña.

Oa.



Oc. Si traygo, y roto; y fin darme á m i , tóm o¿
y  te íc ofrezco devoto, con el darte , te pagó:
con fano, y humilde zelo. llevando, queda obligada

Jornada tercera

Cr. Toma elle mió, Torrente; 
y con efto he declarado 
lo que me haveis preguntado, 
honefta, y diícretamente: 
y a Dios, y venid, que es hora 
de enfayar el entremes.

Entrafe CriJUna.

Tor. Si no te aclaras defpues, 
mas confufo eítoy agora, 
que antes de hacer la pregunta.;

Oc. Pues yo me aplico la palma: 
que en mi provecho mi alma 
chas razones apunta.
A ti dio, fin darle nada;

al pago que recibió.
Tir. Aquí en tomar lo que tiene; 

dan mueítra que fe aborrece; 
y  en el dar, claro parece} 
que mas amor fe contiene, 
pues con las dadivas crece.

Oe. La verdad de efta queftiofl 
quede á la mofqueteria: 
que tal h ay, que en él fe cria 
el ingenio deun.Platón,
Eftos capipardos fon 
Poetas, cali los mas; 
y  tal vez alguno oirás,’ 
que á fo-capa dice cofas  ̂
que parece, de curiólas, 
que las dida Barrabás.

Entrafe Torrente ¡ y Ocaña.

Salen Don Antonio, Don Francifco , Cárdenlo, y  
Marcela ¡y Muñoz,,

\Ant. Quiera Dios, que la fiefta correfponda 
al buen defeo de los recitantes.

Muñ, Será maravillofa , porque danza 
nueftro vecino el Barberito ; y  cómo!

AJfomafe d la puerta del tbeatro CriJUna ,y  dice¿

Cr. Ponganfe todos bien , que ya falimos.
Mar. Han venido los Múlleos?
Cr. Ya tiemplan.

Entrafe CriJUna.

Salen O caña ,y  Torrente como lacayos, embozados.
Ton



de la Mntrttemdd:
Toe. PateCetne > que vis algo dañado«

Ocaña?
Qe. Quando voy de efta manera,

vi el juicio en fu pumo : tu no Tabes, 
como el calor vinatico defpierta 
los efpiriras muertos, y dormidos?
De fuerte voy , que pelearé con ciento,; 
fin volver el pie atrás una feminima.

Car. No es muy mala la entrada.
'Muñ. Cómo mala?

Digo , que es la mejor cofa del mundqi 
yo foy fu medio autor.

Tor. Ocaña ,  es elle 
el zaguan de la fíefta?

Qe. No divifo,
que tengo las lumbreras algo turbias^
A donde oyeres muíica , repar.i.

Tor. Efcucha, que aqui fale Criftma, 
y  Dorotea.

Oc. Caygome de fueño;

Salen Dorotea ,y  Crijlina como fregomt{
\

Vor. Aquefta tarde, Criftinica amiga, 
pienfo baylar halla molerme el alma.'

Cr. Y yo halla rebentar he de brincarme.;
Como tarda Aguedilla la del Sailrc,

Vor. Dixote , que vendría?
Cr. Y Julianiíla

la del Entallador, con Sabinica, 
que firve á la Beata en Canta- ranas.'

Dor. Todas fon bayladoras de lo fino;
en fregando vendrán.

Cr. Como nofotras,
que lo dexamos todo hecho de perlas; 
de la cena no curo, que mí amo 
dos huevos frefeos forbe, y  á Dios gracias 

Dor. El mío nunca ce^a, que es afuiáticoj 
Tm .ll.. E



y  con dos bocadillos de conferva, i T 
que toma, fe fantigua, y fe va al lecho;

Cr. Y tu ama que hace? no fe acuella?
Dor. No toméis menos: pueíia de rodillas, 

dentro de un Oratorio , papa Santos, 
dos horas mas, allá de los Maytines.

Cr. También es mi fefiora una bendita, 
y  por nueftra def gracia,ellas fon fantas:

Dor. Pues no es mejor, amiga, que lo fean?
Cr. No , ni con cien mil leguas : íi ellas fueran 

reíValadoras de careado , acafo 
tropezaran aqui, y allí rodaran?: 
y fabiendo nofotras fus melindres, 
tuviéramos la nueftra fobre el hito; 
ellas fueran las mozas, y nofotras 
fuéramos las patronas á baqueta, 
como dice il Tolcano.

Dor. Verdad dices:
que el ama , de quien fabe fu criada 
tiernas fragilidades, no fe atreve, 
ni aun es bien que fe atreva á darle voces, 
ni á reñir fus deícuidos, temerolá, 
que no falgan á plaza fus holguras. ,

Cr. Has viílo que calzado trae Lorenza, 
la quefirve al Letrado boqui-tuerto? 
quién fe le dió , íi labes?

Dor. Un fu primo,
Donado, que es un Santo,

Cr. Ay Dorotea, 
como los canonizas,

Dor. Oyeherm ana, 
que los .Múlteos fuenan, y  el Barbero; 
gran baylarin es elle que aqui fale.

'Muñ. Vive el Cielo, que es cofa de los Ciclos 
el entremés.

pr. Aquel viejo me enfada: 
flue le he de dar, pondré, una bofetada;

Jornada tercérd

Entran



cíe la E 'ntrWeniial
Entran tos Múfleos , y  el Barbero 

danzando al son de ejfle romance.

De los danzantes la prima 
es efte Barbero nueftro: 
en él compás acertado, 
y  en las mudanzas ligero.
Puede danzar ahteelReyj 
y  aqueffo ferá lo menos, 
pues alas lleva en los pies, 
y  azogue dentro del cuerpo. 
Anda , aguija , falta , y  corre 
aqui, y  a llí , como un trueno: 
adoranle las fregonas: 
refpetanle los mancebos.

Oc. Oyganme: pido atención: 
no gufto de eftos pafleos, 
de efte dar coces al ayr'e, 
y  puntapiés á los vientos. 
Toquen unas feguidillas, 
y  entendámonos > y  advierto, 
que fe juegue limpiamente, 
y  fepan, que no me duermo.

Muñ. Hay tal Ocaña en el mundo? 
hay tal lacayo en el Cielo?

Bar. A lto , pues, vayan feguidas.
Cr. S i , amigo , porque baylemos.
M u f Madre la mi madre, 

guardas me ponéis: 
que íi yo no me guardo, 
mal me guardareis.

Tor. Efto s i , cuerpo del mundo, 
que tiene de lo moderno, 
de lo dulce, de lo lindo, 
délo agradable , y  lo tierno.

Muf. Dicen qué efl&éfcritó, 
y con gran razón, 
que ésiálprivácjbn,

\  1 7
caufa de apetito;
Crece en infinito, 
encerrado amor: 
por eflo es mejor 
que no me encerréis, 
que fí yo no me guardo , &c. 

Oc. Ya les he dicho , que bayien 
á lo templado , y honefto: 
que no gufto que fe beban 
de las niñas el aliento.

Bar. Por vida del fo lacayo, 
que nos dexe , q aquí haremos 
lo que mas nos diere gufto.

Oc. Bayien , defpues nos veremos, 
Muf. Es de tal manera 

la fuerza amorofa, 
que á la mas hermoía 
la vuelve en quimera: 
el pecho de cera, 
de fuego la gana, 
las manos de lana, 
de fieltro los pies, 
que íi yo no me guardo, 8rc. 

Tor. Tampoco á mi me contentan 
eftas vueltas , ni floreos, 
que fe requiebran baylando, 
pues so requiebros los quiebros: 

Muf.Señores lacayos , vayan 
y  monden la haza , y  dexennos; 

Oc. Muíiquillo de mohatra; 
canta, y calla , qué queremos 
eftár aqui, á ru pefar.

Muf. Eftá bien dicho: cantemos; 
Quien tiene coftumbre 
de fer amorofa, 
como maripofá 
fé vá tras fu lumbre; 
aunque muchedumbre ! . ■ .

P a  de
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de guardas le pongan, 
y  aunque mas propongan 
de haeer lo que hacéis, 
que fi yo no me guardo , &C, 

for. Varilla de volver tripas, 
no hagas tantos meneos: 
lagartija almidonada, 
bayla á lo grave, y  compuefto. 

Dor. Bodegón con pies, camine, 
que aqui no le conocemos: 
calle, ó pafle, porque olilca 
á lacayo , y  á Gallego.

Muf. Ellas si que fon matracas, 
que tienen del cavallero, 
de lo iluftre, y de lo lindo, 
de lo propio , y lo rifueño.

Of. Baylar. quiero con Criftina:
Tor. No con mi confentimiento. 

No fe acuerda ellorÜcana, 
que á mi me dio fu pañuelo; 
y  que en fé de íer lu cuyo, 
fobre ella dominio tengo? 
y  que los rayos del Sol 
no la han de tocar, fi puedo? 

Of. Y no labe el fo Torrente, 
que foy aquel que merezco 
baylar con un Arzobilpo, 
aunque fea el de Toledo?

Car. No palia el bayle adelante? 
Of. No, que ha de paíl'ar primero 

de Ocaña la valentía, 
fu venganza, y  fu denuedo. 

Tor. Ay narices derribadas, 
y  tendidas por el fueloí 
Pero toma ella refpuefta 
de Tarpeya, mira Ñero.

'¿W#. Dióle ; mal haya la farfa,
X 4  gutoj jfuyo primero;

tercera r
pero yo no di eftá traza, 
ni eferivi ral en mis ve ríos;

Bar. Pallado de parte á parte 
eftá el pobre Ocaña.

Mar, Ay Cielos!
Bar. Yo les tomare la fangre;

que para efto foy Barbero.
Dor. Mi feñora fe defmaya.
Ant. Yo tengo la culpa de efto¿ 

pues que labia que Ocaña 
es buzaque en todo tiempo.

Bar. Paños , eftopas, aguijen, 
trayganme claras de huevos. 

Car. H uye, traydor enemigo: 
huye, traydor, q  le has muerto. 

Tor. Mire íi halla mis narices, 
porque fin ellas no pienfo 
falijr un paífo de cafa.

Car. Sal, que le has muerto.;
Tor. No quiero.
Dor. Ay fin ventura feñora!
Ant, Las dos llevadla allá dentro 

Miren quien llama á efla puerta, 
y  la rompen: que es aquello? 

Fr. Yo pondré que es la lufticia, 
que á los llantos laftimeres 
de eftas muchachas acude.

C¡\ Aquello tengo yo bueno, 
que no llorare una lagrima, 
fi vieffe á mi padre muerto; 
y  mas viendome vengada 
de ellos dos amantes ciegos, 
importunos, maldicientes, 
focarrones, facrilegos, 
pobres fobre todo , y  ruines: 
mirad quécifremos eífrsmps*

Mntran un Alguacil Gprefietei

* j



Wg, Qa£ guitarra es ajpiefta?  ̂  ̂ que eftoy por hacer que íalga
Cor. Aquí hay fangre:q es aquefto? 
Tor. Yo fo y , que eftoy fia narices, 
Oc. Y  yo, que eftoy caí! muerto. 
Alg. No fe me vaya ninguno: .

cierren eflas puertas iuego. j 
Mu. De aqui havremos de ir:;; 
Dar. A donde?
Mu. A la cárcel por lo menos.
Ant. No la haveis echado el agua? 
Por. Ya vuelve en si.
Cor. Qué haremos?

Han de ir á la cárcel todos?
'Alg. El cafo íabré primero.
Tor. Que tengo de ir á Turpia?
pe. Que efté tan cerca mi entierro? Cr. Baylemos.

lo que es fingido, por cierto.' 
Defnudar donde hay mu ge res, 
efpadas? i

Tor..A íeñor bueno, 
qué mal Gentes de fus bríos.' - 

^«£.'Digü;,:que ibis majadero. 
Alg. Luego todo aquefto es burla? 
Oc. Todo aquefto es burla luegoj 

pero defpues ferán veras.
Cor. Qué buen relente tenemos¡.' 
Fr. El picón , por Dios bendito, 

que ha íido de los mas buenos, 
que he vifto hacer en mi vida* 

Por. Baylarémos mas?

Mete la tienta, cuitado, 
con mas blandura, y  mas tiento,

Bar. Mas de dos palmos le cuela.
Pe. Si yo quatro azumbres cuelo, 

no es bien fe mire conmigo 
en dos varas mas, ó menos.

Cor. Veamos eftas narices.
Tor. Paflb: detente: reniego 

de tus pies , y  de tus patas: 
que las pifas, y  tendremos 
que enderezarlas, íi acafo 
quedan chafas.

Cor. Yo no veo
eft el fuelo tus narices;

T i. Verdad,porque aquí las tengo.
Mu. Milagro, milagro, y  grande.
Pe. Tu , compafsivo Barbero, 

por lo hueco de una bota 
entrarte la tientaAtiento.

Ant. Luego todo efto es fingido?
O*«. Si fefíor.
Ant. Pot Dios del Cidlo,. . . - 

Tom.IL

Mar. No, porq aun no eftoy en mi 
del fobrefalto, y defeo 
reparar el accidente, [mo; 
q me ha puerto en recio eftrcá

Ant. Entraos, hermana.
Mar. Reñí

conmigo vofotros.
Tor. Demos 

fobrefaltado rematé 
al principio de íoísiegó.’

Entrafe Crijlina, Maréela, y Do
rotea.

- r tj

Al. De que todo fea! comedia,; 
y  no tragedia, mé alegro, 
y  aísi á mi rondá, fenoles, 
con vueftra licencia vuelvo»;

Entranfe el Alguacil, y el Corebete.

Car. O ca ñ a ,y T  oá-ente, digo,
P 3 q«e
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que claífunto fue difcreto 
del picón , y  que fe hizo 
con propiedad en eftremo.

'MuH. El principio todo es mioj 
pero no lo fue el progreífo: 
el Perulero , y Ocaña 
tienen el diablo en el cuerpo;

Oí. Miren la herida por quien 
metió la tienta el Barbero,: 
que mientras es mas profunda, 
mas vida, y bien tne prometo.

Enfeña una bota de vino.

Tor, Preguntar quiero otra vez? 
mis leñores molqueteros,

wcera
quién ha de llevar Ta gala' 
de los trocados p abuelos?

. Penfadlo para otra vez, 
que en efte fitio Taláremos 
con preguntas mas agudas, 
con entretneles mas buenos: 
y  advertid, que foy Torrente, 
Perulero por lo menos, 
y  os daré felvas de piará, . 
y  mil montes de ot o llenos.

Oí . Hermanos , yo foy Ocaña, 
lacayo , mas tío Gallego: 
se brindar, y  sé gallar 
con amigos quanto tengo."

Entranfe todos,

Entran Don Silvejlre de Almendarez. , el verdadero, 
eon una gran cadena de oro , ó que le parezca, 

y Clavija fu  compañero,

Silv. Si no llega al retrato fuhermofura, 
y  de ella ha declinado alguna parte, 
podrá buícar en otra fu ventura.

CM>. Señor, lo que yo puedo aconfejarte 
es , que procures , que la vida lea 
la que.de ella verdad ha de informarte; 
y íi tu prima acalo fuere fea, 
no faltarán efculas con que impidas 
el lazo que fe teme, y fe deíea: 
que á dar fe el matrimonio por dos vidas, 
las glorias que no dieta la primera, 
fueran en la fegunda prevenidas.
Un nudo folo , dado á la ligera, 
aprieta, cftrecha, y liga de tal fuerte, 
que dura hafta la hpra pollrimera.
No fue de Gordiano el lazo fuerte 
tan duro de romper, coaip efte ñudó¿;



■ ;®[üe fóto fe defata con la muerte.
■ Mancebo eres, pero nvuy TeiTudo;

y  afsi de que has de hacer como difcreto, 
tan confiado eftoy , que en nada dudo.

■■ Sìlv.D e íé'guir tus confcjos te promete). -•

de la Entretenida.' 2 3 r

Efta es buena coyuntura, 
porque imagino, que es efta 
mi prima.

Clav. Gomo es o y fiefta,
Talará aMiíTa.

.¡Gran ventura.
De mi primo efta es la caía: 
ella es , no hay que dudar.

C lav. Toda la puedes mirar, 
fx es que defeubierta pafla.

Salen Marcela, y Dorotea eon man
tos } y detras Quiñones con una al

mohada de terciopelo, y Muñoz, 
que lleva d Marcela de la 

mano.

'Mar. Delantero cargó Ocana, 
Muñoz, en el entremés.

Muñ. No Tabes, feñora, que es 
el mayor cuero de Efpaña?

Mar. Defembaynar las elpadas 
me dio pena.

Muñ. Aquellas monas 
nunca las Tacan tizonas, 
porque todas fon coladas. 
Embebe como eTponja 
vino Ocaña ; y aun Torrente 
bebe como'hombre valiente,

- .fin melindre:, y'fin fifonja.
Mar. DonSrlveftre queda en cafa?
C¿rc5i féñora, y  acodado.

Mar. Mi primó es tan regalado,’ 
que ya de lo honefto paila. 
Traes , Dorotea, las Huras?

Dor. Si feñora.
Muñ. El corazón 

me dice, que oy el Termo# 
tiene de durar tres horas.

Al pajJ’ar Don Silvejlre, y Clavito  ̂
hacen, d Marcela una gran reve-, 

renda,y tila ni mas , ni 
menos.

Pero yo le oiré de modo; 
que faftidio no me pille.

Mar. Luego no penfais oille?
Muñ. Alguna parte, no todo;

Mntrafe Marcela, Muñoz, Dorotea, 
y Quiñones.

Sil. Efta es Marcela mi prima; 
y  el retrato le parece.

Clav. Por cietto que ella merece 
fer tenida por la prima 
de hermofura , y gentileza» 
y  eftaria en perfección 
grande, 11 fu difcrccion 
liega donde Tu belleza.

Silv. Primo, y Don Silveftre dixo» 
y  que quedaba acodado, 
y  que era muy regalado:

P4 quB



¿ 3  % . Jornada tércérd,
que infieres de efto, Clavijo? y  a nueftra cáfa llego, 

Clav. De io que pueda inferir, ' '
ingenio no fe refuelve: 
mas el efeudero vuelve, 
que nos lo podrá decir.

; ' . Vuelve Muñoz.Y

'Muñ. Viejo en pie , largo fermon, 
"7^+*- temblores de puro frío, 

y  el eftómago vado,
1K» llaman la devoción.

Ijte Ce r"** -
i
1% Cu* a y

y r t f r f  í H '  

t (f't T"4- ̂  ̂
; |fcA3/**
;fv* CO.I s

Aquí al (ol eftaré , en tanto, 
que fe quiebra la cabeza 
eíte Frayle rica pieza,

., que todos tienen por fanto.; . 
jClav. .Diganos ,'feñor galán, 

quien es aquella feñora, 
que entró de la mano acra?,

'Muñ. A  donde?
Clav. En San Sebaftian.
Muñ. Es Marcela de Almendavez, Muñ. En el Miflál; aora empieza.

puedo decir en camifa, 
porque en una gran tormenté 
echó al mar dos mil balijas 
llenas de tejuelos dé oro 
finifsimo , y  plata fina; 
y  entre ellas fue mi bayeta^ 
que fue oída , y  no fue vifta. 

Clav, Valame Dios! grave cafo!, 
Muñ. Eftp que viene , podría s 

contaros el cafo grave 
con mas luenga narrativa, 
que fe halló prefente á todo, 
con gran dolor de fu anima. 

Silv. Anima querréis decir. [da 
Mu,No me importa á tni.una guin-) 

pronunciar con dinguinduges,

■ Entra Torrente.
\

Tor. Muñoz , en que eftá la Mifía?

doncella la mas garrida, 
que vive en toda la Corte, 
mas honefia , y recogida, i 
Es fu hermano Don Antonio 
de Almendarez : tiene en Indias 
un hermano de fu padre, 
rico á las mil maravillas: 
un hijo del qual en cafa 
fe huelga á pierna tendida, 
efperando fi de Roma 
el Padre Santo le embia 
licencia para cafarfe 
con Marcela , que es fu prima.

Silv. Y llamafe?
Muñ. Don Silveítré

de Almendarez, y es de jLima,

Tor. Pafsó por aqui Criftina?
Mu.,’Entre la cruz creo qué andáis, 

Torrente , y la agua bendita. 
Bailan las de vueftros ojos, \ 
fin bulcar agenas niñas, 
que es Ocaña apitonado, 
y  fabe mucho de efgrima.

Tor. En cite cafo , y en otros., . 
mondo yo por dicha nifpulas? 
y  quando no , fu cabeza 
tiene de guardar la mia, uñ

Entra un Cartero de eftos que andan 
por ¿a Corte dando las cartas 

del Correo.
Cíí̂ .JD, Antonio de Almendarez,

fa-<



de la Entretenida. a 3 3
Faben donde vive á dicha, Íbamos muy fin placer,
Tenores?

Muñ. Hombre de bien, 
á la vuelta, en una e(quina; 
fon de Roma?

Cart. Si feñor.
Mtóí. La difpenfacion feria, 

que aguarda el gran peregrino, 
y  la en beldad peregrina.
Quanto es el porte? 

r Cart. Unefcudo.
Muñ, fíofie puto: vaya, y  diga 

al Mayordomo de cafa, 
que le pague, y  la reciba. 

Entrafe el Cartero.

T9r, Agora si que tendremos 
güito abierto, y  rica gira, 
regodeos haüa el tope, 
lautas, y limpias comidas. 
Mudaremos efte pelo 
de fayálcon cebollinas 
martas.

'Muñ, Procurad quefean 
ajunas , que lean mas finas.

Silv. Con tantos guftos, fin duda 
• que olvidareis ia tormenta 

que paíEüles, que ámi cuenta 
debió fer en la Bermuda: 
que fiempre en aquel parage 
hay huracanes malignos.

Tor. Tanto, que de peregrinos 
hicimos pleyto omenage 
yo  , y  mi feñor Don Silveíire: 
mas yo tengo por lunático 
quien fube en eavalio aquatico* 
quando le tiene teyreftre. ;
A  la forda, y  a la  muda •

quando llegamos á ver 
la Venta de la Barbuda: 
pero tenia cerradas 
las puertas , fi viene á mano; 
y  no hay fiarfe Chriftiano 
de viejas que fon barbadas,;

Silv, Y la Canal de Vahama 
paíiofeím detrimento?

Tor. Otra canal yo no dentó, 
que aquella por do derrama; 
fus dulces licores Baco.

Clav, Donde fe alijó el Navio?
Tor. No le alijó el feñor mió, 

que le tuvo por vcllaco; 
y  mas que eípera tener 
hijos.en fu prima hermofa.'

Mu. La refpuefta,aunque graciofa¿ 
nos, ha de echará perder.

Silv. En el Golfo de las Yeguas 
feria el trance cruel.

Tor, Creo que paífamos de él 
defviados quatto leguas.

Clav. Y  donde fe tomó tierra?,
Tor. En el fuelo.
Sih. Dice bkn.
Muñ. Vucífas mercedes nos den 

licencia.
Silv. Donayre encierra 

el peregrino : en verdad 
que fi alpieára á Piloto, , 
que yo le diera¡ mi voto 
con poca dificultad, 
porque deferibe los Puertos,; 
y los Golfos brava mente.

Entranfe.
Muñ. Es eftimado Torrente 

de losPilotoSfinas^cjerfps, v
m
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que encierra Güadálcaftal,' 
Alanisg X arezC azalla .

Tor. Bacb en lus Indias fe halla, 
pallando por mi canal.

Muñ, Si la platica no atajo 
en ocafiori oportuna, 
vos os veis fin duda alguna,’ 
Torrente amigo , en trabajo.

Entranfe Torrente, y  Muñoz.

Salen Don Antonio , Don Francifco, 
y  Don Ambrofío trae un papel 

en la mano.

Amb, Si'de efto albricias no dais, 
ó ‘eíta verdad no crééís, 

r ni de mi mal os doléis,- 
ni de mi bien os holgáis.
Tras la noche trifte mía, 
amarga , lóbrega , élcura, 
hizo íalir la ventura

tercera
Ant. Con tan prófpera fortuna 

bien es que os moftreis úfano¿ 
pero de fu padre se» 
qtte la cafa en otra parte.

Amb, El ni nadie fera parte 
a que fe rompa la fé, 
que con fárigre-viene eferita 
eri etTe papel que veis.

Ant- Haga amor que la gocéis 
luengo tiempo en paz bendita: 
Tomad, y hágaos bué provecho 
■ Vueftra ventura eflremada,

Fr. La muger determinada 
pone a rodo trance el pecho; 
Pero-veis aquí do viene 
el padre de vueltra efpofa.

Amb, Elperarle aqui no es cofa 
que á mis detignios conviene.

Entra el Padre de Marcela , y vafe 
Ambrojio ; y entra también

claro S o l, y alegre día.
Por las levantadas cumbres 
de inipofsibles , que temí, 
mi luz clara Ialir vi, 
llena de piadofas lumbres, 
que como nortes me guian 
al puerto con dulces modos, 
y  de los peligras todos 
del mar de amor me defvian.
Ya Marcela ha parecidos 
y  con eflfa letra, y firma,

. todos mis bienes confirma: 
ya g u a l veis, foy fu marido.

^».Sabéis vos,queefta es fu mano, 
y firma?

Amb. Sin duda alguna. ’

Pad. Como fue demanda honefta 
la que os hice, vengo á ver, 
íi vinoacorrefponder 
con ini intención la refpuefta: 
que ya en pubiieo la pido: 
que no quiero que rodeos 
encubran , que mis defeos 
no ion de padre advertido. 
Daré al feñor Don Antonio 
(de eñe modo lo dire) 
mi alma , pues le daré 1.. 
á mi hija en matrimonió; :
En ella le daré eípofa 
bien nacida, qual fe fabe, 
y aun eftremo á donde cabe

el
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el mayor de fer hermofa.
Una niña , á quien apenas 
el S o l , ni el viento han tocado: 
un armiño apriíionado 
con religiofas caderas: 
una , que fon fus cuidados 
¡de limpie , y tierna, doncella? 
y  ofrezco en dote con ella 
de renta dos mil ducados.

Ant. Con mucho gufto, feñor 
Don Pedro G ílorio, hiciera 
lo que tan bien me elluviera, 
mirando a vueftro valor: 
mas la feñora Marcela 
ha ganado pop la mano .

. .  .

à vueftro intento tan fanÉi, 
que en honrarla fe defvela. ¡ 
Ella fe ha efcogido efpoío, 
que es el que fallò de aqui.

Pad, Mi hija Marcela? Fr. Si.
Pad, Padre trille , viejo allrofo, 

qué efcuchas ? cómo es aquello?
Eír. Una cédula le ha dado

de fu mano, donde ha echado 
de lo que es amor el relio.

Pad. Será faifa.
Fr. Podria fer,

pero imagino que no.
Pad. Pues para qué os lamoftró?
Ant. Turna el léntido el placer.

Primero que él la vea: 
primero que él la toque: 
primero que la ge ce, 
ha de perder la vida , ó yo la mía,'
Que vei ga un embulle ro,
con fus manos lavadas,
y  no limpias por ello,
y  el alma es role , y laque délas carnes?
Mitades fon del alma
los hijos , mas las hijas
fon mitad mas entera,
por cuyo honor, el padre ha de fer lince.

Oe. Por Chriíto benditilsimo, 
que la razón le fobra . 
por cima los tejados • , . -
á elle pobre feñor,de quien me duelo: 
que aquellos pifa-verdes, 
aquellos, tiquimiquis, 
de encreípados copetes,

. . ' • ¿ ;i; ;le anden a pelear bobas con embulles?
, j rAnt. Majadero, qué es ello?

. Q í . Y o  ca llo  ¿ y  me arrepiento
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- ■ de lo dicho.

Ant, Moftrenco,
de quando acá os metáis vos efl doefina?

Oe. Que no pueda hacer baza
yo con efte mi amo? ;
y  ís á las difcreciones
jugamos »quince > y falta puedo darles

Pad. No os quiero pedir nada, 
ni es razón que os la pida» 
hijo , que fi lo fuerades, 
remozara mis canas , y mis dias.1 
Hijas inobedientes, 
que al curio de los anos 
anticipáis el güito,
derruyaos Dios : los Cielos os maldigan^

F. a traje el Padre,,

Ant, Mi gozó efta en el pozo.
Fr. Y fi es-faifa la cédula?
Ant. Aunque lo fea , amigo,

ya el honor titubea de Marcela? 
quanto mas que fe fabe, 
que es bueno Don Ambrollo, 
y  no levantaría 
tan grande teftimonio.

Fr. Afsi lo creo.
Ant., Doncella de eferitorios, 

de publicas audiencias, 
de pruebas, y teftigos, 
no es para mi.

Pe. Sentencia Ariftotelica,'

Entran Torrente, y Cárdente;

Tor, A quando,cuitado,aguardas? áqufe efperas? aquí; tardas?
que diligencias has hecho, Lugar tienes, y ocaíion,
que te fean de provecho? para rogar, yfingir. i

’ c m
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Car. Yo tengo para morir, 

no para hablar, corazón.
Tor. Tu íilencio ha de fer caufa 

de toda tu deíventura.
Car. Su honeftidad,y hermofura 

ponen en mi intento paufa.
Al cabo havre de morir 
callando.

Tor. Que (Imple amante!
Car. Medrofo , mas no ignorante. 
for. Todo lo puedes decir.

Entran Marcela, , Dorotea, Muñoz, 
y Crijlina , y Quiñones.

Mar. La torpeza en vos fe halla: 
caminad , que os valga Dios.

Oe. Uno á uno, dos á dos, 
juntado fe ha gran batalla.

t Entran Silvejlre, y Clavijo-,

SiIv.\Jn Don Silveftre eftá aquí, 
que tiene por fobrenombre 
de Aimendarcz?

, Car. Gentil hombre,
yo fo y , que queréis de mi?

Sih. Dadme, feñor, vueftros pies, 
que foy grande fervidor 
de vueftro padre.

Car. Señor,
cortés, mas no tan cortés.

■ Sih. Diez mil pefos enfayados, 
con vos, me derive mi padre, 
me embia, y tres mil mi-madre. 

Tor, Pefos ferán bien pefados. 
Catorce mil le tragó 

. eLmat i como foy teftigo*
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Sílv. Trece mil fon los que digo.
Tor. Catorce mil digo yo.
Car. Es verdad , yo recebi, 

leñor, todo eífe dineros 
pero el mar:::

Clav. Aqui no hay pero.
Sih. Yo tefponderé por mi, 

callad vos. También me embi  ̂
de vueftra prima un retrato.

