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PERNADA i***'
r&cAtr '^,m de ea^adbfa t$l • 

f, y ejc&pddSy retirándole de Dons 
^Uk,$$p;ed¡>la veííidi de c$mlm¿ 

r̂ ^ / ^ ^ Vâ ero* ^ adeUnté " , 
^^pvi¡lachareis qu¿mi C

#  nk vc^d^eííaeícopefS; :' '' V; .; ; y.
,!|  í^enda á vucílraoíladUv ’ •

,A di- deidad de eúosbofq’uo^'
* ítala hcim oía-dé Cint!a> ; -c '

iü>.‘ para fieras» y hombres v? - ‘
; piorno, y la luz foiiiiinsís^
; quien el Betis le de ve 

] antas eftampas floridas 
negrosojos encienden̂ -* 

ai blanco pie refacka: ;
^■fermíreleá,vn:aivedrio¿'V'ví;  ̂

rendido impulíó fíg^;> 
de ¿dotación voluntaria* 
fin dexar de íer predfa: 

fe  n qué te ofende, quien Toló^v 
áfeguh mduzalpíta? 
pnqué te agrada'<£ Se¿;No iras#, 

difcuipar podría  ̂ ■
* ueftro atrevimiento ti tragé^ 
pues de vos no conocida- ^
^•Sfl«í«t,.SQ Íf9t#»|! - i ; ;

-  n trr,i*
- ính, '"-?,;*■■■■

cekfi'm# ■  ̂ ;r

b a fta q u e  v n a  riiu g rr pida-;
‘ jíte a e la  figa!s,pu cs es- f  r  ?. 
cierto que n o  necefslci’  ,  > 
de o tra  recom endación; * ¿ ; ,  ¡ - 
para íer obedecida* ,  . ¡ % ii 7 . 
q u e  e! íer m u g e n  y  (i  aca$£- 

,, •• f io c e íík c  la p o rfía . --¿'¡i.- k¿ 
de íe g u irm e , a v r i d c f e r  ,  ■ ; t J 
dehpedcrnal alasiras 

; paca v u e ftrp  a tre v im íe n a í5: -•;, i,; 
c o rto  c a flíg o  la v id a ; k ¡  ;/ í  
y a fs l m irad:d' fíw # ;T ¿ n r é $ í|^ § ¿  

-q u e  obedecerte quería* ,- * ’í' 
p e ro -ya  c o n  tu a m e n a ^ ' . r  v 
d ifc u lp o  m i g ro fe ria ,. 1 ; •.„> * 
p o iq u e  e! m o rir á tus m anos» ; -■ 
n o  es d e ig ra c iá ,  fin o  dícha%; : ■•: ■-■ 
pues'fí al r a y o d c  m etal : 
la nevada m a n o  aplicas,- : .
aun lo irracional c o n o c e  
felicidad á la ru in a: 
m ira  qué harán los h u m a n o s1 < 
q u e d e  tu so jo sp e lig ra n  ; í ía 
á m a s h c rm o ío  in ftr u m e flt%  \ 

f c o n  m e n o sfu íd o ía ífa e n d a l; ^ 1:^ ;̂ :- 
R e to ric o  fo ra fte ro * ;; ?

elcw ígdcorteianiasj 
.A
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T' — y*>LísO <4 y __ r* - $
,v. ay honor que la'gujipflcíl

íy  íi ioís como rae ayifa 
yuefíro trage, Cavallero, í  

. quedaos» no de vos íedígi, ■ ,,
que ay .Casratierp que niega*, ; . 
adondeay^dapa que pidál,;

- Jaíeracott.
/^ A gqarda, gcteme^efgw#/;.  ̂
2Trfc.Qué aya borracho que fírva 

,á amo queje-picrdc, y qhf^Sj 
íicmpre vmcofa perdida? '■ 

y»aa.Pues me hallas,de,buen;híimqc. 
/WePucs„dime> peña. ¿ni vidái 

, fi he rodeado quatro leguas 
,e» vnamula maldita, * ■: ¡ 
fnohina enfin,aunque 0Vi tiene | | t  
caula para ¿fiar mohína  ̂
no quieres que {nejamente? 

y^.Tacon, de tíis bobinas,, 
ya te he dicho que me canfo. ; 

Me <M»»,Señor,cierto que grí dichji 
ha (ido haliar.áJos dos. ’ 

y»rf».Muñoz- Aí»».ün alas venia. ,■ 
de micuid^do, creyendo 
que llegaras á.eíla Villa >
íolo,J«(*n.A{si,Muñoz)locreo 
de tu buena ¡ey,Tac. La mía 
debe de fer de algún Turcoj 
y es verdad, pues cada dij 

^queriendoJet buen Chrifiiano, ? 
tus cojas me desbautizan. ,-j

7»4».y¡ve Djos, que fino callas, , 
que haréque paguen tusfrias 
necedades mis pelares! 

j¡M#«.Qué cnydado te fatiga « 
goza, ¡¿ñor, nuevamente, ;

3qando ,alegrarte debía,' 
efpacs.de tan larga auíencía* 

enligar oy á-SevÜla '*
|u patria f dinos fíes 
je®ír, otra ve» te iínda$

, . j !  avagos u  : ¡ ;

- que vn atíiot taruv iw áW.
, fí. es v e r d a d e r o . e s  
, de eílcIncendio las reliquias 
. las que o y enctendenmi.i?ec' 
porque de fus t i r a n ía s ^

, eftoytan,deí engañado, 
que ni acordarme querría 

,dc fu nqmhre.T'ác.Pues yo^
L quando por nombrarla iyijj v 

,mas Awfius íns^azones , ' 
qnc en quayogápizerlas.  ̂

^tfan.No quíerescallar? 
de qué,vienes, iapoticíji 
ha tepidG ruî iv'.irigb.̂  

Mqchoes que aquello rae d'i\¿ 
Muñoz* qú̂ ndo, me cohócési 

.que á ml, qué me importaría 
que lo lepa, ó no lo íepa?

,Mun Puesqué,aventut .̂en,vn,díi? 
,»e .ha podido Jyjceder TV' i 
que te lulpcqda, y aflíja, \
y nofotros no lepamos? \

en referirlo, le alivia \
..raí vez A® cuy dado,quiero r

- Hdaros deí rttío noticia: I
Ya fabeis cpmopoTu Ana 
.de Ribera mi enemiga. 

,JW«í.Porque mas cecea murícCcs 
junto a tu cafa vivía 
jen poder de vn tío luyo, 
mientras (u padre venia 
,en la Flotadevn go.vierno 
con quedantes paiso i  las Indiasj 

Ja*. Amante,, pues,,de íus luzes,
* a la continua porfía 

de mis quexas, ai anhelo 
de mis íufpicos propicia 
vincá tener íu deidad $ 
ó quanto ci ruego conquifía! 
no digo bien, la fortuna, 
que en bellezas peregrinas 
par$ cdnfeguíc favores,

8tt



- ,, , ty ifíh  de
lino dichas» cíinf.m;no ay méritos 

amante,y correfpondido 
ondas furcava tranquilas 
en los piélagos de amor, 
quando vna noche enemiga,'
que iba á hablarla pór la rexa 
de vn jardín V Hallo-qué hazlan 
Teña avn Hombre qúe'émbózájdoí 
no fe corno lo répitaf ' 
íe liego á hablar á la rexs»* , 
pero la vozíán’ríraUa 
que nada'percibir pude,- 
bien que el aliña mé me dezú®* 
elfo es Doña Ana; eñe es* ' ~
arriimréquéíolidta* ‘
fus favores, y tu muerte;'

5 ha villana tiranía"' "': J '
dé los zélos, pues que matas” 
cío con lo qué imaginas! "7, 

Dígalo yo, pues zélofo,-; 
que con que zéloto diga, ’ :
díá bien exagerada,■■ '7 ,
ó  la tazón, ó la ira: 
émbéífi con mí contrario,**

'y  á tfrevé ratoVna herida • 
íc c ib íó jiu c g o  al ruido" ‘ ' 
ad virtiendo 'que venia ’ 
gen te , yque 'íacavan  luzes, 
fue en lo sd o sc o fap íc c ífa  ’
el re.tirarnos, porqué ', 
n o ’ptidiéfle ja m alicia' 
colegir con tra  D oña  Á n í ' 
a lg u n a 'fo íp e c h a in d ig n a .'.i  
Nunca' pudeaverigüar 
quién fuelfe el que fe o p o n iá rfy  
á mí am or, con que el delpephflf • 
trie ob ligó , que á pocos días.. 
determ inaíle paliar i.
á Flandes, fin dar noticia (, ;
á ia.caufa de mis daños, ■ 
por n o  encontrar con lú v iftí 
latisfación á m iagravio¡
rus en pfeftfas cenocida?

v .  - '

< . 
. .7;

es infamia el procurarla; 
y el procurarla es pedirla.'"7-^ 
Tres años eftuvc en Flandé$¿ 
haíla que ha fido prccifa J v ; 
m¡ bueltaá Sevilla,' á dáafa'TL 
d e que mis deudos méiayifit|4 

. de que vn máyorazgoíq^f*' 
de mi parte le litiga, ‘ s 
importava mi aísiftencia ‘ 
para afianzar mí jufticiai,; 
y en ella vltima jornada 
para no entrar con el día •

. en la Ciudad, efeufando ‘ 
,eumplÍimentos,y vlfitas 
irte ádela'hté de vpfotros. * 
a fcfiéjáf'¿ñÜ orilla" . 77
dé Guadalquivir: aqüi ' 
émpieíá ía petégriní, 7 ' 
hiftória’deotro íuceíTo,’ 
de que no jjfptís.rjpticía.-.1 
SeñéarídóV pueS,del 
enla ñoérá^pridi; “7 
llegué ávnbófquc tan fuavé * 
por ia fotiorá armonía , 
de las aves, tan fragantej n ' 
por los ambares que efpiracj 
las rofas, que mal pudiera 
diftinguír veloz la vifta,
Vnas notes que cañtavan 
de vrids pájaros que olianf 
Sbfortó, y confufo éftava 
entre aromas, y armonías, ' 
quando vn lento cftrucdo cféUCfitS 
entre lasramas vezinas; ' 7; 
que négándo el pallo al Sol, , 7 
Verde íombra eran del día;, 
la villa aplicó por vnaS 
tenazes yedras, que haziari 
marídages con los fauzes/ 
y lencamente movían 
.quantos verdes coracones' 
guando el viento los irrita; 
ivmcíqlamente laten,
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. t  a Sc
víftofameflW.palpttáR.

?; iVna Hcrnioía cazadora 
• era la que difcurrU 
lo  émnarañádo del bofquéy 
Sanj^lia, tan peregrina:

, * î t?s querer encarecerla, 
jñás.quc aplauío csgrofcrla> '

,■ que no es grande la hermpfuf¡$ 
que es capaz de encarecida, ' 
¿lid peniamleuto pudiera, 
que es quien masperfefto pinpí 
feoíqu^iar de ius reflejos , 
aun lasluzesraas remifas, 
jpues contra el coman.'córicepjs|¡

. ibio en fu beldad fe mira, ;'v  
Wna perfección, que es menos « 
imaginada que viña.
Era el citerior adorno 
del juftillo, y la vafquifu 
azul, y .plata, que ya 
queajgun color fcpermítjt ' 
fila herraofura del Cíelo,, 
parpcfo.coíapredfa_, 
quda vicndofe.de veftír 
del miímo Cíelo fe vifta: 
azules, y blancas plumas, 
los vellos rizos matizan,
.jque las ¡nfígnias d.c Marte,
•¡ya eran.de Venus infignia.s^
|>ero de las negras trencas, 
inoche que embidiaya éídia¿ 
entre el penacho mezclada? 
agn confufion peregrina, *
$  3 a diícrecion del viento 
,que man (amenté reípira! - 
Jbolavan trencas, y pluma? 
fcjuevnas peina, y .otras r¡za¿ 
iLo licenciofo del trage, 
el pequeño pie á la vifta 
jen dos átomos permite»
3? dixo el alma rendida:
|¿a conozco que eres fol» 
g.dj ]̂<tó4t9ií19§ 3£Úqaa5¿ -

'eleJIltUi o
pero tanJmpcrcq}t!bteí¿ ,, 
zeíofasiüs encubrían ' 
pequeñas roías de nacar;. 
que quando las folícha 
in,as defeubrir el defeo, - 
fi; por la felva florida . 

jriueve las ligeras plantas^
; apenas fe diftingdia 
la  flor del lazo queimella 
.con la miOna flor que pifa.- 
iVnagravada eícopcta 
Ja dieftra:mano fulmina,
.dando á,entender fu hermofuta; 
(que porque nada fe exima í 
de lo humano, ritió brutq, 
lieva.en.arm.as indeciías, 
.elplotóo para Jas fieras,
p̂ara jos hombres la vifta. 

Cin(aáa,pues,de dar muertê ; 
,ó cantada de dar vida 
;á las flpres, y á los brutos,
=que vrias con la huella animaj 
y  otros con elplorno hiere, 
á la margen fe reclina 
nde vs&Koyo, cuyas ondas ~ 
ifulminadas de fu vifta 
.criftalinasllamasyiccten, 
centellas nevadas rizan: ^
no hu.vso flor en la ribera 
que no llore, fu ruina, 
mas que efperayan las fiord 
.quandp las ondas ardían?
£)c las deftrozadas fieras 
jas blancas manos teñidas 
lava en el criftaí vndofo, 
fin que el criftal las diftinga. 
Corta.cl agua, y mas que alepí# 
blancas céntellas falplca, 
de cuyo ardor las aranas 
fueron doradas cenizas, 
coala mano enciende el aguí 
fin valerle de fu vifta,

.q u e  e í a a ^ o é q s  íp s r a y o s



De DOS Agltjlsn ele S itíale, 
íooüelanteVfl encendida.
yo,pues, en tantos ardores 
la llama bufqué enemiga, 
porque en rieígostan hermofóí 
aun Ion los peligros dichas;
^aísi al.dexar el arroyo 
me determiné a feguicla, 
y hablarla, bien que al mirarla 
¡tan torpes, y tan remifas 
fueron mis vozes, porque 
vn amor mejor fe explica 
quando no acierta á explicarfe, 
que en fu dulce tiranía 
las palabras mal formadas 
ion feñal debien fenridas; 
pero.ella á mis rendimientos, 
iicrmofa, aytada, entendida 
me reípondió: quien ha dicho 
que nunca han hecho armonia 
eíqoTvez,' beldad, y ingenio?; 
lolo lo contrarío digan 
las vulgares opiniones: 
porque íiendo preferida 
la porción del.alma al cuerpo», 
imperfección fuera indigna 
vna perla mal labrada, 
y vna concha muy pulida, 
hermofa, y difereta buelvfi 
á dezir, que no la figa 
me manda, ni á mi me fuera 
pofsible, pues de la quinta 
Adonde fe retira-va 
íalieron á recibirla 
cazadores,6 criados.
Con que oy me eípera en Sevilla 
lo embarazofo de vn pléyto, 
de vn enemigo las iras, 
de Doña Ana las traiciones* 
y de vna beldad élquíva 
el nuevo amor impofsible, 
porque aunque ya de (u vlíl| 
me aufc.nte, li vá en el alma 
impreca, no es

ei que baya del azero 
quando ya llevó la herida.

M/ix.De todos ellos cu y dador, . 
yo apollaré quila Ninfa 
que hascncontradoen la fclVA 
cselqucmasrelaftima?

Tac eflo cflá puedo en razón, ? ' 
que en buena filofofia 
de las.dauias, y la fama 
la vltima es la que mas pica.

JM« Es verdad./».Mas por.lo rasnos 
quiíiera tener noticia 
de quien es, y que Cupiera 
que iu belleza rendida 
dexó vn alma, que no ignore, 
los trofeos de fu vida, 
que ft ignora la Vitoria, 
de que le fitve que rinda?

¿Wwá.Pues fupuedo que no es tna$ 
que ello lo que foliólas, 
ya tengo mediocon que 
lo que deíeas confígas.
A y  en Tríana vna muger, 
que puede íer que aora vival 
donde yo la conocí, ¿
queeshija de Celcdina, 
y heredera de fus obras,
Ella, no ay dama en Sevilla, 
que no .conozca, porque 
con lasmas introducida 
cllá por fu habilidad, 
pues vendiendo bugerías, 
como abanicos,color, 
alfileres, barros, cintas, 
guantes, y balotas, y otras 
acme)3ntcs baratijas, 
fe introduce, y con aquello, 
por el ojo de vna fia 
meterá vn papel, y hari 
con tan rara, y peregrina 
maru vn embude, que mochos; 
íiendo aísi, que ello es mentira# 
laúeaenporheciñzeta.



TáclsVicoo no locs?W^.No. que mi Ingenio te defcrlbe,’
7ac,Qué digas

eílo aora? ámime dexa 
que fus -virttíÉ&s profíga*

hazer tiempo profigue* 
que he de oír tus bcberiaSr 

2T<ic.CeIeftina, entre las raras 
manas con que íe introduce* 
es la que en cíia mas luce* 
fer remendona de caras*;
haze cay retes,y cuellos* 1
entabla vna pretenfion* 
porque entonces la ocafiori 
la coge por los Cabellos. - 
Pule cefas^ypeftañas, 
y ella íntroduxo el eftila 
de pelar la rez con hilo, 
y del hazer fus marañas^
Friega vn roflro de manera* 
con vna, y otra invención* ' 
que vna cara de Alcórcen 
Jabuelve de Talavcra.
Arrugas quita fin tafia* 
y defto yo foy reftigo, 

vna vieja} como Vbhigó* 
alhó con vna paila.
Haze tan raro jabón, 
con el febo, y con la híef* 
que hará mano de papel* 
vna mano de tejón.
Es del amor mandadera* ' J
mas fu mayor interés, : 
íolo íe fundaren que es 
tangrandifslma hechizerá, 
que á vn hombre defde Carmoflá* 
le pufo en el Preñe Juan, 
y otro traxo de Teman, 
como pudiera vna mona; 
pero entre vna, y otra lucha 
tiene, hablándola verdad, 
vna buena habilidad, 
que es grandísima borracha. 
Pues en 4 h  lüftóFu breve,

íi estfffombro como vive, 
es vn pafmo como bebe.
Y en fin, áqucfta<embufterajr;
tieneen amor raf pbdcr*v
que fí quíerejia dé'qoerer* 
vno que quiera, ó no quiera; 
haze amargó*»,Qué defvari®! 

