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• C O M E D I A  FAMOSA.

De D on Sebastian de Villaviciosa, y Don Francisco
de Avellaneda.

H A B L A N  EN  E L L A  LA S PERSONAS SIGUIENTES-

{Don Pedro, * * * Celta* * * * Inés. *
Don Juan* * * * Dona' Elend. * * * Leonor.
<?)on Carlos. * * * ¡• Doña Amrs la. * * * Coleto.

J O H N  A D A  P R I M E R A .

Salen Don Pedro , Don Carlos , y Coleto. 
l*ed. T^ V O N  Carlos, seáis bien venido- 

1  J  que cierto que deseaba 
veros en Madrid: decidme,
¿como os ha Ido en campaña, 
y  á qué á la Corte vertisteis ?

Cari. La causa de mi jornada 
_ fue , Don Pedro ,e l heredar 

á Don Enrique de Vargas 
mi rio ; él como me ha - ido, 1 
esta campaña pasada 
serví en Ronches , y  he dexado 
mi Compañía alojada 
junto á Badajoz, de donde 
vengo ahora. ^ ; ^

Ptd. En pocas palabras .
me haveís respondido á todo.

Coleto. Señor , los que mucho hablan^ 
guando vienen de la guerra, ¿
es que allá no hicieron nada, 1 

Ped. .Dadme cuenta de las fiestas ■ 
qué hizo su Alteza en U  plaz»|

celebrando él natal día 
de nuestro Principe- Coletó. Vaya.

Carlos. Pues gustáis que las- refiera, 
señor Don Pedro , escuchadlas.- 
Del nacimiento de Carlos, >
Principe invi&o del Austria, 
a Zafra llega la nueva 
al señor Don Juan , en aláí 
del deseo, tan aprisa, 
que al vér la nueva en la carta, 
parece que da traía 
el mismo que la esperaba, T

- Publicóse el regocijo * ¿ L, 
la noche con luminarias, L < 
hechas de los corazones ■; 
de tanta lucida Esquadr* A 
en la Militar escuela; A í  A: ; 
y  asi ardían duplicadas, A 
unas en material 'futgo>-H^v" -A 
y  otras en las fieles nansaí^A; 
del amor ¿ que los Soldados 
tienen aiAQuarto Monarc^ A# AA
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f v i ;  Quintas veo ^
í  ; asl , quando unas se encienden, 
esotras , que no se apagan, 
"centinelas del festejo,, ' 
despiertan toda da plaza 
con el militar estruendo . - 
de las trompetas, y caxas.
Después, para que el contento 
pase de la vista al alma, 
de la nobleza á la 'plebe, 
de la plebe (á la campaña*, 
de la campaña á los Pueblos 
de las Villas Comarcanas,- 
en correspondientes ecos 
en las torres avisában
las atalayas al fuego,

• los fuegos á las campanas. ,
Luego en la siguiente Aurora, 
que demostraciones se hagan 
de fiestas Reales ordena 
aquel Lucero del Austria, 
alma del valor , y centro' 
de /las Marciales hazañas.
Jpntó Maestres de Campo, 
Capitanes de Corazas, y
y repartiendo quadrillas, 
manda que se corran cañas, 
que en aplauso de su R ey, 
y en defensa de sus armas, 
fuera de si de contento, 
con míl afectos declara, 
que solo su amor ha sido 
de este rebato Ja causa.
Kepartense las quadrillas, 
y á Don Diego de V Malva, 
uno de los Mayordomos 
que asisten a su Real Casa, 
hizo. Comisarlo de ellas, 
porque prevenciones haga 
de cavallos, de jaeces, , —
’de adargas, plum as,.y galas, 
y i  todos los QuadrUleros 
reparta lo que les falta, 
pidiendo á todos memoria, 
porque no echen menos nada.
Y  él obedeció tan pronto 
lo  que su Alteza le manda* 
que en breves horas dispuso v /■ /; 
las fiestas .tan sin tardanza, ;:  >

quiero.