Tor. Sorbió!ele el mar ingrato, 
fin guardarle cortesía.
Penfamos que fe amanfára  ̂
tocándole fu figura, 
y  por refpeto, y mefura 
en fu lecho fe acodara: 
pero fue tan mal mirado, 
que alzó montes fobre montes  ̂
y  efeondió los orizontes, 
y aun la faz del Sol dorado.

Mar. No era reliquia el retrato;
Clav. No , pero fi él le arrojara 

con devoción, fe moftrára 
manfo el mar , y el Cielo grató

Tor. Todo efto en la memoria 
nú eftá, Muñoz, que nos diftej 
y fi nos caen en el chifle, 
nueflra defdicha es notoria.

Sílv. VucfTa merced tiene acafo 
otro hermano?

Car. Si feñor.
Muñ, No feñor: ó grande error! 

mil fuftos de muerte paffo«
Clav. Cómo fe lllama?
Tor. Donjuán 

de Aímendarez.
Sih. Qué edad tiene?
Tor. Aquella que le conviene.'
Oc. Examinando les.ván,



y  yo no sé para que.
Silv. Tocaron en la Bermuda?
27?. Ya he dicho de efl'a Barbuda 

otra vez lo que yo se.
Silv. No ingenio, mas ignorancia 

es fabricar la maldad, 
de quien efta la verdad

: ni» dos dedos de diftancia.
,Yo fo y , feñor Don Antonio, 
vueftro primo verdaderos 
y d  e fer efte embuftero 
darán claro teftitnonio 
mis papeles, y el retrato 
de mi feñora Marcela.

'Mun. El alma fe me revela: 
fí oy no me muero, me mato.

Silv, Dadme , fe ñora, elfos pies, 
por-vueftro primo , y  eípolo.

Fr. Efte es cafo prodigiofo.
Cortés, mas no tan cortés.

27?. Tres dias h a , defventurado, 
que por no querer hablar, 
te has de ver, a bien librar, 
en galeras, y azotado. 
Embiftierasla, malino, 
y  no aguardaras á verte 
en la defdichada fuerte, 
y  en el trage peregrino.

Fr. Quién eres?
Card. Un Eftudiante.
27?. Y  yo fu capigorrón, 

que tengo de focarron, 
harto mas que de ignorante.

Car. Solicitóme el amor 
á entrar en efta conquifta, 
á La fombra de una iifta.

Tur. Que la eferivió efte traydor 
de Muñoz.
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Muñ. Dios fea conmigo:

llegó de Muñoz el fin,
Ant. Ha efeudero viejo, y  ruin-:
Oc. Elfo pido, y- eflb digo.
Cari. Eftos foles fobre humanos, 

por quié mi mal crece,y méguay 
pulieron freno á mi lengua, 
como efpofas a mis manos.
En los rayos de fus ojos 
fe defpuntaban los mios; 
y  nunca mis defvarlos 
llegaron á darla enojos.’
Si me queréis caftigar, 
primero advertid, leñores, 
que los yertos por amores 
fon dignos de perdonar.

Ant. En albricias el perdón 
te diera, mas ten avifo, 
que el Pontífice no quifo 
conceder difpeníaclon 
entre mi primo, y  mi hermana;

Mar. Cafamientos de parientes 
tienen mil inconvenientes.

Clav, El favor todo lo allana.
Yo iré á Roma , y la traeré.

Sil. Yo , aunque primo verdadero, 
ni quedarme en cafa quiero, 
ni poner en ella el pie: 
que la honra de mi prima 
ha de ir contino adelante, 
fin que haya otro Eftudiante, 
q la alfombre, ó que la oprima;

Cr. No ha de haver un cafamiento 
en efta cafa jamás?

Qc. Tú , Criftina , le harás, 
fi te ajuftas á mi intento.

Cr. Yo me ajufto al de Quiñones.
Qui, Pues yo no me ajufto al tuyo,

Cr,

jornada tercera



vefirte aquí.
Oe. No es mi linage 

ta l, que lo que arroja un page 
efcoja y o , ni tal creas. '

Ter. A no cftar temiendo aqui 
la penca de algún verdugo, 
eífe arrojado mendrugo, 
le tomárapara mi.

Cr. Malos años , y  mal mes.;
Tor. Acordarfete debía, 

facinorofa harpía, 
del pañuelo, y entremes.

Mar. Con licencia de mi hermano, 
y  de mi primo, yo quiero 
íentenciar al eicudero, 
y  al gran embulteró Indiano. 
Trocara la mano el juego, 
á cuyas leyes me arrimo: 
quedarfe ha en caía mi primo, 
y  él íe íalga de ella luego. 
Lleve fu vergüenza acuellas, 
que es la venganza mayor, 
que puede tomar amor 
de invenciones como aquellas. 
A  Muñoz le doy la pena 
que da el arrepentimiento, 
y  el deftierro.

Muñ, Yo bien Tiento 
fer Angel ei que condena.
Mi alma no fe alboroza 
con fentencia, que es tan pia, 
pues vee que yo merecía 
azotes, fi no coroza.

O?. Bien haya la lacay una,

humilde , y  valiente raza, 
pues que trayciones no traza 
para fubir fu fortuna.
Junro á la cavalleriza, 
y  al olor de ftí cavallo, 
con fus brindez liento, y  hallo, 
que fus güilos foleniza.

Cr. De Quiñones defechada, 
y de Ocaña no efcogida, 
aun no he de quedar perdida,- 
porque efpero t'er ganada.
Hace quien fe defefpera, 
un grandifsimo pecado, 
y  es refrán muy bien penfado, 
que tal vendrá, que tal quiera; 

j}or. Yo íola foy lin ventura: 
es tan corto el hado mío, 
que no ha alcanzado mi brío 
lo que impide la hermolura. 
Nunca he fido requebrada, 
ni sé amor á lo que fabe; 
mas ello , y mucho mas cabe 
en la ventura; quebrada.

Tir* Siento en áquetle defaftre 
Tolo el perdér áCriílina.

Muñ. Camina, Muñoz, camina, 
pobre, fin bayeta, y  Saftre.

Entrafe.

jPflr.Sin4MiarceláDon Antonio, 
fe enttá ámargo el corazón.

■ v Entrafe,

Silv. Y  yo fin difpenfacion. 
Entrafe.

Cr. Criílina fin matrimonio; 
Entrafe.

Chv

de la Entretenida. 
Cr. Tu para no fer mi cuyo 

hallas razón? ,
Qui. Y rabones.
Cr. Ocaña ,.fi me defeas.
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CUv. Yo feguirfc de mi amigo 

Jos paflos, medio contento. 
Entrafe.

Fr. Yo alabare el penfamiento 
, de Don Antonio, á quien figo;

Entrafe.

'Mar. Yo quedare en mi entereza, 
no procurando impofsibles* 
fino cafos convenibles

tercer*
á  nueftra n a tu r á le z íj

Oe. Efto en efte cuento paflTaí 
los unos por no querer, 
los otros por no poder, 
ai fin ninguno fe cafa.
De efta verdad conocida 
pido me dén teftimonio, 
que acaba fin matrimonio! 
la Comedia Entretenida. 

Entrate,

Fin de la Comedia. « *

• $



C O M E D I A  FAMOSA
DE PEDRO DE URDE'MALAS.

Los que hablan en ella fon los figuientes.

(Pedro de Urde malas. Una Viuda, Labradora.
Clemente, Zagal. Un Labrador , que la UeVa de,
Clemencia ,y  ‘Benita, Zagalas. la mano.
Crejpo y Alcalde , padre de Cíe- Un Ciego.

metida. El Rey. Silerio'.
Sancho Macho ,y (Diego Taru~ Un criado del (Rey.

g o , (Regidores. Un Alguacil.
Lagartija , y Hornachuelos, La Rey na.

Labradores. Mo/lrenco.
Redondo , Efcribano. Marcelo , Caballero.
(Pafcual. Tres Reprejent antes , con jn
Un Sacriflan. Autor.
Maldonado , Conde de Citanos. Un Labrador.
Múfleos. Otros dos Farfantes.
Inés ,y  Bélica , Gitanas. Alguacil de Comedias.

J O R N A D A  P R I M E R A .

Entran Pedro de Urde malas, en habito de moto de Labrador, y Clemente
como Zagal*

o  c l-Tom. II.



D a mas que dulces floreos?
E tu ingenio,Pedro amigo, ó has tocado en el lugar

y  nueftra amiftad, fe puede donde amor fuele fundar
fiar mas de lo que digo, el centro de fus empleos?
porque el al mayor excede, Cl. Pues fabes que foy Paftor, 
y  de ella el mundo es teftigo. . entona mas bdxo el punto,
Afsi que es de calidad habla con menos primor,
tu ingenio, y nueftra amiftad  ̂ Ped, Que íi eres, te pregunto, 
que fin buícar otro medio, Amadis , 6 Galaor?
en ambos pongo el remedio Cl. No foy fino Antón Clemente; 
de toda mi enfermedad. y  andas, Pedro , impertinente

x a % Jornada primera

ElTa hija de tu amo, 
la que fe llama Clemencia, 
á quien yo juíticia llamo: 
la que huye mi prefencia, 
qual del cazador el gamo: 
eífa , a quien naturaleza 
dio el eftremo de belleza, 
que has vifto, me tiene tal, 
que llega al punto mi mal, 
do llega el de fu lindeza. 
Quando pensé que ya eftaba 
algo cre'dula al cuidado, 
que en mis anfias le moftrafaa, 
yo no sé quien la ha trocado 
de cordera en tygre brava.
Ni sé yo por qué mentiras, 
fus manfedumbres en iras 
ha vuelto. Ni sé, ó amor, 
por qué con tanto rigor 
contra mi tus flechas tiras.

Ped, Bobear: dime en efeto 
lo que quieres.

Cl. Pedro hermano,
que me libres de efte aprieto 
con algún confejo fano, 
ó ayuda de hombre difereto. 

Ped. Han llegado tus defeos

en hablar por tal camino.
Ped. Pan por pan, vino por vino 

fe ha de hablar con efta gente. 
Hálle vifto con Clemencia 
á folas, ó en parte efeura, 
donde ella te dio licencia 
de alguna defemboltura, . 
que encargaíTe la conciencia?

Cl. Pedro , el Cielo me confunda, 
y  la tierra aquí me hunda, 
y  el ayre jamás me aliente, 
fi no es un amor decente, 
en quien el mío fe funda.
Del padre el rico caudal 
el mió pobre defprecia, 
por no fer al fuyo igual; 
y entiendo , que folo precia 
el de Llórente , y  Pafcual, , 
que fon ricos, y es razón, 
que fe lleve el corazón 
tras si de qualquier muger, 
no el querer, fino el tener 
del oro la poffefsion.
Y  demás de efto, Clemencia 
á mi amor no correfponde, 
por no sé qué impertinencia, 
que le  han d ich o, y  afsi efeonde
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"de mis ojos fu preferida. y  tén por cierta una cofa,
Y íi tú »Pedro, no haces que no hay muger que no eulle
de nueftras riñas las paces, de oirre llamar hermoía,
ya por perdido me cuento. Liberal de ella moneda

Pea, O no tendré entendimiento, 
ó he de trazar tus folaces.
Si Tale, como imagino, 
oy mi amo por Alcalde, 
te digo como adivino, 
que oy no te truxo de valde, 
á hablar conmigo , el deftino. 
Tu verás como te entrego 
en holganza , y en fofsiego 
el bien que interes te veda; 
y  que al dártele, preceda 
promefla, dadiva, y ruego.
Y  en tanto que efto fe traza, 
vuelve los ojos , y  mira 
los lazos con que te enlaza 
amor , y  por quien fufpira 
Febo , que allí fe disfraza.
Mira á los rubios cabellos 
de Clemencia,y mira entre ellos 
al lafeivo amor jugando, 
y  cómo fe va admirando,. 
por ver que fe mira en ellos. 
Benita viene con ella, 
fu prima , qual íi vinieífe 
con el Sol alguna Eltrella, 
que no menos luz nos diefle, 
que el uniíino Sol: tal es ella. 
Clemente, ten advertencia, 
que íi llega aqui Clemencia, 
tele humilles : yo á Benita, 
como á una cofa bendita 
le pienfo hacer reverenda.
Diíe con lengua curiofa 
cofas de que no difgufter

te mueftra, no tengas queda 
la lengua en íus alabanzas, 
verás volver las mudanzas 
de la variable rueda.

Entran Clemencia, y Benita, Zaga
las , con fus cantarillas, como 

que van a la fuente.

.Sif.Por que te vuelves, Clemencia?
Clan, Por que me vuelvo , Benita? 

Por no verme en la prefencia 
de quien la falud me quita, 
y  me da mortal dolencia.
Por no ver á un infolente, 
que tiene bien diferente 
de la condición el nombre.

Ben. Aportaré que es el hombre, 
por quien lo dices, Clemente.

Cl. Soy Baíilifco, paftora? 
ó foy alguna fantafma, 
que íe aparece á deshora, 
con que el fentido fe palma» 
y el animo le empeora?

Clem, No eres fino un parlero, 
adulador, lifonjero, 
y íin porqué jatanciofo: 
en verdades mentirofo, 
y  en mentiras verdadero. 
Qua'ndo te he dado yo prenda, 
que de mi amor te aflegure 
tanto , que claro fe entienda, 
que aüqúe él'ámor me procure,



. . .  ¿ornada  p r im era2 v *  ̂ j  fji
no hayas tensor que te ofenda? encarnada ? que te 015 

, Efto dixifte a Jacinta, y  en tu roftro íe veaqui
y  ]e moftrafte una cinta aquella Verdad diiunta.

Ch Clemencia, fi yo he dicho cofa alguna^
que no vaya á fervirte encaminada, 
venga de la mas prófpera fortuna 
á la mas abatida , y  defaílrada.
Si fiempre fobre el cerco de la Luna 
no has lidopor mi lengua levantada, 
quando quiera decirte mi querella, 
mudo hiendo el Cielo infunda en ella*
Si moftretal,la fé en que yopenfaba, 
por la ley amoroía de faivarme, 
quando ala vida el termino fe acal«, 
por ella entonces venga i  condenarme.
Si dixe ta l, jamas hálle en fu aljava , 
flechas de plomo amor, con que tirarme, 
fino es á t i , y á mi con las dotadas, 
á helarte, y abrafarme encaminadas.

Ped. Clemencia , tu padre viene, 
y con la vara de Alcalde.

Chía-No la ha alcanzado de valde, 
que fu íalmorejo tiene. 
Hermano Clemente á Dios.

Cl. Pues cómo quedamos?
Clem. Bien.

JBenita, fi quieres, ven.

Ben. S i , pues venimos las dosi

Entrafe Benita , y Clemencia- 
Ped.Vcte en buen hora, Clemente 

y  quedóle el cargo á mi 
de lo que he de hacer por ti, 

Cl. A Dios, pues.
Ped. El te contente.

Salen Martin Cre/po, Alcalde, padre de Clemencia, 
y Sancho Macho, y Diego i arugo , Regidoress

Tar, Plácenos, Martin Crefpo , del fuceflb: 
deíecheisla por otra de brocado, 
fin que jamás un voto os (alga avieííb.

Ale. Diego Tarugo, lo que me ha collado 
aquella vara, folo Dios lo labe.

t
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-T tni vino, y  capones, y  ganado»
El que no te conoce, effe te alabe, 
defeo de mandar.

San. Yo aqueíI'o digo: 
que sé que en él todo cuidado cabé;
ÍVeala yo en poder de mi enemigo, 
vara , que es por prefentes adquirida.

ü/f.Puesaora la tiene un vueftto amigo;
San. De vos , Crefpo, fera tan bien regida,;, 

que no la doble dadiva, ni ruego.
Ale. No , juro á m i, mientras tuviere vida.

Quando muger me informe, eftaré ciego^- 
al ruego del hidalgo , fordo, y mudo: 
que á la feveridad todo me entrego. •

T ir. Ya veo en vueftro tiempo , y no lo dudó¿ 
fentencias de Salmón , el Rey difcreto, 
que el niño dividió con hierro agudo. .

Ale. Al menos de mi parte yo prometo 
de arrimarme á la ley , en quanto pueda  ̂
fin alterar un mínimo decreto.

San. Como yo lo defeo ,afsi fucedaj ... 
y  áDios.

Ale. Fortuna os tenga , Sancho Macho, 
en la empinada cumbre de fu rueda.

Tdr.Sin que el temor, ó amoros ponga empachó,; 
juzgad , Crefpo , terrible , y brevemente, 
que la tardanza en toda cofa tachoj 
y  á Dios quedad.

Ale. En fin fois buen pariente.

Bntranfe Sancho Macho ,y  Diego Tarugos 

Pedro , que efcuchando eftas, y  mueftras algún primor,' I
cómo de mi buen fuceflb 
el parabién no me das?
Ya foy Alcalde, y  confieíTo,- • i >

con que juzgue redámente: 
que te tengo por prudente,
mas q à un Cura, y à un Dodof;

que lo feré por demás, 
fí tú no me disfavor, 

Tom.Jl.

Ped. Es aqueffo tan ve rdad, 
qual lo dirà la experiencia,

< U  P0**
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porque con facilidad y  defdeEgypto á (M illa :
luego os moftraré una ciencia, ; Tar. O y moftrará la experiencia* 
que os de nombre, y calidad. buen Regidor Sancho Macho, 
Llegamos Licurgo apenas; á donde llega la-ciencia
v la celebrada Athenas de Crefpo , á quien yo no tacho
callará fus dodas leyes; 
embidiaros han los Reyes, 
y  las efcuelas mas buenas.
Yo os meteré en la capilla 
dos docenas deXentencias, 
que al mundo dén maravilla, 
todas con fus diferencias 
civiles, ó de rencilla. 
lY la que primero à mano 
os viniere, cita bien llano, 
que no ha de haver mas que vèr.

A. Dcfde oy mas,Pedro,has de fer, 
no mi mozo , mas mi hermano, 
ÌVèn , y modraráfme el modo, 
como yo ponga en efeto 
lo q has dicho, en parte, ò todo.

Tei, Pues mas colas te prometo.
Ale. A  qualquiera me acomodo.

Entranfe el Alcalde ,y  Pedro,

Salen otfa vez Sancho Macho , y 
Tarugo.

Sa». Mirad , Tarugo, bien fiento, 
que aunque el parabién le diftes 
à Crefpo de fu contento, 
otro paramal tuvides 
guardado en el penfamiento; 
porque en efeto es mancilla, 
que fe rija aquella Villa 
por. la per fona mas necia, 
quehaydefde Flandes à Grecia*

hada ia primera Audiencia.
Y  pues agora ha de fer, 
fo y , Macho, de parecer, 
que le oygamos. ■

SWí.Seaafsi,
aunque tengo para mi,
que un limpie en él fe ha de ver.

Entran Lagartija , y Mornachuelos, 
Labradores.

Mor. De quién, Tenores, fabrémos 
íi el Alcalde en cafa eílá?

Tar. Aquí los dos le atendemos.
Lag. Señal es que aqui faldrá.
San. Tan cierta, que ya le vemos:

Salen el Alcalde, y Redondo , Efcri 
baño, y Pedro,

Ale. O  valientes Regidores.
Red. Sientenfe vuefías mercedes:
Ale. Sin ceremonia , feñores.
Tar. En cortés exceder puedes 

á los cortefes mayores.
Ale. Sientefe aqui el Efcribano; 

y  á mi izquierda,y diellra mano 
los Regidores edén; 
y  tu , Pedro, edarás bien 
a mis efpaldas.

Ped. Es llano.
Aqui en tu capilla eftán 
las íenteocias íuficientcs• - ~ ' • - *-t



fife Pedro de Urde màlas,
ai quantós pleytos vendrán* 
aunque nunca pares mientes 
á la relación que harán. ;
¡Y íi alguna no e (tuviere,
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a tu Aíleílor ite refiere, 
que yo lo Tere he modo, 
que te Taque bien de.todo, 
y  fea lo q ue Te fu ere.

Red. Quierenalgo, Tenores?
Lag. Si querríamos.
Red. Pues digan, que aquí eftá el Tenor Alcalde4 

que les hará jufticia redámente.
Ale. Perdónemelo Dios lo que aora digo, 

y  no me fea tomado por foberbia: 
tan tieftamente pienfo hacer jufticia, 
como £i fuefle un Sonador Romano.

Red. Senador, Martin CrcTpo.
Me. Alia va todo.

Digan Tu pleyto aprieíTa, y brevemente* 
que apenas me le havrán dicho, en mi anima* 
quando les dé fentencia rota, y jufta.

Red. Reda , Tenor Alcalde.
Ak. Allá va todo.
Horn. Preftóme Lagartija tres reales: 

volvile dos: la deuda queda en uno, 
y  él dice , que le debo quatro julios: 
efte es el pleyto, brevedad , y dixe.
Es aquello verdad , buen Lagartija?

La\g. Verdad ; pero yo hallo pormi cuenta,' 
ó que yo foy un afno, ó que Hornachuelos 
me queda á deber quatrq,

Ah. Bravo cafo!
Lag. No hay mas en nueftro pleyto, y me rezumo, 

en lo que Tentenciáre el Tefior Crefpo.
Red. Rezumo por refumo ralla va todo.
Ale. Qué decís vos a ello , Hornachuelos?
Horn. No hay que decir: yo en todo me arremeto 

al íeñor Martin Crefpo.
Red. Me remito, 

pefe á mi abuelo¿
Ale. Dexadle que arremeta,

ft.4 quii

i
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que íe os da a vos, Redondo? ; : •

Red. A mino nada, 1 !
Ale. Pedro, facame, amigo, una fentencia 

de efla capilla, la; que efta mas cerca.
Red. Antes de ver el pleyto, hay ya fentencia? 
Ale. Ai fe podrá ver quien es Callejas.
Red. Leafe efta fentencia, y  punto en boca¿ 
Red. En el pleyto , que tratan N .y  F.
Red. Zutano con Fulano fignifican 

la N. con la F. entre dos puntos.
Red. Aísi es verdad, y  digo , que en el pleytOj, 

que trata efte Fulano con Zutano, 
que debo condenar, fallo, y condeno 
al dicho puerco de Zutano á muerte, 
porque fue matador de la criatura 
del ya dicho Fulano. Yo no atino 
que difparate es efte de efte puerco, 
y  de tantos Fulanos, y Zutanos: 
ni se cómo es pofsible que. cfto quadre, 
ni efquine con el pleyto de ellos hombres; 

'Ale. Redondo efta en lo cierto: Pedro amigo, 
mete la mano , y faca otra fentencia, 
podría fer que ftiefíe de provecho.

Ped. Y o , que foy Aífeflor vueítro, me atrevo 
de dar fentencia luego, qual convenga.

Lag. Por m i, mas que la de un jumento nuevo 
San. Digo , que el Aífeflor es eftrcmado. 
Hem. Sentencia, norabuena.
Ale. Pedro, vaya,

que en tu magín mi honra deposito.
Ped, Deposite primero Hornachuelos, 

para mi el Aífeflor, doce reales.
Jiorn, Pues fola la mitad importa el pleytdí 
Ped. Afsi es verdad , que Lagartija el bueno 

tres reales de á dos os dió pteftados, 
y  de ellos le volvifteis dos fencillos, 
y por aquefta cuenta debeis quatro, 
í  fio , qual ded¡§ vos, no mas de uno.
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t ^ . í l l o  es aníi, íin que le falte cola.
Hern. No lo puedo negar, vencido quedo: 

y  Pagare los doce con los quatro.
Rtd. Enfuetóme en Catón > y en Jufüniano: 

o Pedro de Urde, Montañés famofo,
! que alsi lo tnueftra el nombre , y  el ingenio; 
Horn. Yo voy por el dinero , y voy corrido. 
Lag. Yo me contento con haver vencido.

Entranfe Lagartija }y Hornacbuelos.

Salen Clemente, y Clemencia , coma Paßor , y Paß
ra, embazados.

Clement. Permitafe que hablemos embozados 
ante tan jufticiero Ayuntamiento.

'Ale. iVlas que habléis en un coftal atados, 
porque á o ir, y no ä ver, aqui me liento; 

p/. Los ligios, que renombre de dorados 
les dio la antigüedad, con jufto intento, 
ya fe ven en los nueftros, pues que vemo§ 
en ellos de jufticia los eftremos.
Vemos un Creípo Alcalde.

Ale. Dios os guarde:
dexad aquellas lonjas a una parte;

Red. Lifonjas decir quilo.
Ale. Y porque es tarde,

de vueftro intento en breve nos dad parte; 
Cl. Con verdadera lengua, cierto alarde 

hace de lo que quiero, parte á parte.
[¿le. Decid, que ni foy ferdo, ni lo he íido: 
Cl. Defde mis tiernos años,

de mi fatal eftrella conducido,
íin las nubes de engaños,
el lo l , que en elle velo eftá efeondido,
mire,para adoralle,
porque efto hizo el que llego ä mir alle«
Sus rayos fe imprimieron
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en lo mejor del a lm a , de ta l modo,' ; 
que en si la convirtieron: 
todo foy fu e g o : y o  foy  fuego todo; 
y  con todo me ye lo ,
fi el fol me fa lta , que me ed ip fa  un vetó?
G rata correfpondencia
tuvo mi ju l io , y  mi cabal defeo;
que amor me dio licencia
á hacer de mi alma rico e m p le o ..
En fin > efta Paftora,
afsi como la adoro , ella me adora;
A  hurto de fu padre, .
q u e es de fu libertad duro tyrano: 
que ella no tiene madre, 
de efpofa me entregó la f é , y  la mano; 
y  a g o ra , temerofa
del padre , no confieífa fer mi efpofa.
T e m e , que e l padre rico
fe afrente de mi humilde medianía,
porque hace el pellico *.
a l rnonge en efta edad de tyrania.'
E lm e fo b ra  en riqueza;
pero no en la que dá naturaleza.
Com o el y o  fo y  tan bueno: 
tan rico no ; y  á fu riqueza igualo; 
con eftir íiempre ageno 
de todo vicio p erezo fo , y  malo; 
y  entre buenos es fuero, 
que valga la v irtu d , mas que el dinero; 
P id o , que ante ti vuelva 
á confirmar el si de fer mi efpofa, 
y  en ferio fe refuelva, 
lin eftár de fu padre tem erofa, 
pues que no aparta el hom bre 
á los que Dios juntó en fu g ra c ia , y  nombre; 

Ale. Q ue refpondeis á ello,
fo l ,  que entre nubes íe cubrió ádeshora? 

C/. Su proceder honefto
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la tendrá muda, por mi mal, agora; 
pero feñaies puede

r hacer, con que fu intento claro quede.
Ale.,Sois fu efpofa, doncella?
Ped. La cabeza baxó: feñal bien clara, 

que no lo niega ella.
Sane. Pues en que, Martin Crefpo , fe repara?
Ale. En quede mi capilla

fe faque la fentencia, y en oilla.
Pedro , facala al punto.

Ped. Yo sé que eíta faldrá pintiparada; 
porque á lo que barrunto, 
íiempre fue la verdad acreditada 
por atajo , ó rodeo, 
y  ella fentencia lo dirá, que leo;

Saca un papel de la capilla , y hele Pedro;.

¡Yo Martin Crefpo, Alcalde, determino, 
que fea la pollina del pollino.

Ped. Vafo de fuertes es vueftra capilla: 
y  cita que ha fido agora pronunciada, 
aunque es para entre beftias, maravilla,; 
y  aun dá mueftras de fer cofa penfada.

Ch El alma en Dios, y  en tierra la rodilla, 
la vueftra befaré , como á eftremada 
coluna, que fuftenta el edificio, 
donde moran las ciencias, y el juicio.

'■ Ale- Puefto que redundara efta fentencia, 
hijo, en haveros dado el alma mia, 
porque no es otra cola mi Clemencia, 
me fuera de gran gufto, y alegria: 
y  alégrenos agora la prefencia 
vueftra, que eltá en razón, y  en cortesía, 
pues ya lo desleído, y  fentenciado 
ferá fin duda alguna executado:

Clern. Pues con efíé feguio, padre mió, 
el yelo quito, y á tus pies me poftro.
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Mal haces en ufar de efte defvio; v ' 
pues foy tu hija, y no efpantable monftrof 
tu has dado la fenrencia á tu alvedtioj 
y  íi es injufta, es bien que te dé en roftroj 
pero íi juila e s , haz que fe. apruebe, 
conque ádebida execuciónfe lleve.

'Ale. Loque efcribi, efcribi : bien dices hija,; 
y  afsi á Clemente admito por mi hijo} 
y  el mundo de elle proceder colija, ; 
que mas por ley , que por pafsion me tijoí 

Sane. No luy alma aquí, que no fe regocija 
de vueftro no penfado regocijo, ;

Tar. Ni lengua, que a Martin Crefpo no alabé 
por hombre ingeniofifsimo, y  que fabe.

iW.Nueftro amo, haveis de faber, 
que es merced particular 
la que el Cielo quiere hacer, 
quando fe difpone á dar 
al hombre buena muger.
¡V corre el mifmo partido 
ella, íi le da marido, 
que fea en todo varón, 
afable de condición, 
mas que arrojado, fufrido;
De Clemencia, y de Clemente 
fe hará una junta dichofa, 
que osalegre , y  os contente, 
y  quien lleve vueílra honrofa 
effcirpe de gente en gente.
Y efta noche de San Juan
las bodas celebrarán
con el fu yo, y vueftro gufto.

'Ale. Señales de hombre muy julio 
todas tus cofas me dan.
Pero la boda otro dia
íe hará, que es noche ocupada,
de general alegría

aquella;
C/. No, importa nada,-

íiendo ya Clemencia mial 
que el gufto del córazon 
eoníifte en la pofíefsion, 
mucho mas que en la efperanzaí 

Ped. O quantas cofas alcanza 
la induftria, y fagacidad.

Ale. Vamos q hay mucho que hacei; 
efta noche.

Tar. Sea en buen hora.
Cl. Ni que efperar , ni temer 

me queda , pues por feñora,; 
y  efpofa te vengo á ver,

Tar. Bien efeogiftes,  Clemencia; 
Clem, Al que ordenó la fentencia  ̂

las gracias fe den , y al Cielo. 
Ped. De que he encargado recelo 

algún tanto mi conciencia.

Entranfe todos; y al entrarfe falt 
Pafeual ,y  tira del fayo a Pedro, y quedafi/e los dos en el tbeatro;
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Vafe. Pedro amigo? 
ped. Que hay Paicual?