3T¿c\Luego noTmecrecs?/wrf.QyerfCg¡ 
tal tu fgnoraritíá, que crea 
que íe faer^e! á Ivedrio? 

S^c.Nocfeesítís fíechizerias?
pues tu loverásdefpucs, 

^f;);QtTé propió'dcI vulgo es;
creer eftasbobedasí- 

JW^Ella'es'-mu'ger tan elífana*v 
quecíío Cnfoda;la Ciudad 
íe cree, fiendo habilidad 
fofamente. T^-Sífu ma|U 
quien es [adama íupWa 
que ocafiona mi cuydado* 
y ya papel, ó recado 
de miparre intrq^uxera, 
vn gran guílo üteTiveis ĥ choU 

Afwn Sino* mas que en cílo efli ’ 
de que ella a) pumo lo hará* 
puedes qurdar íatisfecho; 
íu cafa eftá en el camino* 
al entrar en la Ciudad.

Tltc.Ailá verás fí es verdad
que e$ bruja. f^ff.EíTedefatlno* 
necio quieres tu que crea? 
vámonos aora, y lea 
ella,pues,el inftrumento, 
paraconíegüir mi intento* 
y lo que fe fuere lea.

ÍW.En fin,qué no es bruja? Wa&No*’ 
encantadora? Tampoco, 

Ni-hcchizera?Muñ. Calla loco. 
ídc.Pqesafsiío fuera yo. F4«/e*
$dc ulcjt,La que vive de fu oficie* 

trabaje, que en la verdad 
órnala la pcipudad, :

que



Ve Oon
£jüí cn,®5 ffS tnídES del vieío. 
£1 vermecargada de años 
en íer medianera di, 
porque en efedo algo en m í 
han de obrar los deícnganos< ; 
En elle oficio, vna higa 
¡e daré al quedo inventó» 
bien sé yo lo que sé yo ' ,
en él, aunque j o  lo Oiga.
La memoria verincento 
del trabajo de eñe día: 
numero vno, Aicayzeria; 
cmbuílede caíamiento.
Las doncellas mas íeludas 
me creen qualquier diíparate# 
como en caíamiento trate, ; 
y no loeícupsn las viudas..
En Cal de Bayona, el pelo, 
á vna vieja he de enrubiar, 
y en Caí de Francos, quitar 
vnas pecas, y vn rezdo: 
aquello el gaftoordinario 
me dara:tnuy.npórej/loy 
.de enredos, pues mé laailo oy  
fin embulle extraordinario.
Éfa del amor el comercio 
ella poco liberal; 
el amante mas leal 
no di vn quartoporvn terció. 
Mas yo inventé vna quimera, 
que es la que mas me ha valido, 
y es, que y o mefmahe fingido, 
que íoy tan grande hechizera, 
que sé el punto donde cítriva 
la fortuna, y que comprehendO! 
laAílrologia mintiendo 
aun de las texas arriba.
Es ello de lasEftfdlas 
cimas íeguro mentir, 
pues ninguno puede ic 
a pregunrarfelo á ellas.
Eor mentir á lo Gitano, 
a todos la mano tomo, 
Xífievoy por ella, cqoiQ

W H táe SaUfy*. 4 ,
por la palma de ía mano. . - 
Finjo lo que laaze vn luiente,: : “ 
que haré amar en dos inlUm-es; 
y efto lo creen los amantes,.;, 
que fon bornísima gente; 
íiendo afsi, que es ¿ola r a r a , ' . 

n que ni echar las habás sé, • 
h ' pues no ha ávido vieja que ; 

no lofcpa. Dentro.PXn, pira»
S»te 4nt, H i de cafa.Ce,Mi ÁntoñicSj 

qué le ofrece por acal 
,Anr* víifcñoraesla queeíli . 

á la puerta, y te íuplíca 
mi amor,que en cierto cuy,dado, 
que viene i  comunicar, 
con la fineza has de obrar 1 
■que fabes.Ce/.Es efeufado 
él ruego; di á fu merced
—  Ü  _  ^

q entre luego.yí jr. Voy bolaao.Fi 
<Cei.No le v i ello m il trazando; 

á cita rao^a acomodé 
■en caía de ella leñara, 
con titulo de fobrina; ^
•porquees bonita, y ladina; 
y vn galan que á fu ama adora 
me la hizo echar por dpi#  
en fu cafa,;y como ha fido 
también délas que han creído 
:írii fingida hechizeria, 
yo apueíto que fu ama aora 
venirme i  véf determina, 
por magica, ó adivina.

Sale Doña Ana , y Antonia. - 
jí«#.Cdeftina?Ce/.M.i ieñora, 

que ella cafa es tán tdiz?.
.wíwa.felo me puedo detener, 

porque de Granada ayer 
mi prima Doña Beatriz 
llegó, con que árecitíilii 
á vna quinta en que cita voy,

1 «juesmi padre quiere oy . 
entre con ella euSevilla;

Utas v ie n d o  q u e  m  el c a m in o *



f  apartad ácl fogap 
su cafa cfiáj Quite entrad 
ĝ vcttCj poftjue itnagrno 
que tu el alivio has ctefer 
dtf vn cuydado, de vn pefat 
que no lo fabré explicar, 
aunque lo sé padecer..
,Yo sé que la pr ima cía 

, tienes de quantas ha ávido»- 
que la ciencia han aprendido*

 ̂ de magia, y aflrolcgia;
' y fi acaíó hiazes por mi 

Jo que cfpero, te prometo# 
quegalardon, y feereto 
rengas,Ce/.Nomas,que portfí' 
hafta dondemí experiencia 
llegare» pienfo probar.

2á”«.Yo sé lo que puede obrar#, 
Ccleftina, ru gran ciencia; 
y efta á todos es notoria.

Cei Los buenos fiépre honra muefí©;. 
A» Atiende, pnes.Cc/. Yate eícuchoj, 

empieza tu amarga hiítoria. 
jlfw.Dc vn amante, di atención 

i  las anfías amorofas.
Gti. Poco á poco, que eítas cofas- 

piden gran quenta, y razón. 
«fw.Dc vn amante mi beldad», 

á las quexas dio atención» 
y hálleme vna inclinación 
con el trage de piedad; 
bueleoel dcfdenen Clemencia# 
al punto el amor rtiur fó, 
porque el rigor quando huyó#,' 
llamó álacorrefpondencia: 
viendoíe favorecido 
mi amancc;Ceí.Qué, fe entibio?

^ n* Al contrario, antes quedó 
mas confiante, y mas rendido# 
fi te quenco los cxceflbs’ 
de lu amor, te admirará- 

í*/.Dd-ec Maclas; cá, 
no te fíalM ▼« bombee di efl&v ..,

t*SegunÍA Ceíeflfnd) ’ . ■ '
A»a> Con el Áura deí favofrj, 

y con la fuerza del trato 
furcavamos el mar grato 
en los piélagos de amor,, 
quando en el golfo fereno 
levantó el cierno traydor 
ñera borrafca.Ce/iEl amor 
tiene de eflb mucho, y bueno* 

'Ana.k. eñe mifíno tiempo avia# 
aunque de mi delpreciado 
otro amante, tan canfado»- 
que manque afeólo, porfiak 
era fu amor, pues no fue . 
bailante mi indignación! - 
á dexar fu pretenfion, .¡, v 

Ce!,Mira, muchos fiemen', qu# 
los defprecios fon muy buenos 
á otros enfrian también; 
creeme, que eílo dél défdetL 
tiene fu mas, y fu menos.,

Ana.Tan ciega, tan obílinadap 
fiic fu pafsion, que por vér- #1  
fi podía m ^ e ^ .  ■* v«J
que le oyef.mdíyha-criadá- ^r-3i| 
con dadivas pringeó, ■ ; : 'tó
que mi v$n¿ --ho á fer.‘

Ant,Miren que infame mutójP-
que poco lo ¡era yo  |  ¿b- ■ 

-<í»<*.Vna-noche infaufia, en fiój¡ 
que ella traidora infiel ,.vdA: 
e/tava hablando con él, 
por la rexa de vn jardín, * 1 
llegó, mi amante, y por íes 
para mas deídicha mia, 
la par te .donde folia ’ 
hablar conmigo: á creet 
íe perfuadió fus rezclos,
Cn preguntar,ni inquirir, 
que ha fia en el no difeurnt . 
ion ignorantes los zelos: 
con que loco, y temeraria
Con luco; RltgO frt

emW °>
f  a peco raro querub



ti

contraria.
Llegártelo gente al ruido» 
fue el que ambos fe renraífctf 
preciforfin quéquedaífen '  
nao de otro conocido» 
viendo el herido ignorada!- 
)a mino de quien.le hki$
¿pocos dias pafsó'
; defpechado á Granada?
i amante con taLcertez* .

;reyó traición en-rai fee, 
ue fin yerme en fin fe fue-' 
Elandesydefde aquí empieza , 

¡mi ruego contigo.t-V/.Di»
' E^que tuane has de faber^

«e de bolver a v-ér, 
efe acuerda de mi»- 
n¡fu-vGlnaud' 
í(entibiadcfcon la aufenc&- 
qocio es» en mi conciencia? 
qjene dificultad-; . ' ^
ráa prenfp echar el cáPCy ■

■ fta ocafion por ti.j ¡ 
p e r d e rá s. CeteA fsi»-\

^  ñtc olvidav-a cito» 
jtabrcf/ínr.D.Jyan de Lasa» 

lfelI#a,CW.Puede importar.. > 
if.Y cBn^tiien tu-vo el pe¡ j.c 
ue D.Diego de Guevara 

i'.Eftá bietfc-'í«¡Qúanda p:';.irfc 
bolverte á>vérí ■- eí. Eitas coyuj'. 
aunque fon-difieultoíasí- 
quando buelvas yo eftar& '
:a tu cafdj.conpterexto- 
de vender las bngerias» ¡
que (oq del-vfo eñosdia*.' ■

'ducho es t-U‘ íaber.Ce/.M'aS'Cá^ 
: .oq,;*de entre las dos» •

«i.Dc mi parte» ce prometa :
' paga con el íecreto. <

uesá Díüj feñora./íaf.ÁDioJ» 
‘•Ay tan eracíofa ínocenteL ■/x 4-J - > “

m f y  - i

Vi Do# Jguflírí (ff *

i

que dh, yhonfdc  
^iw.Eldia de San Clemente* * 

que no 1c he olvidado en 
de que el masfeftivo día 
de Sevilla* íu alegría 
mi mayor trifieza fue;  ̂
yla hora entre vna, y do# > t 
de knoche.Ce/.Bicn eftar , 
Hablarte áD.DIegO?

¿ítff.A D ios Celcftina.CW. A P}9̂  
dexenm eaora  q u em eria f ;
de aquella finceridad* " J 
miren la dificultad ., /
q u e li te  efta hechicería? > 
de aquel que en Fldndes 
d'faber loque hazê  trata; ^

. 'püés^veq acim^tccara-, ,.v> ̂  
fi á-faber- ¡o:cfue, haze aU4^ ■ ?í 
á Fíandes no puede? ir? y ,.ov
ni ce^spoísiWeeldabe?^ f 
no re predio creer , ’ v r; p.. i./ :t; 
loquft yo quieFa-dczirí.
Entrt ffris embulles^graptl^ ,r 
efte FI andes íe Inventó,.
¿ur que para mentir yô  
lo í.nil¡.BO esaqulqfié en 
Dkela por cofa cierta 
que íu gdl-m fin<>^á>. . 
y que prefio le vera: 
rriss llamaron á la puerta 
Quien. 1 i ama? . - 

Sale utifí'Mi CdeíHna? ;ij 
Cd.Mi Muñoz, en efta caía? 

tanta dicha? que te veo ; 
deípnesdc auíencía tan-larga? 
adonde has efkdo?¿¿#* A FUqdig^ 

" pa&é con D* Juan de Lara 
mtfcnor.fr/.Buelve á dezis, : 
como tu feríor fe llama? - :ít 

deLara.Ce/.Sifoetíf 
el auíente de Doga Ana 
el tal Don Juan. " ^

u

y 1 rf



IfScguirdtffehrfínit,
efta.qWé«n cierta demanda: ■ era que vio eíh comarca'.

^ \  ' r . ¡  k . . i .aipótoía quiío que 
contigo le apadrinara, ■ - . ■ r 
aviendólc dicho yo ^ 
nucíira aníiftád, y tu mana 
eneftas,c'óías.Cí/.Yque es. 
el negocio? Mr/5. Cierta dama; 
queyíó en vna quinta; pero *

7 'jpúqfto que a la puerta aguarda^ 
“l í  te ló dirá mejor:' 
y mira que por él hagas 
loqueá mi amiftad le debes* 
EVoy á UamarIe.CeZ.Que cara * 
ocafidñ fe m$ha ofrecido!

. vn embufte fé me fragua 
que yo5pécó;éJllo dirá:

Sdlc Don juán Fficou ? y M(*nQ̂ . 
mi feiíor D. jiiaft.de Lata, 
vos feaismuy bien ‘Venido. 

JW.Haítaque m£ apadrinara, ’ 
Muñoz ̂ comoforaftero 
noguiíe cñtrar^n tu cafa? 
peróél tiene en tu amiftad 
ían ftgura Confianza, 
que na afieguradJ Ja mía,

*Vítóyerído qúepor mi hagas 
Tna finezaV’dg que 
tendrás fegi^!a paga 
como el agradécimichto. 

^//Áuñquelá ámiftad ñítara 
tde Muñoz, vueftrá perfona:: \ 
por recomendación bailas 
y tu  no me hablas Tacón?. - 

Tac.Vité a fu negocio vaya,
^  que los dos no nos tiramos. 
SeLToda vla'eíHsde mala J : 

conni¡go?/iv.i Que fiempre feas 
maxaderórr^,pefe ¿mi almaí 
pues no he de eíiár inai Conquíejj 
xnd quitó i a ‘más bizarra - .
m aza que empuño barreños¿ 
y  que manejó aljófaynas^ : * 
l i  motea* de m^seieUjs
* :\í ■-

Mas luego que me quitare^ : 
eldmero, efta borracha 
la trafpufo, y me dexo 
fin mi morena, y,fin,blanca* 
■«.Calla loco; Celeflina, 
yo tengo noticias raras 
de tu grande habilidad, 
y quanto^con.ella tratas < ■

vde hazergiiífolios ,amigos^ ; 
iCeL Etfoj G ten g o ¿D io s  gracias 
Jua .Sabe.queyo de Sevilla :
\  ; nie aufenté.G?/;Por vna dama, 

y v nos zcI os. Jha£  u es d e qué 
puedes tudaberlo?Cf/,Pal“  
.adelante, que,hafiava^t§^
aun no íabes con quien 

[Tac,Diga.vfted ao ra^ e^ l
cchizceraí7«4d^cS>ikO |̂
Muñoz llevóle aflá#ierai 

tÍWw.\|amos^DeuBoy U? 
tnie.;iW5 ¿ol«,p^t|6 ,vé$ 
cíl.i maldita ¿^diablada,
;cara á^aráltíñelar, 
carota, ydcarantamauIaCS 

^W,Es ver.dad^que cierta nc< 
g d .Entre vna, y dos, la deh 
1 te íucedió de encontrad 

Xn enemigo con tu dánl*, 
y él quedó herido- &-* - 

j«rf. Dadonde has tenido 
raneftrañas noticias? 

iCfZ.Paffa adelante, 
que aun no fábescon quien hablas» 

^#a.E£tc fuccflo.oZ.Que fue 
para mayor circunítancia 

■jaquel celebrado dia 
en que Sevíílaganada 
haze fiefta á San Clemenre. 

^JV.Vive Dios que harás que vayá 
xreyendo.Ce/.Paflá adelante, 
que ello íolo ha íido maña, 
porque de miñes, que

&



>t , ,  f ¿gufltn de Zalítfrdv*
fabra haxcr lo que me mandas, que ion del vfo eftos dhs

$

fui'H o  quiero acra difcürrír 
de tas noticias la caufa, 
y afsi voy á lo que importar 
Eneftá vltima jornada, * 
antes de entrar en Sevilla^ 
hallé imkando/á Plana 
vna hermofa cacadoraj/ 
á cuya belleza raro  ̂
rendí la vida, porque" , .  ̂
en fu beldad fobtrana^... 
defde el adoraría al verla' 
noq>ufoél amor diítanda,- 

CVl.Y no fupifte quien era?/ . ■
Ji .̂Effo fio dé tumiana1

que has de íaberXd.NI fiquiera* 
el nombre? fu i Y o no sé nada, - ¡ ■■ 

\  mas'qtre arnaila,C//<Bué deLpachQVÍ 
; ^ tenemos con fblo amafia, 
r quando de ella no fabemos: 

tf.;i quien es; m cómo íe llama*- 
ni-1 donde v ive-/^-E fió íoío *

■)$ puedo dezif, ella eftava .v ■ ■
■•tóí en vna ¿pinta que cftD - 
■ media legad dé Triana. ,
Ce/*Si fuera é[torrada prima; api*

que váátlévar á lu cafa 
Doña Ana, corrieran oy" 
mis embuftes conbónanca.

dizes? quéune relpondes? 
Ce.Quevel negocio es de importacía^ - 

y de iósirregularesy'- - - J- 11
pero bu'éfra$:efpcra'n£as¿> 
quequizáfah£á$,n0 iola’;' - 
quien es,y como fe llama* ~ 
p¿ro donde la hallarás- r '
paca verU, y para hablarla? -  • • -
efto quiere mas efpacitv : 
y oy no puedo eítar en caía 
por irá la de Don Luis 
de Ribera, que palabra 
di de Üevará vna hija
Sesteas

1 í*v 
<1

I

^#¿.Mejor dirás á vna íngrara 
püeslahijá de Don Luis, 
fue de mi aufencla la caufa. 

CW.Qué te fufpendeí^fí*He 
la ocafion can que dilatas . d 
por ¡r á otros íoteceífes ,d\ ‘. [ 
el confuelo demisaníiasj.