;; , que ya por sus prevenciones, •. ; : 
á cada uno en su casa 

: de que las cañas son ciertas 
: avisaron tas*-adargas.
Entraron dando el paseo

 ̂ ’ al rededor de la Plaza,
\„y al tomar luego sus puestos^ 

en las quatro esquinas se hallan 
u tan galanes , tan ayrosos 

á la vista de las damas, 
que en los balcones  ̂ ostentan 
triunfos dé Y e mus , y Palas, 
que a cada uno en el circo, 
rompiendo el viento al mirarlas, 
si espuela de honor le pica, 
el freno de amor le para.
Dibujan la Plaza en tomos, 
y  quando la arena estampan 
los brutos , de tierra , y ayrc 
tan veloces la distancia 
miden, pespuntando el suelo 
quando los ayres devanan, 
que  ̂entre plumages , que el viento 
vá meciendo en olas blandas,

’L - al moverse , parecían
los cavallos, que nadaban 
entre borrascas, de plumas, 
eran navios con alma.
Y  como para -estos juegos 
el ocio los acompaña, 
trocando los petos fuertes 
á las bordadas casacas, 
los sombreros á los yelmos, 
y  la pistola á la caña, 
los que están tan enseñados 
á esperar la ardiente bala, 
cada uno al compañero . ' 
dice , al embrazar la adarga^ 
para recibir el golpe 
de aquellas ligeras cargas:, . ,
Bien podéis salir desnudo, /. 
que no havels menester armas.

, Jugaron, al fin , tan diestros 
tornos , carreras,  y lanzas 
los Cavalieros.. Soldados, v ;
que parece que pasaban i r
de las burlas a las veras; ,7: '
y  e s , que como en la campana,



por su Patria, y  por. su R e y  ■: á este con destreza rige,:r j fC:-
con toda úna vida ensayan,  ̂ ‘ * ; de aquel el Impetu aguarda;
como son tan obedientes i V y en dos acciones distintas ' r ;
á lo que el General manda, 
al ir á ensayar al campo, 
como el clarín los llamaba* ; 
que es la Marcial ceremonia, 
y allí otra voz no se gasta, 
cada Soldado entendía, f 
al oír sus voces altas, 
que decía á cada uno, 
rocando el clarín al arma:
Salid al campo , señor, 
que el* General os aguarda.
Las galas fueron asombro: 
de casacas escarchadas 
salieron los mas , y al verlos, 
no es mucho , dixc , en l i  plaza, 
que los partos de una Aurora 
se celebren con escarcha*
Viva el R ty , repiten todos, 
y mueran quantas tyranas 
sombras á este Sol se oponen*
Viva la Reyna Mariana, 
y el Príncipe Carlos viva, 
y crezca , hasta que á la fama 
cargue de triunfos, sirviendo 
a su padre con la espada, 
y con el alma, y la vida 
a una gallarda Alemana.
Aquestas las cañas fueron* 
y otro día vio Jarama 
embarazo sus riberas 
con tanta fiera Lunada 
como al coso se presentan 
á las puntas aceradas 
del fuerte rejón , que empuñan, 
para darles la batalla, i 
Españoles corazones, * 1
qued en otra nación no se hallá 
usada esta- bizarría*
¿De adonde, sino de España, J  ̂ * 
fueran Jlós*que hacen ( qué asombro!) 
burla del riesgo en batallas . 
irracionales? pues siendo" 
dos brutos su confianza, < t
uno al que domina eLffenoy ^  
y  otro al ’que lap tiiita

las dos manos ocupadas, :
dexando muertas las fieras, '
hace del peligro gala?
Esta es relación concisa, 
sin contar las circunstancias, ! 
que el que es discreto las suple, 
y  el que no es necio las calla: 
y  hablando como Soldado, 
no tengo prosa mas sabía 
para contarla mejor, 
perdonad si ha sido larga. L : 

Pedro. Ligo , Carlos , que la guerra 1 
sin duda otros hoñübres labra, 
que aunque siempre lo haveís sido* 
mucho mas discreto o? halla 
mi cariño; r

Cari. Es pasión vuestra, -
mas yo estimo la alabanza;
¿enamoráis como de antes, Don'Ledro? 