No picnics que me defcuiáo 
del remedio de tu nial; 
antes en el tanto cuido, 
que cali no pienfo en alr 
Éfta noche de San Juan, 
ya tú fabes como eftán 
del lugar las mozas todas, 
eíperando de fus bodas 
Jas feñalesquelesdán.
Benita el cabello al viento, 
y el pie en una bacía 
llena de agua, y oído atento, 
ha de efperar hafta el día 
feñal de fu cafamiento.
Se tu primero en nombrarte 
en fu calle , de tal arte, 
que claro entienda tu nombre. 

p aJc, Por excelencia , el renombre 
de induftriofo pueden darte.
¡Yo lo haré afsi: queda en paz; 
mas defpues de aquello hecho, 
tú lo que faltare, haz, 
anfi no abrafe tu pecho 
el fuego de aquel rapaz.

Ved. Afsi lera: ve con Dios.

Vafe Pafcua!.

Sale Maldomdo, Conde de Gitanos-, 
y adviertafe, que todos los que bi~ 

tieren figura de Gitanos , ban de 
hablar cecsofo.

Mal. Pedro cenor, Dioz te guarde, 
qué te haz hechoique he venido 
á buzcarte aquezta tarde, 
por ver ci eztáz ya atrevido, 
ó todavia cobarde.
Quiero decir ci te agrada 
el cer nueztro camarada, 
nueztro amigo , y  compañero  ̂
como me haz dicho.

Ped. Si quiero.
Mal. Reparaz en algo?
Ved. En nada.
Mal. Mira , Pedro , nueztra vida 

ez zuelta, libre , curioza, 
ancha , holgazana , eztendida  ̂
a quien nunca falta coza, 
que el deceo, buzque , y pida 
Danoz elhervozo zueío 
lechoz: cirvenoz el Cielo 
de pabellón donde quiera; 
ni noz quema el zo l, ni airela 
el fiero rigor del yclo.
El maz cerrado vergel 
faz primiciaz noz ofrece, 
de quanro bueno haya en él,
Y apenaz ce vee , ó parece 
la alvilla , ó la mozcaté!,

Sae. Por ligero que feais vos, 
yo osfaldré por el atajo, 
y  bufearé fin trabajo 
lainduftria de ambos á dos.

Unir afe elSacrifidm

que no eztá luego en la mano 
del atrevido Girano, 
zohori del fruto ageno, 
de induztria , y  animo lleno, 
ágil, prezto , zueito, y  zano; 
Gozamoz nueztroz amores 1 *

L*
.
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libcez deí dezazociego Mh con dieta, y  azotes
que dan Loz competidorez, 
calentandonoz zu fuego 
cin zctoz, y cin temorez.
Y agora eztá una mochacha, 
que con nadie no ce empacha, 
en nueztro rancho , tan bella, 
que no halla ea que ponella 
la embidia ni aun una tacha. 
Una Gitana, hurtada 
la truxo, pero ella ez tal, 
que por hermoza , y honrada 
mueztra, que ez de principal, 
y  rica gente engendrada.
Ezta , Pedro , cera tuya, 
aunque maz el yugo huya, 
que rinde la libertad, 
quando de nueztra amiztad 
lo acordado ce concluya.

Vid. Porque veas, Maldonado, 
lo que me mueve el intento 
á querer mudar de eítado, 
quiero que me eíles atento 
un rato.

Mald, De muy buen grado.
Vid. Por loque te he de contar, 

vendrás en limpio á Tacar, 
fi para Gitano foy.

Mal, Atento eztare , y eztoy, 
bien puedez ya comenzar.

Vid. Yo foy hijo de la Piedra, 
que padre no conocí: 
defdicha de las mayores 
que á un hombre pueden venir. 
Ño se donde me criaron} 
pero se decir que fui 
de eítos niños dedotrína, 
farnoí'os, que hay por ai.

que fiempre íobran allí, 
aprendi las oraciones, 
y  á tener hambre aprendí; 
aunque también con aquella 
Tupe leer, y  eícribir, 
y  Tupe hurtar la limofna, 
y  defculparme, y  mentir.
No me contentó efta vida, 
quando algo grande me vi, 
y en un navio de flota - 
con todo mi cuerpo di, 
donde fervide Grumete,' 
y  á las Indias fu i, y  volví, 
vellido de p ez, y  angeo, *’ 
y  fin un maravedí.
Temi con los huracanes, 
y  con las calmas temi; 
y  efpantóme la Bermuda¿ 
quando fu coila corrí.
Dexe el comer del bizcocho 
con dos dedos de hollín, 
y  el beber vino del diablo, 
antes que de San Martin.
Pise otra vez las riberas 
del rico Guadalquivir, 
y  entregúeme á fus crecientes 
y  á Sevilla rae volví, 
donde al rateruelo oficio 
me acomode, baxo , y vil, 
de mozo de la efportiila, 
que el tiempo lo.pidió anfi, 
en el qual, fin fer yo Cura, 
muy muchos diezmos cogi, 
haciendo falva á mil cofas, 
que me condenan aquí,
En fin , por cierta defgraciá, 
el oficio tuvo fin,
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y  comenzó el peligrofo, 
qtie fuelcn llamar mandil: 
en él Tupe de la hampa 
la vida larga , y cerril: 
formar pendencias del viento, 
y con el foplo herir.
Mi amo, que era tan bravo, 
como ligero Pafquin, 
dio aííalto á una faldriquera, 
á lo callado , y fotil.
Con las manos en la mafa 
le cogió un cierto Alguacil; 
y  élquifoferen un potro 
confeflor, y  no mártir.
Martyr digo, Maldonado.

Jüctl. En ezo qué me vá á mi? 
Pronunciad como oz dé guzto, 
puez que no hablaiz Latín.

Ped. Palmeóle las efpaldas, 
contra fu gufto , el Bochín, 
de lo qual quedó mohíno, 
fegun que dixo un malfin.
A las cafas movedizas 
le llevaron , y  yo vi 
arañarfe la Efcalanta, 
y llorar la Becerril.
Yo viendome fin el fieltro 
de mi Andaluz Paladín, 
de mandil á mochilero 
un falto forzofo di.
Deparóme la fortuna 
un foldado efpadachin, 
de los que van halla el Puerto, 
y  fe vuelven defde alli.
Las boletas refeatadas, 
las gallinas que cogi, 
fi no las perdona el Cielo, 
defventurado de mi.

Dióme en roílro aquella vida, 
porque de ella conocí, 
que el foldado churrullero 
tiene en las gurapas fin; 
y  á gentil hombre de playa 
en un punto me acogí: 
vida de mil fobrefaltos, 
y de contentos cien mil.
Mas por temor de irme á Argel, 
prefto á Cordova me fui, 
adonde vendí aguardiente, 
y naranjada vendí.
Alli el falario de un mes, 
en un dia me bebí; 
porque fi hay agua que fepa, 
la ardiente es Doctor fotil. 
Arrojárame mi amo 
con un trabuco de si, 
y  en cafa de un Afturiano¿ 
por mi defventura di.
Hacia fuplicaciones, 
fuplicaciones vendí; 
y  en un dia diez canallas 
todas Jas jugué, y perdí.
Fuime, y topé con un ciego,; 
á quien diez mefes fervi, 
que á fer años ,yo fupiera 
lo que no fupoMerlin.
Aprendi la gerigonza, 
y áferviftolb aprendi, 
y  á componer oraciones 
en verfo ayrofo, y gentil; 
Murióle me mi buen ciego: 
dexóme , qual JuanPaulin, 
fin blanca ; pero diferero, 
de ingenio claro , y fotil. 
Luego fui mozo de muías; 
y  aun de un fullero lo fui,

que



que con la boca de lobo 
íe tragara á San Quintín. 
Gran jugador de las quatroj 
y  con la fola le vi 
dar tan mortales heridas, 
que no fe pueden decir. 
Berrugueta, y  Balleítilla, 
el Ralpadillo , y Hollín 
jugaba por excelencia, 
y  eiMaefe Juan , hi de cuín: 
gran Sage del Eípejnelo, 
y  del Retén tan fotil, 
que no fe le viera un lince 
con los antojos del Cid. 
Cayófe la cafa un dia: 
vinole fu San Martin: 
puliéronle un fobre-efcrito 
encima de la nariz.
Dexéie, y  vineme al campo} 
y  fírvo, qual ves, aquí 
á Martin Crefpo, el Alcalde, 
que me quiere mas que á si. 
Es Pedro de Urde mi nombre:

% 5 6 Jorm
mas un cierto Malgesi, 
mirándome un dia las raya! 
de la mano , dixo aísi: , 
Añádele, Pedro , al Urde 
un malas} pero advertid, 
hijo , que haveis de fer Rey, 
Fray le , y Papa , y  Matachín: 
Ya vendraos pot un Gitano 
un cafo, que se decir, 
que le efcucharán los Reyes^ 
y  guftarán de le oir.
Paliareis por mil oficios 
trabajólos} pero al fin 
tendréis uno, do feais 
todo quanto he dicho aquí;
Y aunque yo no le doy crédito^
todavía veo en mi
un no se que, que me inclina
á fer todo lo que oh
pues como de eftc pronofticoj
el indicio veo en ti,
digo , que he de fer Gitano^
y que lo foy defde aquí.

finiera

Mal. O  Pedro de Urde malaz generozo, 
coluna , y  cer del gitanezco templo, 
ven , y dardz principio al alto intento, 
que te incita , te mueve , impele, y lleva 
á ponerte en la lizta gitanezca: 
ven a adulzirel agrio, y tierno pecho 
de la hurtada mochacha que te he dicho, 
por quien ceraz dichozo zobre modo.

Ped. Vamos ,que yo no pongo duda en efíb, 
y  efpero de efte aífunto un gran fuceílo*

E n trm fe.

Paneje Benita d la ventana en cabello»



Sen. Tus alas , 6 Soche, eítiende es muy rico eh fu éftrécheza.
, fobre quantos te requiebran} Ben. C e , gentil hombre, tomad 

y  á fu gufto juño atiende, eíte lifton , y moítrad
pues diceu, que te celebran quien ibis, mañana con el:
hafta los Moros de allende. Sac, Seréos en todo fiel

de lir o  de Urde malas: %$j

¡Yo ,,por confeguir mi intento, 
los cabellos doy al viento, 
y  el pie izquierdo á una bacía 
llena de agua clara, y fría, 
y  el oido al ayre atento.
Eres noche tan fagrada,

, que hafta la voz q en ti fuena, 
dicen que viene preñada 
de alguna ventura buena, 
á quien la efeucha guardada: 
Haz qué á mis oidos toque 
alguna , que me provoque 
a eíperar fuerte dichofa,

Entra el Sam fidn ,

Sat* Prenderá á la dama hermofa , 
fin alguna duda , el Roque. 
Roque ha de fer el que prenda 
en eíte juego á la dama, 
pueito que ella fe defienda: 
que fu ventura le llama 
á gozar tan rica prenda.

Roque dicen , Roque 01; 
pues no hay otro Roque aqui, 
que el necio del Sacriftán; 
yeamos fi nombrarán 
Roque otra vez.

Sae‘ Será afsi,
porque es el Roque tal pieza, 
que no hay dama que fe efquive 
de entregalle fu belleza; 
y  aunque en eítrecheza vive,

T om .II.

eftremo de la beldad: 
que qualquiera que feais 
de las dos, que en ella cafa 
vivís, fe os aventajáis 
á Venus.

Efiandole dando un lifton Benita 
al Sacrifidn, entra Pajonal , y  

afele del cuello ,y  quítale 
la cinta.

P afc.Q ut aquello paila?
que ella cuenta de vos dais,; 
Benita , que á un Sacriftán 
vueítros defpojos fe dan? 
grave fuera aquella culpa, 
fi no tuviera di fculpa 
en fer noche de San Juan:
Vos, Bachiller graduado 
en letras de canto llano, 
de quien fuiftes avifado, 
para ganar por la mano 
el juego mal comenzado?
Afsi á Mayónos le toca 
con vueítra vergüenza poca? 
Afsi os hacen olvidar 
del cantar, y  repicar 
los picones de una loca?

Entra Pedro.

Ped. Que es efto , Pafcual amigo?
Pafc. El Sacriftán , y  Benita

R han



han-querido fea redigo 
de que ella es muger bendita, 
y  él de embudes enemigo: 
mas porque no fe alborote, 
y vea que aleftricote 
le trae fu honra fu intento, 
pot teftigos le prefento 
efta cinta , y efte zote.

$ae. Por las fantas vinageras, 
á quien dexo cada dia 
agcftadas, y ligeras, 
que no fue la intención mia 
de burlarme con las veras.
Oy á los dos os oi 
lo que havia de hacer allí 
Benita en cabello pueda} 
y  por gozar de la fieda 
vine, tenores , aqui.
Nómbreme, y ella acudió 
al reclamo , como quien 
del primer nombre que oyó, 
de fu gudo , y de fu bien 
indicio claro tomó: 
que la vana hechicería, 
que la noche antes del dia 
de San Juan ufan doncellas, 
hace que fe muedren ellas 
de liviana fantasía,

Tafc. Para qué te dio eda cinta? 
Sac . Para que me la puíieífe, 

y  conocer por íu pinta 
quien yo era, quando fucile 
ya la luz clara, y  didinta.

Ben. Para qué á tantas preguntas 
te alargas, Pafcual? Barruntas 
mal de mi? mas no lo dudo, 
porque en mi daño, de agudo 
íicmpre he yifto que defpuntas

z ¿% Jornada
Psfe. Afsi Cotí cffa verdad 

fe te arranque el alma, ingrata  ̂
fofpechofa en la amiftad, 
que con mas llaneza trata, 
que vio la finceridad.
Los alamos de aquel rio, . 
que con el cuchillo mió 
tienen gravado tu nombre, 
te dirán íi yo foy hombre 
de buen proceder vado.

Ped. Yo í'oy tedigo, Benita, 
que no hay aya en aquel prado, 
donde no te vea eferita, 
y  tu nombre coronado, 
que tu fama folicita.

Paß. Y  en qué junta de Paftore! 
me has vido, que los loores 
de Benita no alcé al Cielo, 
defeubriendo mi buen zelo, 
y  encubriendo mis amores?
Qué aimédro, guindo, ó mázano 
has vido tu , que fe vieffe 
en dar fu fruto, temprano, 
que por la mia no fuefíe 
traído á fu bella mano, 
antes que las mifmas aves 
la tocaífen? Y  aun tu íabes, 
que otras cofas por ti he hecho 
de tu honra , y  tu provecho, 
dignas de que las alabes.
Y en los arboles que aora 
vendrán á enramar tu puerta, 
verás , cruel matadora, 
como en ellos fe ve cierta 
la gran fe' que en mi alma mora, 
Aqui verás la verbena, 
de raras virtudesilena,

; y  e j r o f a l , q q e  a le g r a  a l alm a,

y

primera



de Pedro de Urde matas.
y  la vítoriofa palma, 
en todos fuccflos buena.
¡Verás del alamo erguido 
pender la delgada oblea, 
y  del valle aqui traído, 
para que en tu puerta fea 
fombra al Sol, gufto al fentido.

¿??/».No hayas miedo me provoque 
tu arenga á que yo te toque 
la mano , encuentro amorofo, 
porque no ha de fer mi efpofo 
quien no fe llamare Roque.

Ped. Tu tienes mucha razón; ■ 
pero el remedio eftá llano 
con toda fatisfacion, 
porque nos le da en la mano 
la fanta Confirmación.
Puede Pafcual confirmarfe, 
y  puede el nombre mudarfe 
de Pafcual en Roque, y luego, 
con fu gufto, y  tu fofsiego, 
puede contigo cafarfe.

Ben. De eífe modo yo lo aceto.
Sac. Gracias á Dios que me veo 

libre de tan grande apriero.
Pe.Que has hecho un gallardo em» 

Benita,yo te prometo; [pico,
porque aquel refrán , que paffa 
por gente de buena malla, 
que es difereto determino: 
al hijo de tu vecino, - . 
limpíale, y  metele en cafa.

Ben. Ponte effe iifton , Pafcual, 
y  en parte do yo le vea.

Paf. Pienfo hacer de él el caudal, 
que hace de fu librea 
Iris, arco celcftial.
Efperate, que yafuena

la mufica, que fe ordena 
para el traer de los ramos.

Ped. Con gufto aqui la eíperamos; 
Ben. Ella venga en hora buena.

Suena dentro todo genero de mujica, 
y fu  gayta Zamorana. Salen todos 
los que pudieren son ramos, prinet-. 
pálmente Clemente; y los múfleos 

entran cantando ejloi

Nina la que efpcras 
en reja , ó halcón, 
advierte que viene 
tupolido amor.
Noche de San Juan, 
el gran Precurfor, 
que tuvo la mano 
mas que de relox, 
pues fu dedo fanto 
tan bien feñaló, 
que nos moftró el dia¿ 
que no anocheció: 
mueftratenos clara: 
fea en ti el albor 
ta l, que perlas llueva 
fobre cada flor.
Y en tanto que efperas 
á que falga el Sol, 
dirás á mi niña
en fuave son.
Niña la que efperas, &c;
Dirás á Benita, 
que Pafcual, Paftor 
guarda los cuidados 
de fu corazón.
Y  que de Clemencia 
el que es ya feñor,

R a «



Jornada primera
Qué haces aq u í, Pafcualy 
de ios dos acompañado?,

1 6 o
es fu humilde efclavo 
coa juila razón: * 
y  z la que dcíinaya 
en fu preteníion, 
tenia de tu mano, 
no la olvides nom.
¡Y dije callando, 
ó en erguida voz, 
de modo que oyga 
la imaginación:
Niña la que efperas 
en reja, ó balcón, 
advierte que viene 
tu polido amor.

0 .  Ello eftá muy bien cantado  ̂
eaenramefe eñe umbral

Ayúdanos, y a Benita 
con férvidos folicita, 
enramándole la puerta: 
que à la voluntad ya muerta;

. el fetvir là refucila. : • 
Effe laurfel < pon aqui: 
effe fauce à effotra payte; 

j'effe a lamo bl anco all ij . ' 
y  entre todos tenga parte 
ei jazmín , y el alelí.
Haga el fuelo de efcneraldas 
la juncia ; y la fior de gualdas 
le vuelva en ricos copados; * 
y  lienerife ellos efpados 
de ñores para guirnaldas.por el uno , y  otro lado.

fien, Vaya otra vez la mufica,Tenores,
que la efcucha Clemencia; y tu , miffoque^ 
haz-quefuene otra vez.

Quitafe de la ventanae

Pafc. Á ini me place,
confirmadora dulce hermofa mía. 
¡Vuelvanfe á repicar effas fonajás: 
haganfe rajas las guitarras, vaya 
otra vez el floreo, y folenicefe 
ella mañana, en'todo el mundo -célebre; 
pues que lo quiere afsi la gloria mia.

Cl. Can tefe, y  vamos, que fe - viene el diai

4  la puerta pueflos 
de mis amoresy 

ejpinas , y ^ar^as 
f e  'Pml'Pen flores. -

m



de $edro de Urde malas.
El frefno cfcabrofo,
y  rebulla encina, 
puertos a Ia'puerta 
do vive mi vida, 
verán que fe vuelven, 
fi acafo los mira,
en matas fabéas 
de facros olores; 
y  efpinas, y zarzas 
fe vuelven flores: 
do pone la villa, 
ó la tierna planta, 
la yerva marchita, 
verde fe levanta: 
los campos alegra, 
regocija al alma, 
enamora á íiervos, 
rinde á feñores, 
y  efpinas, y zarzas 
fe vuelven flores.

Entranfe cantando;

Salen Inh , y Bélica, Gitanas , que 
las podran hacer las que han he

cho Benita ,y Clemencia.

ln . Mucha fantacia ez eza,
Belilla: no ce que diga: 
ó til te zueñaz Condeza, 
ó que erez del Rey amiga.

Bel. De que cea zueño me peza, 
Inéz , no me dez pación 
con tanta reprehencion: 
dexameceguir mieztrella. 

ln, Confiada en que erez bella, 
ticnez tanta prezuncion.
Puez mira , que la hermozura, 
que no tiene calidad,

Tom .ll.

i á l
raraz vecez aventura.

Bel. Confirmace eza verdad 
muy bien con mi dezventura^
O cruda zuerte inhumana! 
por que á una pobre Gitana 
dizte ricoz penzamientoz? 

ln. Aquel fabrica en loz vicntoz, 
que á ver quien ez,no ce allana.; 
Huye de ezaz fantaciaz: 
ven, y  el bay le aprenderaz, 
que comenzaztc eztoz diaz. 

5í/.lnez , tu me acabaráz 
ccn tuz eztrañaz porfiaz; 
pero enganazte en penzar, 
que tengo yo de guardar 
tu guzto , qual juzt.i ley; 
y zolo ha de cer el Rey 
el que me ha de hacer baylaC4 

ln. De eza manera , Belilla, 
que vengaiz al Bozpital, 
no cera gran maravilla: 
que hacer de la principa!, 
no ez para vueztra coztilla.; 
Acomodaoz, noramala, 
á la cocina, y la zala, 
a baylar aqui ,y  alli.

Bel. Aquezo no ez para mi. 
ln .Puez que? el donayre,y la gala$ 

el rumbo , el cer del Tuzón, 
derribando por el zuelo 
el Gitanezco blazon, 
levantado hazta el Cielo 
por nueztra honezta intención 
Antez te vea yo comida 
de rabia, y antez rendida 
a un Gitano , que te dome, 
ó á un verdugo, que te tome 
de laz ezpaldaz medida.

R  3 Ezto
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z6i Jornada
Ezto por ti ce ha de ver, 
que no cea con Gitano 
Gitana mala muger, 
chico hoyo hagaz temprano, 
ci ez que tan mala haz decer. 

Bel. Mucho te alargaz Inéz? 
y  como cimple, no vez 
donde mi intención camina»

In. Puez ezta cimple adivina 
lo que tu veraz dezpuez.

S&len Pedro, y Maldonado.

yWi/.Ezta que vez,Pedro,hermano, 
ez la Gitana que digo, 
de parecer zobre humano? 
cuyapocecion me obligo 
de entregártela en la mano,: 
Acaba, muda de trage, 
y  aprende nueztro lenguage; 
y  aun cin aprenderle entiendo, 
que haz de cer Gitano, riendo 
cabeza de tu linage.

I». Danoz una limoznica, 
cavallero tan garrido.

'M&1> De ezo el Labrador ce pica: 
que mal que le haz conocido, 
Inez.

/«.Pide tu , Bélica.
Ped, Si ella pide , no havrá cofa, 

por grande , y  dificultofa 
que fea , que yo no haga, 
finefperar otra paga, 
que el fervir á una hermofa. 

Mal. No le rezpondez , ccñora? 
In. Ceñor Conde, vez do viene 

la viuda tan guardadora, 
que puezto que mucho tiene,

primera
maz guarda, y  maz athezófa?

Entra una viuda Labradora, que k  
lleva un efeudero Labrador de 

la mano,

In. Limozna, cenora mia, 
por la bendita Maria, 
y  por zu Hijo bendito.

Viu. De mi nunca lleva el grito 
limofna, ni la porfía.
Mejor citará el fervir 
á vofotras , que os efta 
tan fin vergüenza el pedir.

Efe. Vá el mundo de fuerte ya, 
que no fe puede fuftir.
Es vagamunda efta Era: 
no hay moza, que fervir quiera; 
ni mozo, que por íu yerro 
no fe ande á la flor del berro, 
él fandio , y ella altanera.
Y  efta gente infrutuofa, 
íiempre atenta á mil malicias, 
doblada , aftuta , y  mañofa, 
ni á la Igieíia da primicias, 
ni al Rey no le fube en cofa.
A la íombra de herreros 
ufan muchos defafuerosj 
y con perdón fea mentado, 
no hay feguro afno en el prado 
de los Gitanos quatreros.

Viu. Dexadlos , y  caminad, 
Llórente, que es algo tarde.

Entranfe Llórente, y la viuda.

Bel. Tómame eza caridad: 
no hagaiz ciño hacer alarde

de



de Pedro de Urde malas. 
de ▼ ueztrañececidad
deante de aquezta gente, 
que no faltará un Llórente, 
como otro G il, que oz perciga, 
y  cin que oz de nada , diga 
palabraz con que oz afrente.

Mal, Veizla, Pedro? puez ez fama, 
que tiene diez mil ducadoz 
junto á loz piez de zu cama 
en doz cofrez barreadoz, 
á quien zuz A' gelez llama. 
Requiebrace aci con elloz, 
que pone zu gloria en elloz, 
y  aci en veüoz ce dezalma: 
que han de cer para zu alma, 
loque á-Abzalón zuz cabelloz. 
Zolo á un ciego da un real 
cada mez , porque le reza 
laz mañanaz a zu umbral 
oracionez, que endereza 
al eterno Tribunal: 
por ci acazo zuz parientez, 
zu marido, y azcendientez 
eztán en el Purgatorio, 
haga el zanto Conciztorio 
de zu gloria metecientez.
Y con zola ezta obra pienza 
irce al Cielo de rondón, 
cin dezmán , y cin ofenza.

Ped. Que yo la faque de arón, 
mi agudo ingenio difpenfa. 
Informarte has, Maldonado, 
de todos los que han pallado

de efte mundo fus parientes, 
amigos, y bien querientes, 
halla el fiervo , ó paniaguado: 
y tríemelo por eicrito, 
y verás quan fácilmente 
de íu utilería la quito; 
y  á lo que íoy íuficiente, 
á efte embulle lo remito.

Mal. Dezdc zu tercer abuelo, 
hazta eí poztrer netezuelo, 
que de zu linage ha muerto, 
te trayré el numero cierto, 
cin que te dizerepe un pelo.

Ped. Vamos, y veras deípues 
lo que haré en aquefte cafo, 
por ei común interes.

Mal. Do encaminaraz el pazo, 
Bélica? Bel. Do querrá Inez.

Ped. Do quiera que le encamines  ̂
tendrá por honrólos fines 
tu eftreraado penfamiento.

Bel, Aunque fabrique en el viento, 
Pedro, no re determinez 
á burlar de mi decco, 
que de lejoz ce me mueztra 
una ezperanza , en quien veo 
cierta luz ta l, que me adieztra, 
y  lleva al bien que deceo.

Ped. De tu rara hcrmoíura 
íe puede efperar ventura, 
que la iguale: ven , Gitana, 
por quien nueftra edad fe ufana, 
y  en fus glorias fe affegura.

Fin d e la p rim era  jom ada .
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\ 6 \ Jornada fegunda

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

S a len  un A lguacil 3y  M artin  C refpo e l  A lca lde ¡ y  S an cho M a ch
el R̂egidor.

'Ah. Digo, fe ñor Alguacil, 
que un mozo que fe me fue, 
de ingenio agudo , y fotii, 
de tronchos de coles se, 
que hiciera invenciones mil; 
y  el me aconfejó "que hicieífe, 
fi por dicha el Rey pidiefle 
danzas, una de tal modo, 
que fe aventajaífe en todo 
a la que mas linda fuefíe.
D ixo, que el llevar doncellas 
era una cofa canfada; 
y  que el Rey- no guita de ellas, 
por fer danza muy ufada, 
y  eftár ya tan hecho á vcllas. 
Masque por nuevos niveles 
lievafle una de donceles, 
como ferranas vellidos, 
en pies, y brazos ceñidos 
multitud de cafcabelcs.
Y ya tengo, a lo que creo, 
veinte y quatro aísi apreftados, 
que pueden, legan yo.veo, 
fer fin vergüenza llevados 
al Romano Colifeo.
¡Ya yo le e ni eñe los dos 
de los mejores.

/%. Por Dios
que la invención es muy buena.

Sane. Lo q nueítro Alcalde ordena 
es cofa j:ala entre nos.

Y  todo lo que el mas fabe, ' 
de un fu mozo lo aprendió, 
que fue de fu ingenio llave; i 
mas ya fe fue, y nos dexó; 
que mala landre le acabe; 
que afsi quedamos vacíos, , 
fin e l , de ingenio, y de bríos.: j 

Alg. Tanto fabe?
Sane. Es tan aftuto,

que puede darle tributo ’ (
Salmón , Rey de los Judios. j 

Ah. Haga cuéta en viedo aquellos, 1 
que los veinte y  quatro mira, 
que todos fon tan difpueftos, 
derechos como una vira, 
fanos, gallardos , y preftos. 
Aquel, que no es nada renco, 
fe llama Diego Moftrenco; 
el otro Gil el Pcrayle, 
cada qual dieílro en el bayle, 
como gozquejo Flamenco. 
Tocándoles Pingarrón, 
moítrarán bien fu deftreza, 
á compás de qualquier són;

. y alabarán la agudeza 
de nueftra nueva invención.
Las danzas de las eípadas 
oy quedarán arrimadas, 
á defpecho de hortelanos: 
envidiofos los Gitanos; 
las doncellas afrentadas.



d e  P ed ro  d e  U rde malas.
No le pareció, Tenor, 
muy bien el talle , y el brío 
de uno, y otro danzador?

Alg Si juzgo al parecer mió, 
nunca vi cola peor.
Y  temo, que íi allá vais, 
de tal manera volváis, 
que no acertéis el camino;

Ale. Tocado, á lo que imagino, 
feñor , de la envidia eftais.
Pues en verdad que hemos de ir 
con veinte y quatro donceles, 
como aquellos , fin mentir; 
porque invenciones noveles, 
ó admiran , ó hacen reir,

Alg. Yo os lo avilo : queda en paz.

Vafe el Alguacil.

'Sane. Alcalde , tu gufto haz, 
porque verás por la prueba, 
que efta danza , por fer nueva, 
dará al Rey mucho foláz.

'Al*. No lo dudo : venid , Sancho, 
que ya el corazón enfancho, 
do quepan los parabienes 
de la danza.

Sane. Razón tienes,
q has de volver hueco,y ancho. 

Entranfe.

Salen dos ciegos , y el uno Pedro de 
Urde malas : arrimafe el primero d 

una puerta , y Pedro junto d él, 
y ponefe la viuda d la 

ventana,

Qieg. Animas bien fortunadas,

que en el Purgatorio eftais, 
de Dios leáis confoladas, 
y  en breve tiempo falgais 
de ellas penas derramadas; 
y como un trueno 
baxe á vos el Angel bueno, 
y os lleve á fer coronadas.

Ped. Animas, que de efta cafa 
partiileis al Purgatorio, 
ya en lillon , ya en filia rafa,' 
del Divino Gonfiftorio 
os venga al vueftro fin taifa; 
y  en un vuelo 
el Angel os Heve al Cielo, 
para ver lo que allá palla.

Cz'íg. Hermano, vaya á otra puerta, 
porque aquella cafa es mia, 
y en rezar aqui no acierta.