- bien, que porqqe díasaopieníafi 
tiempo, y ter dode has de ir vayas^ 
tras ti icé, donde podremos ~ ,v * 
bolverá vernos* a caufa " ; 
de que yo para Don Luis ; ' 
traygadefde'Flandes cartas 
de vnfabrino; á quien no 
efeufar el acetárlasr:

~ qué nó>avíá de dezirle,1 
íiendo íijpfimami dama" J 
la razón que'yo ténía * . 
para no entrar en fu caía: - * 
con que; comó:díxé} allá
nos véremdSjCeíComo vayas
tu allá; püdrá fer./í^Profiguc* 

CW.Que cé cúmpla la palabra \ 
de fábéf lo qué defeas, '
y aun ii ef magín no me gpgaña 

, que la veas por lo menos* * • 
jF«íCPrómetes con tai confianca^ 

en cofa tan impoísifile ; ;
como citar ella diítancig: 
de Sevilla, y ncrfaber- 
quien es, y cómo fe líamay 
que tu habiíídad^no sé ;rr-/> 
á que lo arnbuya t>/.Galla* 
que tu me conocerás, 
y á Dios,pórque alia me ag£attl3[¿

- Y para tu dependencia '
esméneftér que antes hág^ju 
VnasciefEasdiiigénciaSr >■ 

y w  Ellos elcudos, no paga,
fon, fino cariñó.CV/rEílo es ^
correr me, y nofostomará; ; fíi ^  
g m yernt actumaAQi  ̂y ,  ^  J ;

fia . ■

• ' - ? ' T 
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A D ios.^U  Dios*
Rmdo de-cuchi dadas dentro,

1 pff.O /V .N o os ha de valer .cobüics. 
"Jm.A la puerta de tu caía 

ay cuchüladas.ce/.Pues íl es 
pendencia allá leías ayan, - 
que temiendo ya ios oros, 
no he de menefter lasefpadas. 

íiM.A Dios haíta luego. Vale D.TuZi 
& I.A  Dios, 

fm  hechizo fe me trâ a 
san prohibido, que tiene 
quatro palmos mas de marca; 

fá je ,?  Jále O. Diego ce algunos acuchtUS 
í^e.CobardesjVueftra oSadia (de/e® 

aveis de ver caftigada, 
aunq eftoy folo.i .Eílo aora lo  ve* 

$*lc £>,/«<«, Tanvillana (rcnaoSg
acción merece el caftigo 
que vcrcis.i .Antes que vaya 
llegando mas ante huyamos.: 

foa.Aísi bolvcisiasWpaldas: 
mas quando no fon cobardes 
los que riñen con ventaja? 

£*iVíj.Aunque huyáis he de íeguiros» 
^iw.No los figaisi pues que bada 

que vueftro valor los ponga 
Jen fuga. Oíe.Si vueftra eípadft 
'á mi lado no eftuviera, 
íiendo tanta la ventaja, 
hien conozco que mi vida 
.corriera rieígo, y pues tanta 
fes mi obligación, merezca 
Saber quien fois, que es villana' 
acción, viendo el beneficio 
tener del dueñotgaoranda.

^ac.Para que veáis quaqro cftinatí 
vueftra atención, foio á caufa 
de qqe mepodaismandar 
fco todo lo que yo valga 
haré lo que me pedís; 
lint nombre es D. Juan de Lar^ 

yo si xacftio, y taa&isa

Zi Seguní* Celiflttfá, Tí
tne dezid que fue la caufa 
defte diígulio?Die,l\\l nombra 
es Don Diego de Guevara, 
para íerviros, y el lance 
que vifteis, fue que en la cafa 
del juego íobre vna fuerte ■ 
tuve no se que palabras j
anoche, y oy quefali 
á pairearme á Triana,

.queriendo elinceréíTado 
:tomac íeguca venganza, )
. acompañado,de eftbtros 
rae figuió, y fi vueítra efpad#

■ á mi lado.no eftuviera 
y o  imagino que.lograra 
íuiintencion, y pennitidintí 
que lo repita, pues paga 

«en parte ya el beneficio 
.quien le cofiefla.^/e Ta.Qoic and  ̂
a caza de amos, es peor'; 
que andar á caza de gangas.

Véoacá loco.Sale Xí«».Seño£,’ 
no imaginé que.te hallara.

^ua.Donde aveis eftadoíVa.AI puctS 
que efcuchamos las efpadas 
fuimos áefgtimír las copas, 
que es la pendencia m as lana.; 

Jfya.Hizifteiscomo criados.
" íJic.Elios hazeri poca falca 

donde cita vueftro valor.
Af«».Mas aora viendo que andft 

la juftida en eftos barrios 
te huleamos, porque vayas 
á defeanfar, pues ya es noche.1 
Venid, que hafta vueftra cafa 

os he de ir acompañando.
P'V.Yo acetaré, fi es que á honrar  ̂

queréis ir./iw.Vueftra fineza 
no dudéis que la ave cara 
a no teaer efta noche 
negocio tas $e importancia, 
que falcar i  él no es pofsiblc. 

&¡e>ÍHo ohfta&fe yo os porfiara

■' i 1 iy -wm



üc PftJ Atytfth <?<* SrtíatyK 7
I  no p&fecttme indigna Doña AnalosxáffigUtaWiuosj
de tal hucípcd la poíada, 
pues caí! foy foraítero 
como vos¡ pues de Granada 
poco ha que lleguéá.Sevilla: 
yípues que no os ficvo en nada 
á Dios, que en la ocupación 
el que no fin*e embaraza. 

^.Efperad.ü/V.Yoos butfcaréj 
¿.laceriada de Doña Ana 
iréihablar por el jardín. V*f%

VMm. Quien eseíte?f#.Tan eftrañas 
ion aí entrar en Sevilla / 
lasjcqías que por mi.paffaa 
que^unyo mifmo las ignora' 
¡Vamos, pues, donde me aguarda 
Gcieft¡na.rac\Y o rezclo 
en los embulles que traza 
q&e haMe íer peor fu íalida, 
con fer tan malaxo entrada- 

fonje ¡jálen D.■4w2 O. Bcáiri^y ítt&¿ 
Anfan¡¿}y  D̂ Lmís tne)o.

Imí Sobrina, aunque el hofpedájs 
no es conforme á.los defco$* 
fupialo el aféelo, pues 
no ay limite en los afedkoSa 
Y aora dadme licencia* 
que embarazaros no quiero# 
que esquilo que defeaníeis; 
y también porque fupuefto 
quei Cádiz ha de ir mi hermano* 
irle acompañando quiero 
para ver al Afsifteorc* 

fc«.Vosen todo,tan atento, 
fois, que yo no hallo palabras» 
feñor, para agradeceros 
los favores que me hazeii»

&tí*Hija á tu cuydado dexa s- 
laafsíftencia de tu prima* Vaf*

¡««¿.Prima, fi al merecimiento 
fe ha de medir el cuydado, 
mal podréyo del empeño 
Üftat ¿L¿ni ;

que defeonfiaré de ti 
fi perfeveras en ellos; ^
y ce hemenefter tan mia¿ 
que ta d  alivio, el remedlqj 
has de fer de vnos pelares, 
que aunque caben en el pechqg 
en da explicación no cabete 1 
pues aun niegan el alicato 
á la voz, con fer la vos 
al referirlos confudo*

ArtA.̂ QQs para que vea$Beatr{£| 
que ya en pacte te obedezco* 
y te trato coa llaneza, 
que te recojas te ruegos, 
alivíate de efle cragc, 
que yo te aísiíflré luego, 
y hablaremos mas deípacíó¿ 
que también contigo tengé 
que comunicarpefares, 
quizá las dos iiallarémos 
en referir nueítras pen¡*s ^
alivio, fino remedio:
'Antonia^ lleva á mi prima 
á fu quacto, y buelve pcefto 
que te hemenefter.^e.P^s míraft 
que allá aguardando te quedo, 

A m .Vc te¿ pues, quepor fer virre 
folo á ti por ti te dexo. V¿f0 

iíea.Pues mira que efpero: Inés 
ven conmigo, i4nrXas dos hemos 
de lee tuuy grandes amigas, 
feñoralnés.ñie.Yome alegro, 
detener tal compañera, ¿
que íervir juntas, es cierto 
que engendra grande carino* * 

¿fot* Y dfe ferá mas eftreeho.
Inl Quando?
AntfQ uando á nueftras amas 

vendamos, y murmuremos, .Vétfc 
dtAna. Mucho tarda Cclcftitu,; 

y fino viniere preño 
ja aísLítepcia de Beatriz,



me ha de embarcar*
Sitie Ce/ir/í/wj,LaUS Deo.
¿na,Ya ddconfia va de u.
Cci.Mucho me agravias en efíbí

no íoy y o muger que falto 
jamás a loque prometo/ . 

yíífrr.Pües dime, qué has aleancadó*.- 
en fi es que haze algún acuerdo
Don Juan de mi? y h íerá
verdad que he de verle prefto?

GrUiircia que fi> c]ue na<̂
en que no fuceda pierdo,
y pierdo loque hade darme, 
íi íu efperan<ja entretengo:
Mira,Ja me tale bien a elU¿., 
vn herbídilloquedcxo 
faconado, que atractivo 
es de auíentes, ten pot cierto.. 

^^D Lfe/.Q ueprefto le verás, 
es agradecimiento» 

no paga:- elle anillo toma*
. D aleyn*(ontpr 

Cd.No,3y..para qué>^w;í.Y dimes-;
pero llaman ala [mertaíCe/.Si. 

•^vPues erre! recibimiento 
ím vna criada eQamos» 
rdpondcr yo trufen a inrento: 
quienes? Sale Don 

?*■ Quien bufeando viene: 
mas- Doña Ana esJa que veo, a 
en d.primer páffóhiivo^ 
de íer azar el encuentro!

-^ u A  quieníMas q es lo q mír.o$jp¿ 
D onjuanes, valedme Ciclos! 
que íi hada aquí fue de amor, 
va es de temor el afeito. 

jfatf.No'xe afluíles de mirarme,
-ñera,, ingrata, preíumíendo 
que vengo por ti á tu cafa,, 
que no eres tu poc quka vengo; 
violento, y forjado,-i caula 
de vn mandato, que. obedezco*,., 
fengo á, dtJiulSp piofig^s; y*

ZuSeguncLi £ekfl¡rt.i}" , '
sé que forjado, y violento' 
vienes, y pues yo al mirarte* 1 
turbada, y confufa tiemblo*

_ veté en paz: no, no te acerques* 
que aunque fin ti, mi défeo 
me aientava» no me cabe - 
ya el coracon en el pecho/

Ceí. Por ef-'ffglo dfcmt abuela* ■ 
que eííe Don Juarres duiduip 

■ que ofr-eerttaerar:Doña Ana.
Vén aqúicoiño efte enredo 
fe me ha hechofin femir.* 

fax. Ay ingrata! como es cierto, 
que .erque--ofende, Ve con lufto* 
con íobrdalro, y con miedo 
la cara dd ofendído?

^ r N o  es cffo, D!v Juan , no es efTo* 
fino, mis no puedo habLlr! 
fino, ni aun alentar puedo! 
fino, que averme valido >

- del encanto te confieflb!J 
mas no; como tu im aginas* 
mi rraycibnj fino mí afeéfo* 
bufeo medio tan indigno, 
porque el amor, como es ciego*- 
para cóníeguir fus fines1 
nunca repaga en los medios.
Mi aaior, pues, mas ay de mi! 
qu^aun á refpírarno acierto! 
buclvere Don Juan,/^  .Tirana* , 
ya entiendo tus fingimientos*- 
y vive Dios qué 'has de oír 
toda la razón que tengo, 
y q has dé ver. re acerqqef/ 
quéei coracon, el aliento, 
la acción, la vida, la voz 
desfallecen: piedad Cielos!
Inés, Antonia, Beatriz, V<*¡e¿ 
favorecedtrie.T^^Qyé es efto 
imiger? qué encanto es aqueftc? 
qaando k  rér á la que quiera 
me traes, me pones delante 
ia que me- ofemie'í ̂ /sJiiíc duelos- -

prcf-



Ve BcnJguj}
preftofe'fails&ra. ■

o, /íita. Pruna fíeacriz*
$¿U üoti BtACri^or Uotrapifertj. 

fíf4f»Qué es áqueíto? , 
qaé accidénte? mas qué entro] 

^/¿.Cielos, qué escíto que veo!
¿¿¿.Es aqacllaia.que quieres? ; . 
^.MugerfítodU eres port encosí. 
Üc'j^i es engaña .del ícutido I -'
Jitj.Si es íiuuon del defeo!

Eacanro de tni alvedrio, 
que en ninguna Q-cafion pueda 
dezir mejor, que no ay 
encanto como,lo bello: 
dime; qué Superior paufa 
me traca vérausredexos 
íegunda vez, para que 
íegunda vez quede ciego?.

fiambre, iludan, 6 tantafrna, 
que a pelar ue mi.deípechq, 
que ligue mas.tu oíladia, 
que tu pulsión, puedes'cierto 
que no cabe en amor noble, 
lo vil del atrevimiento; 
qué intentas'/wa.Solo que íepas* 
que es tan contrano mi afeito, 
que puniera adoración, 
que voluntad fue ,en el pecho,.; 
ha que pile la elperanqa 
el vmbral del peaíarnientof 
y aisi.^frf.Ño mas, no prohgas,; 
que ya es faltar al rcfpetio, , V :

. de mi decoro el oírte, 
jfoa.bi me atiendes* ■ ; .
to.No te aucndp*^^Vieras. ; ; 
tot.Qaé tengo de ver? - :
íim.Mi ailcuíp4v¿c*í.No la quiero, 
íw.Porqoeani amor* r;
^•í.Es,dcíup./»íí.Mi,fineza., ;;

Atrevimiento. í«.Sime efcqctus. 
H .̂Oe eLta tuerte, 

haz que te relponda el vlentó#Trf/;
í^Sabré yo ;q

ln de saldad*. $
no mas, bueno cita ío bueno:, 
vayafe víled aoracon Dios, 
que manan* nos veremos,, 
pues ya cumplí mi palabra. ;

Tan abforto voy,que crea, 
lo mlfino que eftoy dudando* 
amor, qué encantos fon eltosg 

'CeL Dexa aora exclamaciones, 
pues en mi hallarás confuelo$¿ 
queíoy mugertaninfigne, 
que en los ligios venideros 
de mi ha de dezir la fama,
¿cito, y eílotro, y aquello* 

SEGUNDA JOllÑADAV
Sde Ooa LnUyy ÜqtÍ-í An4t 

£m*Tc has defpedido, Duina Ana» 
de lu tío? ̂ «*t.Por mas (eñasf   ̂
^que al defpedirfe medió ’ 
cita joya, ¿«ü Ellas fon mueítras 
de la voluntad que fiempre 
te ha tenido, y puesfe atiíenta 
á Cádiz, á concluir 
de Flota fus dependencias, 
y hafta,(alíe de Sevilla 
irle acompañando es fqergaf- ,-r 

■ aunque yo bolveré preño, ; 
te ruego, hija, quegcanouedfai, 
lengavcontu caía,que * ^
quiza impQ„rtari./í/í Están nueva 
cita prevendrá en ti, 
que me pones en fbfpecha 
de que.¿í#/.N.Q fofpeches tuda, 
que eítá prevención cseqerda; 
qué mal le .alienta vnpeúr! ' 
Anoche por vnaije^i q i f , /?  
^el jardín vi hablar aj-vo hombre* 

r qué fe auféncó con tai priia * v, 
jai verme, quenonicfu,g f :;í: v 
ypoisibie-fegqirle: ha fiera.., /  , t q 

ley del honor! finir arte 
taniufpen[ó.;me.di mueitras, 
fenor, que algún gran cn/4ader 

. íjo aflige* y  que
el



la Segunda Ccfe]l!ffá-j #
el faberfo yo, me admira? % quem alfvlafles Io$ ttuoí

£«hM;al el coraron fe esfuerza?
Yo, hija, obtengo nada
quefenúr, i  Dios te queda* 
que yo prefto bolveré; 
paciencia, Cíelos* paciencia- 
bafta-averiguar mejor
mi mal, pues folo remediarv 
males de honor, el fiiendo, 
el cuidado, y la prudencia, 

-rf»4.Qu¿ mílíeriofo mr padre 
me ha hablado! no sé que fe# 
efta novedad? Antonia*

Sa¡& 4nr.ScñoT^\4na,Diycn laaísíffe* 
de los huefpedes ha ávido (pa 
alguna falca?/ínf.Que fepa 
yo, no ha ávido ninguna, 
por cuydado,u diligenciar 
pero porqué lo preguntas? 

^«.'-Porque mi padre qpe teng$- 
gran cuydado conda cafa, 
con palabrasmuy íeveras * 
me ha rnadadoi 4tft,El es fin dird& 
el que anoche por la rexa a pi
hablar me vio con Don Diego*
„  .  *  r  x  .  *  .  ’quiza lera impertinencia 
de mi fcnor^flrts Y'tti ría? - 

■^r.DLÍde anoche compañera 
la tengo en mi quarto.