Coleto. Con linda gracia.
Las mismas mañas que de ante#

.tiene, sin que haya mudanza.
Y o le he visto enamorar 
una gorda tan pesada, 
rquc hacia sudar las muías 
de un coche solo al tirarla; 
sobre tener la tal gorda 
una boca comparada 
á la carne de Alguacil«^ 
que era sin gueso. v

Ved. Tus chanzas,
Colero, por tuyas sufro* ‘

Cal. Esto es verdad.
Ved. N ecio, calla:

el ser amigo de todas, 
sin buscar mas circunstancias , 
que entretenerme., he tenido ^
por costumbre ; que el que ama, ' r 
y rendido se sujeta - ^
á lo que quiere la dama, ; -
merece que le castiguen . í 
con el rigor j  que ellas p^gan 

Jas mal servida  ̂Jfíhé&a$.N 
Col. Y  que le echen seis albardas. í ¿¡ 
CWLOid , Don Pedro * que:quíeíp - v* ;



Quantas vco^
comunicaros la causa ^
principal .que meha traído# ;

Í i 4~ A  la Corte? . ,;
■ V"' Sale Leonor  ̂ ■■ ■
Coh Aquí ay tapada.

?A quien busca de los tres? .
[jLcon. A él , hidalgo , hablarle quiero. 
Col. Mintió , porque soy pechero.
León. ¿No sirve á Don Pedro ? Col< El es 

- quien t me sirve de respeto.
León* Llamase Coleto? Coi. Aora 

puede hablar usted , señora, 
pues me ha pescado el coleto,.

León. N o es de Don Pedro criado?
Col, Heme criado con él.

: León. Pues dele usted este papel, 
j ¿cL  Pregunto, ¿es papel sellado?

Leen. Sellado viene. CoU N q es nada: 
descúbrase usted. León. Yo? Col. Si, 
porque delante de mi 
no se cubre una criada.

Íiíítf. No ,es posible. Col. Entre los dos, 
¿no sabremos de quien es 
aqueste papel?

Zion. Después lo podra saber;
á Dios. vaie.

Ca?L A Dios , Don Pedro , después 
nos veremos , y hablaremos* vast. 

Col. Otro Don Carlos tenemos?
Ptd. ¿Quien es ,  Coleto?
Col.' -No vés,

señor, á Don Juan r aquel 
que es tan al rebés de ti, 
que antes caerá muerto aquí, 
que decir su pecho fiel 
a amigo ninguno quaxido . 
enamora? Sale Donjuán

2W* Qué a y de drama, v
Don JuanJuan. Su hermosura,y fama, 
Don Pedro ,  está celebrando 
mi silencio , que la aclama 
mudamente , que en rigor,^, ;
yo á todos digo mi amor, 
pero a ninguno mí dama* ■ ;-

fed. Y o  si. ■ t.;i fr_.
Juan» Y o no » porque no i ,, 

es jnyto decir aquí ; v ,
« la  que no merecí,' ¡:é v-ü -

tantas quítro.
ó á la que me despreció, r- . . 

fed* ¿Qué. quería la ’ tapada? , .
Col. Es un papel que ha traído,

./ que con este he recibido 
cinco papeles ; no es nada*

Juan. ¿Todavía tratáis ‘de eso? ; ,
Ped, El gusto dé ser galán * ;

de todas tengo , Don Juan.
Col, Y  ya está en eso profeso; 

porque son tantas, señor, 
sus damas , asi lo creo, 
que vuelo como correo 
en la posta de su amor.

Ped. Pues hay gusto en U fortuna 
- r del galán, que1 amar intenta, 

como enamorar á treinta, s 
y  no querer á ninguna?
Y o  tengo esa condición, 
y  así cautivo no vivo, 
porque antes de estar cautivo 
me salgo de la prisión.

Juan. ¡Quien tal facilidad vio! 
jVed. Y o  , Don Jíian , que no soy fino. 

Juan.'tY  eso en qué va?
Ped.'En que Imagino 

.que son ellas corno yo; 
porque las mas presumidas, 
quando se ven adoradas, ; f 
son buenas para dexadas, 
y malas'para queridas*.
En toda mí vida vi 
dama hermosa , o desigual» 
que me pareciera mal» 
pero á ninguna ctei.

Juan. ¿Pues como á la mas rendida 
la dexais luego al instante? ;

Ptd. ¿Pues quereís vos que un amante 
quiera por toda la vida? . 
antes con este desden d . , r 
se mejora su fortuna, ;
£iies no queriendo, á ninguna,* 
a  todas las quiere bien.