Ped. Yo rezo por cortesía,
no por premio , cofa es cierta;, 
y alsi puedo
rezar do quiera , fin miedo 
de pendencia, ni reyerta. 

C7Vp.Es viftofo ciego honrado;
Ped. Eftoy defde que nací, 

en una tumba encerrado.
Cieg. Pues yo en algún tiempo vi; 

pero ya , por mi pecado, 
nada veo,
fino lo que no defeo, 
que es lo que ve un defdichado; 

Ped. Sabrá oraciones abondo, 
porque se que se infinitas: 
aquello , amigo os rcípondo: 
que á todos las doy eferiras, 
ó á muy pocos lasefeondo.
Se la del Anima lola, 
y se la de San Pancracio:

que



Sale la viuda
z6S
que nadie, qual efta , vióla: 
la de San Quirce, y Acacio, 
y  la de d alia  Efpañolaj 
y  otras mil, 
á donde el verfo fotil, 
y  cí bien decir Te acrifola.
Las de los auxiliadores 
se también , aunque fon treinta? 
y  otras de tales primores, 
que caufo envidia, y afrenta 
á todos los rezadores, 
porque foy,
á donde quiera que eftoy, 
el mejor de los mejores.
Se la de ios labañones, 
la de curar la tericia, 
y  refolver lamparones: 
la de templarla codicia 
en avaros corazones.
Se en eieto
una , que Tana el aprieto 
de las internas paísionesj 
y  otras de curioíidad.
Tantas sé , que yo me admiro 
de lu virtud, y bondad.

Cieg. Ya por faberlas fufpiro.
Viu. Hermano mió , efperad.
Ped. Quién me llama?
Cieg. Según la voz , es el ama 

de la caía , en mi verdad.
Ella eseítrecha , aunque rica? 
y  Tolo a mandar rezar 
es a lo que mas fe aplica.

ped. Picóme yo de callar 
con quien al dar no fe pica: 
que cfté mudo 
á fus demandas no dudo, 
íi no lo, paga , y íuplka.

Viu. Ptiefta en aquella ventana 
he efcuchado fus razones, 
y  fu profefsioti Chriftiana; 
y  las muchas oraciones 
coa que tantos males fana: 
y  querría me hicieffe 
placer, que algunas me dieffe 
de las que le pediría, 
dexando á mi cortesía 
el valor del intereíTe.

Ped. Si.defpide á eífotro ciego,; 
yo le diré maravillas.

Viu. Pues yo le defpido luego;
Ped. Señora, no he de deciilas, 

ni por dadivas, ni ruego.
Viu. Vayafe , y  venga defpucs, 

amigo.
Cieg. Vendré á las tres 

á rezar lo quotidiano,
Viu. En buen hora.
Cieg. A Dios hermano, 

ciego, ó viftofo, ó lo que es;
Y íi es que fe comunica, 
fepa mi cafa, y verá, 
que aunque pobre,ruin,y chica, 
fin duda en ella hallará 
una voluntad muy rica, 
y  la alegre poffefsion 
de un Segoviano doblon 
gozará liberalmente, 
íi nos da de fu Torrente 
ya milagro , ó ya oración;

Ped. Eflá bien , yo acudiré 
á faber la cafa honrada, 
tan llena de amor, y fé, 
y pagaré la pofada con
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con lo  que le enfeñaré. padecen graves pafsíones.
Quarenta milagros tengo, 
con que vo y , y con que vengo 
por donde quiera , á mi pallo, 
y  alegre la vida paffo, 
y  como un Rey me mantengo.

Entrafe el ciego,

Mas tu , feñora Marina,
Sánchez en el fobrenombre, 
á mi voz la oreja inclina, 
y  atenta efcucha de un hombre 
una embaxadadivina.
Las almas de Purgatorio 
entraron en coníidorio, 
y  ordenaron las prudentes,
.que les fucile á íus parientes 
fu iníufrible m al, notorio. 
Hicieron, que una tomaffe, 
de gran prudencia , y  conléjo, 
pata que lo efetuaífe, 
cuerpo de un honrado viejo, 
y  afsi al mundo fe moftraífe; 
y dieranle una inftruccion, 
y una larga relación 
de lo que tiene de hacer, 
para que puedan tener, 
ó ya alivio, ó ya perdón.
Y eftá ya cerca de aqui 
efta alma en un cuerpo honefto, 
y  anciano, qual yo le vi; 
y  fobre un afno trae puefto 
el cerro del Potos!.
¡Viene lleno de doblones, 
que" le ofrecen á montones 
los parientes de las almas, 
que en las tormentas fin calmas

En oyendo, que en fu lilla 
hay alma , que en Purgatorio 
con duras penas fe atrilla, 
no hay talego , ni eferitorio, 
ni cofre , que fe retida.
Hada los gatos guardados, 
de rubio metal preñados, 
por librarla de tormentos, 
defeubren allí contentos 
fus partos acelerados.
Eda alma vendrá eda tarde, 
feñora Marina mia, 
á hacer de fu liflra alarde 
ante t i ; pero querría, 
que en fecreto edo fe guarde; 
y  que á íolas la recibas, 
y que á darle te apercibas 
lo que piden tus parientes, 
que moran en las ardientes 
hornazas, de alivio efquivas. 
Ello hecho, te aífegura, 
que te enfeñará oración 
con que aumentes tu ventura: 
que edo ofrece en galardón 
de aquella voluntad pura, 
que con el fe muedra franca, 
y de fu efeondrijo arranca, 
hada el menudo quatrin, 
y queda, qual San Paulin, 
como le dice , fin blanca.

Via- Que elTa embaxada me embia 
eífa alma, ciego bendito?

Ped. Y toda de vos fe fia, 
y fe remite á lo eferito 
de vuedra gancalogia.

Viu. Cómo la conoceré 
quando venga?

Pea



Mal. Mica, Beiicà, ètte es hòm6 re$ 
que te facarà dei lodo,
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Ped. Yo haré,

que tome cafi mi afpeto.
Viu. O que albricias te prometo: 

que de cofas te daré.
Ped. En las cofas femejantes 

es bien gallar los dineros 
guardados de tiempos antes; 
los ayunos verdaderos, 
y  efpaldas diciplinantes, 
todo fe ha de aventurar,
Tolo por poder facar 
á un alma de fu pafsion, 
y  llevarla á la región 
donde no mora el pelar, [no,

Viu. Ve en paz, y dile á eífe ancia- 
que tan alegre le efpero, 
que en verle pondré en fu mano 
mi alma , que es el dinero, 
co pecho humilde, y Chtiíliano: 
que aunque foy un poco efeafa, 
me afligiré en ver que palla, 
alma de pariente mío, 
fegun dicen , fuego , y frió,, 
efte , ó aquel muy írn taifa.

Ped, Til fama á la de Leandro 
exceda, y jamas fe tizne 
tu pecho de otro Alexandro, 
anees cante de bl un cilhe 
en las aguas de Meandro.
A los Yperboreos montes 
paífe : al Cielo te remontes, 
y  allá te fubas con ella; 
y  otra no encierren , qual ella, 
nueílros corbos orizontes,

Entranfe Us dos.

Salen Maldonado, y Bélica.

de grande ingenio,y gran nobrej 
tan difereto, y  prefto en todo, 
que es forzofo que te alfombre,'

, Quierefe volver Gitano >
por tu amor , y  dar de mano 
à otra qualqaier preténfion; 
confiderà fi es razón 
que le mueftres pecho llano;
El ferì el mejor quatrero, 
fegun que me lo imagino, 
q havrà vi ito el mundo enterô  
íolo , raro , y  peregrino 
en las trazas de embuftero; 
porque en una queaora intentâ  
ha facado en limpia cuenta,; 
que ha de fer unico en todas.;

Bel. Facilmente te acomodas 
à tu güito , y à mi afrenta;
No fe te ha ya traslucido, 
que el que à grade no me lleve,, 
no es para mi buen partido?,

ALi/.No hay cofa en q mas fe prue- 
que careces de fenddo, [be3 
que en eífa tu fantasía, 
fundada en la lozanía 
de tu juventud gallarda, 
que en marchitarle no tarda,; 
lo que el Sol corre en un dia.

. Quiero decir, que es locura, 
manifiefta , clara , y llana, 
penfar , que la hermofura 
dura mas que la mañana, 
que con la noche fe ofeura.
Y  a veces es necedad 
el penfar queda beldad 
ha de ofrecer gran marido,
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íiendo por mejor tenido 
el que ofrece la igualdad.
Afsi que Gitana loca, 
pon freno al grande defeo, 
que te enfalza , y que te apoca; 
y  no bufques por rodeo 
lo que en nada no te toca. 
Cálate, y toma tu igual; 
porque es el marido tal, 
que te ofrezco, que has de ver, 
que en el te vengo a ofrecer 
valor, ser , honra, y  caudal.

Entra Pedro ya como Gitano,

Ped. Que hay amigo Maldonado?
Maid. Una prefinición, de fuerte, 

que á mi me tiene admirado, 
¡Veo en lo flaco, lo fuerte: 
en un baxo , un alto eftado.
¡Vco, que efta Gitanillá, 
quanto fu eftado la humilla, 
tanto mas levanta el vuelo,

- y  afpira á tocar el Cielo 
con locura , y maravilla.

Ved. Dexala , que muy bien hace, 
y  no la cftimes en menos 
por elfo , que á mi me aplace, 
que con foberbios barrenos 
fus máquinas fuba, y trace.
,Yo también , que íoy un leño, 
Principe , y  Papa me fileno, 
Emperador, y Monarca; 
y  aun mi fantasia abarca 
de todo el mundo á fer dueño. 

Mal. Con la viuda cómo fue? 
ped. Eftá en un punto la cofa? 

mejor de lo que penses

Ella ferá generóla, 
ó yo  Pedro no feré.
Pero qué gente es aquella, 
tan de c a za , y  tan de fiefta?

Mal. El R ey es > á lo que creo.
Bel* O y  íubira mi defeo 

de amor la fragofa cueíta.
O y  a todo mi contento 
he de apacentar mis ojos, 
y  al alma dar fu ínftenro, 
gozando de los defpojos 
que me ofrece el peñíamiento^ 
y  la vida.

M al, Yo imagino,
que cu grande defatino, 
en gran mal ha de parar.

Bel, Mal fe puede contrallar 
á las fuerzas del deftino.

Entra el Rey con un criad& , Sikrfoj 
y todos de caza*

Rey.Viñcs paflar por aqui 
un ciervo ,,decid Gitanos* 
que va herido?

Bel, Señor si:
atravefar eftos llanos 
havrá’poco que le vi.
Lleva en la eípalda derecha 
hincada una grueífa flecha.

Rey, Era un pedazo de lanza?
Bel* El h u ir , y  hacer mudanza 

de lugares ? no aprovecha 
al que en las entrañas lleva 
el hierro de amor agudo,^ 
que harta en el alma íe ceba*. 

Mal* Erta dará , no lo dudo, 
de íu locura aqtu prueba*

í 6 p
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Bel. Y tanto,Bey. Qué decís, Gitana hermofa?

Bel. Sefioc, yo digo una cofa, 
que el amor , y el cazador 
liguen un miftno tenor, 
y  condición rigurofa.
Hiere el cazador la fiera; 
y  aunque vá delpavorida, 
huyendo en larga carrera, 
configo lleva la herida, 
puefto que huya donde quiera. 
Hiere amor el corazón 
con el dorado harpón; 
y  el que fíente el parafifmo, 
aunque falga de si mifmo, 
lleva tras si fu pafsíon.

Bey. Gitana tan entendida 
muy pocas veces fe vé.

B el. Soy Gitana bien nacida.
Bey. Quién es tu padre?
Bel. No sé.
Mal. Señor , es una perdida.

Dice dos mil deívarios: 
tiene los cafcos vatios, 
y  (lena Ja necedad 
de una cierta gravedad, 
que la hace tomar bríos 
íbbre fu ser.

Bel. Sea en buen hora: .
Joca foy por la locura, 
que en vueítra ignorancia mora.

Sil. Sabéis la buena ventura?
Bel. La mala nunca fe ignora 

de la humilde , que levanta 
fu defeo á alteza tanta, 
que fobrepuja alas nubes.

Sil. Pues por qué tanto la fubes?
B e.No es mucho:á mas fe adelanta.
Rey. Donayre tienes.
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que fiada en mi donayw,; 
mis efperanzas levanto 
fobre la región del ayre.'

Sil. Rifa caulas.
Rey. Y  aun efpanto.

Vamos: mal haya quien tiene 
quien fus güilos le detiene.

Sil. Por la Reyna dice aquello.
Bel.No es bien el que viene prefto, 1

fí para partirfe viene.
\

Entrafe el Rey, y Silería.

Red. Mira , Bélica, yo atino, 
que en poner en ti mi amor,; 
haré un grande defatino; 
y  aísi me ferá mejor 
llevar por otro camino 1
mis güitos. V o y , Maldonado¿ 
á efetuar lo trazado, 
para que la viuda eítrecha 
fe vea una copia hecha i
del cuerno que efti nombrado; 
Voyme á veftir de Ermitaño, 
con cuyo vellido honefto 
daré fuerzas á mi engaño.

Mal. Ve donde fabes , que puefto 
te dexé el vellido eftraño.

Entrafe Pedro, - y

Sale el Alguacil, Cotnijfarío de las 
danzas.

Alg Quién es aqui, Maldonado?
Mal. Yo , mi feñor. ;
Alg. Guárdeos Dios.

Bel.
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Sel. Alguacil, y  bien criado? Sil. Que tan ariíca es la moza?
milagro : nunca fois vos 
de la aidèa.

Mal. Has acertado,
porque es de Corre fin duda.

Alg- Es menefter que fe acuda 
con una danza al Palacio 
del boíque.

Mal. Dennos efpacio.
Alg. Si harán, quo el Rey fe muda 

del Monefterio do eftá, 
de aqui à dos dias à él.

Mal. Como lo mandas, fe hará.
Bel. Viene la Reyna con él?
Alg. Quién lo duda? fi vendrá.
Sel. Y es todavía zeloía, 

como fuele, y  rigurofa?
Alg. Dicen que si : no sé nada.
Bel. No la hacen confiada 

el fer Reyna , y 1er hermofa?
Alg* Turba el demafiado amor 

à los fentidos mas altos, 
de mas prendas , y valor.

Bel. A amor fon los fobrefaltos 
muy anexos, y el temor.

Alg. Tan moza, y elfo fabeis? 
Aportaré que teneis 
el alma en fu red embueba: 
voyme , que he de dar la vuelta 
por aquí : no os defeuídeis, 
Maldonado , en que fea buena 
la danza,porque no hay pueblo, 
que hacer la luya no ordena. 

Mal. Todo mi apriíco defpueblo: 
ella irà de galas llena.

Entruje el Alguacil.
Salen Silería el criado del Rey, y Inè. 

la Gitana.

In• Eslo, feñor, de manera, 
que de no nada fe altera, 
y fe enoja, y alboroza.
Cierta fantasía reyna 
en ella, que nos enfeña, 
ó que lo es , ó que fe fueña, 
que ha de fer Princefa, ó Reyna. 
Ño puede ver á Gitanos, 
y ufa con ellos de eftremos.

Sil. Pues agora le daremos 
do pueda llenar las manos, 
pues la quiere vér el Rey 
con amotofa intención.

In. En las leyes de afición 
no guarda ninguna ley.
Aunque quiza , como es alta, 
y  fubida en penfamientos, 
hallata , que á fus intentos 
un Rey no podrá hacer falta.
Yo á lo menos, de mi parte 
haré lo que me has mandado, 
y le daré tu recado, 
no mas de por contentarte.

Sil. Pudierafe ufar la fuerza 
antes aqui, que no el ruego.

In. Gufto con defalofsiego,
antes mengua, que fe esfuerza. 
Mas llevaremos Ja danza, 
y  hablareinoncs deípues, 
que la efcala de interés, 
halla las nubes alcanza.

Sil. Encomiéndete otra cofa, 
que importa mas á efte efeto.' 

En. Qué encomiendas?
Sil. El fecreto,

porque es la Reyna zelofa; 
y  con la menor ferial.
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que vea. de fu difguflo, Enfranje todos;
turbará del Rey el güito,
y á nofotros vendrá mal.

In. Vayaíe, que viene allí 
nueítro Conde.

Sil. Sea en buen hora,' 
y humillefe eíFa feñora, 
yo haré lo que fuere en mi,'

Vafe Silerio.

Entran Maldenado ,y Pedro de Er
mitaño.

Ped. Aunque yo pintara el cafo, 
no me fallera mejor.

‘Mal. Brúñelo el grande cmbaydor, 
ante ti retire el paíTo.
Con tan grande induítria mides 
lo que tu ingenio trabaja, 
que te ha de dar la ventaja, 
fraudador de los ardides.
Libre de deshonra , y  mengua 
láídrás en toda ocafion, 
tiendo en el pecho Sinon, 
Demoíthenes en la lengua.

In, Señor Conde , él Rey aguarda 
nueítra danza aquella tarde.

Ped. Haga , pues Bélica alarde 
de mi rica , y buena andanza. 
Púlale, y echefe el refto 
de la gala , y hermofura.

Tn. Quiza forjas fu ventura, 
famoío Pedro , en aquello.
A eníayar la danza vamos, 
y á vedirnos de tal modo, 
que fe admire el Pueblo todo.

Ped. Bien dices, y ya tardamos.

Salen el Rey, y S He rio;

Sil. D igo , feñor , que vendrá 
en la danza aora, aora.

*  1 i.
Rey. Mi defeo fe empeora: 

paffa de lo honeílo ya.
Más me pide , que penséi 
y  ya acufo la tardanza, 
pues la propinqua efperanzá 
fatiga, y  crece la fé.
A  los ojos la hurtarás 
de la Reyna.

Sil. Haré tu güito.
Rey. Dirás como de efto guítojj 

y aun otras cofas dirás, 
con que acufes mi defeo 
allá en tu imaginación.

Sil. Si amor guardara razón,; 
fuera aqueíte devaneo.
Pero como no la guarda, 
ni te culpo , ni difeulpo.

Rey. Conozco el m al, y  me eulpey 
aunque con difeulpa tarda, 
y fíoxa.

Sil. La Reyna viene.
Rey. Mira que eíles prevenido,; 

y  tan fagáz , y advertido, 
como ámi güilo conviene; 
porque ella muger zelofa 
tiene de lince los ojos.

Sil. Oy gozarás los defpojos 
de la Gitana hermola. .

, Entra la Reyna.

Reyn. Señor, fin mi, cómo es ello?
no
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ño se qué díga en verdad. buen hombre?

Rey. Alegra la foledad Ale. No se que diga:
de efte fcefco hermofo puefto. Han burlado mi fatiga,' 

Reyn. Y enfada mi compañía? ■ y  nueílra danza deshecho
Rey. Elfo no es bien que digáis, 

pues con ella levantáis 
al Cielo la fuerte mia.

Reyn. Qualquiera cofa me afsobca, 
y  enciende, y crece el defeo,
¡G no os vea , ó íi no veo 
de vueftro cuerpo la fombra;
Y  aunque ello es impertinencia,; 
ñ conocéis que el amor 
me manda como Tenor, 
con gufto tendréis paciencia;

Sil. Las danzas vienen , Tenores, ■ 
que de ellas el son fe ofrece.

Suena el tamboril.

Rey. Veremoslas, ÍI os parece, 
entre ellas roías, y flores: 
que el litio es acomodado, 
efpaciofo, y agradable.

Reyn.Sza. aníi.

Entran Crefpo el Alcalde ¡y Tarugo 
el Regidor .

Ale. Que no le hable,
tcneislo muy mal penfado:
¡Voto á tal,que he de quexarme 
al Rey de aquefta folencia.

Tar. Aqui ella íü Reverencia, 
Crefpo.

Ale. Queréis engañarme?
Qual es?

Rey. Yo foy , que os han hecho, 
Totn.II.

vueftrospagas, que los vea 
erguidos en Peralvillo: 
se fentillo , y no decido: 
que mas mal queréis que fea? 
¡Veinte y quatro donceliotes, 
todos de tomo , y de lomo, 
Venían : yo no se como 
no os da el Rey dos mil azores, 
pnges, que fois la canalla 
mas mala que tiene el fuelo. 
Digo , pues, que con mi zelo, 
q es bueno el que en mi fe halla, 
aquellos tantos donceles 
junte, como foy Alcalde, 
para feeviros de valde, 
con barbas , y calcabelcs.
No quífe traer doncellas, 
por fer danza tan ufada, 
fino una cafcabelada 
de mozos, parientes de ellas,'
¡Y apenas vieron fus trages 
al galan ufo moderno, 
q '• .ndo todo el mifmo infierno 
fe reviftió en vueftros pages: 
y  con trapajo , y con lodo 
tanta carga les han dado, 
que queda desbaratado 
el danzante efquadrón todo; 
Han fobajado al mejor 
penufeon de danzadores, 
que en ellos alrededores 
vio Principe , ni feñor.

Rey». Pues volvedlos á juntar,, 
que yo haré que el Rey efperé:
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Tar. Aunque vuelva el q quinete 

no fe podrá rodear» 
porque van. todos molidos* 
como civera, y alheña,^ 
de moxicón, ripio, y  lena 
largamente proveídos»

Reyn. No traeréis uno fiquiera? 
porque guftaré de velle.

Tar. Vere íi puedo traelle.
Ale. Advertid que el Rey efpera, 

Tarugo; y fi.no eftá Renco.
. tan malo como le vi, 
traed , fi es pofsible , aqui 
á mi fobrino Moftrenco, 
que en el echará de verfe 
quales los otros ferian.
O quantos pages fe crian 
en Corte para perderfe!
Pense , que por fer del Rey¿ 
y  tan bien nacidos todos, 
ufarian de otros modos 
de mejor crianza , y ley.
Pero quatro pupilages 
de quatro Univerfidades, 
no encierran tantas ruindades, 
comofaben vueftros pages.
Las burlas que nos han h , 10, 
defeubren con fus enfayos, 
que traen cruces en los fayos, 
y  diablos dentro del pecho.

toque el tamboril, no fe  ha de me. 
ver de un lugar,

Tar. A Moftrenco traygo: helo»

Ale. Pingartón, tocad, 
que la buena Mageftad 
en él verá nueftro zelo, 
y  nueftro ingenio lozano.

Toca,
Meneare, majadero, 
ó hazte de rogar primero, 
como mufico » ó villano.
Ola , á quién digo ? fobrino, 
danza un poco, pefe á mi.

Tar. El diablo nos truxo aqui, 
fegun que ya lo adivino. 
Yerguete »cuerpo del mundo.;

Ginchale,

Ale. O pages de Satanás.
Reyn. Ni le rogueis, hi deis mas.;
Ale. O y nos echas al profundo 

con tu. terquedad.
Mof. No puedo

menearme por San Dios.
Sil. Qué tierno doncel fois vos»;
Tar. Qué tienes?
Mof. Quebrado un dedo 

del pie derecho.
Rey. Dexadle,

Vuelve Tarugo , y trae confgo a y á vueftro pueblo os volved. 
Moftrenco, tocado d papos, con un , /̂f.Si es q me ha de hacer merced, 
tranzado, que llegue bajía las ore- de Junquillos foy Alcalde.
jas ,faya de bayeta verde, guarne
cida de amarillo, corta d la rodilla, 
y f us polaynas con cafcábeles, eorpe- 
zuelo , o camifa de pechos;y  aunque

Y fi caftiga á fus pages, 
otra danza le traeremos, 
que paífe á todos eftremos 
en la invención, y  los trages

En-
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f Entranfe Tarugo, Alcalde, y Mof- Mas con todo , mi Belilla,

tremo.

Reyn. El Alcalde es eftremado. 
Rey. Y la danza bien vellida.
Reyn, Bien platicada , y reñida, 

y el premio bien efperado.
Sil. Ella es la de las Gitanas, 

que viene.
Reyn. Pues Cuelen fer 

muchas de buen parecer, 
y de fu trage galanas.

Rey. Que tiemble de una Gitana 
un Rey! que gran poquedad!

Sil. Vera vucftra Mageílad 
entre ellas una galana, 
y  hermofa Cobre manera, 
y  Cobre manera honefta.

Rey. Caro el mirarla me cuefta.' 
Reyn. No llegan? á qué Ce eCpera?

Entran los Múfleos, vejlidos d lo 
Gitano : Inés, y Bélica, y otros des 
muchachos de Gitanos : y en vefiir a 
todas , principalmente á Bélica, fe  
hade echar el refto. Entra afsimif- 
tno Pedro de Gitano y y Maldonado: 

ban de traer enfayadas dos mu
danzas , y fu  tamboril.

Red. Vueftros humildes Gitanos, 
Mageftades, que Dios guarde, 
hacemos viftoCo alarde 
de nueftros bríos lozanos. 
Quifieramos que efta danza 
fuera toda de brocado; 
mas el poder limitado, 
es muy poco lo que alcanza.

con Cu donayre , y Cus ojos, 
os quitará mil enojos, 
dándoos güilo , y maravilla.
Ea , Gitanas de Dios, 
comenzad , y Cea en buen pie, 

Reyn. Bueno es el Gitano á fé. 
MaldAá delantera las dos.
Ped. Ea , Bélica , flor de Abril:

Inés, bayladora iluílre, 
que podéis dar fama , y  luflre 
á efta danza , y á otras mil:

Baylan.

Vaya el boladillo apríefla, 
no os erreis, guardad compás: 
qué deCvaida que vas, 
FranciCquilla: ea , GineCa.

Mal. Largo, y tendido el cruzador, 
. y tomen los brazos vuelo.
Si efta no es danza del Cielo, 
yo Coy afno enalbardado,

Ped. Ea , pizpitas ligeras, 
y  anda-ríos bullicioCos, 
llevad los brazos ayroCos, 
y las perí'onas enteras.

Mal. El oido en las guitarras, 
y haced de azogue los pies. 

Ped. Por Can buenas van las tres, 
Mal.Y aü las quatro no van malas. 

Pero Bélica eseftremo 
de donayre , ferio, y gala.

Ped. Como no baylan en (ala, 
que tropiecen cuido , y temo.

Cae Bélica junto al Rey.

No lo digo yo? Belülá
S % ha



Jornada fegtinda
e infufrible de decir..

Z j é
ha caído junto al Rey.

Rty- Que os alce yo es juña ley, 
nueva oftava maravilla: 
y  entended, que con la mano 
os doy el alma también.

SfV».Ello fe ha hecho muy bien: 
andado ha el Rey cortefano. 
Bien fu Mageftad lo allana, 
y  la poltra pot el fuelo, 
pues levanta hafta fu cielo 
una caída Gitana.

Bel. Moflió en ello fu grandeza, 
pues cali fuera impiedad, 
que junto á fu Mageftad 
nadie eftuviera en baxeza;
|Y no fe pudo ofender 
fu grandeza en ello en nada¿ 
pues Mageftad confirmada, 
no puede desfallecer.
Y en cierta manera creo, 
que cabe en la inerte mía, 
que; me hagan cortesía 
los Reyes.

Bey ti. Ya yo lo veo: 
que elle privilegio tiene 
la hermofura.

Bey. Éa , leñara,
no turbéis la jufta aora, 
porque alegra, y  entretiene,; 

Reyn. Aprietanme el corazón 
eftas palabras livianas: 
llevad aquellas Gitanas, 
y  ponedlas en priíion, 
que es la belleza tyrana, 
y á qualquier alma conquifta 
y  eftá fu fuerza en fer vifta. 

Rey. Zelos te da una Gitana? 
Cierto que es terrible cofa,

Reyn. Pudicraíe eflb decir, 9
á no fer ella hermoía, :|
y  á fer vúeftra condición Y
de Rey jpero no es aísi. 
Llevádmelas ya de ai.

Sil. Eftraña réfolticion!
In. Señora, afsi el penfamiento 

zeiofo no te fatigue, 
ni hacer hazañas te obligue, 
que no lleven fundamento,-L ^
que á folas quieras oírme 
un poco que te diré, 
y  en ello no intentaré ^
de tu. priíion eximirme. ; ?

Reyn. A mi eftanda las llevad, | 
pero traedlas tras mi.

Entran fe  la Reyna} y  las Gitanas; f

Rey. Pocas veces zelos vi, Y
fin tocar en crueldad.

Sil. Una fofpecha me afana, 
feñor , por lo que aquí veo, 
y  es , que di de tu defeo 
noticia a aquella Gitana, 
que á la-Reyna quiere hablar 
en íecreto , y  es razón 

, temer, que de tu intención 
larga cuesta querrá dar.

Rey.En mi dolor tan acerbo, 
no me queda que temer, 
pues no puede negro fer, 
mas que fus alas, el cuervo: 
iVenid, y  daremos orden 
como fe tiemple en la Reyna 
la furia, que en ella reyna, | 
la confufion, y  deforden. I

Eai i



d e P ed ro  d e U rde m alas: \ y - ¡
Hatranfé el Rey ,y  Silerio. M&. En muy poca agua te ahogas:

nunca pensé tal de ti.
Red, Bien havemos negociado, 

gallando vos del oheio.
Mal, Digo, que pierdo el juicio, 

y  ello y como emiseleiado. 
Bélica prefa, é Inés 
-éonlaReyna quiere hablar: 
mucho me da que penfar.

Red. Y aun que temer.
Mal. Afsi es.
Red. Yo á lo menos el fuccífo 

no pienfo efperar del cafo, 
que á compás retiro el paño 
del Gitanefco progteílb.
Un bonete reverendo,

* y  el Eclefiaftico brazo,
Tacarán de efte embarazo 
nai perfona, á lo que entiendo; 
A  Dios, Maldonado.

Mal. Efpera:
qué quieres hacer?

Red. No nada: 
la fuerte tengo ya echada¿ 
y  tengo fangre ligera.
No me detendrán aqui 
con maromas, y con foga?;

Antes pensé que tenias 
animo para efperar 
un exercito.

Red. Es hablar: 
otras fon las fuerzas mías;
Aun no me has bien conocido; 
pues entiende , Maldonado, 
q ha de fer el hombre honrado, 
recatado , y no atrevido.
Y es prudencia prevenir 
el peligro : queda en paz.

Mal, Sin por qué remes j mas ha  ̂
tu güilo.

Red. Yo sé decir, 
que es razón que aqui fe tema,; 
que las iras de los Reyes 
pallan términos , y leyes, 
como es fu fuerza fuprema.

Mal. Si afsi es, vámonos luego.; 
que nos eftará mejor.

Muf. Todos tenemos temor, 
Maldonado.