-4ffrf,Que haze mi phma?
-^»‘.Ella íhrefpuefta 

re daráy pues que ya faler 
voy á disponer que venga a'pk 
Don Diegoá hablar áunlama* 
fingiendo alguna cautela^ 
comofe lo prometí. Vafi J 

SWc d e e¿,Ay lea ira d lo q me cueftásf
prima. ̂ (i.Beatriz.^-EfperándQ
á que tu padre fe fuera 
he diado, para venir 
á veitc, que ya que cuenta 
me has dado de tus pefarefy

-h
t í
Ci

con tu atención, que aunque
referir penas, fe alivian ^
comunicadas las penas, ]a

Ana. Pues que yo te he defcublcrt(í^ 
mi pecho, cree que en él tenga^  
Mima para femirlas^ 
ypiedad par-a atenderlas* p 

Ito*,Pues antes que mis pcfarCS 
te repita, el darte cuenta' 
es predio, dé vn cuydado, , 
que es muy poísible quepueda^ jj-c 
fin fer culpártelas dos*- p
que de las dos riefgo fea, fj ■
Sabe que citando eola Quinta^ |  ¡ 
fali á caqa á la ribera 1 p
de Guadalquivir, y vn horabrg: >jL 
foraftero* con ral tema ; %

n¡
f i :

ti

me dio en fegulr, que me fue 
predía La diligencia 
de retirarme; por verme 
libre de él; pero fue eftífc 
diiigencia inútil, pues* 
anoche fue de manera'

! fu atrevimiento, que entrar 
etvtírcafa, y de fu-necia 
pafsion aolvió á: repetirme 
lasfiíonjas que en mí ofenfa: 
fueron; yporquecspofsibtó 
que dérermtnado buelva- 
otea ves; qmero'avtfarté, . 
mirando quanto fe amelga 
mi honor, y cl-tuyo.4fff.Si acaf$ 
bolviérc, á mi cargo dexa 
caftígat fu atrevimiento;

BaPues aora, para que veas f 
adonde llegan de amor 
las no entendidas cautelas,- 
quando en las felvas del Betíá 
quiere el amor que aborrezca^ 
fue porque ya fu dominio ‘ ' 
reconocí en otras felvas.
Y a  labes, qu e aunque eg  § e v í l k

a

í



jas

IbclDcn dgufiln 
¡ácí,3éf3e m i e3ad tierna

«¡le crié en Granad a, á cauÍ4~ 
féq ¡)e jener mi padre en ella, 

de pley tos,y pretenfiones’
Jas preciias dependencias.- 

ff<%íbre del amor vivía,
¿an fin rczelarfus flechas; 
tan-fin remor de fus plumas;- 
c-ue en mi los defprecios erara1 
natutaleza,porque • 
fino fon naturaleza,- 

Itlcnen viíos de favores,
ÍJ J]os defdenes que fe afc¿tah¿

| Tan dueña de mi a-Kv drio 
: avia,que las violencias 
5 is'l amor,budVQ;á'dczír, 

lefprecíava: ó qtranto, yerra*
í̂Ciulcn no reze-te las Iras 

-n j deidad que hiere, y buelá* 
aun enemigo con alas, 

Jijlaun la fuga esieGflencíáJ 
Dígalo yogues vn día,
-quando el Ai-va mas ddpierta^ ■ 
empezó á pintar las flores* 
para borrar fas Eftrellas, 
íaÜendéTá ca$a5exercitíorf 
áquerv ;1 de manera 
indinada,que trócava  ̂
por la inquietud de lasfelvaá" 
las delicias déla Corte, 
al penetrar la maleza 
de vn hofquemie hallé etapenad# 
con vña cerdofa fiera,
que Irracional m ongibekv *
por ía villa llamas flecha, 
humo en alientos rdpira, 
y mares de cípuma nieva* 

fpor ei bruñido marfil,
I :on que fue Irracional etna,
| que humo,¡lamas,y nieve.* 
j en aliento,viíra,y creías*
P De ius indómitas rraS ■
| nial eximir fe pudiera-

¿si

m

¿t Saladar m \
mivida,fi almÍfitto tiempo' 
no penetra V2 ía felvá 
vncacádor Cavallerc, . 
que de ral fuerte fe empeñé’ 
por mÍriefgo,que facandq^
Ja cuchillaron lanera^ 
icurepidamenfe offado 
elnbIftió,con tal violencia^ 
que á repetidas heridas, 
cedió el bruto fu fiereza 
,por muchas bocas,vertiendo’ 
la vida en purpura embucha*.
Mi agradecimiento,caufa 
fue de que no mal le oyera- 
no sé que cortefanias, 
tan rendidas,ran atentas, 
que no hallaron mis defdenes 
tazón para fu defenfa.
Quien creerá,que en parecidos 
trances de montes , y fieras, - 
en el vno obligue el vno, 
y etiel otro el otro ofenda?" 
Enfin,para no cánfarte, 
el acafo de ia fe Iva 
paísó'en la Corre á cuidado? 
pues fu atención,fii aísiílencia^ 
como en mi agradecimiento 
Jas defnava,fue fuerqa, 
á pelar dé mis rigores, 
que mis rigores cedieran, - 

, que deipreeia tibia,quien-■ 
sgradecída défprccia*
Mas cofín, penas, y glorias 
de amor\ citan tan expueítas 
á fus mudanzas,qye (oíos 
irtftanreslas diferencian*
Pues mi amanté , i  breve tiempo 
je fue. precita h  a afeada. 
de Granada,par llamarle- * 
á forcdfaé dependencias 
fus deudos;/ aunque vn alivio ■ 
en elle caí o pudiera* 
unerjpue* vino á SevI'b;'

G



poco, 6 ruda fe remedía 
con hallarle, pues mí padre 
cafarme en Cádiz intenta 
á pefar de mi alvedrio: 
ha tirana Jeyíevera, 
del honor! ha duro yugo 
en que padece violencia,
50  meaos que vn almal/í/M.Nd 
te aflijas de efla manera, 
que puede fer que fe halle . 
remedio á.tu mal; da quenta 
A tu amante del pefar 
en que.te hallas. ̂ .A unque fuera 
cierro cí hallarle en Sevilla, 
no ves que la diligencia 
d-bafcarlees muy difícil 
pata mif Ana. A mi cargo dexa 
aquella dificultad. 

&c¿r.MüchGdebo á tu fineza; 
Ana&n mi cita eíTa obligación, 

y aora porque no fe pierda 
tiempo en hulear ámamante* 

y y que tu cuydado lepa.
\ Antonia .Sale Ant, Señora.
J  An*.Di á Ceieftina que venga.
- Anr Ya,te obedezco. :(mefma 

$*€, Quien os Celeftlna?/ÍJM.JÍrta es la 
muger que te dixeque hizo 
que deíde Flandes viniera 
á verme p . Juan de JLara, 
mira tu ÍI labra ella 
bufeareíte Cavailero?

, sé con que re agradece!
Doña Ana tantos favores.

An&. Aora cumplimientos dexa.
Sale Ccl, Bendiga .Dios t^nro bueno* 

puede cíTepar de bellezas 
poner Cátedra de damas.

Pues el fer damas es ciencia? 
íV. Y tan grande, que fi como» 

aprendieron en Arenas 
Oí íaber ñlolofiij 
el icr damas aprendieran,

no aviati.de donfeguírld 
los fierefabiosde Grecia; 

^taí,Graciafa eftás Celeílina( 
Beatriz vna diligencia 
tiene queimcargarte, y y$ 

fcl que obres .con Ja .fineza 
que tu Tabes, te fuplíco.

^¿r.Y  quecnmliarecompcnfi 
feráiguaUl beneficio.

CeL A fer cofa que yo pueda 
hazer, de muy buena gana 

-os fcrvké. Ana.Tu nos dexas 
á entrambasagradecidas, 

íCe/.Piics dezid la diligencia
que he de hazer, porque yo díg | 
ü  puedo, ó no puedo hazexla, 
qne yo hablo con claridad, 
no, no, llaneza, llaneza,
Jifura, y Verdad .en todo, 
que primeao es mi conciencia 
.cito puedo,.cito no puedo: 
no ay cola que mas me ofenda 
enríta vida, que ver 
vna mû er etnbuftera.

JEk'rf.Pues lo que hasdc-haácrpornu 
no.es tan dificil que puedas 
■cfcuütTc; masJtamaron.

£eLVeré qyien es. llaman.
Sale Tac. Que tu feas

con lo primero que encuentro? 
no cipero que me fuceda 
cofa buena en todo -el día* 

^a.Taeon, qué venida es cita?
adonde queda tu amó£

Íüíe,Cierto que entendí que eratj 
Jas Doma Anas mascorrefcs, 
bueno es que á verte yo jenga¿ 
y preguntes por el otro? 
mas pues tanto lo defeas 
faber, fabe que llegamos 
ayer de Flandes. And.Efpera¿ 
ayer de Fiandes llegafleis?- 

2V»Puc$quc novedad es ella
:

l á  Segum4 Ce¡ejtlfs4f



 ̂ t>et>mA^bnÍ€SAb\áK‘ i®
¿t que vnobuelva a fu patriad que de aquel paííado incendio

J m , No sé, peropor h  nueva 
ran guftofa'para mi 
roma-efta joya.Cd.Las piedra^ 
fe te bnelvan en guijarros*

TYévSí aquello me fuccdicra,- 
fobre la joya fundara 
mayorazgo en tu cabera.*
¡Y m vivasciérvinilaños, 
pero fio llegar á' vieja.

®rrf.Qpién es>efte?-/#».Efte es criada 
de D. J.qan;TVír; Y por mas leñas*- 
que para fubir aguarda’ 
defo padre ladiconda, 
porque le trac vnas cartas 
deFIándes.jítfa.DHe que venga¿> 
que yoIasrecrblréY 

tanVoyá obedecerte-Ce/, Mueílra,*.
Tacón* veremosla j.oya.- 

Tac. Antes ciegues que táí veas. Vaf^ 
<rf^;Celeftiiia, quéres aquello? 
fW.Que ha de fer, pudo trn ciencia- 

mas alcanzar que faber- 
la hora en que- D. Juan viniera^» 
y en aquel inflante miímo- 
traerle á que tu le veas, 
fin que élpudieraeximirfer 
á voa preclfa violencia?

^M.DIgo que tienes razón® ■ 
tof,Prima, fupuefto que quedas^ 

aora efperandoá D*Jüan* 
danos á las-dos licencia 
para'que á-dircutrir vamos; 
en eftotra diligencia* 

w.Yá fabos que uempre figo* 
tu guflo*^erfnDb cu fineza- 
eftá pendiente mi dicha- 

WiDe buena parte la ctttlgas**
Frffl/e Us dos, ¡alen D. j ta * , j  t&CQB¿- 
/^iPenfarástiranainjulla*- 

penfarás hermofa fiera,- 
yaque el fuflo fepafsó- 
de que por fembra me tengas^

las no apagadas pavefas 
ala liento de tus ojos* 
á'fcr llama otra vez bu el van?, 
Penfarás, que qual incauta 
firnple maripGÍa ciega 
álaluz’dctu líermoíura1 
alevemente violenta, 
mirando lo que me alague* 
no veré lo queme ofenda? 
Penfarás que como fu de 
en ¡a- enemiga ribera- 
el Cocodrilo atraer 
al peregrino á fusquexas, 
y ale vofadá piedad1 
á fu ruina le llevad 
que afsí tu al hechizo blando* 
de tus fingidas cautelas, 
aunque d  peligro conozca 
harás que al peligro buelvaS 
mas comvnadiftincíon, 
que el CocOdrilólamenta* 
y llora al que ya mató; 
mas tu fimi muerte vieras 
hizieras rifa á mí muerte 
aun mas fiera que las fieras;
Y afsí no ptenfes ingrata 
que vengo á dártelas quexas: 
de mis paífados agravios, 
porque ya de rus ofénfaS’ 
eítby tan defengañ&do, 
que las prífiones violentas 
que me echaron rus traído ne?¿. 
no folo al almamoleflan, 
más rotos Ios-eslabones 
al dcíengaño, no dexa- 
ni aun la mas leve memoria1 
del ruido de las cádchas; x 
Penfarás- Atut.Di Juan no palles 
adelánte, porque es fuerza 
que quando ofendes mi am or 
r amblen ml-decoroofendas.- 

Ttc Y dunas de d io , también'
C v '' es
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,es muy grande impertinencia* vtia-cruda,.pb'fque'fiKfcí
d  que quiera adivinar medianera de vn amor
lo que pienfas, ó no píenlas, que en mi defprecio fue oftníá»
y ts muy grande atrevimiento. efe desleal rrsydora **

viesmalde mi paciencia, . fue la que.habíó.por la rex^ 
Tacón.Tac.Me hadado vnajoya, con é!t- qiundo tu ílegafte; 
y he de citar en fu defenfa, '  ̂ rniratu como pudiera,

¿á/M.Buelvoádezir, que mi amor* de domeffica malicia
y mi honor» Igual bfenfa 
injuítamente padecen 
en tus.mal fundadas quexas.
Los zeios, D, Juan, los zelos  ̂
y el nombrarlos yo, no íca 
indecoro, porque quando 
pata explicarle las penas 
tita el cftudio en las vqzes* 
muy pciola cita la quexa.
Los zcíos, buelvo á de2ir, 
no ion mas que vna quimera, 
que 3Üá cípenfamicnto form^ 
porque allá íc deívanezcaj 
vna lofpecha villana 
fon: espofsiblcque creas, ’ 
mucho mas que a y n amor ooble» 
¿ vna Allana loípechá? 
ií tu la evidencia hallaras.

Jmn  Pues di,quc mas evidencia, 
que G hallar habla Jo i  vn hombre 
iograta3ála miímarexa , 
en que tu habla vas con migol 

avrá criada que pueda 
fer desleal? Las criadas, 
íiempre ion disculpas necias 
para qualqulera traición.

Tac, Y mas fi es moca Gallega.
Jttm.Ya no te he dicho que calles?
An a,Pues D Juan,para que lepas 

ia verdad de todo d  lance, 
y cpntigo no padezca 
mi honor, ya que tu mudanc$ 
defengañada nie dexa; 
fabíenfin conjoD. Diego 
de Guevara, pon promciX^ 
y dadivas, gtangéo .

eximir fe rní inocencia?
J u m >Raro calo! a nú enemigol 

fucaquié defendió Ya.Enq pienfá$| 
yayohe .bud topo r mihonpi^ 
y pues tu miímo conficffas 
que ya fe acabó tu amor, 
y fe olvidó tu fineza, 
b.ttelvete, donde jamás, 
ingrato, te oiga, o te ve 
y  no ¡lame mí venganca 
a la razón de mi ofenfa:
'Vete ingraro, defatento.

S ák D.£eat Prima,!} vozes foneftáSf( 
n?as tienes mucha razón, {
cfte el hombre es que en la feiv§ 
me figuio, y el qup arrevideb 
finque pusdcfprcdosficnta* 
vino á noche á referirme 
jos afectos deiu nécia 
paViomy aísitu, Doña Ana* 
hazle que cefíc ca fu tema; 
dile quien foy, y quien eres, 
porque otra vez no fe atreva 
á amelgar nueítre decoro, 
fabiendo lo que fe arrjefga.

Ttc Buenos han quedado; eíto es 
caerle l;i caía acuellas: 
no es malo el querer á dos, 
mas tiene efta contingencia.' 

,íí»t».Peníareis,feñor JC¡. Juan» 
quejas he de dar muchas qvtcx$8 
á viña de aqueftc agravio? 
penfais manque las pfenías 
conocidas, las caftiga 
ptejoj ¡aqueja deíprecia;

E'fi®



p^n&reíí.^,-0®cateaora
defjpicnfa>0 fino píenla* 
fino quítate vn chapia,
y rómpele la cabcqa,
que tendrás mucha razón. 

¡/^.Picaro,tu defverguenca 
ya no es fufriblec ^w>t.Teneos¿ 
no afsifil criado os divierta: 
dezidme, qué hemos de hazefi 
de aquellas libias pavefas 
de la Incauta marípofa, 
de la enemiga,ribera/ 
delcocodrilo? afsl*
ingrata te enfobetvezca 
vna razón, que lo es 
idamente en Ja apariencia*

Según eífo, ¿no fegnifte 
aqueíta Dama en la felva? 

jM.Efíafue cortefania*
¿m.Y el venir á noche á vería 

qnefuc?jF«rf».A effo,refpondefi 
íe puedo con evidencia, 
que vine ib lo á b afear 
al feíior D. Luis con eftas 
carcas, y tu te turbafte . 
a! mirarme, demancra/ 
que confirmafte ini agravio^ ■ 

^ .M u y  buena dtícuípa^s eíía.' ;< 
/ww. Mucho. mejor que la tuya. 
^ .Y o  en cafa tengo quien fea 

teftigo de mi razón.
Jtwí.Y yoxengo fuera de ella 

vngalan que habla de noche* 
<dw.Queriais que bol-viera 

aora á íatisfaceros?
D. Juan,ahorremos de quexas^ 
iVos eíiais muy bien hallado 
con otro amor, yo contenta 
también con mi defengaño? 
pues hagamos los dos quenta 
que eftotfe ha acabado. Ju *Aüque 
sé tn intención, norabuena.

Dios./#. A Dios,

De Don A^ujlin dede f  f
r^c.Aunque mlí vidas perdiera; 

no avia de dexarte k  
fin que quede fatisfech*.

’ aquefta pobre íeñora. 
/«Míj.Picaro, no me detenga?* 
^«rf.Dexale Tacon.Tftc.Na quiero» 

que es muy grande ddVcrgucp.ca 
que.no te pida, perdón. 

/«.Sueltaborracuo.Tíi .Qué es fuelra? 
Saca U d¿g<i D. Jm nyy Ooña ín&Le ¿¿y 

tienety Tdconjeiti ientr^r^y-jde» 
Bwitjrifo y Ceíefibu, Antaníd ^

Inls t y le detienen, 
/«¿//Vive Dios que no dexara 

de rompértela cabeca,inJ&mft 
1/ím .D Juan,qué es ello?

qué defatencloá es efta? 
Jiec^Xenle^que es vn diablo qiuncfa 

fe embibora, y enférpienta* 
TtedrXIbmbre,donde vas? 
^wdfDetente.CW.Aguarda. 
'7ítc(Nome detengan/«*VivcDiosj?

No has de-paílar
adelate/tííí’.La infolencía (efto? 
dceffe picaro.írfk B. Lms.Qdk efi 
como en mi cafa pendencias? 

■><»A.Ay de mi!f#.Valgauae elCIdoí- 
Jtedf.Qué miroU-wí. Tu tanfufpenfa| 

Doña Ana? tu tan turbada 
Beatrizfqué es eíio?C?XncQCÍecJ$ 
quemo es nada, fino que 
ay mugeres hazañeras*

JLui,Pues dezid vos lo que ha (Ido; 
Tdc.Dios ponga tiento en tu lenguas 
CeL Ya te acuerdas de la joya 

que dio efta mañana meírna 
fu tio á Doña Ana?¿«/.Muy bien. 

Cel.Pues para pStaer la nueva,. 
cinta que al tocado diga,’ 
iapuloíobre ellamela, 
y entrando á íacar las cloras, 
hallando, franca la puerta 
íubió el ladrón que allí miras.

T&c.