Mal. No lo niego;

Entranfe todos:

i.

JORNADA TERCERA.
A

¡5'aje P ed ro  como Ermitaño , con tres, o quatro taleguillos d e an̂  
veo y llenos de arena y en las mangas.

Red. Ya eftá la cafa vecina digo de aquella Marina
de aquella viuda dichofa; Sánchez, que por gencrofa

Tom .II. s  3 al
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al Cielo el alma encamina. que con aquella viuda

me acrediten , hada tanto 
Marina d la ventana. que la dexen con efpanto,

contenta, pero defnuda.
Ya fu marido Vicente
del Berrocal, fácilmente Entra la viuda.
faldrá de la llama horrenda,
en quanto Marina entienda, Viu. Padre, deme aquellos pies, 
que yace en ella doliente. Ped. Tente , honrada Labradora, 
Su hijo Pedro Benito No me toques : tú no ves,
amaynara deíde luego que á donde la humildad mora,
el alto efpantofo grito, pierde el honor fu interés?
con que fe quexa en el fuego, 
que abrafa el negro diflrito. 
Dexará de eílár mohíno 
Martinico , fu fobrino, 
el del lunar en la cara, 
viendo que fe le prepara 
de la gloria el real camino.1

Viu. Padre, efpere ,quc ya abaxo, 
y  perdone fi le doy, 
én el efperar, trabajo.

Quitafe de la ventana, y baxa.

Ped. Gracias á los Cielos doy, 
que me luce, fi rrabajo.
Gracias doy a quié me ha hecho 
entrar en aquette eftrecho, 
donde fin temor de mengua 
me ha de facarefta lengua 
con honra, gufto , y provecho. 
M emoria, no desfallezcas, 
ni por algún accidente 
íilencio á la lengua ofrezcas} 
antes con modo prudente, 
ya me alegres, ya entriftezcas: 
en los Temblantes me muda,

Las almas que eftán en penas, 
de todo contento agenas, 
aunque mas las foliciten, 
las ceremonias no admiten, 
de que eftan las Cortes llenas. 
Mas les importa una Miífa, 
que quatro mil befa-manos} 
y  ello tu padre te avifa; 
y  elfos tratos corteíanos 
teñios por cofa de rifa.
Pero en tanto que te doy 
cuenta, amiga , de quien foy, 
guárdame aquefte talego, 
y  eftotro del nudo ciego, 
con quien tan cargado voy.

F7#. Y a , fenot, tengo noticia 
de quien eres} y sé bien, 
qué tu voluntad codicia, 
y  en mifericordia eftén 
las almas , y  no en jiiüicia.
Sé la honrada comiísion 
que tienes j y  en con chillón 
te fuplico que me cuentes, 
cómo las de mis parientes 
tendrán defeanfo, y  perdón*

Ped. .Vicente delBerrocal,
iu



de Tedro de Urde malas. 
tu marido , con fetenta
éfcudos de principal 
ha de rematar la cuenta 
en mil bienes de fu mal. 
Pedro Benito, tu hijo, 
faldrá de aquel eícondrijo 
con quarenta y feis no mas», 
y  con efto le darás 
un fin igual regocijo.
Tu hija Sancha Redonda 
pide , que á fu voluntad 
tu larga mano refponda: 
que es fogi la caridad 
para aquella cueva honda. 
Cincuenta y dos amarillos 
pide redondos, fencillos, 
ó ya veinte y  feis doblados, 
con que ferán quebrantados 
de fus prifiones los grillos. 
Martin, y  Quiteña eftán, 
tus fobrinos , en un poso, 
padeciendo eftrccho afán» 
y  defde alli con follozo 
amargas voces te dan.
Diez doblones de á dos caras 
piden, que ofrezca en las aras 
de la devoción divina, 
pues que los tiene Marina 
entre fus cofas mas caras. 
Sancho Manjoo , tu buen tio, 
padece en una laguna 
mucha fed , y  mucho frió; 
y  con llantos te importuna, 
que des áfu maldefvio.
Solos catorce ducados 
pide ; pero bien contados, y en plata de cuño nuevo; 
y yo á llevarlos me atrevo

> 7  9
fobre mis hombros canfados.

Viu. VIftes alia por ventura» 
feííor, á mi hermana Sancha?

Ped. Viía en una fepultura, 
cubierta con una plancha 
de bronce , que es cofa dura:’ 
y  al paitarle por encima, 
dixo : SÍ es que te laftima 
el dolor que aqui re llora, 
t i l , que vas al mundo agora, 
á mi hermana , y á mi prima 
dirás, que en fu voluntad 
eíiá el faí-ir de eftas nieblas 
á la inmenfa claridad: 
que es luz de aqueftas tinieblas 
la encendida caridad: 
que apenas fabrá mi hermana 
mi pena , quando efte llana 
á darme treinta florines, 
por poner ella fus fines 
en fer cuerda, y no de lana. 
Infinitos otros vi, 
tus parientes, y  criados, 
que fe encomiendan á ti: 
quales hay de á dos ducados» 
quales de á maravedí.
Y  fe'te decir en fuma, 
que reducidos con pluma, 
y  con tinta á buena cuenta» 
á docientos y  cincuenta 
efeudos llega la fuma.
No te azores, que efle faco, 
que te di á guardar primero, 
fi es que bien la cuenta faco, 
me le dio un bodegonero, 
grande imitador de Caco, 
no mas de porque á fu hija, 
que entre rcfcoldo de hornija

S 4  y a c e



yace en las hondas cavernas, 
enTus delicadas piernas 
el fuego menos la aflija.
Un mozo de muías fue 
quien me dio el faco fegundo, 
que en tus manos entregué: 
gran caminador del mundo, 
m alo, mas de buena fé.
De arenas de oro de Tibar 
yán llenos, con que el acibar, 
y  amarguifsimo trabajo 
de las almas de allá abaxo, 
fe ha de volver en almivar.
E a , pues , muger gigante,, 
muger fuerte, muger buena, 
nada fe os ponga delante, 
para no aliviar la pena 
de toda anima penante. 
Defechad de la garganta 
eflfe nudo que os quebranta, 
y  decid con voz ferena:
Haré, íeñor, quanto ordena 
tu voz fonorofa, y  fanta: 
que en entregando los nutnos 
en ellas groíferas manos, 
con gozos altos , y  fumos, 
fus fuegos mas inhumanos 
verás convenir en humos.
Qué ferá ver á deshora, 
que por la región del ayre 
vá un alma zapateadora 
baylando con gran dcnayre, 
de efcl ava hecha fe ñora?
Qué de alabanzas oirás 
por delante, y por detrás, 
ora vayas, ora eítés, 
de toda anima cortés,
4 quien oy libertad das,

2,8 o Jornada tercera
Vuelvele los Jacof.

Viu. Tenga , y  un poco me eípere, 
que yo v o y , y vuelvo luego 
con todo aquello que quiere.

Entrafe la viuda.

Ped.En gufto,en paz, y  en fofsiego 
tu vida el Cielo profpére.
Si bien en ello fé advierte, 
aquella es la muger fuerte, 
que fe bufca en la Efcritura.' 
Tengas, Marina, ventura 
en la vida, y  en la muerte.
Belilla, Gitana bella, 
todo el fruto de efte embuífé 
gozarás fin falta, 6 mella, 
aunque tu güito no gufte 
de mi amorofa querella.
Quanto efte dinero alcanza; 
fe ha de gallar en la danza, 
y  en tu adorno, porque quiero; 
que por galas, ni dinero 
no malogres tu efperanza.

Vuelve la viuda con un gato lleno 3 
mmo que trae el dinero.

V iu . Tom a, venerable anciano; 
que ai vá lo que pedifte, 
y  aun á darte mas me allano. 

Ped. Marina , el tuyo me dille 
con el proceder Chriítiano. 
Entra poniendo ella coma, 
en un falto daré en Roma, 
y  en otro en el centro hondos' 
y  porque á quien foy reípondo -• w
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caí buena bendición toma, 
que dá falud á las muelas, 
prefe rva , que no fe engañe 
nadie con fraude , y  cautelas, 
ni que de mirar fe eftrañe 
las noturnas centinelas.
Puede en las efeuras falas 
tender fin temor las alas 
el mas flaco corazón,

Bendícela.

llevando la bendición
del gran Pedro de Urde malas.

Entrafe Pedro.

y¿u. Comifíatio fidedino 
de las almas, que en trabajo 
eftan penando contino, 
pues dicen, que es cuefta abaxo 
del Purgatorio el camino: 
echate á rodar, y  llega 
ligero á la eícura vega, 
ó valle de llanto amargo, 
y  aplicalas aldefcargo, 
que mi largueza te entrega.
En cada cícudo que di, 
llevas mi alma encerrada, 
y  en cada maravedí; 
y  como cofa encantada 
parece que quedo aquí.
Ya yo foy otra alma en pena, 
defpues que me veo agena 
del talego que entregue; 
pero en hombros de mi fé 
faldee i  la región ferena.

Entruje,.

Saie la Bey na }y trae en un pañi- 
zuelo unas joyas ,y Jale con ella 

Marcelo, C avallerò 
anciano.

Beyn. Marcelo, fin que os impida 
la guarda de algún fecreto, 
porque no os pondrá en aprieto, 
de perder fama, ni vida, 
os ruego me refpondais 
à ciertas preguntas luego:

Mar. Bien efeufado es el ruego,- 
feñora, donde mandáis. 
Preguntad à vueftro gufto, 
porque mi honra , y  mi vidi 
eftà à vueftros pies rendida, 
y  es de lo que yo mas gufto.; 

Beyn. Eftas joyas de valor, 
cuyas fon , ó cuyas fueron?

Mar. Un tiempo dueño tuvieron^ 
que fiempre fue mi feñor.

Beyn. Pues cómo fe enagenaron^ 
porque me importa faber 
cómo aquefto vino à fer, 
fi fe dieron, ó fe hurtaron:

Mar. Pues que ya la tierra cubt€ 
el delito , y  la deshonra, 
fi es deshonra , y  fi es delito 
el que amor honefto forja: 
quiero romper un filencio, 
que no importa que le rompa,- 
ni à los muertos, ni à los vivos^ 
antes à todos importa.
La Duquefa Felix Alva, 
que Dios acoja en fu gloria,; 
una noche en luz eícafa, 
y  en tinieblas abundofa, 
sitando yo en el terrero

m



con efperanza dudóla de pocas, y  humildes ehózas:
de ver a ía que me difte, 
gran feñora , por efpofa, 
con un turbado ceceo

z 8z Jornada tercera

me llamó, y con voz anfiofa 
me dixo : Afsi la ventura 
á tus defeos refponda, 
feñor , quien quiera que feas, 
que en efta ocaíion forzofa, • 
moftrando pecho Chriftiano, 
á quien te llama fbcorras.
Pon á recado elTa prenda, 
mas noble, que venturoía: 
dale el agua delBautifmo, 
y  el nombre que til le efeojas: 
y en ello ya defcolgaba 
de unas trenzas, que de foga 
íirvieron, una ceftiila 
dé blanca mimbre olorofa.
No dixo mas, y encerrófe: 
yo  quedé en aquella hora 
cargado, fufpenfo, y  lleno 
de admiración , y  congoja? 
porque 01, que una criatura 
dentro de la ceña llora, 
afsi qual recien nacida: 
ved qué carga, y  á qué hora. 
En fin , porque prefto veas 
el de aqueña eftraña hiftoría, 
digo , que al punto fali, 
con diligencia no poca, 
de la Ciudad al Aldea, 
que eftá fobre aquella loma, 
por fer cerca; pero el Cielo, 
que infortunios acomoda, 
me deparó en el camino, 
al defpuntar de la Aurora, 
un rancho de unos Gitanos,

Por dadivas, y por ruegos, 
una Gitana, no moza, 
me tomó la criatura, 
y  al punto deíémbolvióla; 
y  entre las fajas, embueltas 
en un lienzo , halló eíFas joyas  ̂
que yo conocí al momento, 
pues fon de tú hermano todas.: 
Dexefelas con la niña, 
que era una niña hermofa 
la que en la ceña venia, 
nacida de pocas horas. 
Encargúele fu crianza, 
y  el Bautifmo ; y  que con ropa! 
humildes, empero limpias, 
la criaíTe : eftraña cofa! 
que quando de efte fuceflo 
mi legua á tu hermano informa, 
dixo: Marcelo, la niña 
es mia , como las joyas.
La Duquefa Félix Alva 
es fu madre, y  ella es fola 
el blanco de mis defeos, 
y  de mis penas la gloria. 
Inmaturo ha fido el parto: 
mal prevenida la toma? 
pero no hay falta que llegué 
de fu ingenio ¿ la gran fobra¿ 
Hitando en eftas razones, 
en son triftifsimo doblan 
las campanas, fin qué quede ! 
Monefterio, ni Perroquia.
El son general, y  trille 
daba indicios fer perfona 
principal la que á la tierra 
el común tributo torna. - 
Hizo manifiefto el cafo
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«m Page, que entró á deshora, 
diciendo 5 Mut^a es, feñor,
Félix A lva, mi feñora.
De improviío murió anoches 
y  por ella , feñor, forman 
eftesón tantas campanas, 
y  tantas gentes que lloran.
Con eftas nuevas.tu hermano 
quedó con el alma abforta, 
fin movimiento lo,s ojos, 
inmovible la perfona.
Volvió en si defde allí á un ratos 
y  fin decirme otra cofa, 
fino : Haz criar la niña, 
y  no le quites las joyas.
Como Gitana fe crie, 
fin hacerla fabidora, 
aunque crezca, de quien es: 
porque efto á mi gufto importa. 
Dos horas tardó en partirfe 
á las fronteras, do apoca 
con fu lanza la Morilma, 
fus güitos con íus memorias.' 
Siempre me eícribe, que vea 
á Bélica, que llamóla 
afsi la Gitana labia, 
que con mucho amor crióla. 
lYo no alcanzo fu definió, 
ni á que afpira , ni en qué topa 
el no querer que fe fepa 
tan rara , y  tan trille hiítoria. 
Hanle dicho á la muchacha, 
que un ladrón Gitano hurtóla, 
y  ella fe imagina hija 
de alguna Real perfona.
¡Yo la he vifto muchas veces, 
y  hacer, y decir rail cofas, 
que parece que ya tiene

en las fiénes la Corona.
Murió la que la dió leche, 
y  con las joyas dexóla 
en poder de otra fu hija, 
fi no tan bella, tan moza.'
Efta, que ‘ es la que tenia 
eífas joyas , no otra cofa 
íkbe, mas de lo que fupo 
fu madre , y  el hecho ignora,, 
de los padres de Ifabél, 
tu fobrina, la hermoía, 
la feñora , la garrida, 
la difereta, y  la briofa.
Refpondo efto á la pregunta^ 
fi fe dieron eífas joyas, 
ó fe hurtaron , que me admira, 
verlas donde eftán agora.

jRf/». La mitad he yo fabido 
de efta peregrina hiftona, 
y  una , y otra relación, 
íin que dfterepen, conformanj 
Mas dime, conocerías, 
fi acaío vieífes la hermofa 
Gitana que dices?

Mar. Si,
como á mi mifmo, feñora.

Reyn. Pues ciperate aquí un poco,'

Entrafe laReyna.
[yas?

ikfaz.Quién truxo aqui aquellas jo- 
Cómo á los Cielos , y  al tiempo 
por jamás fe encubre cola!
Si he hecho mal en defeubrirme?, 
S i, que lengua prefurola, 
no da lugar al difeurfo, 
y  mas condena , que abona;

Vuek
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Vuelven la Reyna, Bélica, y Inés. , pues no podran redundar f
de vueítras preguntas hechas^

Reyn. Es aquel el que venia tan vehementes íofpechas,
á ver á te. hermana? que me puedas condenar.

2,8 4 Jom ada tercera

In. Si,
que con mi madre le vi 
comunicar mas de un dia.

Reyn.Con eflo,y con ei Temblante, 
que al de mi hermano parece, 
ya veo que fe rae ofrece 
unafobrina delante.

Mar. Afsi lo puedes creer, 
que eflu que traes de la mano, 
es ía prenda , que tu hermano 
quiere , y debe mas querer.

1 Si iluftre por el padre 
la ha hecho Dios en el fuelo, 
no menos la hace el Cielo 
eftretnada por la madre: 
y  ella por fu hermoíura 

* merece fer eftremada.

Entran el Rey, y el Caballero.

Rey. Ello es cofa averiguada, 
que no hay zelos fin locura.

Reyn. Y fin amor, feñor mió, 
dixerades muy mejor.

Rey. Zelos fon rabia, y amor 
fiempre de ella eftá vacio: 
y  de la caula que es buena, 
mal efedto no procede.

Reyn. En mi al contrario fucede: 
fiempre zelos me dan pena; 
y fiempre los ha engendrado 
el grade amorque yo os tengo.

Ruy-.Si hay venganza,yo me vengo
. con que os hayais engañado;

Ni yo , fi miráis en ello,
Coy de fángte' tan liviana,- 
que á tan humilde Gitana 
incline el altivo cuello.

Reyn. Mirad, feñor, q es hermofaj 
y  que la rara belleza 
fe lleva tras sila alteza,; 
y  fuerza mas poderola.
Por mis ojos que lleguéis 
á mirar fus bellos ojos.

Rey. Si guftais de darme enojos,- 
no es buen medio el que ponéis.1

Reyn,Cómo, y  que afsi os amohína 
el mirar i  una doncella, 
que defpues de fer tan bella,: 
afpira á fer mi fobrina?

Bel. Que ha de fer aquello, In&s| 
que me voy imaginando, 
que fe eftan de mi burlando.;

In. C alla, y  fabraslo defpues.
Reyn. Miradla afsi defeuidado, 

y  decidme á quien parece.
R ey„ A los ojos fe me ofrece 

de Rofamiro un traslado.
Reyn.No es mucho,porq es fu hijá¿ 

y  como á tal la eftimad.
C&v. Burla vucíira Mageftad?
Reyn. No es bien que eflo fe colija
. de verdad tan manifiefta.

Rey. Si no burláis , es razón, 
que me caufe admiración 
tál novedad como es efta;

Reyn. Llegad al Rey,IfabéI, 
y  decid ,  que os, de la mano,
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como a hija de mi hermano.

Bel. Como fierva liego á el. 
Levantad, bella criatura: 

que de vueftro parecer 
muy bien fe puede creer, 
y  efperar mayor ventura.
Pero decidme , feñora, 
cómo í’abeis efta hiftoria?

Rcyn. Aunq es breve, y es notoria, 
no es para decilla agora. 
Vámonos a la Ciudad, 
que en el camino fabreis 
lo que luego creeréis 
como infalible verdad.

Rey, Vamos.
Mar. No hay dudar, feñor, 

en hiftoria que es tan clara, 
pues fu roftro la declara, 
y  y o , que foy el ador.

Vanjfe entrando todos ,y  d la faftre 
quedan Inés, y Bélica. .

Bélica , pues vas fobrina 
de la Reyna, por lo menos, 
eflós tus ojos ferenos 

. á nueftra humildad inclina. 
Acuérdate de que hartamos 
mas de una vegada juntas; 
y  que fin foberbia, y puntas 

. mas de otras cinco bayiamos.
¡Y que aunque havemos andado 
muchas veces á las greñas, 
fiempre en efeto , y  por feñas 
te he temido , y reípetado.
Haz algún bien, pues podrás, 
á nueftros Gitanos pobres, 
aísi en venturofa fobres

aS  j
á qtiantas lo fueron mas. 
Refponde a lo que fe ve 
de tu fer tan principal.

Bel, Dame , Ines, un memorial, 
que yo le defpachare.

Enfranje,

Sale Redro de Urde malas eon marn 
teo , y bonete , como Ejiu-n 

diante.

Red, Dicen, que la variación 
hace á la naturaleza, 
colma de güito , y belleza^ 
y  eftá muy puefto en razón,'
Un manjar á la contina, 
enfada ,y  un folo, objeto^ 
á los ojos del difereto 
da difgufto, y  amohinai 
Un folo vellido canfa: 
en fin con la variedad, 
fe muda la voluntad, 
y  el efpiritu defeanfa.
Bien logrado iré del mundos 
quando Dios me lleve de el,; 
pues podré decir que en él 
un Proteo fui fegundo. 
Válgame Dios, qué de tragés 
he mudado , y  qué de oficios: 
qué de vatios excrcicios: 
qué de exquifitos lenguages;; 
y  agora comoEftudiante, 
de la Reyna voy huyendo, 
cien mil azares temiendo 
de efta mi fuerte inconftante.’ 
Pero yo por qué me cuento, 
que llevo en mudable palma,



ii ha de eftár fiepre nueftra alma para hacer un defatino: 
en contino movimiento? hombre, que fe determina
Dios me arroje ya á las partes con una , y  otra gallina, 
donde mas fuete férvido. facar de Argel dos cautivos,

que eftán fanos, y  eftán vivos

% 8 ¿ Jornada ter'wa

Entra un Labrador con dos gallinas.

Lab. Pues yo no las he vendido, 
bien parece que es oy Martes.

Ped. Moftrad , hermano , llegad: 
llegad , moftrad, que os turbáis? 
ellas fon de calidad, 
que en cada una moftrais 
vueftra grande caridad.
Andad con Dios , y dexaldas, 
y defde lejos miraldas: 
como á reliquias honraldas, 
para el cultp dedicaldas, 
bucólico, y adoraldas.

Lab. Como me las pague , haga 
altar, ó reliquias de ellas, 
óloquem as fatisfaga 
á fu gufto.

Ped. Solo es de ellas 
fanta , y  juftifsima paga 
hacer de ellas un empleo, 
que fatisfaga al defeo 
del mas mirado Chriftiano.

Lab, Saldrá fu difignio vano, 
feñor zote, á lo que creo.

Entran dos Reprefent antes, que Je 
feñalan con números í.y  2 .

Ped. Sois hypocrita, y  malino, 
pues no teneis miramiento, 
que os habla un hombre cetrino, 
hombre que vale por ciento,

por la voluntad divina.
Farf.i. Efte cuento es de primor? 

y  el Sacriftán, ó lo que es, 
juega de hermano mayor.

Ped. O  fuerzas del interés, 
llenas de envidia, y  rigor!
Que es pofsiblc que te efquiyes, 
por tan pocos arriquives, 
de facar fendos Chriftianos 
de mano de los tyranos? 
Cómante malos Caribes.

Lab. Diga , feñor papa-fal, 
ion por ventura moftrencas 
mis gallinas, peña tal, 
para no hacerme de pencas 
de dar mi pobre caudál? 
Refcaten á elfos Chriftianos 
los ricos , los corteíanos, 
los frayles, los limofneros, 
que yo no tengo dineros, 
íi no los ganan mis manos.

Par. 1 . Esforcemos efte embufte.’ 
bois un hombre mal mirado, 
de mala yacija , y  fufte: 
hombre que es tan defalmado, 
que no hay cofa de que gufte.

Ped. La maldición de mi zorra, 
de mi bonete, y mi gorra, 
cayga en t i , y en tu ralea, 
y cautivo yo te vea 
en Fez en una mazmorra, 
para ver fi te holgarás, 
de que fea quien entonces,

por
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por dos gallinas no mas::: 
ó corazones de bronces, 
archivos de Satanás!
O miferiade eítavida, 
á términos reducida! 
que vienen los cortefanos 
á rogar á los villanos, 
gente non (anta, y  perdida.

Lab. Pella a m i, denme mis aves, 
que yo no eftoy para dar, 
limofna,

Rep. 1 . Qué poco fabes 
de achaque de refeatar 
dos hombres gordos, y  graves. 
¡Yo los tengo feñalados, 
corpulentos, y barbados, 
de raro talle , y  prefencia, 
que valen en mi conciencia 
mas de trecientos ducados: 
y  por eftas dos gallinas 
folamente los re fcato: 
ved qué entrañas tan malinas 
tiene efte pobre pazguato, 
criado entre las encinas.
Ya la ruindad , y  malicia, 
la miíería, y la codicia 
reyna icio entre efta gente.

La. Aun bien q hay aquí Teniente, 
Corregidor , y  Jufticia. vafe. 

Red. Y  yo tengo lengua , y  pies: 
efperen , y  io verán,

i. Sois un traydor Magancés, 
hombre de aquellos que dan 
mohatras de tres en tres, 

a.Dexele vueflá merced, 
que pues ya dexó en la red 
las cobas, vaya en buen hora. 

Prd.pues bien,qué haremos agora?

1 . Lo que es vueftro gufto haced. 
Defpojefe de fu pluma
el refeate , y  veafe luego 
en refolucion, y  en fuma, 
íi hay algún rancho , 6 bodego 
donde todo fe confuma: 
que yo á fé de compañero, 
defde agora me prefiero 
á dát todo el adérente.

2 . Hay un.grande inconveniente,- 
que hemos de enfayar primero:

Ped. Pues diganme , fon Farfantes?,
1 .  Por nueftros pecados, si,
Ped. Haz de mis dichas Athlantes¿ 

cerros de mi Potosí, 
de mi pequeñéz gigantes;
En vofotros fe me ofrece 
todo aquello que apetece, 
mi defeo en fumo grado.

2 . Qué vendaval os ha dado, 
que afsi el feífo os’defvanece?

Ped.: Sin duda he de fer Farfantes 
y  haré que efttipendamente 
la fama mis hechos cante, 
y que los lleve, y  los cuente 
en Poniente, y  en Levante; 
Volarán los hechos mios 
hafta los Reynos vacíos 
de Policea, y aun mas, 
en nombre de Nicolás, 
y  el fobrenombre de Ríos: 
que efte fue el nombre de aquel 
algo que a entender me dio 
quien era ei mundo cruel, 
ciego , que fin vifta vio 
quantosfraudes hay en él.
En las chozas, y en las falas, 
entre las xergas, y  galas
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lera mi' nombre eftendido, 
aunque Te ponga en olvido 
el de Pedro de Urde malas.

2. Enigma, y algaravia  ̂
es quanto habíais , feñor, 
para nofotros.

Ped. Seda
falta de ingenio, y  valor 
contaros la hiltoria mia, 
á lo menos por agora: 
varaos, que fi fe mejora 
mi fuerte con fer Facilita, 
fercis teftigos de viíta 
del ingenio que en mi mora, 
principalmente en jugar 
las tretas de un entremés, 
hafta do pueden llegar.

Entra otro Farfante i

'Far.$.No advertirán que ya es 
hora, y tiempo de enfayar? 
porque pide el Rey comedia, 
y  el Autor ha ya hora y media 
que efpera : grande defeuido.

ii. Pues con ir prelto, yo cuido 
que elle daño fe remedia. 
Venga, galan, que yo haré 
que oy quede por Recitante.

Ped. Si lo quedo, moftrare, 
que foy para Autor bailante 
con lo menos que yo se. 
Llegado ha ya laocafion 
donde la adivinación, 
que un hablante Malgesi 
echó un tiempo fobre mi, 
tenga efe£to,yconcluíioa.
,Ya podre fer Patriarca,

Pontífice, yEíludiante,' 
Emperador, y  Monarca: 
que el oficio de Farfante 
todos eftados abarca.
,Y aunque es vida trabajofa,; 
es en efeéto curiofa, 
pues cofas curiofas trata? 
y  nunca quien la maltrata,; 
le dará nombre de odofa4

Entranfe todos e

Sale un Autor con unos papeles conté 
comedia , y dos Farfantes , que to* 

dos fefenalatt por numero.

Au. Son muy anchos de conciencia 
vueíFas mercedes, y  creo, 
por las feñales que veó, 
que me ha de faltar paciencias. 
Cuerpo de m i: en veinte dias 
no fe pudiera haver pueíto 
ella comedia? que es ello? 
ellas fon venturas mías.
Poneme ello en confuíion, 
y  en un rancor importuno; 
que nunca falte ninguno 
al pedir de la ración, 
y  al eofaye es menefter, 
que con perros, y hurones 
los bufquen, y  aun á pregones,; 
y no querrán parecer?

Ped, Quién un agudo embuftero, 
ni un agudo hablador, 
labra hacerle mejor 
que yo,fi es que hacerle quiero?

Aut;. Si no pica de arrogante 
el domine, mucho fabe.

Ped.

Jornáda tetettá
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f  ed. Se todo aquello que cabe 

en un general Farfante,
Sé todos los requiíitos, 
que un Farfante Uu de tener, 
para ferio , que han de ier 
tan raros , coino infiritos. .
De gran memoria primero: 
fegundo , de iueíta lengua: . 
y  que no padezca mengua 
de galas , es lo tercero.
Buen talle no le perdono, 
íi es que ha de hacer los galanes: 
no afeitado en ademanes,, 
ni ha de recitar con tonov 
Con defeuido, cuidadofo: 
grave anciano: joven prefto* 
enamorado compueílo; 
con rabia, íi eftá zelofow 
Ha de recitar de modo, 
con tanta induftria ,.y cordura, 
que fe vuelva én la figura 
que h ace, de todo en todo.;
A los verfos ha de dar 
valor con fu lengua experta) 
y  á la fábula que es muerta  ̂
ha de hacer refucilar.
Ha de facar con efpanto 
las lagrimas de la tifa, 
y  hacer que vuelvan con rifa 
otra vez al trille llanto.
Ha de hacer, q aquel Temblante 
que él moftráre, todo oyente 
le nmeftre , y  ferá excelente, fi hace aquello, el Recitante*

efperarloshe a que aeabetó ■„ -Jt 
bien parece,que no faben ' 
las nuevas que hay en Palacio.

que.ya me amohina 
la pafma que, en ellos reyná, 
aguardando el R e y , Ó Rey na, 
y la n tieva fu fobrina. j '

Aut. Que; fobrina?
Alg. Una Gitana, 

dicen que es bella én eftrémo;
Ped. Que fea Bélica temo.

Y elfo es verdad?
Alg. Y tan llana, 

que yo  no sé qual fe fea■ 
mayor verdad por agora; 
y  laReyna mi léñora 
hacerle fieftas defea. 
tVenid , que allá lo labréis 
todo como paífa al punto.

Ped. Mucho bien me vendrá junto, 
íi pot vueftro me queréis.

’A&t' Admitido eftais ya al gremio 
de nueftro alegre exercicio, 
pues vueftro raro juicio 
mayor lauro pide en premio:' 
Largo hablaremos defpues: 
vamos, y  haremos la prueba 
de vaeftra gracia tan nueva, ■ 
enfayando un entremés.

Ved. No me hará ventaja alguno 
en eífo, qual fe verá.

Alg. Señores, que es tarde ya.
Aut. Falta aquí alguno?
Par. i .  Ninguno.

Entra el Alguacil de las comedias. Vanfe todosc

'Alg. Aora eftán tan defpacio|í 
TomJI.

Salen el Rey, y Sileno,
T  Reyc

\
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Bey. En cualquier tráge fe mueftra 

fu belleza al defeubietto:
Gitana me tuvo muerto: 
dama á matarme fe adieftra.
El parentefeo no afloxa 
mi defeo ; antespor el, 
con ahinco mas cruel 
joda el alma fe congoja,

Suenan guitarras.

Pero qué muílca es ella?
Sil. Los Comediantes ferán, 

que a donde íe yirten van.
Rey. Ya me entriftece la fiefta.

¡Ya folo con mi defeo 
quifiera avenirme á folas, 
y  dar cortado á las olas 
del mar de amor, do me veo. 
Pero efcucha, que mi hiftoria. 
parece que oygo cantar; 
y  esfeñal que ha de durar 
luengos ligios fu memoria.

Entran los Mujieos cantando ejle 
Romanee.

Muf. Baylan las Gitanas, 
miralas el Rey, 
la Reyna con zelos 
mandalas prender.
Por Páfcua de Reyes 
hicieron al Rey 
un bayle gitano 
Bélica, é Inés.
Turbada Bélica 
cayó junto al Rey,
y  el Rey la levanta

tercera
de puro cortés. 1 '
Mas como es Belilla 
de tan linda tez, 
la Reyna zelofa 
mandalas prender.

Sil. Vienen tan embebecidos, 
que no nos echan de ver.

Rey. Cantan lo que debe fer 
fufpenfion de los lentidos. 

M uf.i .  El Rey eftá aqui,chitón, 
quiza no le agradara, i 
nueftra canción. ^

Muf. 2 . Si hará,
por fer nueva la canción; 
y  no contiene otra cofa,
(fuera de que es dulce, y grave) 
que decir lo que fe fabe, 
que es la Reyna recelóla, 
y  hechura de la muger 
tener .zelos del marido.

Rey. Qué bien q lo has entendido: 
dételo el diablo á entender. 
Silerio, mi muerte , y vida 
vienen junras, qué haré?

Sil, Moftrar á un tiempo la fe', 
aqui cierta , alli

í

í

I

Entran la Reyna, y Bélica ya vefti* 
da de dama , Inés de Gitana , Mal- 

donado, el Autor, Martin Grejp 
el Alcalde, y Pedro deUr*, 

de malas.

Red. F a m o fa lfa b é l, que y a  
fuiftc B élica prim ero,

; ; Pedro, el famofo emburterój,; 
poftrado á tus pies eftá: 
tan hecho á hacer defvarios,

quci
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íjue para cobrar renombre, 
el Pedro deyr.4q.,;fu noftibrc, 
ya es Nicolásdi: los RiiQS,
Digo que tienes delante 
á fu Pedro conocido, 
de Gitano, convertido 
en un famofo,Farfante, ¡y 
paraTeryirte fin mas obras*' ; 
que puedes imaginar,
ÍI no le quieres faltar s. 
ro lo mucho en q á otras fobras. 
Tu prefuncion, y  la mia 
han llegado á conclufion, 
la mia folo en ficción, 
ía tuya como debia.
Hay fuer tes de mil maneras, 
que entre donayres, y  burlas 
hacen Tenores de burlas, 
como Tenores de veras.
Yo Farfante Tere Rey, 
quando le haya en la comedia} 
y  til oyente ya eres media 
Rey na por, valor, y ley.
Ep burlas podré fervirtc, 
tii hacerme merced de veras,;
Ti tras las mañas ligeras 
del vulgo no quieres irte; 
en el qual íi alguno huvo,

. ó hay humilde en rica alteza,' 
íiempre que lea la baxeza 
de aquel principio que tuvo. 
Pero tu ser, y  virtud 
me tienen bien Tatisfecho, 
que no llegará á tu pecho 
la fombra de ingratitud.
Por aquella buena fé, 
de laR eyna, ó gran fobrina, 
y  por ver que á ti fe inclina

quien Gitano por ti fue: 
que al Rey pidas, te fuplico, 
andando el tiempo, una cofa, 
mas buepa, que provechofa, 
porque á mi güito la aplico.

Rey. Defde luego la concedo: 
pide lo que es de tu gufto. ;

Red. Por fer lo que quiero julio, 
do declararé fin miedo; 
y  es,que pues claro fe entiende, 
que el recitar es oficio, 
que á enfeñar en fu exercicio, 
y  á deley tar Tolo atiende; ... 
y  para ello es mcncíter 
grandifsima habilidad, 
trabajo, y curiofidad, 
faber gallar, y  tener; 
que ninguno no le haga,- 
que las partes no tuviere,' 
que elle exercicio requiere,; 
con que enfeñe , y  Tatisfaga.; 
Preceda examen primero, 
ó mueítra de compañía; 
y  no por fu fantasía 
fe haga Autor un pandero;
Con ello pondrán la mira 
á efmerarfe en fu exercicio: 
que tanto es bueno eí oficio, 
quanto es el fia á que afpira.

Sel. Yo haré que el Rey mi fe ñor 
vueftra petición conceda.

Rey. Y aun otras, fi hay en q pueda; 
valerle vuellro favor.

Reyri. Con mejores ojos mito 
agora que la miréis; 
y  en quanto por ella hacéis,' 
más me alegro, que me admira  ̂
iYa mi voluntad fe inclina
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á acreditar á los dos: 
que entre mis zelos, y  vos 
fe ha puefto el fer mi fobrina; 
¡Vamos á oir la comedia 
con gufto, pues que los Cielos 
¡no ordenaron, que mis zelos 
la volvieflen en tragedia: 
y  avifaráfe á mi hermano 
luego de eíbe hallazgo bueno:

Entrafe. '

Rey, Ya yo le tengo en el féno, 
y le toco con la mano.
O imaginación, que alcanzas 
las cofas menos pofsibles, 
fi alcanzan las impofsibles 
de Reyes las elpera-nzas!

SU No re aflijas, que no es tanto 
el parcntefeo, que impida 
hallar á tu mal falida.

Rey. Si-, mas moriré entretanto^
'{ ■

Entrafe el R ey , y Silerto^

'Mal, Señora Bélica, efpere, 
mire que foy Maídonado^ 
fu Conde.

Bel, Tengo otro efiado, 
que eft.ir aquí no requiere.’ 
Maldonado, perdonadme, 
que yo os hablare otro día:

In. Hermana Bélica mia.
Reí. La Reyna efpera, dexadme;

Entrafe Bélica*

?n- Entrófe: quien me díxera;

tercera

aquéllo cafí; áfciljrétt ' ‘; ‘ '
nolophdiécaéréérj:' i : 
íi con ios ojos lo viera:
Valame Dios , y  qué ingrata 
mochacha , y qué facudidat 

Red. La mudanza de La vida 
mil firmezas desbaratar 
mil agravios córtiprehende^ 
mil vivezas a t he lora, 
y  olvida folo en unhora 

- lo que en mil figíos aprende.; 
A le, Pedro, cómo eítás aq ai 

tan galán? qué te has hecho? 
Red, Pudierame haver deshecho,' 

íi no mirara por mi.
Mudado he de oficio-,y nombfej, 
y  no es afsi como quiera: 
hecho effoy uná quimera.

¿4/:.Siempre tit fuifte gran hombrê  
Yo por el premio- venia 
de la danza que enfeñaíte* 
que en ella claro moftraíte 
tu ingenio, y  tu bizarría.
¡Y fi en el mundo no huviera 
pages, yo sé que durára 
fu fama , halla que llegará 
la edad, que ha de fer pobrera: 
Clemente , y Clemencia eftán 
muy buenosfin  ningún nulj 
y  Benita con Pafcuai 
garrida vida fe dan.

Entra uno.

Un. SusMageílades aguardaní 
bien pueden ya comenzar.

Red. Defpues podremos hablar: 
Un. Míren que dicen que tardan.

Red■



Ped. Ya ven vueflas mercedes, que los Reyes 
aguardan allá dentro , y no es pofsible 
enerar todos á ver la gran comedia, 
que mi Autor reprefenta, que alabardas, 
y  lancineques, y  frinfron impiden 
la entrada á toda gente mofquetera: , 
mañana en eltheatrofe haráuna, 
donde por poco precio verán todos 
defde el principio al fin toda la traza; y verán que no acaba en cafamiento, 
cofa común , y  vifta cien mil veces, 
ni que parió la dama efta jornada, y en otra tiene el niño ya fus barbas; y es valiente, y  feroz, y mata, y hiende,' y venga de fus padres cierta injuria; y al fin viene á fer Rey de un cierto Pveyao  ̂
que no hay Cofmografia que le mueftre.,
De eftas impertinencias, y  otras tales 
ofreció la comedia libre, y  fuelta, 
pues llena de artificio , induftria , y galasj 
fe cela del gran Pedro de Urde malas.

déTedro deUrde ntalds. ■ 1 9 3

Fin de ejhs Comedias:

; * '

ENTRE-
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Entremés del Retallo

ENTREMES
DEL RETABLO DE LAS MARAVILLAS.

Salen ChanfaUa ,j/la Chirmos.

Cbanf.\ \  TO fe te paffen de 
J . \ j  la memoria, Chi- 

rinos, mis advertimientos, 
principalmente los que te he 
dado para elle nuevo em
bude , que hade falir tan à 
luz, como el paffado del llo
vida.

Cbir. Charifalla iluftre, lo que

en todos los dias de mi vida; 

Entra el Rabelin.

Rab. Hafe de hacer algo en ef- 
te Pueblo, feñor Autor? que 
ya me muero porque V. m. 
vea, que no me tomó á car
ga cerrada.

en mi fuere , tenlo como de Cbir. Quatro cuerpos de los 
molde, que tanta memoria vueftros no harán un tercio, 
tengo, como entendimiento, quanto mas una carga: fi no 
á quien fe junta una volun- foismas gran mufico , que 
tad de acertar á fatisfacerte, grande, medrados eftamos. 
que excede á ias demás po- Rab. Ello dirá , que en verdad 
tencias; pero dirne, de qué que me han eícrito para en-
íirveefteRabelin que hemos tras en .una compañía de
tomado? nofotros dos folos partes, por chico que foy. 
no pudiéramos falir con efta Cbanf. Si os han de dar la par««

te á medida del cuerpo , caliempreña?
Cbanf. Haviamosle menefter, 

como el pan de la boca, pa
ra tocar en los éfpados que 
tardaren en falir ias figuras 
del Retablo de las maravi
llas. -

Cbir. Maravilla ferá íi no nos 
apedrean por folo el Rabc- 
lin , porque tan defventura- 
d& cñaturula no la he yifto

tOicrn 2 i f t * * -  p*ce.r

ferá invifible: Chirinos, po
co á poco eftamos ya en el 
Pueblo , y  eftos que aqui 
vienen, deben de fer, como 
lo fon fin duda, el Gover- 
nador, y  los Alcaldes: fal- 
gamosles al encuentro , y  
date un filo á la lengua en la 
piedra de la adulación; pero 
no defpuntes de aguda.

d o t a r e  Sa-
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Salen el Governador, y Benito
Repollo , Alcalde, Juan Cefra

do , Regidor , y Pedro Capa
cho , Ejcrivano.

Befo á Vs. ms. las manos: 
quien de Vs. msl es el Go
vernador de elle Pueblo?

Gov. Yo foy el Governador: 
que es lo que queréis, buen 
hombre?

Chanf, A tener yo dos onzas 
de entendimiento, huviera 
echado de ver, que eíTa pe
ripatética, y anchurofa pre- 
fencia, no podía fer de otro, 
que del dignifsimQ Gover
nador de efte honrado Pue
blo , que con Venirlo a fer 
de las Algarrovillas, lo def
eche V. m.

Cbir. En vida de la feñora, y  
de los feñoritos, íl es que el 
fenor Governador los tiene.

Cap. No es cafado elfeñor Go
vernador.

Cbir. Para quando lo fea, que 
no fe perderá nada.

Gov. Y bien, que es lo que 
queréis, hombre honrado?

Cbir. Honrados dias viva V.m. 
que afsi nos honra: en fin la 
encina dá bellotas, el pero 
peras , la parra uvas , y  el 
honrado honra , fin poder 
hacer otra cofa.

Ben, Sentencia Ciceronianca, 
fin quitar, ni poner un pun
to.

Cap, Ciceroniana quifo decir 
el fenor Alcaide Benito Be- 
pollo.

Ben. Siempre quiero decir lo 
que es mejor , fino que las 
mas veces no acierto: en fin, 
buen hombre, qué queréis?

Chanf. Y o , feñores mios , foy 
.Montiel, el que trae el Re
tablo de las maravillas: han- 
me embiado á llamar de la 
Corte los feñores Cofrades 
de los Hofpirales , porque 
no hay Autor de Comedias 
en ella , y  perecen los Hof- 
pitaies; y  con mi ida fe re
mediará todo.

Gov. Y  qué quiere decir Reta
blo de las maravillas?

Chanf Por las maravillofas co
fas , que en él fe enfeñan, y  
mueftran, viene á fer llama-, 
do Retablo de las maravi- 
Ilas ,elqual fabricó, y com-i 
pufo el labio Tontonelo de- 
baxo de tales paralelos,rum
bos , aftros, y  eftrellas, Con 
tales puntos , caraéteres, y  
obfervaciones, que ningu
no puede ver las cofas que 
en él fe mueftran , que ten
ga alguna raza de confelíb,

_ ó no lea habido , y  procrea
do de fus padres de legiti
mo matrimonio; y  el que 
fuere contagiado de eftas 
dos tan ufadas enfermeda
des  ̂defpidafe de vér las co- 

. T 4  fas
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fas jamás vidas, ni oidas de en elfos cuerpos? Bnénó fe-
mi Retablo.

Ben. Aora echo de ver, que 
cada dia fe ven en. el mun
do cofas nuevas: y  que fe 
llamaba Tontonelo el fabio 
que el Retablo compufo?

CUr. Tontonelo fe llamaba, 
nacido en la Ciudad de Ton- 
tonela , hombre de quien 
hay fama, que le llegaba la 
barba á la cintura.

Ben. Por la mayor parte los

ría , que entra ífe cita no
che todo el Pueblo en cafa 
del feñor Juan Cabrado, ó 
como es fu gracia , y vieflfe 
lo contenido en el tal Reta
blo , y mañana quanda qui- 
íicitemos moftralle al Pue
blo , no huvíeífe anima que 
le vieífe : no Tenores , no fe- 
ñores , ante omnia nos han 
de pagar lo que fuere juf- 
to.

hombres de grandes barbas Ben> Señora Autora , aqui no
fon fabiondos.

Gov, Señor Regidor Juan Caf- 
trado , yo determino, deba
jo  de fu buen parecer, que 
cita noche fe defpofe la fe- 
ñora Terefa Cabrada, fu hi
ja, de quien yo foy padrino; 
y  en regocijo de la fieba, 
quiero que el feñor Montiei 
mueftre en vudira cafa íu 
Retablo.

Eíío tengo yo por ícrvir 
al feñor Govemador , con 
cuyo parecer me convengo, 
entablo , y  arrimo , aunque 
haya otra cola en contra
rio.

Cbir. La cofa que hay en con

os ha de pagar ninguna An
tona , ni ningún Antoño: el 
feñor Regidor Juan Cabra
do os pagará mas que hon
radamente,, y lino el Con
cejo : bien conocéis el Lu
gar por cierto: aqui, her
mana, no aguardamos á que 
ninguna Antona pague por 
nolotros.

Cap. Pecador de m i feñor Be
nito Repollo, y  que lejos 
da del blanco: no dice la te-, 
ñora Autora, que pague nin
guna Antona , fino que le 
paguen adelantado, y  ante 
todas coías, que elfo quie
re decir ante omnia.

trario es,que íi no fe nos 'Ben. Mirad , Efcribano Pedro
paga primero nueílro traba
jo , alsi verán las figuras co
mo por el cerro deübeda: 
y  Vs. ms. feñores Jubicias, 
tienen conciencia ¿ yL alma

Capacho , haced vos, que 
me hablen á derechas, que 
yo entendere á pie llano: 
vos, que fois leído, y eferi- bido, podéis, entender; effas



aígaravias de allende,que gun voy viendo , feriares 
yo no.  ̂ Alcalde , Regidor, y  Eferi-

Juan, Aora bien , contentarfe baño.
ha el feñor Autor conque Juan. Vamos, Autor, y  ma-* 
yo le dé adelantados media nos à ia obra , que Juan 
docena de ducados? y mas Caftradome llamo ,.hijo de 
que fe tendrá cuidado que Anton Caftràdo, y de Juana

Macha ; y no digo mas, en 
abono , y  feguro que podre 
ponerme cara à cara , y a  
pie quedo delante del refe-, 
rido Retablo.

Cbir, Dioslo haga.
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no entre gente del Pueblo 
efta noche en mi cafa.

Cbanf. Soy contento , porque 
yo me fio de la diligencia 
de V.nu. y de fu buen termi
no.

Juan. Pues vengafe conmigo, 
recibirá el dinero , y  verá 
mi cafa , y la comodidad 
que hay en: ella , para mof- 
trar eífe Retablo.

Ghanf. Vamos, y no fe les paf- 
fe de las mientes las calida
des que han de tener los 
que íé atrevieren á mirar el 
maravillofo Retablo.

Sen. A mi cargo queda elfo , y  
féle decir, que por mi parte 
puedo ir feguro á juicio, 
pues tengo el padreÁlcaldet 
quatro dedos de enjundia de 
Chriftiano viejo ranciofo 
tengo fobre los quatro cof- 
tádos de mi linage , miren íi 
veré el tal Retablo.

Entranfe Ju a n  C ajlrado , y  
Cbanfalla.

Gov. Señora Autora , quéPo^r 
tas fe ufan aora en la Corte, 
de fama , y  rumbo, efpe- 
cialmente de los llamados 
Cómicos? porque yo tengo 
mis puntas, y  collar de Poe
ta , y  picóme de la farándu
la , y caratula. Veinte y  dos 
comedias tengo , todas nue
vas , que fe véa las unas á 
las otras; y eíloy aguardan
do coyuntura para ir á la 
Corté , y  enriquecer con 
ellas media docena de Auto-, 
res.

Cap. Todos le penfamos ver, Chir. A lo que V. m. feñor Go~ 
feñor Benito Repollo. vernador , me pregunta de

Juan, No nacimos acá en las los Poetas, no le labré ref- 
maivas, feñor Pedro Capa- ponder , porque hay tantos, 
cho. que quiran el Sol; y  todos

Gm. Todo ferá meneíler, fe- pienfan , que fon fameíos.
- -  —  Los
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Los Poetas Cómicos fon Jos 
ordinarios, y  que íiempre 
fe ufan, y  afsi no hay para 
que nombrallos. Pero díga
me V .  m. por fu vida , cómo 
es fu buena gracia ? cómo 
fe llama?

Gcv. A mi, feñora Autora, me 
llaman el Licenciado Gome
cillos.

Chir. Valame D ios, y que V.
m, es el feñor Licenciado 
Gomecillos? el que compu
fo aquellas coplas tan famo
fas de Luzifér eftaba malo, 
y tómale mal de fuera.

Gcv. Malas lenguas huvo ,que 
me quiíieron ahijar eífas co
plas ; y aísi fueron mias, co
mo del Gran Turco. Las que 
yo compufe , y no lo quiero 
negar , fueron aquellas que 
trataron del diluvio de Se
villa : que puefto que los 
Poetas fon ladrones unos de 
otros, nunca me precie de 
hurtar nada á nadie : con 
mis verfos me ayude Dios, 
y  hurte el que quiíjere.

Vuelve Chanfalla.

Chanf. Señores, Vs. ms. ven
gan , que todo eftá á pun
to , y  no falta mas que co
menzar.

Cbir.Efta yací dinero inCor
bona?

Cbanf .Y aun entre las telas del 
corazón.

Cbir. Pues doyte por avifo, 
Chanfalla, que el Governa- 
dor es Poeta.

Cbanf.Poeta? Cuerpo del mun
do ; pues dale por engaña
do : porque todos los de hu
mor femejante fon hechos à 
la macacona, gente defeui- 
dada , crédula, y no nada 
maliciofa.

Ben. Vamos , Autor, que me
faltan los pies por vèr eífas 
maravillas.

Entranfe todos.

Salen Juana Cifrada ,yTrrefa
Repolla , Labradoras : la una 

como dsfpofada , que es la 
Cajlrada.

Caf. Aqui te puedes Tentar, 
Terefa Repolla amiga , que 
tendremos el Retablo en
frente ; y pues fabes las con
diciones que han de tener 
los miradores del Retablo, 
no te defeuides, que feria 
una gran defgracia.

Ter. Ya fabes, Juana Caftrada, 
que foy tu prima , y  no di
go mas. Tan cierto tuviera 
yo el Ciclo , como tengo 
cierto vèr todo aquello que 
el Retablo moíiráre : por el 
figlo de mi madre , que me

fa-
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facafle los mifmos ojos de 
mi cara , fi alguna defgra- 
cia me aconteciefle: bonita 
foy yo para ello.

Cajlr. Soísiegate , prima, que 
toda la gente viene.

Entran el Gobernador, Benito
Repollo , Juan Cajlr ado, Pedro
Capacho , el Autor, y la Autora,
y el Mufico , y otra gente del
Pueblo, y un fobrino de Benito, 

que ha de fer aquel gentil 
hombre que bayla.

Chanf, Sientenfe todos: el Re
tablo ha de eftár detrás de 
efte repoftero , y la Autora 
también , y  aqui el Muíico.

Ben. Muíico es efte? métanle 
también detrás del repofte- 
ro , que á trueco de no ve- 
l le , daré por bien empleado 
el no otile.

Chanf. No tiene V. m. razón, 
ieñor Alcalde Repollo, de 
de ¡contentar fe del Muíico, 
que en verdad que es muy 
buenChriftiano , y  hidalgo 
de folar conocido.

Gov. Calidades fon bien ne- 
ceflarias para fer buen Mu
íico.

Ben.D e folar bien podrá fer, 
mas de fonar , abrenuncio.

Rab. Efíb fe merece el vellaco, 
que fe viene á íónat delante 
de;;;
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Ben. Pues por Dios que hemos
- vifto aqui fonar á otros Mú

fleos tan:::
Gcv. Quedefe efta razón en el 

de del feñor Rabel, y en el 
tan del Alcalde , que ferá 
proceder en infinito, y el 
feñor Monde! comience fu 
obra.

Be». Poca balumba trae efte 
Autor , para tan gran Reta
blo.

Juan. Todo debe de fer dé ma
ravillas.

Chanf. Atención , feñores, que 
comienzo. O tu, quien quie
ra que fuifte , que fabricafte 
efte Retablo con tan mara- 
villofo artificio , que alean-, 
zó el renombre de las mara
villas , por la virtud que en 
el fe encierra,te conjuro, 
apremio , y  mando , que 
luego incontinente mueftres 
á eftos ieñores algunas de 
las tus maravillofas maravi
llas, para que fe regocijen, 
y  tomen placer fin efeanda- 
lo alguno. Ea que ya veo 
que has otorgado mi peti
ción , pues por aquella par
te aflbma la figura del Va- 
lentifsimo Sansón, abraza
do con las colunas del Tem
plo , para derriballe por el 
fuelo , y tomar venganza de 
fus enemigos. T en te, vale- 
rolo cavallero: tente por la

gr»-.
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grada de Dios Padre, no 
hagas tal defaguifado , por
que no cojas debaxo, y ha
gas tortilla tanta , y tan no
ble gente como aquí fe ha 
juntado.

Ben. Tengafe : cuerpo de tal 
conmigo. Bueno feria , que 
en lugar de havernos veni
do a holgar , quedaremos 
aqui hechos plafta : tengafe 
feñor Sansón , pefia á mis 
males,que fe lo ruegan bue
nos,

Cap. Veisle v o s , Caftrado?
Juan. Pues no le havia de ver? 

rengo yo los ojos en el co
lodrillo?

Cap. Milagrofo cafo es efte, af- 
fi veo yo a Sansón aora, co
mo .el Gran Türeo ; pues en 
verdad que me tengo por le
gitimo , y  Chriítiano viejo.

Chir, Guardare > hombre, que 
file el ineímo toro que ma
tó al ganapan en Salamanca: 
échate , hombre : echare 
hombre: Dios te libre: Dios 
te libre.

Chanf. Echenfe todos , échen
le todos: ucho ho, u.cho ho, 
ucho ho,

Echanfe todos, y alhoroianfe.

Ben. El diablo lleva en el cuet- 
P® el torillo : fus partes tie
ne de hofeo, y  de bragado:

s:
fi no me tiendo, melléva de 
vuelo.

Juan, Señor Autor, haga, fi 
puede * que no falgan figu
ras que nos alboroten ; y no 
lo digo por mi , fino por ci
tas mochachas , que no Ies 
ha quedado gota de fangre 
en el cuerpo, de la feroci
dad del toro.

Cajir, Y cómo, padre? no pien  ̂
fo volver en mí en tres dias: 
ya me vi en fus cuernos, que 
los tiene agudos como una 
lefna.

Juan. No fueras tú mi hija, y¡ 
no lo vieras.

Gov. Balia que todos ven lo 
que yo no v e o } pero al fin 
havré de decir que lo veo* 
por la negra honrilla.

Qhir. Ella manada de ratones, 
que allá v a , deciende por 
linea reda de aquellos que 
fe criaron en el Arca de Noè: 
de ellos fon blancos , de 
ellos albarázados » de ellos 
jaípeados, y  de ellos azu
les : y finalmente todos ion 
ratones.

Cajir. Jefüs : ay de mi! tema 
gamme, que me arrojare por 
aquella ventana. Ratones?, 
defdichada : amiga, aprieta-, 
te las faldas, y  mira no te 
muerdan 5 y monta que fon 
pocos : por effigio de mi a- 
buela,que pallan de milenta:
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Rep- Yo si foy la defdichada, tos legítimos?

porque fe me entran fin re- Ben. Quítenme de allí aquel 
paro ninguno: un ratón mo- Mufico, fi n o , voto á Dios¿
renico me tiene afidade u- queme vaya fin vbt mas fi-.
na rodilla : focorro venga gura: válgate el diablo por
dcí C ielo, pues1 en la tierra Mufico aduendado , y  que 

¡ me falta. hace de menudear fin citóla,
Ben. Aun bien que tengo gre- 

guefcos, que no hay ra tón 
que fe me entre , por pe
queño que fea.

Cbanf. Hfta agua, que con tan-
. ta prieífa le dexa defcolgar 

de las nubes , es de la fuen
te que da origen, y princi
pio al Rio Jordán; toda mu- 
ger á quien tocare en el rof- 
tro , fe le volverá como de 
plata bruñida , y á los hom
bres fe tes volverán las bar
bas como de oro.

Cajir. O y es, amiga , defcubre 
el roíbro , pues ves lo que te 
importa. O que licor tan lá- 

-brofol cúbrale > padre, no 
fe moje.

Juan. Todos nos cubrimos, hi-
v ja.
Ben. Por las efpaldas me ha ca

lado el agua halla la canal 
maettra.

Cap. Yo eftoy mas fcco que un 
efpárto.

Gov. Que diablos puede fer ef- 
to , que aun no me ha toca
do una gota > donde todos 
fe ahogan? mas fi viniera 
yo  á fer baftardo entre tan-:

y  fin son.
Rab, Señor Alcalde, lió tome 

conmigo la hincha , que yo 
toco como Dios ha fido fer-¡ 
vido de enfeñarme.

Ben. Dios te havia de enfeñar, 
fabandija? metete tras la 
manta , fi no por Dios que 
te arroje eíte banco.

Rab. £1 diablo creo que me ha 
traído á efte Pueblo.

Cap. Breíca es el agua del fariJ 
to Rio Jordán ; y aunque 
me cuba lo que pude , toda 
vía me alcanzó un poco en 
los vigotes 5 y  apollare que 
los tengo rubios como un. 
oro.

Ben. Y aun peor cinquenta ve-¡ 
ces.

Cbir. Allá van hafta dos doce-* 
ñas de leones rapantes, y  de 
olios colmeneros : todo vi-: 
viente fe guarde, que aun
que fantáfticos, no dexaran 
de dár alguna pefadumbre, 
y  aun de hacer las fuerzas 
de Hercules con efpádas 
defembaynadas.

Jm n. E&> feñor Autor , cuer
po de nosla, y  agora nos
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quiere llenar la cafa de of- Sob. Que rae place, tío Benito
ios ,y  de leones?  ̂ Repollo.

8et$. Mirad qué ruyfenores , y
calandrias nos embia Tonto- Tocan la zarabanda»
nelo, fino leones, y drago
nes. Señor A utor, ó falgan Cap. Toma á mi abuelo, fí es 
figuras mas apacibles > ó antiguo el bayle de la zara- 
aqui nos contentamos con banda , y  de la chacona? . 
las villas, y  Dios le guie , y  Ben. Ea , fobrino, tenfelas cie
no páre mas en el Pueblo un Tas á efla vellaca Jodias pero 
momento. fi efta es Jodia, cómo vé ef-i

Cafir. Señor Benito Repollo, tas maravillas?
dexe falir eíí'e oíTo,y leo- Chartf. Todas las reglas tienen! 
nes, íiquiera por nofotras, excepción, feñor Alcalde* 
y  recebaremos mucho con
tento. Suena una trompeta , o corneta

Juan. Pues hija de,antes te ef- dentro del tbeatro,y entra un 
pautabas de los ratones, y  Furrier de Compañías. 
agora pides olios , y leones?

Cafir. Todo lo nuevo aplace, Fur. Quién es aqui el feñor 
íeñor padre. Gevernador?

Cbir. Eflá doncella , que agora Gov. Yo foy, qué manda V . m? 
fe mueítra tan galana, y tan Fur. Que luego al punto man- 
compueíla , es ia llamada de hacer alojamiento para 
Herodias , cuyo bayle al- treinta hombres de armas, 
canzó en premio la cabeza que llegarán aqui dentro de
del Precurfor de la vida : fi media hora , y  aun antes,
hay quien la ayude á bay- que ya fuena la trompeta, y  
la r , verán maravillas. áDios. vafe. ■

Ben. Efta si, cuerpo del mun- S í».Yo apollaré que los embia 
do, que es figura henrmia, eí labio Tontonelo.. 
apacible, y  reluciente: hi Cbanf. No hay tal , que efta 
de puta , y como que fe es una compañía de cava- 
vuelve la mochacha :lobri- líos, que eftaba alojada dqs 
no Repollo , tú que fábes leguas de aqui. 
de achaque de caftañetas, , Ben. Aora yo conozco bien á 
ayúdala, y ferá la fiefta de Tontonelo, y  sé que vos, y  
quatro capas. • , él fois unos grandifsimos ve-

1 lla-i



Ilacos , no perdonando al manda fuMageftad,Ioman- 
"Mufícoi y  mira que os man- da el fabio Tontonelo. 
d o , que mandéis á Tonto- Ben. Atontoneleada te vean 
nelo no tenga atrevimiento mis ojos, plega á Dios todo 
de embiar eftos hombres de poderofo.