Lá Seguid* 
Tac.Como qué? Pero al cogerla, 

quito la buena fortuna 
que falió Antonia: él al vería- 
partió á correr con la joya:, 
ella fe fue por hrexa* 

r¿.Vive D iosX el Diziendo a vozesr: 
Señores, á eífe hombre tengan,, 
que lleva hurtada vna joya.
A eñe tiempo por la puerta 
pafláva eñe Cavallero, 
y viendo taLdefvcrguenqat 
■iacó ia daga, él de miedo 
bolvió á fubír la efcalera*
Mas tu hija de piadofa, 
que no le fíga, le ruega, 
temiendo que le maufles 

' yo hize que le detuvieran,
Jás dem ás.T̂ cc Qué efto mepafTeí? 

Ce/* Y todo efto fe remedia 
con que le quiten lá joya,, 
y le den á buena cuenta,, 
tanta cantidad.de palos, 
que no huelgue la madera.. 

Esforcemos.fu mentira, a 
Z«/. Ay tan grande defverguen^a! 
venid acá ladronazo.-^»rf«Dilsínau— 

foa.Que me adviertas (la.
cffp, fabiendo quien foy?

Zw.Qüées de la joya? Al cogería,, 
vi qpe Ja metió en el pecho. 

^Vesla aquiete. Qué mefuceda.
efto por efta borracha!

Xw/.Ay femejantc infolencia! 
que armtepliquesladronazo? 
Idos,pero no os fuceda. 
que yo os buelva á ver; y aora 
agradecedque no os llevan- 
donde en vna horca paguéis 
vueftro delito*-'í/frt,Qué efperasy 
hombre, vete, pues que ves 
de mí padre la clemencia? 

honra, y «fin joya voy
-  ----  ■ í~  .  T *  *nof vna infame hechizera.

Venga'nca, Cielos, venganza! 
pacÍen6ia,Cielos, paciencia! Vá\ 

Zw/. Vos, Cavallero, vivais- 
tnii añosj por un-atenta1 
acción. Jttan.íln m i fue el fervirgj 
dicha déla cornigencia, 
porque á traeros- eftas cartas^ * 
venia, quandó la infolcncUv 
fucedió de effeladcon.- 

Z»/.De mlíobrino es la letras 
mucho tengo que eftunaros,.

feñor Don Pedro queda 
muy bueno-, y muy gran foldadó.- 

Zw, Vos le horai$:-mas porque pueda 
‘ yo bufearos, y ferviros,. 
faberei nombre merezca; 

J^tf.M uaom bre es D; Juan de Lar$ 
íi quereisquefta reípuefta 
vaya por nurnanoáFIandes- 
yo mifmo. vendré por ella.. 

tu l .Efto n o , yo osbufearé. 
Juan.VüCs aora-dadtnedicencia;. 

porque como llegué anoche 
rengp algunas dependencias 
precifas á: que acudiív 

Ztfi^Mirad fi yo puedo en ellas 
ferv iros* /^ . Viváis mil años; i 

Venid De zir te qui fiera,
ingrata sé lo que quieres 

deztrxne, que acá no buelva.1 
^ . N o  esefío.fw.Pues*L«/.Por aquí 

feñorDon Jüan es la puerra. Vaf. 
^«.Quedad coDios*Z»/,El osguarde* 

Veslo, hija,coma fue cuerda 
prevención el advertirte,, . 
que con lá caía tuvieras 
gran cuydado?Ce/.Cada día f 
fuceden cofas como eftas. 

Zw/.Quien es aquefta mugerl 
es alguna criada nueva?

.¿«d. No, Tenor i vino á vendes 
aderezos ue Bohemia,
4c los que aora fe vían.

i
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ÍíeDon^¿uJ{¡ndcZala>^~ ^
MPufíya^efóhazerosférus qucíin tener m u culpa-

de ellos, a u, y a Beatriz. ^ -----r , . ulPa>
El disimular esfuerza 

^ por défmentir mí cuydadd.
I^M ücho£ffim o  tu fineza.
11' v^Qp^ndolasdosnotencnioíí 

otro galan, no era fuerza 
que ños fefteje mi tío? 

m/.Ea, dales po^ mi cuenta 
rodo io que &e pidieren.

V/.Loharé muy enorabuena*
///.Como o$ iiamáis?CV/. CeJcíEnj^
¿¡•«Cdeftinaí-efta es .aquella 
¡níignc-muger, á t  quien 
en toda S olila  cuentan 
raraseoías, aunlos hombres 
de ñus juizio, y  mas prudencia» 
y trías decios: Celeítlna, 
dales todo qaantoquieran 
efeoger, y porque no - 
embarace mi preferida 
acra, quedad con Dios, 
porque d e n  as diligencias- 
tengo,que me dáncuydado.

feas caula de mis perras.
J?eát*Yo caufa de tus pefares?
■Ana,tío eftov pata datte cuenta 

aora de mis defdichas: 
antes me darás licencia 
para que yo alláconmigo 
me acompañe c5 mis queseas-. 

AntN oy  á feguic á mi arnJ. Va]-* 
jfferiC.Celeftína, di, qué lleva 

mi prima?Ceí Lleva Vnoszclos, 
que es’yrc dolor decabeca,, 
que confifte en aprehenüaa> 
pues aman lo que fe pieníím,, 

Éeat.Y quien fe lo$ caula? 
tW, T u. Bcat.Y o? Ccí .SÍ, 

porque al qué en la felva, 
te habló, y el que vmo anoche 
es fu amante.ítotf.Quseffeera 
D* Juan de Lara?beL£flüigít9ra$t 

#  w .N o puedo fatisfaccr la 
mas que con aborrecerle: 
qué poco Don Diego hisácnf 
femeja ates falfedades!

De aquella muger, la ciencia, ap. & ‘.Dc ningún amante creas
_____ aA */1Cí A #*i A dri/>rwfiii*ŷ n á i ■».En magia, y aütologia, 
dlzcnque no avrá quien paedft 
imitarlas no sé que 
elcoracon meaconfeja 
para falir del cuydado 
que me aflixe, y atormentan 
i Dios hijar á Dios Beatriz. V*f. 

'rf.Digo, quedavades buenas, 
fi no fuera por mi ir,duflria? 

f^.Tuforgafte demanera 
el cuento, que no quedó 
aun la mas leveíoípecha 
de fer verdad.Ce/,Mi D. Ana? 
deque esaqueffa triftezaí 

Id.MIra ii te dlxe yo, 
prima, que el hombre pudiera 
ponernos en vn empeño. 
w*Ay Beatriz! de*a que fiema,

que no elié expueílo á tnadancas, 
porque d  amor en qualquieta, 
haze .fus torres de viento* 
y Ies pone ftas veleras.

Beat'Yo quiero creer lo contrarios 
y pudlo que tu fineza 
le determina á bufcarlc, 
tcfuplíco de que fea 
luego, porque los cuydados 
aguardan con impaciencia. 

CW.Dlgo que tienes razoss 
á Dios, queda fatisfecha 
de que yo le bufearé.

J&ráf-Pues mira, que hafta quevenga 
quedo eíperando,y temiendo^ 

CeLO quien llevarte pudiera 
á Palacio,que es adonde, 
ni fe temc,ai fe clpera. Vaf.

Bm.



Za Segundó Cehjlihd,
%tet. A pefar'dc la■ efpcran^a, íw r.D exa las ¿orfefanfo^

mal íe alienta vna pafsion, v *
quandocsdudoío el remedio/ - 
y es evidente el dolor, 

í//e. Cree,que en teniendo noticia 
Don Diego de tu aflicción,

«  x *

que ¿I bufqueel remedio 
ffAl paño Don Diego.Ya

que me ofrece cfta ocafiom 
la fortuna,pues Don Luis*
vi que de caía falló, 
hablar á Doña Ana intentó/, 
iepa que adorando efloy 
aun íus defdenes: allí- 
eílá,animo coracon,
que no ha de fer el afedo' 
hijo fiempre del temor,

*r.Si Don Diego de Guevara^ 
defde Granada pafsó, 
con evidencia^ Sevilla, 
qué rezelas?£eítf.EI que no < 
es fácil,que quien le bufea 
fepa dode c ú b a le  Di. Aquí eftóy 
hermofíínma Doña Ana: 
masqué miro!es ilufion, 
aquí Beatriz?BeáttDe qué es 
Don Diego la confufion? 

^ J,V*Yo,BearrÍz1íijquandoíconap.- 
^ r .S i  mi prima te llamo 

en nombre mió,de qué 
procede tu turbación?

^ ,f'Ya aquí es predio el fingir: ap é 
Beamz,de m¡ admiración 
puedas argüir mi fineza; 
pues como á aquel que cegó/ 
fi buelve á cobrar la vida, 
le deslumbra el efplendor: 
aísi alboíver á mirar, 
dcfpuesdc ¡a intermifsion 
oc upeftra.auíencíajcn tus o;0í/ 
cí dulce divino ardor,, 
me de f¡ timbran dos Inzer os,
fi m c 2;11fi-i'xr¿ j-̂ r\í: vnSoL

que imaginaré que no 
fon verdades tus finezas, 
íi exageraciones fon*- 

^V.Pocode mi amo, confiase 
^^fiTanro fio de tu amor, 

que tu el alivio has de fer 
de vna pena,de vn dolor, 
que cabe en el fentimíenrof 
pero no en la explicación, 
^que para eflb te he llamado^ 

* % S i he de remediarlo yo, 
preño faídrás del cuydado 
que tc.afiige.fíeáívY afshyo- 
Jo creo de tu fineza: 
mas porque elpefar que ey , 
me aflige, mejor lo fepas 
¡de quien lo dirá mejor; 
queíkmpre íeexplica mas,- ■ 
quien ticne.menos pafsion:-. 
InésJ«¿i'.Señora,6éítíA mi pr 
llama.Ine.Aobedecerte voy. v  

D/Vg.Para qué ha fido el llamarla?; 
¿toir.Porqae era defatencion, 

aviendola dado cuenta 
de mi cuydado, y tu amor, 
no conferirlo con ella,, 
era efpecie de traición 
el oculrarre en fu cafa#

Sítk D. Ana. A pefar de mi dolor 
vengo á vér lo que me mandas! 
Qué míroIDiYg.PerdidofoyJ, ■ 

df»rf.Pues como vos atrevido, * 
intentáis?Bear.'Tu indignación/ 
prima,mira que es injufta,

. que eñe es D.Diego,á quien y<j 
debí la vida en Granada; f; 
y á quien llamárnoslas dos ' n 
para que el alivio fea 
de mi cuydado* Ana,.Pues nó 
es juño que yo te engañe: 
cm- es,B¡ atriz,el que dio 
f"íncipiO:atados ruis males;

íl
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I $ e es el-que hito  tra y fe  
í , ^leales mis criadas;
¿e efteU vana pafsion : .
oy ocafiona mis penas-j - 
tío me periclitas que yo^ 
pues mí dolor lloro, calle- 
ja cauta de mi dolor.
,̂¡Sfo era, no-,-'tirano aleve," 
en vano tu turbación ?

KQuando no tcmió-vn delito^'
)¡u.Y no has de quedar trard©£

1 fincaftigo.^.Nolc-ay- 
á tanta ofefiía. Dk. S¿uo-- 
oís oís las dos-, quedaré ' 
bien a vn tiempo con las dos* ¿ 
porque dífculpa el delito ■ 
no oír lafatisfucion.

-;s fas.Pues qual puede fir?A>,AqUéí& ’ 
En ti, Doña Ana, mi amor 
fue defdichado, y primero; *
’uego me dio la ocafion 
ia hermofura de Beatriz, -v 
y ía fortuna erfavor 
para fegundo cuydado.
Dczidme, él que idolatro 
ias Eílrellas, porque vea 
de la que íe anticipo 
éí efplendor, á las otras 
Jas negará el efplendor?
El que en el culto jardín ~ 
vio la roía, y celebro 
la purpura deí jazmín-, 
dcípues no alabo el candor?
El que del dulce?xilguero 
oyó la fonora voz-, 
dexará de celebrar 

:ori¿o del Ruyícñor? 
el nacar, li dos perlas 

íiénen igual perfección^ 
le quirará la primera 
a la fegunda el valor?
Eücs yo aísi,aunque de tus ojotí^- 
;oña Ana ícnti-él ardor, 
mirándome despechado, 

el culto á otra perfección 4 -~=.
a la tuya igual; y aísi 
nunca ofendí yo á lasdos, - 
pues adoré vuefiras luzca- 
ŷAbvCooio el ¡}u,e V.J2 - *

tff D'm Agují'n
fucefsivos, el UizeróJ ^ 
la perla, el ave, y la flor. 

Wwrf.Buena dífculpa es aquella - 
para fer ctífitra mi honor, 
efcandalode mi cafa?

‘Bea.Bueno es que quieras,traydoÉ¿ 
por dífculpa introducir 
finezasde amaradas? *
Y afsi ingrato :^tf¿.Af$ i aleve;' r _ O

BeaS'i tu engaño, dría .Tu traición*,- 
.^.Intentare. ¿wj.Prefumi ere.
Di S  i me atédeis.Sáie í/íi.Mt feñoj;

- eftá ya en lá calle. ̂ ¿.Cielos^. 
ello talcava?/)/e.Quien vio 
tanto tropel de cuydados? 

fe'.N o ay mas remedio, fino 
el que Don Diego fe efcondíéí' 

Bea,Pues qué ágüardaís? 
JhV.Vueftro honor, 

folo pudiera ocultarme, 
Ttf.Venid,£>/‘í?.Ya te figo./ítftf.NcíK 

os enquentre aqtti mipadre, 
retirémonos las dos 
á mi quarto.ffof. Vamos, puesr/' 
ha ciego, ha tirano amor, 
que de cuydos me cueftas! 

^^.Q uaudo no fue propenfíon 
Tuya, el que fea menfajero 
vñ dolor, y otro dolor? Vanf*. 

Sale Don Luis ,y  Cdeftin&í< 
¿tt/.Grar. confufioYT 

te caufará, Celeftína, 
el que te aguardaffe yo * 
para traerte conmigo? 

i£V/,Lo que sé folo es que eftoy 
prompta á qiríto me mandarei; 

Xíí/.Quanto puede vna pafsionídp,, 
a quanto obliga-vn cuydadoí 
y  mas fí es como el que yo 
padezco.CeLQue es lo que intensa 
c-íte viejo. LuíS i el dolor Ap, 
que me aflige  ̂y atormenta, 
víbora del coraron, 
ha de quitarme la vida, 
y con la vida el honori ^  ' 
nadie fe admire que torp^J 
tan ,udua reíblu.uapí - 
como la que c mc  ̂ tid í 
y tiras nudud© cieno citoy

' P  ^



que delía hade proceder
nu quietud,Cel. Dinie, feñor,

, a que me lias craÍdo?£«/.Sabe
que Jo que he de fiarte oy *
es no menoJ que yn íécreca
en que coilíi.te olí bailar.

CeLYo eftimo ía confianza.
&u'.Yó sé con la perfección

que magia, y aftrologia
labes,, y con el primor
que execútas íus prodigios#
tu me h'i'j dedczir.CXSeñor#
advierte.LuLNo ay  ̂éfcufarce#-
que no te bufeara oy
k no fet afsi; y en fec
de aquella fatUfacion*
íabe que me haS de dezíc
quia« es vn hombre que hable*
k noche por vna rexa
de mi jardínX í/.Como yo
es pofsible adivinarlo?

%uí*Yq sé haífct donde lílego
tu ciencia, y advierte que
te he revelado mi honor,
y  fi en lo que te pregunto
no veola execudph,
he de quitarte Ja vida#
porque yo mi.purtdonof
he de fiar de tu fecreco*
Pero lime hizieres oy
«fie güilo, pues que puedes#
íu  tendrás.cal galardón
que no quepa en tu defeo,
y  entonces quedaré yo
satisfecho del fccre.to,
pues que canto importa, y  no
se ha de valer el ardid
de algún engaño, ohcciou;
porque efque dixeres que es
el que en mí jardín hablo
he de ir luego á examinarlo,»

r^/.Quien fe vio en tal aflíccióld^
has de quedar encerrada

a j^'iheríi es, ó no verdad lo s_  , cj;etneaixere«toma la refoíuci^
de i o que debes hazer,

^í/Aqui CeJeflina dio
á todos fus easedofc ,d̂

t&SiSM¿UJZet$foh \ ,
M ira.fo .N a tfi he dC Olf

.OhAdvierce.Xw.Noay q advenir, 
efeoger vna.de dos,
6 morir, aboque he dicho 
ponerlo emexecucion.

••'Cf/.No querrás iteren e íi quiera 
termino para que yo 
pueda bazer mis diligencias?

_l l « *—i n  /*i.  ̂ / y

pienfa, paesdoque.has de hazef 
en cauco que á^eícrivirvoy 
vna carta-;erveft<5 qüarto, 
y bol vecé luegor; á 0tos! V&fi 

lC¿í.O morir,,51o que he.jdicho 
ponerlo en execuciorí!
Eflamos buenos? Ya aqui 
¡Cele!tina feneció:
Tu buena Opinión la mata,

- porque la buena Opinión 
Temple fue .contra fu dueno¿ 
peró aofa esflo peor, 
tque no me puedo valer 
,de engaño, ni de invención 
.por ingenióte que fea, 
porque el vi-jó Faraón, 
deípues de echar lafentenciai 
á la fenteneda anadio;
Y has de quedar encerrada 
hafta faber (i es, o no 
verdad lo qüe me dixeres; 
con que es.prccifo que oy 
no folo pierda la vida, 
pero Ja reputado^
¿que mellan dado miá enredos, 
que tanto.afa%y fudor 
me hantcoíiádo; ay defdichadaí 
como en'U-ocaíion,mejor, 

xmbuíle s.rrie, aveis, dexado ? 
mas quando.no íUcedio 
que los conocidos falten 
en la mejor ocaíion.
Moriré en fin.
Sétle Doña Ana* y Doña Beatriz* 

,.jítf¿*.Celeftina?Ce?,Que queréis? 
4na*lnés nos dio

nocida de como eílavas 
aquiXí^.Tu de vna aflicción 
nos has de- facar.CehAqucfto 
te falt^va á mi dolor/

Altó*



r¿n Sabe, quevn hobre efcondido 
tenemos.BeatVida> y honor 
fi le encontrare mi tío 
perdemos Doñá Ana, y yo* 

aqúefte-'quártb eftá 
oculto, mira que no ’ 
nos dexés^eh tanto empeño, 
pues puedes házérlo,á D ios.Vaé* 

Jfe.A Dios;ymirá qué Vimos Vafi,- 
confladds'en ti.CV/.Qüien vía 
tamo tropel de aflicciones! ■ 
masílempre los males fon" 
como los vafosde noriass, < 
que el vno ’al otra fíguió, 
y quien ios padece, esxrorao5 
quien los anda al rededor.
Mas qué es'ello?* yo me aflijo!: 
o foy Celeftihá, o no? 
yo no sé que he de morir? 
pues animo cor¿eon, 
que dé lo peorqueíuceda, 
el morir es [opeor: 
ha caballero elcondido.

Sak D.'Dkg.Quien me ha llamado?-’ 
Cí/.Yo :D/V.Es Cele (tina?
Cel. D .D ibgo. DíV. Qu é i n ce nt as ? 
CW.Que qaando yo J 

te llamare alpunto Taigas, - 
X ^. A qüalquierá trance eftoy' 

cxpueftó.Cei.Pues ten cuydado 
en llegando la ocafion, - 
y aora vete á efeonder.r 

J)/V,Rára muger!F¿/.6r/.Defde o y, 
mejoradá en tercio, y quinto 
ha de-quedármropiniony 
porque;pero ello dirá*$al,d.Luh - 

Lui Celefli'na?/>/.Yá, Tenor,
me reíolvi a obedecerte; -
y es cierto que tu aflicción, 
mucho mas qué tu amenaza^ - 
á Tervirte me obligo,

L«/ No lo perderás de mí.
-d.Vcn acá, tendrás valor?'
-"'■Yo nunca conozco al miedos 
■d-Pues porque veas que no 

puedes padecer engaño, - 
tiqueen tu jardín hablo 
he de enleñarte viflble.

.w.Adonde tCel.En la reflexión' 
áe GÍlcefpejo. Gudzfi vn

Be Don Aptfim de Salazar* í  4*
LzmQuie n penfara

nunca, que á tanto llego 
la ciencia de vna muger!

CW.Deíde aquí pon la atención 
al reflexo del criflal, 
fin que con villa, o acción 
te diviertas á otra parte, 
halla que te avife yo, 
que él Te moflrará viflble 
al conjuro de mi voz.

Lzí.Ya ce obedezco,aunque pones' 
aquellos Gafos horror.

Ce/.Pues ea manos á la obra:
O cu,en qualquiera región ' 
que te hallares, aunque Tea 
la que no calienta el Sol, 
b dora la blanca Luna,

• aunque erabifmó mayor 
te oculte en fu- obfeuro cahos, 
aí precepto demi voz 
ven al inflante, y paflando’ 
viflble en la reflexión 
de eflfe efpejo/- Vafe pdjfeando dJ)U$p\* 

Pieg.Ya es precífo5
el falirXW.Ada’atencíotY 
de quien defea conocerte 
te müeílrá.Xzd.Qué confuñoní 
ya le veo, ya le veo. - 

Ce/.No te muevas.Lwí.Ya pafsb.
Cel.Yii ha políadoiLw/.Ya ha paíTado*;- J 
Ce/. En fin D. Luis mi Tenor, 

eííofe ha hecho fln defgracia*
L uí Qué pafmo! qué admiración!
Sale Beaf*Q\\b es eflo? ‘
Sale AnrDe qué dos vozes?J 
Ew/.Nó podré daros razón1 

del dolor eme mé atormentaa „ t
íi me le quita el dolor?
Ccleílina.Ce/.Qué me mandan? 
has le conocido :Lu¡. No, 
y  eflb eslo que mas me aflige, 
mañana te veré yo', 
pues aora nopodemos' 
difeurrir, á Diós.Ce/.A Díos.

Lw/.Mas fl el q vi en el efpejo d f *  ‘ 
fuefle, peraes ilufion. Vaf» )

£lí?.Qué es aqaeftoj Celeftina? j
Ce/.Que D i Diego fe efeápo,

y que ayeis quedado libres* ^
D¿ -:J-



’Zx8egtmfatc$M*¡: .
confl-cl.-i a vricefacou x̂ r. Mejor re ¡'oven loSaubioí.

ii.ÚMríc vn pdár, íi queda 
en e¡ pecho otro mayor.

CsL El i.i no es muy buena querida, 
porque vno, y vno fon dos.

JJfa. Tu Gelatina, el remedio, 
pues vnas Uspenas fon, 
has de ier en nueítras penas.

Ant.Porque no ven^a vn error.
Bea, Porque no criunfevn engaño*,
CeLY poique teneis razón, 

y porqué yo la conozco, 
y porque íi, y porque no. 
TERCERA JORNADA,

Sais Don Luis, y Cdeftina*- 
JCe/.Mucho aveis madrugado 

tenor D.Luis.
Xw.Quando es grande vn cuydado» 

que es Celeftina, ignoras 
deípertador fin termino en las horas? 

-fW.Son al quitar el íueño los pelares 
pulgas con quien novalen los pulgares, 
pues quando el pecho alTaltan, 
por mas q piquen mucho, nunca falta*. 
£n fin, que es loque mandas?

%u¡,Lo que quiero
es oy faber de ti;pcro primero 
torna día joya, y íolo en ella intento 
principio dar a mi agradecimiento. 

’Ce/.Aqueífocra efeuíadoen mi cóciécia» 
debo yo á tu ciencia.

En fin, lo que pretende 
mí dolor,pues he viflo al q me ofende 
ide aquel mágico cipe jo 
en el mudo refkxo, 
es aora tener dél, noticia cierta, 
y inquirir; mas llamaron. Llaman, 

tV.Veréquié esX.Queno me veaintétp„ 
jCW.Pues en efife apofento

te puedes ocultar, qüs yo al inflante 
intento defpachar elle m irchante, 

XwhPues no tardes. *EJcondi-Je. 
¿O/.Cíerra la puerca:

y el auditorio advierta, 
que ella Copedia ha íido 
la primera en q el viejo fe ha eíco^idíí^ 
Quienes? Sale Tacón,
TaconíTíje.Aquí vengo 
de mideldicha forjado, 

fupsa de galera*

Ce/.Mas q ya has rompido el uobr# 
y que á fuer de buen Soldado 
de potable polvorín, 
has cargado con losfrafcos? 

T acones  ven acá, mofquetera 
de tiros tan acertados, 
que aunque le apuntes al tinto, 
también le aciertas al blanco*, 
á mi me yíenes con elfo?

¡■Cí/.No haremos pazes vn rato, 
TaconrTha Yo contigo pazes, 
quando ayerá vn hombre horados 
no fojamente quicaíte 
la honra q¿ie no es del cafo, 
fmo vna joya;Cf/.Ya viíte, 
que fue ip:poísible ele ufarlo, 

v'Yhc.Pues no podías hazernos 
invifibíes á mí.amo, 
y a  miíCd.No mefuepofsible* 
porque en cafa avia dexado 
el conjuro de invitibles.

'■Tac Pues labe que no has logrado 
tu deprahada intención, 
porque h allí me quitaron 
la joya, al punco Dona Ana, 
elle bolflllo me ha embiado 
con cien deudos CeLPor cierta 
que los gozes muchos años; 
que con qífo no tendras 
embidia de que me han dado 
á mi la joya.ThrXa joya?

(€d^ Ytsla aqiu.Tac,Fuera g¡a.i cargo 
de mi conciencia, por cierto, 
no cobrarme de mi mano 
mi hazienda,de bueno á buenos 
dame mi joya.CWhBottacho 

► mira loque intentas.Tac.Bruja, 
embutiera, bien mirado 
lo tengo, y nae la has de dar, 
o he de romperte los calcos, 
derramando mas vendimias 
que fe hazen por todos, Santo^

■Cd Mira, que no me conoces. 
7hízPues aora fólos citamos, 

yo no temo hechizerias; 
píenlas hallarte á la mano 
otro viejo que me tenga 
por ladronrCí/.Si yo me enfado,
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ti tnlíiHCq«5 afláte tuvo
por ladrón,vendrá^bcd indo, 
y hará ponerte en la horca,

The.Elfo veremos, en cantó, 
que yo te quito mí joya, 

p e íSuelta, picaro borracho, 
b u fo n. &*¡iepels quitar lajoytt;

Tac. Dexa, encorozada.
C?/. Señor D. Luis, vueftro amparo 

me valga, de donde quiera 
que eileis, falid que va malvado 
ladrón intenta robarme.

Sale Lu.Qué es aquefto ladronazo?
Tac. Válgame SanBabilesl

vive Dios, qeíloy téblundoUp.
CW.Si ñor, ya le conocéis, 

cite picaro malvado, 
como le defeubri el hurto 
en zü cafa, élefpcrando 
ocaiion para.vengarfe 
vino, y al punto mirando 
la j r,ya que tu me difte, 
deípues de a verane llevada 
vn Golfo coli cien deudos* 
que tenia para el gallo 
de Chía, (obre efla meía, 
me quifo quitar, porfiando 
de que la joya erafuya, 

t i l  Por. cierto muybien ganado 
caudal para haberlo vueflro: 
aora quiero yo entregaros. Xbc.Señor*

Luí-A quien luego al punto 
os ponga infame en vn palo.* 
y paguéis vueílros delitos, 
porque aunque yocaíligaros 
pudiera, mejor ¡era 
que deis exemplo á los malos; 
venid infame ladrón.

ÍT¿?.Señor fancafma;temblandü dpr 
eítoy del viejo eftantigua.

Ce/. VIucha mejor es dcxarlo, 
como me buelva el bolfillo, 
por nohazer rnido.Lwi.Bolado, 
dad luego eífos cien eícudos.

Tac.Venios aqui: Cielos Santos! 
á quien avra íucedido, 
por tan efltaños acafos 
loque á mi con efta infame 
borracha?Cf/fEa, aora dexadlc^

de 2ahitar,
leñur D, Luis.C«/.AíívÍrtiendo, 
que ti en otra parte os hallo, 
fin que valga mtercefsion, 
al initance he de entregaros 
donde os hagan quarcos.7í/.EíTo 
meferá muy efeufado, 
porque-ya yo voy á ahorcarme^ 
y pues foy tan defdtchado, 
que me quitan los doblones, 
para que quiero los quartosí 
Paciencia, Cieios, paciencia^ 

Xjí/.Auu replicáis, ladronazoí 
Ce!. Avílame íi te ahorcares, 

que yo pagaré el eípirto.
pagaras, que yo antes 

bar e que tengan el pago, 
que merecen tus embulles, 
y afsi quedaré vengado* VafU 

ÍC-íí/. Solvamos, pues, Celeílina 
a repetir el cuydado, 
que mas me aflige, eíle es 
íaber, íi dque de mí agravf# 
es dueño, es acafo noble? 

íCe/.Pues ya tengo averiguado d f 0 
quanto deleas íaber, 
porque Antonia me ha corado, 
que Don Diego aquella noche 
eibuvo con ella hablando 
por la rexa del jardín;
Cavallero Cs diñado 
de lo mejor de Granada* 

Zw.Coraoíe llama?C.EÍlo es mala¿ 
porque puede contra mi dp* 
refultar algún porrazo, 
fi ay pendencia, y fe defe ubre 

* mi chiltne; y cambien fi callo 
que es Don Diego, y  otro digo* 
d  viejo ir¿ á averiguarlo, 
y corro mayor peligro.

Zul.Acaba, qué eftás dudando? 
Ce. Yo feñor.í.«.Qué es loq temos? 
Ce/.No quifiera.L-jíí.Dilo ciaro.

■ Cel.S'i digo el nombre, tener 
algún ruido, ó embarazo, 
que me íalieiíc á la cara, 
cou que al cabo de mis años 
venga á perder cita negra 
honra, que-tanto he guardado* 

£/d.No tienes.que rezeUr



nada, que en mi afogarado
te prometo que eílará 
el fecrctr, pues a. entrambos 
irnporraX'ehPues enfeedeeflo 
te.digo,que el embozado 
es Don Diego de Guevara. 

¿ íí/.D. Diego es? bien cu i euydadO’ 
al mirarle en el cfpejo- 
lo faípechovpero el pafmo- 
no me dexo conocerle*., 
y aora mas indignado 
debo eftardciu traición, 
pues conociéndonos tatito,
Den Diego, y yo, y Tiendo él 
Cavallero, por tanbaxos 
viks medios, el honor 
quiere arriefgar de vn anciano^ 
padre, y de vna noble dama, 
quando con proporcionados 
medios confeguir pudiera 
con gi.-hoinio ja.mano 
«le mi hija; mas puesya _ 
le c01107X0, he de bufcarlo,

 ̂ y vive Dios, que hi de vér^
"\C. bo ce irates.Lr.Tu me has dado-1 
4  noticias que deteava:
& quédate a Dios, que eíle cafo

no pide mas dilación: Vaf* 
á Dios.tW.ADios^/oy botando^ 
a avilar a mis dos damas 
de todo loque ha pallado, 
que quizá puede importar;. 
y á íee q el lance es bien arduo,, 
por.el puífo en que me veo, 
con ícr de comedia el palio,

V¿ijc, v Jale D. Ana , y Dona Beatriz,..
Jna\ De buen empeño Tal irnos,
Be Que importa dé vno falgatoos, 

fi en otro mayor quedamos; 
pues por.lo menos Tupimos 
que Don Diego de Guevara 
es el que á entrambas quería.- 

-^j.Con buena fofíftetia 
quifo dezir, que era rara 
fineza eUérvir á dos*.

Vn- amante convencido,* 
sarde, a  nunca Te ha valido 
de mejor difculpa./h?. Ay DiosL 
aunque uo es buena, la oyer*

La Segunda Ceteft'nj, ,
yo de Don Juan, tiendo quien 
seque á ti te quiere bien,

Bea.Si eííe tu confuelo fuera* 
no es mejor oír de mi, <, 
que yo no le quiero á él, 
con que eííe temor cruel 
ceñará". ¿«¿-Si eíTo escafsi, 
que el ver de otra defpreciadoJ 
vna á Tu amante, esmonfuelo; 
pierde Beatriz-el rezelo, 
que á ti Dbrí-Diego te ha dado* 
conmigo, pues'áíaber 
llega^qüe le aborrecí*, 
y tómale para ti; 
que yo no le he menefler* -- 

‘ IfaívBien argüir re pudiera,
pero no es eíla ocafion * 
de reducir á queftion- 
rmeítros zelos, y pues Tucrá 
perder tiempo en argüidos*. 
fin cuydar de remediarlos, 
pendemos como atajarlos, 
y ai mejor fin reducirlos.

A na.So sé, que á mi padre no • 
roe atreveré á declarar, 
quando él me trata cafar
en Cádiz.Bea Tampoco yo * 
sé como explicarme pueda.

S&k AAuñ'jS'GrdchSy al Cielo, que puedo 
leñora,.ÍxabUrte fin miedo, 
viendo que tu padre queda 
fuera de-cafa,/fo.?,Muñoz,, 
qué quieres?Ató Ay grande mal.

BeatX2o.~noíMtñ.Como es íuceño fatal,
Ana. Din osle, pues. Man. Mas veloz 

que vn cavaíio, á Tacón vi 
iubic eíía calle arriba, 
y que ana, las caías iba- 
dei Aísiirence,advertí, 
feguiie, y de fu cuydado 
le pregunte la ocafion, 
y con notable aflicción
me conto como aviaieflado»
por fu mal, eíla mañana 
en cafa de Celeftinra* 
y que la vieja maligna, 
que fiépre á hazer mal fe allana*- 
no contenta con la joya, 
que en mcaUíc quito, .
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Se Sen Águjl\n ¿* Pflhzápt
fe$nnda v??/&1a ara& 
ton vna nueva tramoya# 
y  Hn poder refiftilio, 
le quito por fus pecados* 
cien efcudoS regalados, 
que llevavaen vn bolíillo* 
v tu le dift&ry áfsí, 
por vengarfe de fu afrenta, 
iba bolando a dar cuenta 
luego á la jufticia, y 
delatar la de hcchizeríi: 
también me dixo, que apande» 
eílavan los eos vozeando 
íobre efta nueva quimera, 
tu padre entro.Ana.Quien?MuU,'D>Luís 
tu padre, dna.Ay Diosiá qué iría?

M:-ñ> No sé, que ioio dezia 
Tacón, que eftuvo en vn tris 
de entregarle ‘á ía juílicia 
por ladrón, mas que eícapó, 
y tu padre fe quedb 
alia, con efta noticia 
y viendo que no he podido 
bazer que dexe Tacón 
tan grande refolüuofl, 
á contártela he venido, 
por ver f! puedes hazer, 
cue fe evite efte dífeúfto, 
y le te efeuíe efte luílo 
á aquella pobre muger.
Y fi güilas, defde-aqui 
la iré bulando a avilar, 
anrei que pueda llegar 
alia Tacón,Ana. Ay de mil 
prima, en que riefgo notable 
nos hallamos, puesfupuefto 
que en cafa de Celeftina 
ha cftado mi padae^es cierto' 
que fe puede originar 
grave daño.Bes. .No es aqucffo 
lo peor, que quiza itia 
a hablar en lo del efpejo, 
que no nos quilo dezir 
Celeftina; y yo mas temo, 
que fi Tacón ha avifado 
a la juílicia, debemos 
rezelar, que íl la prenden, 
nueftro honor corre gra riefgpj 
esparciendo por Sevilla,

ti rumor dclvutg^ ckgo, 
de Celeftina cí delito, 
y de las dos el fecreto; 
porque en femejantes caíos> 
donde el pueblo es juez fê  ero 
de culpa, ydifailpa, ííempre 
lopeor elige el pueblo. 

ifw>Pues el peligro en que eftarao# 
nos impide que tratemos 

-de nueftro amor, parqueas 
el peligro lo primero; 
ttaxemos ya h  porfía 
que causo uueftros rezclos, 
que en las lides amorofas, 
y en Us queftiones de afectos 
ib malogra el tiempo, quandd 
íe ncceísitadel tiempo; 
y mas quando la ocaííon 
nos llama araayorempeno.
Y afsi, Beatriz, dífcurram«s 
el ocurrir a efte riefgo, 
antes que la dilación 
d ene. Pues el mejor me So 
es, que las. dos disfrazadas, 

din que pueda conocernos 
nadie, á ver a. Celeftina 
vamos, ̂ «¿.Repare tu mgemO 
Jos inconvenientes que 
nacen, pues que lo primero 
peligra nueftra decencia 

ren eífe trage, advittiendo, 
que la caía es fofpechofa 
como el trage.7te¿ Para elfo 
efta h  refputftafacil,

-pues ya fabes no fon nuevos 
los disfraces en Sevilla.