■ armas , que le haré dar do— Gov, Yo para mi tengo, que 
cientos azotes en las efpal- verdaderamente ellos hom-, 
das , que fe vean unos á bres de armas, no deben de 
otros. ' fer de burlas.

Chanf. Digo , feñor Alcalde, Fur. De burlas havian de fer, 
que no los embia Tontone- feñor Governador? eftá en 
lo. fu feíTo?

Ben. Digo que los embia Ton- Juan. Bien pudieran fer a ton
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tonelo , como ha embiado 
las otras fabandiias, que vo 
he vifto.

Cap. Todos las havemos vifto, 
feñor Benito Repolló.

Ben. No digo yo que no, feñor 
Pedro Capacho. No toques 
mas, Muíico de entre íue- 
ños , que te romperé la 
cabeza.

Vuelve el Furrier.

tonelados: como ellas cofas 
havemos vifto aqui: por vi
da del Autor, que haga fa- 
lir otra vez á la doncella 
Herodias, porque vea efte 
feñor loque nunca ha vifto; 
quiza con efto le cohecha-; 
re'mos para que fe vaya preCs 
to del Lugar.

Chanf. Elfo en buen hora, y  
veisla aqui á do vuelve , y  
hace de feñas á fu baylador 
á que de nuevo la ayude. 

Fur. Ea , eftá ya hecho el alo- Sob. Por mi no quedará por 
jamiento? que ya eftán los cierto, 
cavallos en el Pueblo. Ben. Efto s i , fobrino, canfala,

jBf».Que todavia ha falido con 
la fu ya Tontonelo? pues yo 
os voto á ta l, Autor de hu
mos , y  de embelecos, que 
me lo haveisdepagar. 

Chanf. Seanme teftigos, que 
me amenaza el Alcalde. 

Chir. Seanme teftigos, que di-

canfala: vueltas,y mas vuel
tas : vive Dios , que es iin 
azogue la muchacha: al ho
yo , al hoyo: á ello, á ello.

Fur. Eftá loca efta gente ? que 
diablos de doncella es efta, 
y  que ba-yle, y  que Tonto-
nelo?

ce ¿  Alcaide ,°qué lo que Cap. Luego no ve la doncella
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Herodiana eí fenor Furrier? ellos es.

Fur. Que diablos de doncella Far. Cuerpo de'Dios con los
tenso de vèr? villanos : efperad.

Cap. Baila , de ex illis es.
Gov.De ex illís es,de ex illis es.

Juan. De ellos es, de ellos el 
Tenor Furrier, de ellos es.

Fu?. Soy de la mala puta que 
los parió ; y por Dios vivo, 
que fi echo mano á la efpa- 
d a , que los haga falir por 
las ventanas , que no por la 
puerta.

Cap. Baila, de ex illis es.
Bsn. Baila , de ellos es, pues 

no ve nada.
Fur. Canalla barretina , íi otra 

vez me dicen que foy de 
ellos, no les dexare huello 
íano.

m .  Nunca los eonfeflos , ni 
baítardos fueron valientes; 
y  por effo no podemos de- 
xar de decir: de ellos es, de

Mete mano a la efpada, y ateta 
chillafe con todos, y y él Alcalde 

aporrea al Rabelejo 5 y la Chi~ 
renos defcuelga la manta, 

y  dice.

El diablo ha íido la trompe
ta , y  la venida de los hom
bres de armas: parece que 
los llamaron con campanil 
lia.

Cbanf. El fucefíb ha íido ex
traordinario : la virtud deí 
Retablo fe queda'en fu pun
to , y  mañana lo podemos 
moflear al Pueblo , y  noío-: 
tros milmos podemos cam 
tar el triunfo de efta batalla,1 
diciendo : Vivan Chirinos^ 
y  Chanfalla.

T » »mi " 11»  1 -1 H J ! .  j
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I  DE LA CUEVA DE SALAMANCA;
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'¡¡I Salen Temerario , L eonardo. ,ji Crlftino.
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Pm c.'TJ  Njugad , feñora, ef- tro dias de aúfencia, ho fòli 
JLIj fas lagrimas, y  po- figles : yo volvere, à lo mas

ned paufa à vueftros fufpi- largo, à los cinco, fi Dios
tos, coaíiderando, que qua-; no me quita la vida: aunque



de la CtieVa de Satdtndricaí
- ¿ tefái ¡méjo*Vpor' ño turbar la 

Vüeftrá , romper mi palabra, 
y  dexar efta jornada: que fin 
mi prefencu le podrá cafar 
mi hermana.

León, No quiero yo, mi Pancra- 
c io , y mi feñor> que por rcf- 
peto mió vos parezcáis def- 
cortes: id en hora buena , y  
cumplid con vueítras obliga
ciones , pues las que os lle
van fon precifas , que yo me 
apretaré con mi llaga , y paf- 
faré mi foledad lo menos mal 
que pudiere: folo os encargo 
la vuelta, y  que no paífeis 
del termino que haveis puef- 
to. Tenme , Criftina, que fe 
tne aprieta el corazón.

Definayafe Lconarda¿

Crift. O que bien hayan las bo
das , y las licitas: en verdad, 
feñor, que fi yo fuera que 
V . m. que nunca alia fuera.

Pane. Entra, hija por un vidro 
de ¿güa j para echarfela en el 
roftro : mas efpera , diréle 
linas palabras que sé al oído, 
que tienen virtud para hacer 
volver de los dcfmayos.

Dicele las palabras, vuelve Leo- 
narda diciendo:

León. Baila : ello ha de fer for-
• zofo : no hay fino tener „pa* 

Tcm.II.

ciencia , bien mío : quanto 
mas os detuvieredes, mas di? 
latais mi contento : vueílro 
compadre Leonifo os debe 
de aguardar ya en el coche: 
andad con D ios, que él os 
vuelva tan prefto, y tan bue
no , como yo defeo.

Pane. Mi Angel, ÍI guftas que 
me quede , no me moveré de 
aqui mas que uaa eftatua. 

León, N o , no , defcaafo mío, 
que mi güito eítá en el vueí-, 
tro $ y  por agora mas que os 
vais, que no os quedéis, pues 
es vneftra honra la mia.

-Crift. O  efpejo del matrimonio! 
A féque fi todas las cafadas 
quiíicííen tanto á fus mari
dos, como mi feñora Leonar- 
da quie re al fuyo, que otro 
gallo Ies canralTe,

León. Entra,  Criítinica ,  y  faca 
mi manto, que quiero acom
pañar á tu feñor halla dexar-* 
le en el coche.

Pane. No ,  por mi amor ,  abra
zadme , y quedaos por vida 
mia. Criftinica , ten cuenta 
de regalar á tu feñora, que 
yo te mando un calzado 
quando vuelva , como tu le 
quifieres. - 

Crift. V a ya , feñor , y no lleve 
pena de mi feñora , porque 
la pienfo perfuadir de mane
ra a que nos holguemos, que 
no imagine en la falta quev y.m.



Ententes
V . m. le ha de hacer. nafta. es de; Eafetm  V i r q u e

íeon. Holgar yo? que bien eftás < ‘ h ay  en ella em panadas, fiam- 
' en la cuenta , niña : porque breras., m aajár b la n c o ,y  dos

aufcnte de mi g u fto , no fe  cap o n es, qu.e aun no eftán
hicieron los p laceres, ni las acabados de pelar , y  todo
glorias para mi : penas, y  do- genero de fruta de la  que
lores si. h a y a o r a ; y  fobre todo una

Pane. Y a no lo  puedo fufrir: bota de hafta una arroba de
quedad en paz , lum bre de v in o  de lo  d e  una, o r e ja , que
eftos o jo s , los quales no ve- huele que traciende. 
ran cofa que les de placer, León. Es m uy cum plido , y , lo 
hafta volveros à ver. fue fiem pre mi Riponce , Sa-

criftan de las telas de mis en- 
Entraft Paneratio. trañas.

C r ijl, Pues que le  falta à mi 
León. Allá darás , r a y o , en cafa M aefle Nicolás? Barbero de

de Ana D iaz : v a y a s , y  no mis h íg a d o s , y  navaja de mis
vuelvas : la ida del humo: por . pefadum bres , q u e afsi me 
Dios que ella vez  no os han las r a p a , y  qu ita  quando le
de valer vueftras valentías, ni veo  , com o íi nunca las hu-i
vueftros recatos. v ie ra te n id o . 1

CriJi. M il veces te m í, que con León. Puíifte la  canalla  en co-i 
tus eftremos havias de eftor- bró?
var fu partida , y  nueftros , C r ijl. En la cocina la tengo cu- 
contentos. b ierta con ün cernadero,-pot

León, Si vendrán efta noche los el difsim ulo. .!
que efperamos? v

C riji. Pues no? y a  los tengo avi- Llama, à la puerta elEJludiante 
fa d o s , y  ellos eftán tan en Carraolano \y en llamando, Jín
e l lo ,  que efta tarde em bia- . efperar^qpele refpandan,  
ran çon  la lavandera, nueftra , entra* l
fecretaria , com o que eran ' . . ... . .
p a ñ o s , una canalla de colar, León. Criftina , mira quien lh-> 
llena de mil regalos, y  de c o - . ma. -, r
fas de co m er, que no parece EJl. Señoras., y o  fo y  un pobre 
fino uno de los fero n es, que Eftudiantc. 
da el R e y  el Jueves Santo à C riji, Bien fe 'o s parece que fojs 
fus pobres j  fino que la  ca- pobrCj*y,J£ftudiante ,  pues lo

uno



«■  -' JcftédSí • 4o-á «áas-íantas puertas’ la
JJ « y-«l fi?r; pobre yueftrq , # rc- ' noche, que por tales las iuz- 

;virmeqt.o., Cofa .eftfañá e$ cf- . -'gp y y  bufeo mi remedió.’
. ta , que no hay. pobre que León. En verdad , Criüina, que 

:̂ efpere.áqueie í^ uen la li- v me ha movido á laftitna el Ef- 
mofna ala puerta ^ n o q u e  , judiante. ’ *

: fe.; entrane-nlascash«\fta«el C rifi,y a retien e á nal rafea- 
ultimo rincón , fin. mirar fi ■ das las entrañas; tengámosle

de la Ci{elpa ê Salamanca.

deípiertaná quien-duerme, ó 
fino.. ... _ . ,

E ft .O t 'C A . mas blanda refpuefta 
efper.ába yode la; buena gr/A- 

; cia: de V. m. qpanto mas que 
- :.yo oq queria-j nfi.büfeaba o- 

tra limofna , fino alguna ca- 
Valleiiza , o pajar donde de-

en cafa ella noche , pues de 
las fobras del cadillo fe po,- 
dra mantener el real: quiero 
decir , que en las reliquias de 
la canafta bavrá en quien 
adore fu fiambre j y  ma;s que 
me ayudara a pelar la vola
tería que viene en fia ceda.

- : fenderme, fda noche, de; la s , Leon, Pues cómo, Cridina, qjiie-
- inclemencias;; del Cielo ,que : , res que metamos en nuddra 
, ; íegun.fe me trasluce j parece cafa teftigos de: nuedras fi-

que con grandiísimo rigor à . viandades?, 
la tierra amenazan* > Crifi. Afsi tiene el talle; deha- 

Leon.. Y de dónde bueno fois a- blar por el colodrillo, cómo 
migo? por la boca : venga aca, ami-

Eft. Salmantino foy,feñora m ía:. gopfabe pelar? ~
... quiero decir , que foy de Sa- £/óGómo fi sè pelar? no enríen

la manca : iba à Roma con un do elfo de; laber pelar ,fino
tio m ió, el qual murió en el 
camino en el «corazón de 
Francia : vine folo : determi
né volverme á mi tierra : ro
báronme los lacayos, ó com

es que quiere V. m. motejar
me de pelón, que fio hay pa
ra qué , pues yo me conficfíb 
por el mayor pelón del mun
do.

.7 ó

--- . - - - ■ -■ rf *■

paneros de Roque Guinarde Crift. No lo digo yo por elfo en 
en Cataluña , porque él efta- mi anima, lino por fabfir íl
ba aufente: que á edár allí, fabia.pelar dos, ó tres pares
no ccnfintiera que fe me hi- de capones, 
ci era agravio,porque es muy Ejl, Lo que fafiré refponder es, 
cortés, y  comedido, y  ade- que y o , fefioras, por laigra
mas fimofnero: fiante toma- cia de Dios ., .foy gradeado

y  i  de



3oS entremés-
de Bachiller por Salamanca, 
y  no digo:::

peón. De effa manera quien du
da , fino que fabrá pelar, no 
íolo capones , fino ganfos , y  
abutardas: y  en efto del guar
dar íecreto , cómo le va? y  á 
dicha tentado de decir todo 
lo que v e , imagina, ó fíente?

pfi. Afsi pueden matar delante 
de mi mas hombres, que car
neros en el raftro , que yo 
defplegue mis labios para de* 
cir palabra alguna.

¡Crj/?. Pues aturefe eíTa boca , y  
coíafe eíTa lengua con una 
agujeta de dos cabos,y amué
lele effos dientes , y entrefe 
con nofotras, y verá myfte- 
rios, y cenará maravillas, y  
podrá medir en un pajar los 
pies que quifiere para fu ca
ma.

W.ft. Con flete tendré demafia- 
d o , que no foy nada codi- 
ciofo, ni regalado.

pniran el Sacrijlan Rejonee ¡y  el 
Barbera,

'Sao. O que en hora buena eftén 
los automedones , y  guias de 
los carros de nueiíros güitos, 
las luces de nueftras tinie
blas , y  las dos reciprocas 
voluntades , que firven de 
fcífas, y colunas á la amoro- 
ía fabrica de nueftras defeos.

León-, Eítofolo me enfáda de él, 
Reponcc mió , habla por tu 
vida á lo moderno, y  de mo
do que t̂e entienda , y  no te 
encarames donde no te al
cance.

Barb, Elfo tengo yo bueno, que 
hablo mas llano que una fue- 
la de zapato , pan por vino, 
y  vino por pan , ó como fue* 
le decirfe.

Sae. S i , que diferencia ha de 
haver de un Sacriftán Grama- 
tico a un beyiero Romancif- 
ta.

Crijl. Para lo que yo he menef* 
ter á mi Barbero , tanto La
tín fabe , y aun mas , que tu
po, Antonio de Nebrija: y no 
fe. difpute agóra de ciencia, 
ni de modos de hablar, que 
cada uno habla, fi no como 
debe, á lo menos como fabej 
y  entrémonos, y  manos á la-i 
bor, que hay mucho que ha*¡ 
cer.

Bft. Y mucho que pelar.
daí’.Quíén es cite buen hombre?
León. Un pobre Eftudiante Sala

manquero , que pide aivergo 
para cita noche.

Sac. Yo le daré un par de rea- 
les para cena , y para lecho, 
y  vayafe con Dios.

Bjl. Señor Sacriltan Rcponce, 
reciba , y  agradezca la mer
ced , y  la limofna , pero yo 
foy mudo, y  pelón además,

COrs
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hay cochero > que no íea tc-como lo ha Keneílerefta le- 

■ mora doncella, que me tiene 
convidado 5 y  voto á::: de no 
irme efta noche de ella cafa, 
íi todo el mundo me lo man
da : confíefe V. m. mucho de 
en .hora mala , de un hombre 
de mis prendas, que fe con
tenta de dormir en un pajar* 
y  íi lo han por fus capones, 
pelefelos el Turco, y  coman-* 
lelos ellos» y  nunca del cue
ro- Ies falgan.

Sarb. Efte mas parece rufián, 
que pobre : talle tiene de al- 
-zarfe con toda la cala.

Crifi. No medre y o ,f in o  me 
contenta el brío: entremonos 

. todos, y  demos orden en lo 
que fe ha de hacer, que el 
pobre pelará, y callará co- 
rao en Mifilá»

Efi. Y aun como en Vifperas.
Sdt. Puefto. me ha miedo el po

bre Eftudiante: yo apollare 
que labe mas Latin que yo.

León. De ai le deben de nacer 
los bríos que tiene j pero no 
te pefe amigo de hacer cari
dad., que vale para todas las 
cofas«

Entranfe todos , y fale Leonifot 
compadre de Pancracio, y 

Pancracio.

C'omp, Luego lo vi y o , que nos 
havia de faltar la rueda.: no 
Tcm.IL

mático: ü el rodeara,un po
c o , y falvéia aquel barran
c o , ya efiuvicramos des le
guas de aqui.

Pane. A mi no fe me da nada, 
que antes gufto de Volverme, 
y  paliar ella noche con mi 
efpofa Leonarda , que en la 
venta j porque la dexé efta 
tarde cafi para efpirar del 
feurimiento de mi partida.

Cftnp. Gran muger: de buena 
os ha dado el C ie lo , íeñor 
compadre ¡ dadle gracias por 
ello.

Paine. Yo fe las doy como pue
do , y no como debo: no hay 
Lucrecia que fe llegue , ni 
Porcia que fe le iguale: la 
honeftidad, y  él recogimietw 
to han hecho en ella lu mora-; 
da.

Cmp. Si la mía no fuera zelofa,; 
no tenia yo mas que defear: 
por efta calle eftá mas cerca 
mi cafa : tomad , compadre, 
por eftas, y  eftareis prefto en 
la vueftra * y veamonos ma* 
ñaña, que no me faltara co-j 
che para la jornada; á Dios.

Pane. A Dios.

Entranfe los dos.

Vuelven d falir el Sacrifian ,y el
Barbero , eonfus guitarras: Leo-
jtarda, CriJHna, y el Ejludiantt.

¡v 3 Sa~



Sale 11 Sacrijlan con la fotana al- lugar parra rodo;
zada ,y ceñida al cuerpo , dan- Efi. Fea noche , amargo rato,
.lando al con de fu  mifma gui- mala cena , y  peor amor. 

farra \y d cada cabriola vaya Crijl. Gentil relente por cierto:
diciendo efiaspalabras. ea vengan todos.

Pane. Qué diablos es efto? có-

3 j o  Entremés

Sac. Linda noche , lindo rato,
linda cena , y lindo amor. 

Cr'tft. Señor Sacriftan Reponce, 
no es efte tiempo de danzar: 
défe orden en cenar, y en las 
demás colas , y quedenfe las 
danzas para mejor coyuntu
ra.

Sac. Linda noche ,  lindo rato, 
linda cena, y lindo amor. 

León. Dexale, Criítina , que en 
eftremo güilo de ver fu agili
dad.

Varna Pancracio d la puerta, 
y  dice.

mo no me abrís , lirones?
EJI. Es el toque, que yo no 

quiero correr la fuerte de ef- 
tos feñores: efeondanfe ellos 
donde quiíieren, y  lleventne 
á mi al pajar , que fi allí me 
hallan, antes pareceré pobre, 
que adtiltero.

Crift. Caminen , que fe hunde 
la cafa á golpes.

Sac. El alma llevo en los dieift 
tes.

Barb.Yyo enloscarcañares.

Enfranje todos, y ajfomafe Leo-*, 
narda d la ventana.

pane. Gente dormida , no cis? León, Quién eftá ai? quién lla-4 
cómo, y tan temprano teneis tria?
atrancada la puerta? los teca- Pane. Tu marido f o y , Leonar- 
tos de mi Leonarda deben de da mia, ábreme, que ha me- 
andarpor aquí. día hora que eftoy rompien-

Le°n. Ay defdichada! á la voz, doá g-.Jpes ellas puertas, 
y  á los golpes, mi marido León. En la voz bien me parece 
Pancracio es efte : algo le á mi que oygo á mi: cepo
debe de haver fucedido, pues Pancracio ; pero la voz de un
el fe vuelve : leñores, a reco- gallo fe parece á la de otro
gorfe á la carbonera: digo al gallo , y no me aflfeguro.
delván donde ella el carbón: Pane, O  recato inaudito de mu- 
corre , Criítina , y llévalos, ger prudente, que yo foy, vi- 
que yo entre tendré á Pan- da mia, tu marido Pancracio,
erado de modo , que tengas ábreme con toda feguridad.



de la Cucha de Salamanca.
Leen. Venga acá, yo lo veré 

agora. Qué hice yo quando 
éi fe partió efta tarde?

Pane. Sulpiraíte , lloiaíle , y  al 
cabo te defraayafte.

León. Verdad, pero con todo ef- 
to , dígame, qué feñaies ten
go yo en uno de mis hom
bros?

Pane. En el izquierdo tienes un 
lunar del grandor de medio 
real, con tres cabellos, como 
tres mil hebras de oro.

León. Verdad, pero como fe lla
ma la doncella de cafa?

Pane. Ea boba , no feas enfado- 
fa : Criftinica fe llama , qué 
mas quieres?

León. Criftinica, Criftinica, tu 
feñor es, ábrele , niña.

Crift. Ya voy , feñora , que él 
fea muy bien venido: qué es 
efto , feñor de mi alma? qué 
acelerada vuelta es efta?

León. Ay bien m ió, decídnoslo 
prefto , qué el temor de al
gún mal fucello me tiene ya 
íin pulios.

Pane. No ha íido otra cofa, fino 
que en un barranco fe que
bró la rueda del coche, y mi 
compadre ,y  yo determina
mos volvernos, y  no paífar 
la noche en el campo , y  ma
ñana bufearémos en que ir, 
pues hay tiempo; pero qué 
yoces hay?

D entro,y como de muy lejos,diga 
el EJludiante.

E fl. Abranme oqui, Tenores, 
que me ahogo.

Pane, Es en cala, ó en la calle?
Crift, Que me maten fi no es el 

pobre Eftudiante, que encer
ré en el pajar, para que dur- 
mieífe efta noche.

Pane, Eftudiante encerrado en 
mi cafa , y  en mi aufercia? 
malo: en verdad, feñora,que 
íi no me tuviera aífegurado 
vueftra mucha bondad , que 
me caufára algún recelo efte 
encerramiento: pero ve,Cris
tina , y ábrele , que fe le de«* 
be haver caldo toda la paja, 
acuellas.

Crijl. Y a voy. vafe.
León. Señor, que es un pobre 

Salamanquefo,que pidió que 
le acogieíTemos ella noche 
por amor de D ios, aunque 
fueflé en el pajar, y  ya la
bes mi condición , que no 
puedo negar nada de lo que 
fe me pide, y encerrárnosle; 
pero vesle aqui,y mirad quai

. fale.

Sale e l Eftudiante , y  Criftinai
e l lleno de paja  las barbas, ca

beza ,y  veftido,

Lft, Si yo no tuviera tanto mie
d o , y fuera menos eferupu-

y  4



üntrsmes
lo fo , yo huviera efe ufado el* 
peligro de ahogarme en el 
pajar, y huviera cenado me
jor , y  tenido mas blanda, y  
menos peligrofa cama.

Tañe. Y quién os havia de dar, 
amigo, mejor cena, y  mejor

: cama?
Ejl. Quién? mi habilidad, fino 

que el temor de la Jufticia 
me tiene atadas las manos.

Tañe. Peligrofa habilidad debe 
de fer la vueftra, pues os te
méis de la Jufticia.

Bfi. La ciencia que aprendí en 
la Cueva de Salamanca, de 
donde yo foy natural , fi fe 
dexára ufar fin miedo de la 
Santa Inquificion , y o  sé que 
cenara , y  receñirá á cofta 
de mis herederos, y aun qui
za no eftoy muy fuera de 
ufalla , fiquietra por efta vez, 
donde la neceísldad me fuer
za , y me difeulpa 5 pero no 
sé yo íi eftas feñoras ferien 
tan fecretas como yo- lo he 
fldo.

Pane. No fe cure de ellas-, ami
go , fino haga lo que quifie- 
re , que yo les haré que ca
llen , y ya defeo en todo ef~ 
tremo vér alguna de eftas ce
las , que dicen que fe apren
den en la Cueva de-Salaman
ca.

Tfi, No fe contentará V.m. con 
que le Taque aqui dos demo

nios en figuras humabas, que 
traygan acueftas una canalla 
llena de cofas fiambres,y co
mederas?

León. Demonios en mi cafa , y 
en mi prefencia? Jefus! libra
da fea yo de lo que librarme 
no sé. ■ ■ - -

Qrifi. El mi fino diablo tiene el 
Eftudiante en el cuerpo: ple
ga á D ios, que vaya á buen 
viento ella parva: temblan- 
domeeftá el corazón en el 
pecho.

Pane. Aora bien, fi ha de fer fin 
peligro, y  fin efpantos , yo 
me holgaré de vér elfos fe-i 
ñores demonios , y  ala. ca- 
nafta de las fiambreras ; y  
torno á advertir , que la» fi-í 
guras no fean efpantofas.

Efi. Digo que faldrán en figura 
de l Sacriílán de la Parroquia,, 
y  en la de un Barbero fu a-i 
migo.

Grifó. Mas que lo dice pos el 
Sacriílan Riponce , y  por 
MaeíTe Roque, el Barbero de 
cafa? Defdichados de ellos, 
que fe han de vér converti
dos en diablos. Y digaxne, 
hermano, y ellos, han de fer 
diablos bautizados?

Efó. Gentil novedad! A donde 
diablos hay diablos bautiza
dos? ó para que fe han de 
bautizar los diablos? aunque 
podrá fer que eftos lo fuef-



feri; porque no hay regla fin maldades á plaza : aquí foy 
excepción, y apartenfe, y  muerta, 
verán maravillas..  ̂ Crifi. Animo ,feñora, que buen 

León, A y íín ventura! aqui fe corazón , quebranta mala 
defcofe: aqui falen nueftras ventura.

de laCue’bd de Sklánutnccii 313

Efi. Vofotros, mezquinos, que en la carbonera 
hallaftes amparo à vueftra defgracia, 
falid, y  en los hombros con priefla, y con gracia 
íacad la canalla de la fiambrera: 
no nae incitéis à que de otra manera 
mas dura os conjure : falid , que efperais? 
mirad que íi à dicha el falir rehufais, 
tendrá mal fuceíTo mi nueva quimera.

Ora bienryo se cómo me ten
go de haber con eftos demo- 
fiicos humanos: quiero en
trar allá dentro, y  á folas ha
cer un conjuro tan fuerte,que 
los haga falir mas que de paf- 
í b ; aunque la calidad de ef
tos demonios , más eftá en 
fabellos aconfejar, que en 
conjurados.

Entra/e el Efiudiante.

Pane. Yo digo y que íi elle fale 
con lo q¡ue ha dicho , que le
ra la cofa mas nueva , y  mas

. tara , que fe haya vifto en el 
mundo.

León. Si faldrá . quien lo duda? 
pues havianos de engañar?

Crifi. Ruido anda alia dentro: 
" yo  apodaré que los faca ; pe

ro ve aqui do vuelve ionios

demonios, y  el apatufeo de 
la cañada.

León. Jefus qué parecidos fon 
los de la carga al Sacridan 
Reponce , y  aí Barbero de la 
plazuela.

Crifi. Mira , feñora, que donde 
hay demonios, no fe ha de 
decir Jefus.

Saer. Digan lo que quifieren, 
que nofotros fomos como los 
perros del herrero , que dor
mimos al son de las martilla
das : ninguna cofa nos efpan- 
t a , ni turba.

'León. Lleguenfe á que yo coma 
de lo que viene de la cañada, 
no tomen menos.

Efi. Yo haré la falva, y  comen
zaré por el vino. bebe. 
Bueno es: es de Efquivias, fe- 
ñor factidiablo?

Sao. De Efquivias es juro á:::



EJI. Tengafe por vida Tuya , y  Toca el Sacriftan ,y  emta}y ayû  
no pafle adelante : amigui- dale el Barbero con el ultimo
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verfo no mas

•SVjc.Oygan los que poco faberi 
lo que con mi lengua franca 
digo del bien que en si tiene 

Barb, La Cueva de Salamanca. 
Crift. Y  eftcs han de cenar con «S’íjf.Qygan loque dexó efcrito

to íoy yo de diablos jurado 
re s: demonico , demonico, 
aquino venimos á hacer pe
cados mortales, fino á pallar 
una hora de paílatiempo , y 
cenar, y irnos conChrifío.

nolotrosí
Vane, ¿si, que los diablos no co

men.
Barb, Si comen algunos; pero 

1:0  todos, y nuiotros fomos 
de los que comen.

de ella el Bachiller Tudanca 
en el cuero de una yegua, 
que dicen que fue potranca  ̂
en la parte de la piel, 
que confina conelanca, 
poniendo fobre las nubes

Cr'ft- Ay Tenores, quedenfe acá Barb. La Cueva de Salamanca: 
ios pobres diablos, pues han Sac. En ella eftudian los ricos, 
traído la cena : que feria po- y  los que no tienen blanca;
ca cortesía dexarlos ir muer
tos de hambre ; y parecen 
diablos muy honrados , y 
muy hombres de bien.

Leo». Como no nos eípanten : y

y Tale entera , y  rolliza 
la memoria que eftá manca; 
Siéntanle los que alli enieñaa 
de alquitrán en una banca, 
porque ellas bombas encierra

(i mi marido guita , quedenfe Barb. La Cueva de Salamanca, 
en buen hora. Sa?> En ella fe hacen diferetos

Pane. Queden , que quiero ver los Moros de la Palanca;
lo que nunca he vifte.

Barb. Nueftro be ñor pague á 
V. íh. la buena obra, leñares 
mies.

Crifi. Ay que bien criados, que

y  el Eftudiante mas burdo 
ciencias de fu pecho arranca; 
A los que eftudian en ella 
ninguna cofa les manca: 
viva, pues, ligios eternos

córteles : nunca medre yo ,'fi Barb. La Cueva de Salamanca,; 
todos los diablos fon como Sac, Y  nueftro conjurador,
eftcs, fi no han de fer mis 
amigos de aqui adelante.

Sac. Oygan , pues, para que fe 
enamoren de veras.

fi es á dicha de Loranca, 
tenga en ella cien mil vides 
de uva tinta,y de uva blanca; 
Y  al diablo que le acufare, 
que le den con una tranca,

Y



ae la Caflea de $ al amanea* 31 y
y  para eí tal jamás fir va el decoro á quien fo y , no me

BarB,L a  Cueva de Salamanca. atrevo á baylarle.
Crífl. Batía , que también ios Sac. Con quarro mudanzas que 

diablos fon Poetas. yo le  enfeñafíeáV.m. cada
garb. Y aun todos los Poetas d ia, en una femana faldria 

fon diablos. única en el bayle , que se que
p anc. Dígame , feñor mió, pues le falta bien poco.

ios diablos lo faben todo? Eft. Todo fe andará-: por agora 
Dónde fe inventaron todos entremonos á cenar, que es 
eftos bayles de las zaraban- lo que importa.

. das, zambapalo, y  de ello Panc. Entremos , que quiero 
me pefa , con el famofo del avetiguar íi los diablos co-
nuevo efearramán?

JBarb. Adonde? en el infierno: 
alii tuvieron fu origen , y  
principio.

Tañe. Yo a(si lo creo.
Ixon. Pues en verdad que tengo 

yo mis puntas » y  collar ef- 
carramanefeo , fino que por 
mi honeítidad, y por guardar 

1 .... .. - ...-

m en,o no, con otras cien 
mil cofas , que de ellos cuen
tan ; y por Dios que no han 
de falir de mi cafa , hafta que 
me dexen eníefiado en la 
ciencia, y ciencias que fe en- 
fenan eri la Cueva de Salan 
manca.

ENTREMES
D E L  VI EJ O ZELOSO.

Salen (Doña Lorenza ¡y Criftina fu  criada, y Hortigofa
c

fu  tecina.

Por. ^ro ha fido cite» 
_ _  fenor,a Hortigufa, 

el no haver dado la vuelta á 
la llave ,mi duelo ,;miyugo, 
y  mi defefperacion : cfte es

me case con e l , que hablo 
con perfona de fuera de cafa: 
que fuera le vea yo de efta 
vida a e l , y i  quien con el 
me casó.

el primero dia ,deípues que Hort. Ande mi fenoraDona
cfc-e^crr^' c-crn. n^'¡7
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Lorenza, fio fe qtiexe tanto, 
que con una caldera vieja fe 
compra otra nueva.

Lcr. Y aun con eífos , y  otros 
femejantes villancicos , ó re
franes me engañaron á mi: 
que malditos fean fus dine
ros , fuera de las cruces, mal
ditas fus joyas, malditas fus 
galas, y maldito todo quanto 
me da, y promete. De qué 
me firve a mi todo aquello, 
íi en mirad de la'riqueza ef- 
toy pebre , y en medio de la 
abundancia con hambre?

C r jl . En verdad, íenora tía, 
que tienes razón , que mas 
quificra yo andar con un tr -̂ 
po arras, y otro adelante , y  
tener un marido mozo , que 
verme cafada , y  enlodada 
con eflé viejo podrido , que 
tomarte por efpofo.

Lcr. Yole tomé, íobrina? á la 
fe diómele quien pudo ; y  
yo , como muchacha , ful 
mas preíla al obedecer, que 
al contradecir: pero íi yo tu
viera tanta experiencia de ci
tas cofas, antes me tarazara 
la lengua con los dientes;qUe 
pronunciar aquel si,que fe 
pronuncia con dos letras, y  
da que llorar dos mil años: 
pero yo imagino, que -no fue 
otra cofa, fino que havia de . 
fer ella; y  que las qiie han de ; 
jfneeder forzofameáte , rio *

hay prevención , ni diügíínH 
. tria humana qüe las prevengai 

Criji. Jefus, y  del mal. viejo: to
da la noche daca el orinal,to^ 
ma el orinal: Levántate, Crif, 
tin,ica, y caliéntame unos pa
ños , que me muero de ia hi-i 
jada <i dáme aquellos juncos» 
que me fatiga la piedra: con 
mas ungüentos, y  medicinas 
en el apofento , que’ fi fuera 

. una botica; y  y o , qué apen 
ñas sé veftiíme¿ tengo de fer-» 
viríe de enfermera: púx, puxj 
pux , viejo clueco , tan po«í 
trofo, como zelofo , y  el ma? 
zelofo del mundo.

Lcr. Dice la verdad mi fobrinaí 
Criji. P1 ugtiiera áDips,que nun-j 

ca yoladixeraeneftoí > 
Hort. Aova bien, feñora Doña 

Lorenza , V; m. haga lo que 
le tengo aconfcjado , y  verá 
como le Halla, müy bien con 
mi confe jó :el-mozo es como 
un ginjo verde : quiere bien, 
fab’e callar, y  agradecer lo 
que por él fe hace ; y pues 
los zeles, y  ej r£c%£p. delVie
jo'rio ños dan lugar á deman-; 
Üas, ni á refpueftas ,refolu- 
cion, y  buen animo, que pos 
la orden que hemos dado,yo 
le pondréal.gáian en fu apo
fento de V. th.y lesfacaré, íi 

¿feieh tuvieíTe fcl. viejo; m ŝ 
ojos que Argos, y  vierte más 

;qae un zahori,que'dken-que



Ve fíete citados debaxo de la feñora Hortigofa, que me foa 
tierra.  ̂  ̂ bran lasjoyas , y  me ponen

%or* Como foy primeriza, eíloy en confuíion las diferencias 
temerofa > y no querría, á de colores de mis muchos
trueco del gufto , poner á vellidos: hafta effo no tengo
riefgo la honra.  ̂ que defear, que Dios le de

Crift* Efíb me parece, fenora falud á Cañizares, mas vedi
lla á lo del cantar de Gómez da me tiene que un palmito,
Arias: Señor Gómez Arias, y  con mas joyas , que la ve-
doleos de mi, foy niña, y  driera de un Platero rico: no
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muchacha, nunca en tal me\VI.
íLar. Algún eípiritu malo debe 

de hablar en t i , fobritu , fe- 
:gun las cofas que dices.

Criji. Yo ño se quien hablade
ro yo se que hada todo aque
llo que la feñora Hortigofa 
ha dicho, fin faltar punto.

Lor. Y la honra , fobri'na?
Criji. Y.el holgamos ,tia?
Lor. Y fi fe fabe?
Criji. Y  fi no fe fabe?
Lor. Y  quién me afiegurará á 

núque nofe fepa?
jjort. Quién? la buena diligen

cia , la fugacidad , la induf- 
tria , y fobre todo el buen 
animo , y mis trazas.

Criji. Mire , feñora Hortigofa, 
trayanosle galan, limpio,def- 
embuelto, un poco atrevido, 
y  fobre todo mozo.

Hort. Todas ellas partes tiene 
el que he pro’puefto , y  otras 
dos mas, que es rico, y  libe
ral.

p>r. Que no quiero riquezas^

rae clavara él las ventanas, 
cerrara las puertas, vifitára a 
todas horas la cafa, defterrá- 
ra de ella los gatos, y los 
perros , folamente porque 
tienen nombre de varón, que 
á trueco de que no hiciera e£> 
to*, y  otras cofas no viftas en 

^materia de recato ,yo  le per-: 
donara fus dadives, y merced 
des.

Hort, Que tan zelofo es?
Lor. D igo, que le vendían el 

otro dia tina tapicería á bo-; 
nifsimo precio , y por fer de 
figuras, no la quifo , y com
pró otra de verduras por ma
yor precio, aunque no era 
tan buena : fíete puertas hay 
antes que fe llegue a mi apo- 
fento , fuera de la puerta de 
la calle,y  todas fe cierran 
con ¡lave, y  las llaves no me 
ha íido pofsible averiguar 
donde las efeonde de nochei

Criji. T ia , la llave de loba creo 
que fe la pone entre las fal-, 
das de la camifa. .

U n



U r .  Ño lo creas, íbbrina^ que jo? quanto mais;queyo hé/o^ 
yo duermo con él , y  jamás do decir , que fiempre los 
le he viíto, ni fentido que viejos Ton amigos de niñas.“ 

i tenga llave alguna. Hort. Afsí esla verdad , Crifth
C riji. Y mas, que toda la noche na , y  á Dios, que en acaban- 

anda como traigo por toda la do de comer doy la vuelta, 
cafa ; y  fi acafo dan alguna iV..m, efté muy en lo que defi
muíica en la calle, les tira de xamos concertado , y  verá
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. pedradas, porque fe vayan: 
es un malo , es- un. brujo ., es 
un viejo , qué no tengo mas 
que decir.

..Lor. Señora Hortigofa,. vaya fe, 
no venga el gruñidor, y  la 
halle conmigo que feria 
echarlo á perder todo $ y lo 

. que ha de hacer, hagalo lue
go , que efloy tan aburrida, 
que no me falta fino echarfne 
„una foga al cuello , por falir 
de tan mala vida.

Hort. Quizá conefta que aora 
: fe comenzará, fe le quitará 

toda ella mala gana,y le ven
drá otra mas faludable,y que 
mas Ja contente.

Criji, Afsi fuceda, aunque- me 
coftaflé á mi un dedo de la 
mano, que quiero mucho á 
mi feñora tía, y  me muero de 
verla tan penfativa , y  anguf- 
tiada en poder de efte viejo, 
y  reviejo, y  mas que viejo," y 
no me puedo hartar de deci- 
lle viejo.

Lor. Pues en verdad que te 
quiere bien, Criftina.

Criji. Dexa.por eííb de fer vie-

como falimos, y  entramos 
bien en ello. , >

Criji. Señora Hortlgofa, hagaa 
me merced de traerme á mi 
un fraylecicó pequeñito, con 
quien yo me huelgue.

Hort. Yo fe le traeré á la niña 
pintado.

Criji.Que no le quiero pin tado, 
fino vivo, vivo, chiquito, co
mo unas perlas. . ■

Lor. Y fi lo vé tio?
Cry?,.Diréle yo que es un duen- 

d e , y tendrá de él miedo , y, 
holgaréme yo.

Hort. D igo , que yo le trayré,y 
¿Dios.

Vafe Hortigofa.

Criji. M ire, t ia , fi Hortigofa 
trae al galan , y  á mi frayle- 
cico , y fi feñor los viere, no 
tenemos mas que hacer, fino 
cogerle entre todos, y  aho
garle , y  echarle en el pozo, 
o enterrarle en la cavallerizá.

Lar. Tal eres tu, que creo lo ha- 
rias mejor que lo dices.

Criji. Pues no lea él viejo zeh>
. lo , y  dexerios vivir jén .paS,

pues



del Piejo êto fo
- i*o le hacemos, mal al
aguno, y  vi vimos como unas 

Tantas.
Entranfe.

Entran Cañizares, viejo, y un
compadre fuyo.

Cañ. Señor compadre , Tenor 
compadre, el fetentón , que 
fe cafa Con quince, ó carece 
de entendimiento , ó tiene 
gana de viíitar el otro mundo 

. lo mas prefto que le feapof- 
fible. Apenas me case con 
Doña Lorencica, penfando 
tener en ella compañia, y re- 
galo , y perfona que íe ha- 
JlaíTe en mi cabecera , y me 
cerraífe los ojos al tiempo de 
mi muerte, quando me em- 
viftieron una turba multa de 
trabajos, y  defafofsiegos: te
nia Cafa, y  bufque cafar: ef- 
taba pefado, y  defpoféme. 

Comp. Compadre , error fue,
. pero no muy grande, porque 
, fegun el dicho del Apoftol, 

mejor es cafarfe , que abra- 
Tarfe.

Cañ.Que no havia * que abrafar 
en m i, feñor compadre, que 

. con la njenor ílamarada que
dara hecho ceniza: compa
ñía quife , compañia bufque, 
compañia hallé, pero Dios lo 

L remedie , por quieqel es. x 
Comp. Tiene zelos, feñor com-

3 i ?
Can. Del Sol que mira á Loren- 

cita, del ayre que le toca,.de 
las faldas que la vapulan. 

Comp, Dale ocafion? ; i
Can. Ni por pienfo, ni tiene por 

qué , ni como, ni quando, ni 
á donde: las ventanas, amen 
de eftár con llave, las guar
necen rejas, y celosías: las 
puertas jamás fe abren : veci
na no atravieffa mis umbra
les , ni los atraveífará mien
tras Dios me diere vida. Mi
rad, compadre, no les vie
nen los malos ayres á las muy 
ge res de ir á los jubileos, ni 
á las procefsiones, ni á todos 
los ados de regocijos publi-. 
eos: donde ellas fe mancani 
donde ellas fe estopean, y  
á donde ellas fe dañan, es 
en cafa de las vecinas , y  de 
las amigas: mas maldades en
cubre una mala amiga, que 
la capa de la noche: mascona 
ciertos fe hacen en fu cafa*, y  
mas fe concluyen > que en 
una femblea.

Comp. Yo afsi lo creo; pero fi 
la feñoraDoña Lorenza no 
fale de cafa, ni nadie entra 
en la Tuya, de.qué vive def- 
contento mi compadre? i 

Cañ. De que no pallará mucho 
tiempo en que no cayaLo- 
rencica en lo que le falta,que 
ferá un mal cafo, y  tan malo, 

. qu-e en folo penfalio le temo,
: x
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y  de- teáte^c me deíefpero, y 
de defefperarme vivo con 
difguíto.

Comp. Y con razón fe puede te
ner efle temer; porque las 
mugeres querrían gozar en
teros los frutos del matrimo
nio.

Cáñ. La mia los goza doblados.
Comp. Ai cita el daño, feñor 

compadre.
Can, N o , no , ni por pienfo, 

porque es mas limpie Loren- 
ciea , que una paloma, y  haf- 
ta agora no entiende nada de 
eíTas filaterías> y  á Dios, fe- 
ñor compadre, que me quie
ro entrar en cafa.

Comp, Yo quiero entrar alia, y  
ver á mi feñora Doña Loren
za.

$*ñ. Haveis de faber, compa
dre, que los antiguos Latinos 
ufaban de un refrán , que de-

- cia : Amicus ufque ad aras, 
que quiere decir : el amigo 
halla el Ahar, infiriendo,que 
el amigo ha de hacer por fu 
amigo todo aquello que no 
fuere contra Dios; y yo di
go , que mi amigo ufque ad 
portam , halla la puerta, que 
ninguno ha de pallar mis qui
cios ; y á Dios , feñor compa
dre , y perdóneme.

Entrafe Cañizares;

Cotnp. En mi vida he viftó hora*

3 l o
bre mas f  ¿catado > "ñí maSféa 
lofo , ni mas impertinente; 
pero elle es de aquellos-que 
traen la foga arraftrando , y 
de los que íiempre vienen á 
morir del mal que temen. '• 

Entrafe el compadre.

Salen Doña Lorenza, y Crifina:

Crlfl. T ía , mucho tarda tío , y 
mas tarda Hortigofa.

Lar. Mas que nunca el aca vi- 
niefíe , ni ella tampoco , por-; 
que él me enfada, y  ella me 
tiene confufa.

Crijl. Todo es probar , feñora 
tia; y  quando no faliere bien, 
darle del codo.

Lor. Ay fobrina, que ellas coa 
fas , ó yo sé poeo , ó sé que 
todo el daño eftá en probar
las.

C rif. A fé , feñora t ia , que tica 
ne poco- animo 5 y que íi yó 
fuera de fu edad , que no me 
efpantáran hombres arma
dos.

Lor. Otra vez torno á. decir, y  
diré cien mil veces} queSâ * 
tanas habla en tu boca : mas 
a y , cómo fe ha entrado'fe- 
ñor? : . ■ - -

CHJl. Debe de hayer abierto 
con ía llave maeftra.

Lor. Encomiendo yó ál diablo.
' : fus táaeltñas , y-fus llaves;;!

Entra Cañizares, i
Can:



Han. Con quien habiabades,
Doña Lorenza?

del Viejo Zflofo.

j.or. Con Criftiniea hablaba. ■: 
pan. Miradlo bien> Dona Lo

renza.
¡Lor.Digo que hablaba con Crif- 

tinica : coja quien havia de 
hablar?, tengo yo por ventu
ra con quien? • '■

'p*».No que&ria que tuvieífedes 
algún foiiloquio con vos mif- 
8U > que redundafle en mi 
perjuicio; .

'J*or. Ni entiendo ellos circunlo- 
: quios que decís, ni aun los 

quiero entender; y tengamos 
la fiefta en paz.

jpijLNi aun las vifperas no quer- 
. lia yo tener en guerra con 

vos: pero quien llama á aque- 
. lia puerta con tanta prieffa? 

mira, Criftiniea, quién es; y 
íi es pobre, dale iimofna, y 
defpidele.

C fifi-. Quién efta ai?
Hort. La vecina Hortigofa.es, 

feñora Criftina.
fCañ. Hortigofa, y vecina? Dios 
: fea - conmigo : pregúntale, 

Criftina, lo que quiere, y da- 
fe lo , con .condición , que no 

v . atrayiéfTe elfos umbrales. • 
■ {Hr.fii-Y que quiere >,'/feñora ve-i 

ciña?
Cafr. El nombre de vecina me 

tu rb a ,y  fobrefalta : llamala 
por! fu propio nombre , Crif- 

v  .tina; . ■ .
t m - J h

3 ' i i
Crifi. Refponda, y  qué quiere, 

feñora Hortigofa?
Hort. Al feñor Cañizares quiero 

íuplicar un poco , en queine 
va la honra , la vida, y el al
ma.

Can. Decidle, fobrina, á eífa fe- 
ñora, que á mi me va todo 
elfo, y mas en que no entre 
acá dentro.

Lar. Jefus ,y  qué condición tan 
' extravagante: aquí no eftoy 

delante de vos?hanme de co
mer de ojo? hanme de llevar 
por los ayres?

Can. Entre con cien mil Berce-;
buyes, pues vos lo queréis. 

Crifi. Entre, feñora vecina.
Can. Nombre fatal para mi esj 

el de vecina.

Entra Hortigofa ,y fray un gua
damecí ,y en las pieles de las qua- 
tro efquinas ban de venir pinta
dos Rodamonte , Mandricardoy 
Rugero , y Gradafo ; y Rodamon«¡ 

te venga pintado como arre
bozado.

Hort. Señor mío de mi alma,' 
movida, y incitada de la bue
na fama de V. nii de fu gran 
caridad, y  de fus muchas li-. 
mofnas, me he atrevido de 
venir á fuplicar áV.m . me 
haga tanta merced, caridad, 
y  Iimofna, y buena obra de 
¡comprarme efte guadamecí, 

X Eor-.
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porque tengo un hijo prefo 
por unas heridas que dio á 
un Tundidor 5 y ha mandado 
Ja Jufticia > que decláre ei Ci
rujano , y  no tengo con que 
pagalle ,.y corre peligro no 
le echen otros embargos,que 
podrían fer muchos , á caufa 
que es muy travieíTo mi hijo, 
y  querría echarle oy , ó ma
ñana , íi fuelle pofsible , de 
la cárcel: la obra es buena, 
el guadamecí nuevo , y  con 
todo elfo le date por lo que 
V. m. quifiere darme por él, 
que en mas eftá la monta ; y 
como ellas cofas he perdido 
yo en ella vida: tenga V. m. 
de eífa punta , feñora mia, y 
defcojamosle, porque no vea 
el feñor Cañizares que hay 
engaño en mis palabras: alce 
mas, feñora mia, y mire co
mo es bueno de caída ; y las 
pinturas de los quadros pare
ce que eftán vivas.

■ Al alzar, y mojlrar el guadamecí,
entra por detrás de el ungalan; y  

como Cañizares ve los retro- 
tos, dice:

CaH. O  qué lindo Rodamonte: 
y  qué quiere el feñor rebo- 
zadito en mi cafa? aun fi fu- 
piefle que tan amigo íoy yo 
de ellas cofas , y de ellos re- 
bocitos, efpantaríe ia.

Qrifi, Señor tío , yo no sH ñadí 
de rebozados j y fí él ha en
trado en cafa, la íeñora Hor- 
rigola tiene la culpa , que á 
mi el diablo me lleve, ÍI dixe» 
ni hice nada piara que él en4 
traíTe, no en mi, conciencia: 
aun el diablo feria, fi mi fe-i 
ñor tio me echaífe á tul la 
culpa de fu entrada.

Ca%' Va yo lo veo, fobr¡na,qng 
la feñora Hottigofa tiene la 
culpa;pero no hay de que 
maravillarme, porque ella no 
íabe mi condición , ni quan 
enemigo foy de aquellas pitv, 
turas.

Lor. Por las pinturas lo dice»' 
Criítinica, y no por otra co* 
fa.

Crijl. Pues por elfos digo yo,ay, 
Dios lea conmigo : vuelto fe 
me ha el anima al cuerpo, 
que ya andaba por ios ayres.

Lor, Quemado vea yo cífe pico 
de once varas : en fin quien 
con muchachos fe acuella, 
&c.

CW/?. A y defgradada, y  en qué 
peligro pudiera haver pueilo 
toda efta baraja.

CaH, Señora-Hottigofa, yo  no 
foy amigo de figuras reboza
das , ni por rebozar í tome 
elle doblon ,con el qual po
drá remediar fu neceísidad, 
y  vayale de mi cafa lo mas 
preíto que pudiere, y  ha de



V. m. no fe enoje, que ya me 
voy.

Vafe Hortigofa.
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fer luego, y  lleve-fe fu guada
mecí.

Jíort. Viva V. m. mas anos, que 
Matute el de Jerufalén,en vi
da de mi feñora Doña::: no sé Can. O vecinas, vecinas, efcal- 
como fe llama., á quien fupli- dado quedo aun de las buc
eo me mande , que la ferviré ñas palabras de efta vecina,
de noche, y de dia con la vi- por haver falido por boca de
da, y con el alma, que la de- vecina, 
be de tener ella como la de Lor. Digo que teneis condición 
una tortolica limpie. de bárbaro , y de falvage , y

Gañ. Señora Hortigofa, abrevie, qué ha dicho efta vecina, pa-

del Viejo

y va y afe , y no le efté agora 
juzgando almas agenas.

Jíort. Si V. m. huviere menefter 
algún pegadillo para la ma
dre , tengolos milagrofos 5 y  
fi para mal de muelas,sé unas 
palabras,que quitan el dolor, 
como con la mano.

Can. Abrevie,feñora Hortigofa,

ra que quedéis con la ojeriza 
contra ella? todas vueftras 
buenas obras las hacéis en 
pecado mortal: diftesle dos 
docenas de reales , acompa
ñados con otras dos docenas 
de injurias : boca de lobo, 
lengua de efeorpión , y  filo 
de malicias.

que Doña Lorenza, ni tiene Can. N o , n o , à mal viento v i
madre , ni' dolor de muelas, 
que todas las tiene fanas, y 
enteras, que en fu vida fe ha 
facadcr muela alguna.

Jíort. Ella fe las Tacará, placien
do al-Cíelo , porque le darà 
muchos años de vida , y  la

efta parva: no me parece bien 
que volváis tanto por vueftra 
vecina.

Cñfi. Señora tia , entrefe alia 
dentro , y  defenojefe, y  dexe 
á tio , que parece que efta 
enojado.

vejez es la total deftruicion Lor. Áfsi lo haré, fobrina,y
de la dentadura.

Cañ. Aquí de Dios, que no ferá 
poísible que me dexe efta ve
cina. Hortigofa , ó diablo, ó 
vecina, ó lo que eres ,  vete 
con D ios, y  dexame en mi 

. caía,
Hort. Juila es la demanda, v  Crifi. Tio,no ve como ha cerrad

• “ Xa. 4«?

aun quiza no me verá la. cara 
en ellas dos horas ;y á fé  que 
yo fe la dé á beber, por mas 
que la rehufe.

Bntrafe Doña Lorenza.
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dp de golpe? y  creo que
balear una tranca para 
gurar la puerta.

va a

Dona Lorenza por dentro. -

Criftinica? Oiftinica?
Criji. Qué quiere , tía?
LorSx íupieffes que galán me 

ha deparado la buena fuerte, 
mozo bien difpuefto, peli
negro , y que le huele la bo
ca á mil azahares.

Criji. Jefns, y que locuras, y  
que niñerías : eftá loca , tia?

Lcr. No eftoy fino en todo mi 
juicio; y en verdad que fi le 
vieífes, que fe te alegraífe el 
alma.

Criji. Jefus , y  que locuras, y  
que niñerías: ríñala, tio, por
que no fe atreva, ni aun bur
lando , á decir deshoneítida- 
des.

Can. Bobear Lorenza? pues a fé 
que no eftoy yo de gracia 
para íufrir ellas burlas.

Lo?. Que no fon fino veras, y  
tan veras, que en efte genero 
no pueden lee mayores.

Criji. Jefus>, y  qué locuras , y  
qué niñesias : y dígame , tia, 
eftá ai también mi fraylecjto?

Lor. N o , fobrina, pero otra vez 
vendrá, íi quiere Hortigofa 
la vecina.

Can. Lorenza, di lo que quifie-i 
r?s 5 pero no tomes en tu bo-s

m é l
ca el nombre de vecina , qt¡§ 
rae tiemblan las carnes en 
oirle.

Lor. También me tiemblan á mi 
por amor de la vecina.

Criji. Jefus, y qué locuras, y 
qué niñerias.

Lor. Aora echo de ver quien 
eres , viejo maldito , que 
haftaaqui he vivido engaña-« 
da contigo.

Criji, Ríñala , tio , ríñala , tío,; 
que fe defverguenza mucho.-

Lor, Lavar quiero á un galán 
las pocas barbas que tiene,; 
con una bacia llena de agua 
de Angeles, porque fu cara 
es como la de un Angel pin
tado.

Criji. Jefns, y  qué locuras , y  
qué niñerias : defpedacela,; 
tio,

Cañ. No la defpedazaré yo á 
ella , fino á la puerta que la 
encubre.

Lor. No hay para qué ,  vela a- 
qui abierta: entre, y  verá 
como es verdad quanto le he 
dicho.

Cañ. Aunque sé que te burlas, 
si entraré para defenojarte.

Al entrar Cañizares danle con 
una bacia de agua en los ojos: él 
vafe -/i limpiar : acuden f  obré él 

Grijlina , y Doña Lorenza yy 
en efe Ínterin fale elga~

n }y vaje
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Cañ. Por DíoS qtie por poco me 

cegaras, Lorenza : al diablo 
fe dan las burlas que fe arre-
meten á los ojos.

Lor. Mirad con quien me casó 
mi fuerte,fino con el hombre 
mas maliciofp del mundo: 
mirad como dio crédito á 
mis mentiras, por fu::: fun
dadas- en materia de zelos: 
que menofeabada, y  aíTcnde- 
reada fea mi ventura : pagad 
Voíbtros, cabellos , las deu
das de elle viejo : llorad, vo- 
fotros ojos, las culpas de elle 
maldito: mirad en lo que tie
ne mi honra, y  mi crédito, 
pues de las foípechas hace 
certezas: de las mentiras,ver
dades : de las burlas, veras? 
y  de los entretenimientos, 
maldiciones: ay que fe me 
arranca el alma.

Crijl. T ia , no dé tantas voces, 
que fejuntará la vecindad.

De dentro.

JuJl. Abran eífas puertas: abran 
luego, fino échatelas en el 
fueio.

Lo?’. Abre, Criftinicá , y  fepa 
todo el mundo mi inocencia, 
y  la maldad de elle viejo.

Cañ. Vive Dios que creí que te 
burlabas, Lorenza , calla.

Entran el Alguacil, y los Mujicos, 
y el Baylarin, y Hortigofa.

rtsŴ K 3 2 y
Alg. Qué ésefto? qué penden

cia es efta? quién daba aqui 
voces?

Cañ. Señor, no es nada , pen
dencias fon entre marido^ y  
muger, que luego fe pallan.J 

Muf. Por Dios que citábamos 
mis compañeros, y  y o , que 
fomos Múlleos , aquí pared y  
medio en un defpoforio, y  a 
las voces hemos acudido,cotí 
no pequeño fobrelalto, pen-í 
fando que era otra cofa. 

fíort. Y yo también, en mi ani-j 
raa pecadora.

Cañ. Pues en verdad , feñora 
Hortigofa, que íi no fuera 
por ella , que no huviera fu- 
cedido nada de lo fucedido. 

Hort.Wús. pecados lo havrán he** 
ch o, que foy tan defdicha-r 
da, que fin íaber por donde, 
fii por donde no,fe me echan 
á mi las culpas, que otros 
cometen.

Can. Señores, V. ms. todos fe
vuelvan norabuena , que yo 
Ies agradezco fu buen defeo, 
que ya yo , y mi elpofa que-r 
damos en paz.

Lor. Si quedaré , como le pida 
perdón primero á la vecina,íi 
alguna cofa mala pensó con
tra ella.

Cañ. Si á todas las vecinas de 
quien yo pienfo mal, huviefi* 
fe de pedir perdón, feria nun
ca acabar: pero con todo ello

y®
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yo-fe le pido a la feñoía'Hor-
tigofa.

Hort, Y yole otorgo para aqui, 
y  para delante de Pero Gar
d a.

Pues en verdad, que no 
havemos de haver venido en 
valde: toquen mis compañe
ros , y bayle el baylarin, y  
regocíjenle las paces con efta 
canción.

Caft. Señores, no quiero muli
ta , yo la doy por recibida.

'Mvf, Pues aunque no la quiera» 
el agua de por San Juan 
Guita vino, y no da pan.
Las riñas de por San Juan, 
todo el año paz nos dán. 
Llover el trigo en las eras,' 
las viñas eftando en cierne, 
no hay Labrador q govierne 
bien fus cubas , y paneras: 
mas las riñas mas de verás, 
íi fuceden por San Juan» 
todo el año paz nos dan.
Por la Canícula ardiente 
efta la cólera á punto: 
pero pallando aquel punto,

menos a&iyaTe fíeníé;
Y  afsi el que dice, no mienté¿ 
que las riñas por San Juan» 
todo el año paz nos dan.

Baylíi.

Las riñas de los cafados, 
como aquella fíempre fearî  
para que defpues fe vean, 
íin penfar, regocijados.
Sol que Tale tras nublados, 
es contento trasafan: 
las riñas de por San Juan» 
todo el año paz nos dán.

Cañ. Porque vean vueíTas mer
cedes las revueltas, y vueltas 

- en que me ha puefto una ve
cina ; y  ÍI tengo razón de ef- 
tár mal con las vecinas.

Lor. Aunque miefpofo efta mal 
con las vecinas , yo befo á 
vueíTas mercedes las manos, 
feñoras vecinas.

Qrifi. Y  y a  también : mas íími 
vecina me huviera traído mi 
fraylecico , yo la tuviera por 
mejor vecina: y  á D ios, fe-? 
ñoras vecinas.