,Muñ,Y mas, fenor a, Cabiendo 
que puede paliar muy bien 
ctínmafcara de pretexto, 
por travefuradel güilo, 
la necefsidad del riefgo: 
y afsi dize bien tu prima.

/ i .No es dudable.^.Bues yo quien* 
que fea fácil, como dizes, 
el tomar disfraces; pero * 
de ir a ver a Celeftina, 
qué logro Cacar podemos? 

r&ea.Lo que a tu padre le dixo 
;febcr > y unlbien Cabremos»

¡fin
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Tábien dexo, e! que fu y & verla-' 
é fu cafa, donde encuentro 
a Doña Beatriz con ella, 
quedando las dos á vn tiempo '

fin x ttáo  nueftre^mor, 
fi a Don Diego ha defcubierttv 
Dirruíosla que Tacón* 
por ios paíTados encuentro# 
va á dar cuarta á ja jufticia* 
por vengarfe; y para rifo 
Ja diremosque fe oculte; 
y aunque parece que es‘efto¿v 
de Muñoz, fiaríVpuede 
como es rabien nueítro intéco^ 
el que nos ofrézca á ella 
aigun mañofo confejo 
de fu prudeut i i., b fu arte, 
para UHr de cfte empeño: 
e£ precifo que nofotras 

i vamos, y en.eíleíupueílo,
I  qué importa por lo que es „ 
m  ‘aventurar loque es menos?
|p |  Atu.Tn confejo, prima eítimo, 

y porque veas,que Juego 
exccutoloque dizes*

. r imos-, para que al momento,.
Antonia, difponer pueda,

: para Jos disfraces nueílros,
/ayas, y mantos cerrados.
Tu, Muñoz, pues cífecreto 
fdhes, puedes á tu amo 
avifarlo, porque á vn tiempo - 
¿ Tacón b afque. V¿nf.

Q&jfeajc Muñoz, Efla bien, 
perche menefter primero 
diícurrírcon mucho eípacio,.. 
donde )e hallare muy preíto_ 

S¡t¡’ ^/^.Notablemente confufa ■> 
de ayer me tiene t J .'üceíTo, 
íu¡ poder averiguar 
1 t caufa de íu mifterio: 
dexo a parte, clqne otra ve% 
b.olviendo á Sevilla, buelvo 

■ 2 fer maripofi amante 
de Doña Ana á los reflexos; 
bien es verdad, que mas tibios 
de amor losrayos, aviendo 
viíto de Doña Beatriz 
la hermofura, cuyo incendio-.

' d  pechóle introduxo 
dulce, logrando mi afetto *
n̂. Beatriz íiempre favores,. 

Jtcprc ca Doñ§ AtU df%ecios*

ofendidas de mi amor, 
como de mi atrevimiento*
Que vino defpucs fu padte, 
y que yo i íu honor atento, 
y de fus ruegos hvftado, 
me huvo de efeonder: mas efto y 
no es del cafo, y (clámente 
lo que me tiene fufpenfo, 
es, el que eftando Don Luís > 
allí, pudiefTe hallar medio • 
de íaca-rmcCeleftina ' 
con la traza del efpej o: ■ 
y que viéndome falir 
Don Luis defu quarto me&líís * 
no hablo palabra, ni hizQT 
aun el menor ano vi miento,' 
divertido con la imagen 
min, que vio en fu reflejo; 
cola parece de-encanto, 
ya me es precifo íahcrlo, 
para faber fi quedo 
de mi con algún rezeÍo¿- 
A cafa de Ccleítina 
quiero ir; pero aürveo ' 
al criado-de Don |uan 
de Lara, llamarle quiero: 
ha hidalgo.Mnñ.Esa mi, fenor?

Pieg.Si, que á vucifro amo defeo * 
ver, que eíloy agradecido- 
de aquel paííado fuce/To, 
donde le debí ia vida 
a fu. efpsda, y áfu esfuerco.

A/¿íu;Mí amo csCavallero andátey 
que anda desfaciendo tuertos.

p h g .Yo le deíeo íervír:
S abéis donde cita¿Muñ. Yo creo 
que no lo sé. £)/e.Pues dczidme- 
fi es acafo foraftero, 
á que á Sevilla ha venido! 
y donde vive, quequiero - 
fer fu amigo?.-tía. A tus pregutasy 
va de reípueíla, y de quenco,- 
Mi fenor es de Sevilla, 
natural, y caballera, 
perocavaHero poso^



"Agujan dt FaUnj?.
con que te digo con cfto, diñantes varios afeaos,
que tiene íus mocedades', de agradecimiento,y odio,
y que es vaíTallo de Venus*- fiemprc pudo en nobles pechos*
Me parece que tres años mas que c\ 0Cjí0 vengativo,
avra,poco mas,o menos, 
que eftando de cierta dama* 
vna noche errekferrero, 
por mas Teñas, qué fue el dia 
de San Clemente(no puedo" 
olvidarme,que naes fácil 
olvidar que tuve miedo) 
vio que deda mifnia rexa ■' 
donde éííusfincs requiebros 
arrojava,otro gálan 
tenia ocupado el puefto^ 
y afsí le fuemecefiarío 
tener al inftante zelosT 
dellos armado,Taco 
la efpadasy con él riñendo* ’
Je hirió muy mal,y dexoler¿ - 
porque le dexb por muerto, 
y á FUndes^Tm'ver fu dam&$ - 

I tomo las de Villadiego.
I pí* .Raro calo! mi enemiga 
I es Don Juan, y ya por ferio ¿f*- 
I en el pecho fe compiten 
j rencor,y agradecimiento;
I donde le hallaren/tíwí.No sé"-
\ mas fino me eIlo;añoycreo',
I que es el q.uc viene.
I Sa^ Jusn.h  á cafa 
t ¿c CeleÍtina defea,
I a d¿rla gracia s,del modo

con que con fu agudo ingenio#» 
aunque á cofia de Tacón,

\ me íaco de aquel empeño 
\ de-la caía de Don Luís;
| mas á mi enemigo veo:
| quiero,pues le encuentro aquí: 

llegarMis. Si D> Juan es, quiero * 
■ hablarle,y y¿ mis antiguas 
' qucxas,cori io que le debo 
s olvidar.jFw^Hablarele,y 

daré venganza á mis zelos:
[ Señor Don Diego. Die*Señor 
I ^ on Juan deieava veros;’
I y aunque pudiera agraviado, 
i reconocido pretendo 
i Tolo hablaros; que entre dos

fiel,el agradecimiento. 
JznYorambienD. Diego os bufeo, 

aunque con fin muy diverfo, 
pues vn accidente acafo 
me dixo,que de mis zelos 
fots la caula,y de fus iras ' 
oy tomar venganza efpero 
en vos,y afsi vengativô  
y no agradecido os quiero*
Vo os remito aquella deuda,’ 
pues nada híze en defenderoŝ  
«jue eftando vos folo,á mi 
me debí Tolo elhazerlov 
y fí entonces vueftra vida' 
defendí,fue previniendo 
guardárosla por entonces' 
para quitárosla luego,- 
y afsi,nada me debeis.

Jfê .Pues que yo con lo que- debtf' 
he cumplido,y no admitir 
que efté-remifo mi azero, 
por fatisfacer en algo 
el favor que hallé en el vueflrOj 
íéra precifo que riña.
Y puesaquefte noespueftoí 
donde puedan remitirle 
las quexas á los azeros, 
guiad adonde quifiereis, 
que yo os feguiré.y¿*¿.Suptfefi:C> 
que efiamos junto a Triana* 
irnos ázia allá podremos, ■ 
donde fin téfiig.o. pueda 
concluírfe nueítro empeño.

íhb Vamos;
joa.Tu. Muñoz te queda, Fanfe. 

y en caíame aguarda.¿f&.Bueno. 
á reñir van mano a mano, 
finóme engaña mi ingenio, 
pues en lasfeñas que há dado* 
alterados los acentos, 
defeompuefias las acciones, 
y armjado el íobrecejo, 
y írfe los dos, y dexarme; 
fin duda el diablo anda fuelto, 
y ha de a ver muertes de hobres,

E vo



l a
yo me voy fuego a? momento 
a embarazar petadumbres, 
que ío y  buen Chriftiano viejo# 

Alh'fe Muñoz, (a le D. 4na>p  D .Bea*  
triz tapadas.

«̂¿.Díxííleie a Antonia donde
ibaiTios.'j5£,íí.Si.

Ant.Mal has hecho, 
pero Muñoz ella allí,
Muñoz- Mun .Quien ? 

ítfd.Noíbtras.AÍWj. Bueno, 
quando yo juzgué que eílavaía 
en ia cafa, y apoíenco 
ya de Celeítina.5#/e Cel.Quien 
me nombra, quando píenlo 
qué mas retirada eíloy 
del mundo, y Tolo rae acuerdo 
del recalo de mi alma, 
porque el alma es lo primero? 
Aunque, bendiroíeáDios, 
no lo hago mal con mi cuerpos 
Quien, pues, profana mi nóbre 
con fu bo^a\M uñ,A  lindo tiepp 
has llegado, Celeflina, 
que las damas que ellas víendp# 
Doña Beatriz, y Doña Ana 
fon.Gel.Cielos qué es lo q veo! 
quando á vueílra cafa iba 
a dar quenta por excenfo 
de todo quanto ha p alfada 
con el viejo fempiterno, 
á pefar de rai retiro, 
disfrazadas os encuentro? 
qué novedad es aquella? 

i#. A hablarte en lo q ay de nuevo 
mi prima, y  yo difpuíítnos 
ir á tu quarto, pues creo 
q ay novedad,C e.Y  muy gráde* 

'jMuñ.Señoras, al mayor riéfgo 
acudamos. Y qual es? 

f á u ñ .E! que D. Juan, y D.Diego 
por ai van defamados 
a Triana, que fabiendo 
D.Diego que era D Juan 
fu enemigo(callar quiero) 
que fu y yo quien fe lo dixo d 
por fi importare á mi mudo.
Le fue á bufear, y encontróle 
de que refulco, que luego

Segunda Celejíif}dv
fe defaíiaron; con qué

"i

'es fer̂ ofo que el remedio 
, fe bufque.̂ á». Avrá mas rigores? 
amor ay mas fendmientos? 
pues quando a remediar iba 
vn peligro, quiere el Cielo 
que me mate otro mayor. 

Jfos.No me.baftavan mis zelos, 
Don Diego, (ino;£ambien, 
añadir al lentimiento 
tanta copla de pefares, 
que aífaitan mi amante pecho? 

Ce/.Señoras,íd̂ xaos apra ‘ 
de referir vueítros duelos, 
y á lo que importa acudamos. 

lA n a .T u nos has de;íXe£r.deílo, 
Celeltina.Ce//Yo, ;feñcra; 
pero ya h ah al lado mi ingenio 
medio parafalirbien: 
queréis mas q os dé vnxemedío 
para eflorvar ía pendencia, 
y que nofe.tRatenJBea.Eífc 
pagará nueítra fineza 
icón ,el agradecimiento.

¿Ce/. Pues 16 que -habidos quería 
¿defpues contároslo puedo, 
y en lo que fe debe nazer 
•no fe debe perder tiempo.
Es rqgneílér que ai inílante, 
.(pues ia prevención ha hecho, 
b  la dich^, tque vengáis 
con .disfraz, yjéguncreo 
han de citar cerca de aquí)
;Sos bufquds,y con el medio 
que jos pareciere, cílor veis 
fu pendencia, que yo quiero, 

.pues también eílá mi cafa 
tan cerca, ir allá al momento 
á difponer ciertas cofas 
para que cede fu duelo.
Tu Muñoz vente conmigo. 

«̂.Siempre juzgué hallar cónfuelo 
en t i .B e a .T ambien de mi parte 
como es julio lo agradezco; 
vamos Doña A n a. Ana .Beatriz 
vamos, no fe pierda tiempo. 

’B ea .A  Dios Celeílina,Ce/. A Dios. 
A n .Que luego á tu cafa iremos.#*. 
fW.Dcfta fuerte he confeguido



que me regalen por ello,
(¡crido ellas quien lo eflorva. 
Aprendan de mi los cuerdos, 
que miento , y nada me cueíta  ̂
y me pagan lo que miento# 

fanje,y/ale D.Juaa\y Z>. Diego, 
o paliemos adelante 

D. Diego qpe aqueíle fítío,. 
aunque á Sevilla cercano, 
retirado essdéibtillicío 
de la genit; y/ ya traseras: 
fe corren dbaver tenida - 
tres añ os¿ ,en oye no íupĉ  
de vos, mi enojo remiío.

¡p/V.Pues D Juao.Ib que ía lengua 
ha do dezir, vengativo 
lo diga el azero, bien '• Rtfóni- 
fe defiende. Jua.Mas me irrita' 
con fu valor-mi corJge.D/.Bíen* 
rthis.y^íí.Riñcn conmigo 
mis zclos.Z?/.Que yamo acabe?' 

frofguen en reñir , y faknD, Ana%y  
doña Beatriz,

¿J&í.DicHá ha li d o de fe ubr irlos*- 
¿fo.Todo fucedierabien,- 

fimi padre emel camino1 
no nos huviera encontrado;- 

llegxfedoña Ana a Don Juan,y Don#' 
Beatriz, d Don Diego,- 

Bej.Afd hemos de.dividirlos- 
Cd vallero./ítf.Ca valieron 

¡P̂ .Bien ya el íevlo-vueílto brío1 
me lo ha dicho.An.q ya el ferio,, 
vueílro gran valor me hadicho;- 

vnamuger focorred- 
que las iras de vn marido-,- 
y de vn honor viene huyendo,

’dna. Bol ved los valientes filos- 
a ainpararvna-muger,- 
que de vn hermano ofendido, 
huyendo viene. Como ?- 

fiw.Pues como, fi á mi enemigo 
tengo en campaña?¿?éauDexad 
cffoaora, pues hafido  ̂
evitar vna defdicha, 
en el̂  que noble ha nacido,1 
la primera obligación,

(«¿.Siempre es dudo masprecifo, 
florecer á vna dama.^V.Dezisbíen*

ÍV Don Agujfin de $ alazar, ' i 5
Jría.Bien aveis dicho Don Diego*
D k,Ya D. Juan,á mi me importa* 
Jb^.Pues yo también necefsito.
¿flr dos. Ir íirviendo aquella dama,
Di,Según elfo, á vn tiempo mifmo 

nos fufpende igual empeño^
Jua.üs verdad, pero imagino, 

que el mío es iñéfcufable, 
X>/.Tarabien,D;]aan, lo es el mío;. 

y afsi, pues que nueílro duelo 
podemos dfefpueŝ concluirlo.
Señoras, ya á vueftra orden 
citárnoslos dos.jfcíi.Dezidnos 
q hemos de házer?5¿íí.Vos feguidmt '̂ 

rffw<«,Veníd vost no determino 
donde llevarle.Bea.No se 
donde vaya: m'as mi tio; 
prima, tu-padre; ;

Llegafe DIBeatrhz-d-D ,An/tm 
Aña. Qu édizes?'

fin duda nos Ha feguido, 
él nos conocib.5’: EíTo es cierto,* 
porque al encontrarnos hizo 
gran reparo,Jw¿í.Nü venís?

IWe.Qué osdeteneisí^tt-Áqutprecifo, 
es hazer eílb^fí».Yo quiero 

'Apartanjé cada vna con fu galant y fe 
* de [cubren.

defcubrirtne, y prevenirlo 
a Don Diego: Yo Don Diego 
foy.^.Pues vos en elle litio ?

Béat, Si, oídme.
/«¿.Don Juan, Doña Ana

iby..J#.Há ingrata, q has venido * 
al peligro de Don Diego! 

rAna.Solo vine a tu peligro,
Don Juan, aunque ya parece 
que antes he llegado al mío,, 
porque mi padre nie figue, 
que le detengas te pido,

¡Bea,Derenle por Dios, 
y##. Segur a vé.D¿e.Ve-fcgura*‘
Ana.Ei arbitrio,

bien aya de los disfracé
Vamos pnma.Z?e.Prima,va£no$«
Vanje, y [ale Don Luis a* Pan0m

¿w/.En cada cola que encuentro ^
toma mas cuerpo el deUto 
de mi hija, pues en cafa

E x no



L& Segunda Ctkfttnáy ̂  .
" no h  he hallado, y me ¿izo  á reñir; ucad eí líoipí#
Antonia, aunque amenazada
por mi, que avia Clido 
disfrazada con iu prima, 
y que ion ius ucib colijo, 
que por aquifuer jn;pero 

Vá fatiendo > y a.'/aJr ve á D, Diego 
fe detiene, . f y  

ázia alU á Don Du go miro, 
i  quien ofendido bujeo: 
q haréíay honor!/?/.Que era ció 
de Doña Beatriz Don Luis, 
nunca íupe. J«.Quie ib ha vifto 
obligado a hazer efpaldas d p̂  
á íus zelosi Luí.Si averiguo 
que la capada es nai hija, 
ya mis rezelos confrrn^ 
tCou evidencia, y afsi 
jeguírla efra vez elijo* 
quedefpues veré a Don Diego* 

JD/etSeñor D.Luis, yo os íuplico 
os detengáis. Detiende, 

'¿«/.Perdonadme, que no puedo* 
Jzíí/.Que deziros

cenemos Don Diego, y yo, 
y es prcciío.£«AMas preqífp 
es el motivo que llevo. 

í?/f.SoÍo vn ínftance os pedímos, 
nos oigáis.Izí/.Hareis q os díg^, 
que vuas mugeres qu. figo 
temo perderlas : quei eis , 
inas? ya con eíto he dicho 
mi prifa, y la caula della, 

iXLPues vtseftra edad,vueíl:ro juizip 
D.Luis anda en cales paños?

!£»/.No fon mis canas indicios 
de fofpecha, ea, dexadme 
por Dios.Z>/,$>i avrán íaiido ap, 
donde eílén feguras?/.«/.Pero 
ya advierto: ha dolor prolijo, 
ique con eíta detención 
de viíta las he perdido!
Ya no es.pófsible alcanzarlas* 

sf«<*.Mas, feñor Don Luis creimos 
deveros^L.Ya no ayremedio,^ 
Mas pues aquí mi enemigo 
tengo, no fe pierda todo: 
lupuefto que aveis querido 
gue me detenga, Cera

azero Don Diego, que 
fiftoy de vos ofendido,
Y pues Donjuán fe halla aquí 
ferá de entrambos padrino*

-Sacan las efpadas3y  D .Jum  los detiene 
pie. Aunque no alcanzo lacaufc, 

nunca en la,campaña cftilo 
preguntarla. Lwi.Pues reñid. 

Ju a .E lío  no, porque conmigo 
tiene empezado Don Diego 
vn duelo en aqueíie Gtio, 
y ha de acabarle primero.. 

j£«/.Es mi duelo mas antiguo
quizá, y mas grave que el vuefrret;

Conformaos,pues, que mi bri0 
os fabi'á'fatisfacqr.

J«¿,Esmi(du£ÍG masptecifo^ 
que eifo no ferá de amor, 
y efícero fi, qvie ha nacido 
por dos mugeres, que aora 
rde aquefte jugar fe han ido.
,Afsi á fu razon.-refpQfidQ> dpt 
•y configo de camino 
.deslumbrarle la fqjpecha 
.con que apena Ana ha feguido, 
í^ue nc ha eje creer que eftava 
Jo o loS'dvs.Ltii. Cíelos qué he oidq!

1 por,mi hija tifien fin duda, qp* 
y ya epe ofrece el deftino 
.otro e n lig o  en Don Juan: 
yo eftoy ciego: también mió 
es tile dudo, y afsi 
reñÍGle‘Dqn luán conmigo.

¡Riñe con D. Juan ¡y  D. Diego ¡o ej¡$rv0t 
j^/V.No puedeíer, que primero 

fuy yo.de vos elegido, 
y he de reñir yo, 6 ninguno. 

J«¿.Yo también digo lo miímo.
%&>•Qué haré honor,/} ya mi agravia 

en dos partes dividido, d p,
mas que fe acaba, fe aumenta? -?
Ya mejor huviera .íído 
bablar á Don Diego en paz, 
y afolas,fin dar indicios 
tan públicos de miofenfa; 
yo lo erré, el dolor impjo 
me precipito; mas pues 
íae dá baftante motivo

ci



Don
^  srnberaco del duelo, 
enmendarlo afsi imagino. 

y  ¡a. Q u é  reíoiveisrP^Qué dezis? 
l u í ,Que pues fcpfila tan ambiguo 

el modo de nueftro duelo, 
yo por aora de (lito 
del, como tampoco 
Je proíigais J u a . Y o el partido 
acepto; afsi lograré . d p .  
faber luego donde ha ido 
X)oñ¿ Ana. Q U .Pues yo también; 
que de eíte modo caníigo dj>. 
faber luego donde fue 
Beatriz* Jw^.Pues ya íufpendidos 
quedan nueftro fentímientos, 

hulearé. ¿hV. Ya lo mifmo 
haré. f u á . Y o  también. A Dios*

Xw.Ha cruel martirio dp. 
del honor! voy á apurar, 
los enojosque reprimo, Vaf 

Jw.Iré á ver a Ceieítina, 
que como eftá cerca, afylo 
quizás lera de Dona Ana. FéJÍ 

Dk.lt á caía determino 
.de Cdeítina, y porque 
pueda entrar defeonecído# 
iré por la puerta faifa, 
quizá por cfte motivo 
labré ajguna.cofa, y 
daré á mis males el alivio.
Salen JD. Ana D.Beatrlsc^y Cekftina* 

¿frw.Efto ha paíTado» y á ír 
á cafa no me he atrevido, 
hada faber, fi mi padre 
fin recelo eftá.i?<?¿.Precifo 
es nueftro riefgo, por que él, 
prima nos ha conocido fin duda* 

Cd.Laílima es qual eftán! 
¿jia.Celeftinafi.tu ciencia 

á las dos de eíte confiyo 
no nos faca, nueftra vida 
oy corre grande peligro.

Cel.El lance es diñcoltofo: 
mis embudes imagino df* 
que no bailan para efto.
êa.De ti efpero,¿«¿*.De ci fio.

Cel.Señoras, varaos al cafo, 
que el cafo es v,n poco vivo; 
tu citas de Don Juan zeloía;

Agufi in dt SaldfAf1* i ̂
tu de Don Diego lo mifrao;
Don ¡uá lo ella de Don Diego.

Mea.Nunca yo huvicra atendido 
a fus fuegosíi#*.Nunca oyera 
yo á fus amantes fufpiros!

Cel, X eftanfto los dos riñendo* 
lograreis el dividirlos, 
y entonces lleg.0 tu padre,

Í í . Y lo que herrĵ f̂erido paíio*
Cel. A que íe anade, que ,

como también os he dicho, 
eftá Con grandes receles 
de D. Diego, y que á eífo vfn o 
k nli caía, ¿m*. Yo efto y muerta!

Cel.No hallo remedio en mis libro® 
para deslumbrar recelos 
¿e vn padre; fi, de va marido 
fueran.Bea,Por Dios, Celeftina, 
no nos dexes.Cd.Ya vn arbitrio 
fe me ofrece.D?nt.La Jufticia.

Sale la Jufticia ¡y Tacón fy las damas 
fe tapan.

Tac.Si para ello avrá otrohechizoí 
Sea. Ay muger mas infeliz! d p,
An*.Ay mas infeliz deftinoí dp. 

tamban cito me íucede 
¿nal, pues lugar noh; tenido 
.de avifar á Celeftina 
deíte cafo.CcLDios bendito!
JuftiCia.en mi cafa, como 
es eftoíd!g. i .Qual es,decidnos, 
Celeftina Aquella es.

&el.Cielos, quien en tal confftto, 
me podrá focorrerlTjc.Mira 
fí ay otro viejo efeondido, 
queteavude,

$ale D.Luis.A Celeftina, 
pues ya lo fabe, he querido 
ver; mas gente ay aquí, voyme..

Cel. A que buen tiempo ha venido 
oy Don Luis! fenor Don Luis 
amparadme. Lwi. Ya meba vifto., 
y no puedo irmeiqué es efto?

An.Mi padre es.Bea.Cielos, mi ció! 
?W.Qoe efta borracha hechizera 

tenga en la manga metido 
fiempre á cfte viejo faiuaírml 

Sea.De temor aun no rclpiro! dp.
Sale B. Juan̂ yD.Di go cada vnopor feptrte*



3tua .De aquefta fuerte Tabre.
Dteg.De aqueíta fuerce confígO 

eí íaber: pero Don Juan! dp* 
Jua*Ma,s allí á D-Diego he víffeo! ̂ dp* 
Im ,Don Diego, y Don Juan aquíídp< 
7&\Quien diablos avrá traído 

i  mi amo, y a cftos hombres? 
AnaX>, Juan,¿?e¿.D. D e |ó * q  miro! 
Ana, Y a podrá tener cS ^S b  dp.

nueítra pena algún alivio.
Alg i Daos á prifron, Ceteftina.
O/. Señores, qué he cometido,

para prenderme?^/, i.En íacarctl 
fe didrá vueítro delita,

7kr,Señor agárrela vfted, 
porque fino, yo imagino - 
que le pondrá enTrapífonda, 
fi fe le antoja, de vn brinca.

Cth Aquí yo con mis enredos, dp* 
que tanto los he querido; 
mi feñor Don Luh, valedme,

Lvt Cavahero, aunque es precito 
obedecer la jufticia, d ía jufitda^ 
y mas yo, pues he nacido 
con aquella obligación, 
os ruego, que compafsivo, 
por aor.i fufpendais 
vueftro rigor. AL i .Nueftr* oficio 
obliga á no obedeceros; 
en, agarradla.Cí/.Paíito.

Alg. i .Y por fi cómplices ion 
cffas damas,es predio 
reconocerlas. Jua. Primero 

Quieren reconoce? las damas, 
de tfta efpada por el filo 
aveis de paflar, fracafw 
proleguis. Ule.Y yo lo mifmo 
tengo de hazer, pues primero 
morir en la empreña elijo.

Xz/AMucho el coraron recelo: d p , 
á eípacio honor! Ana,El peligro» 

De/cubrenfe dios dos, 
fí me conoce mi padre, 
es cierto. Bea.Sí mi cí o 
roe conoce, es grande el rieígo4 

De que tu ayas preíumida 
efío, mi valor Te cofre. A B. Ana. 

Dk. Poco fias de mis bríos, d Beatriz  ̂
'Aig. i ,£fto hade fer,perdonad
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íéñoras.tor dos.Ya oshemosdíchflf 
que es en vano la porfía.
Sale Antonia tapada, y fe defcubren 

i##;. Sen oras, mi amo: qué míe©! 
Válgame Sanca Sufana, d p+
á quien tanto han perfeguida 
los viejos, que aqueíle vieja * 
me ha cogido en el garlito.

L uí. Ya me ha dicho que fon ellas ■' 
efta caufa, afsi imagino - 

Saca la dágay_y DhnDtégo la 'défien de >f, 
Dbftk.geatfiz. fe  déftu bre.

vengante: traydoraduja,. 
efté azero vengativa* 

j?<r¿.Tcnte*,feñor, que no foy* 
Zb'e.Detened, DonLuis, los filos*
X#*Qué es aqueftbíquando piéfo3í¿¿¿ 

que Don Diego, amante fino 
es de mi hija, á Beatriz - 
junto áíu Jado labe vifto.- 
Mas yá á mí enojo otro examen* ■ 
nuevamente determino;

Va a dar d D)dna\ y B : Jad  la defiende« 
Ana, Detente, feñor, efpera.
3F«¿*.No podrás, pues fo-ícito 

primero morir,¿mí Quécs ello? 
qu é confuíiones? qué abifmos 
fon eítos que por mi pailón, 
á fer de mi honor cuchilí&í' 
Muger^qoe: en cantos fon eftos?

ACele fin a .  
tu no me difte el avifo' 
de que Don Diego era quietl 
en mi jardín avia vifto?Cc/.Es ver-* 

Luí Pues como aora (dad.
de Don Juan me hallo ofendido? 

CehSi te reportas, y atiendes 
tendrá tu honor el alivio 
que defea, y yo quizá 
faldré de aqueíle peligro 
en que eftoy.

'Ana. A qué veniíle, muger?
¿Íjjí.SoIo á preveniros,

que mi amo os echo menos 
en cala,y andava liíto, 
bufeandoos: gracias al chifme dp¿ 
que revelo tamañito 
mi miedo. £«/\Por ver íi puede 
encontrar el pcíarnüq



algún ácftngano, que
dd confuto laberinto 
me taque, efcucharte quiero.
Ha indigno cruel cítilo 
del honor, pues no repara, 
por falir de íu peligro, 
el medio indigno, fies 
deiengaño.ei medio indigno!

*•*. i ,Hoíotros por ver fi puede * 
tu habilidad dar indicios 
de tu diículpa,xe .damos 
licencia^C^Pues eloydo 
prevenid, porque fin duda 
quedéis t o do s:7W. Ya te o)mos<< 

,n A y  Dios fi dirá mi amorí 
pero ya na  vano raeaflixos 

¡ pues oy tantos accidentes 
ibafhutemente'le han dicho- 
\l.Pues fabed, que yo .-en mi vid*
¡ aoaprendí ciencia ninguna, 
[porque mi buenafettuna 
¡ha eíirivado en fér Creída, 

fiándome el ayre ingrato* 
mi maña, di en.mentir ; 
el plato del fingir, " 

ic di® ai mediodía el plato,
-en lo que a vnos.ola, 
otros refpuefta da va, 
aísicon eftosganava 

¡rédito mi aftroiogía,
Pues (aberreoaió se yo,
[ue el día de San Clemente 
Don Diego hirió impaciente 
íi amo, no fue ciencia PCV/.No* 
¡ue quando tu amo Iiegava, 
^oñaAna á preguntar vino 
Den Juatieftava fin»;
'i en Jaaulencia la amava,
't poderío adivinar, 
f e  hora, nombre, y diai 
í que en efta aftroiogía 
'co tuve que eftudíar: 
o es verdad efto, feñora? 
i5 que negarlo no puedo# 
aya, yo te lo concedo: 
tfdime, embelecadora 
:pj tu no adivinafte 

mi amo a Efpaña venía* 
te uaxifte aquel dia

icón
:ou

á vn conjuro que ordenarte,
á ver á Doña Ana, que
Antonia me lo corito?
di, pues aora que efto no
fue hechizo?C P̂ues no lo J
porque Don Juan defeo
ver á Beatriz, quetal£ntra$
-cnSevilIajVió caqar,
y á mi cafa fe ílégÜ||;.t ' ^
á hablarme en ello,y afil
fupe que en Sevilla ertava*
Y cambien que le importav* 
ir á fu cafa advertí, 
á vnas cartas que traía 
de FUndes.J«¿.EiTo es afsí# 
por mas Teñas, que defpues 
de las cartas.Tac. Y efíe dU 
mifmo> fue el día fatal, 
en que erta vieja embuftet* 
hizo creer que yo era 
ladrón, con vna infernal 

’ aftucia.Jííí̂ PuesCdeftina*
' Xegun ello, tu nofuirte
v̂ / aquella que difpuGfte

con tu,maña peregrina* 
v> que yo k  Doña Beatriz vtefle

en cas de Doña Ana 
que con ella fe hoipsdó, 
y eftar allí fue precifo. 

jSfcí*,Pluguieron los Cielos no 
fuera eífo tanta verdad, 
puesafsfmi voluntad 
no hu vie ra h alla do vnos lelos* 

la ilufíon que pafsó 
por elcriftalino efpejo, 
que yo admire en íu reítójo, 
no fue hechicería 

J ) ie .Y el falir finietfiencido 
del apofento en que ertava, 
quando Don Luis lo mirava 
por el efpejo, no ha fido 
«ncátoífo.No.Lo/i .Pues q f e ?  

CeóMandarme tu que íupiera, 
el que te agravió quien era; 
confuía me hallé, porque 
no Tupe que medio dar.

; A efte tiempo, la íalida,
Doña Beatriz afligida,
me mandó felicitar

iW¡f

de



ía  Segunda Ctíifiin**
üe Don D iego . y con acierto neis a la cárcel ptefó".

Xjt

delefpejo me valí 
AntSi yo á Don Diego le di 

la entrada por verle muerto 
ílljdeamór, aunque defpreciado 
T  jfuc de mi ama, que a fu afnoiy 

; ^fiempte trato con rigor.
^ ^ ^ ^ lo ís ie g a  mí c i ta d o ,  a p /  

 ̂y mí enamorada^
' alienta, ya fin rezelos»f ^  
pues la tormenta de zelos - :-
veo ya deívunecida.

■X?/, Pues me engañoAntonia,ya 
de mi Beatriz los enojos 
fatisfaré, que a fus ojo* 
adorando el alma efta.

The. Ven acá vieja raída,
dime.no fue encantamiento', 
quando en tumifmoapolento* 
paru quítarme elboifilio 
hiziíle mágicamente 
á algún demonio alquilón, 
que traxcífe al fenor Don 
Luis, qv^eíe halla aquí prefente? 

CtfhNu fue encanto,porque eftado 
en mi cafa quando cncraíte» 
y robarme procurafte 
eftavaconeí hablando, 
venifte, y á vn apofento» 
per no fer y lito fe fue, 

x o v i que fue fácil el quer 
parecieífe encantamiento.

I u .  Verdad es quauto has contado^ 
Á¡£- t .Pues vámonos, fi e* afd, 

que ya noay^ye huzer aquí.
C€l Teneos, q a^|^io eft i aclarado 

ledo, y en eft/ocafion 
nada oculto ha de quedar, 
aisi me pierdo vengar  ̂
íéñoresdefte bribón.
Palabra me tiene dada 
th calamento, y por no 
qn ererla cumplir fingió 
todo eílo, y tal campanada 
ii a dado. TV, A y tan gtá. maldad! 

C s l . ñecle en la ¿arc( lluego.
Tac je^vsque embude! reniego .. 

de mi nuimo,^/ a.Sí es verdad 
calaos lúego, b deíde aqut

Solo me falta va elfo; 
bruja, qué quieres de mi? 
que no ayá quien ce acogote? 

'Al. < .Vamos,7>.B. Juan,nu fe ñon 
£e/,Pues fino quiere ir, mejor 

> lera que en algo me dote.'
Xat Yo dotarte, qué he efcuchado? 

á echarme por vn balcón 
voy.AL i .Venid fin dilación.

36¡to Dexadle aora,ypues ha dado¿ 
Celeftiru claridad 

-a  todasmueílras fofpechas,
, y miramos ya deshechas 

las dadas con la verdad, 
yaesriépo.LW.Tened,y reparo 
hazcd,que auque de e(Fe modo, 
ya fe aya aclarado todo,

. nú honor no ha quedado claro* 
Y pues á mfhonor los dos 
igual ofenfa aveis hecho,- 
fm dexarme fatisfecho 
iá> os aveis de ir, vive Dios* 

Jyá.En fatisfaceros gano,
; pues fue mi fofpecha vana: 
eftá es mi mano Doña Ana*

Ami hilaDon Juan es mi mano,. 
T>id. Y porque duda ninguna 

le quede á vueílro cuydado, 
con Beatriz eíloy cafado.

Be¿,Feliz es ya mi fortuna^
Luí. Y la mía, pues :onfigo 

ver ya mi honor fin récelo, 
y acabado nueílroduelo.

Jua.Y  rabien el nueítro. AT^.Dígo, 
Antonia, effa mano venga, 
puefto que qtialquier lacayo 
puede cafarle a! íoslayo 
fin que nada fe prevenga.

'Ant, Norabuena, aunq has callado, 
y nu.ica lugar ha ávido 
de agenciar el fer marido, 
y averme galanteado, 
toma eíTa mano divina, 
que esembidia dd ollin; 
y aquí íeñbres da fin 
ia íégunda Cekftina.

F I  N.