Col. Tu cumples lo que prometes; 
pero da audiencia., señor, 
en el Tribunal de amor : A;r 
aquestos pobres vilietes; : 7: r 
este es de aquel Serafín* \ ; -
p eñ a Angela de Fonfrida* \ v ; j  x



Ped. Es dama bi er, entendida.';». ..► 'i • ' ¿J**' ’• .  ̂ '1,
Col* Si la tocan un clarín*
lee D* Ped. Señor Don Pedro f muy vano 

estará, de aver creído 
que le he amado , y no he tenido 
hasta oy amor a hombre humanó. 
Lleve el diablo el querer bien,

' y  la muger que eso trata; 
la firmeza es patarata, 
sienta , ó no sienta el desdén.
N o levanto testimonio, 
porque yo nunca le amé* 
que el tiempo que le miré 
me parecía al Demonio*
Y  asi trate de dexarme,

. que yo tengo á quien querer* 
y le puede suceder 
muy mal , sí usté da en buscarme* 
Lsto le digo , señor, 
y  para que mas se asombre, 
no firmo , porque mi nombre 
es la justicia de amor, 

fed , Aquesta escrive picada; 
que la dexe dice, y yo 
la obedezco. Juan* Quien tal vio? 

Ved. Pon , Coleto , por dexada; 
y otro papel no recibas 
jamas desea. Col» Asi lo escdvo* 

Juan Tanta esquivez? 
fPed+ Asi vivo

esquivo con las esquivas, - 
porque ninguna me abrasa..

Ce/. Abre > el segundo papel.
SVd. Leeré lo que dice en él.
CoL Este es de Doña Tomasa*
Lee D, Ped. Qué ufano, y qué presumido 

estará usted , mi señor, 
de que se llevó mi amor, 
y se ha volado á ;otro nídoí 
y  sí es que su olvido topa 
en gastar mucho , en rigor, 
á. pocos días de amor 
se puede usté Ir á la sopa. 7 
Si es que le faltó el dinero, 
usted no se buelva acá, 
porque aquel que no me da, 
solo tengo por agüero; 
que si por eso ha. faltado,; j

_emosk , . v
. echando otra nueva red,; " - ,y 
á mi se me dá de u$tcd **■ /-. 
lo que .nunca se me, ha dado;, ; 
porque yo de quantos veo- ^
penetro luego el busilis.
Esta muger tiene filis* ;

Col, Mas parece Filisteo.
La muger con el desden 
corre tu mesma fortuna? 
tu no quieres á ninguna, 
y ella á ninguno también.

Ped* Mirad si tengo buen gusto 
en dexallas * y en querellas.

Col* Igual le han tenido ellas 
en dexarte con disgusto.

Ved. ¿Yo disgusto , majadero?
CoL S i, pues aquesta muger,

(y  esto ha sido sin querer) 
re ha dexado sin dinero.

Ped. Mira , un hombre bien nacido, 
quando dexare á una dama 
ha de bolver por su fama, 
y ha de ser agradecido; 
no ha de faltar por mudable, 
con engaño cauteloso, * 
al blasón de generoso; 
porque en siendo miserable 
nn hombre , no puede ser 
hidalgo , ni Cavallero, 
pues antepone el dinero 
al gusto de una muger: 
dexa los demás papeles, 
y  dame el que traxo aqui 
la tapada. Col* El dice á ti: 
lee , y rasga como sueles.

5

Lee D»Ped. 5eHer Don Pedro de Guxmánja~ 
T>ama que escrive áV.rnd este papel, de
sea ver al Qalàn sin Damai : Dicenmc 
Y+md. lo es con tanto extremo ,r que aun
que su fiama sea una Lunajf. md*bacé lai 
mudanx.asy y como yo me precio donó que* 
rtr a ningún hemhro, deseo vèr un hombre 
que no quiera A ninguna muger* Suplicóle ) 
se dexe vèr esta tarde ett la calle de d toe ha 
que no fallir#  quien Je diga mippsadL A' 

í- L a  sìa

:A : : . ■ ' /!



6 :  Quantas veO ) tantas quiero*
El papel viene fiado :
én que á ninguna prefiero:
qu antas veo , cantas quiero.

Juan. Y  las dexais decontado.
: Ped, ¿Veis esta dama ? pues yo ,

... V: si la llego á pretender, '
 ̂ la he de enseñar á querer, ■' 
Juan, Solo siento que seáis 

tan fácil en querer bien,
;; que os parezcan todas bien.

P ed , V o s , Como tan firme amais, 
claro está ; mis disparates 
seraneen vuestra memoria - 

r una fingida oratoria»
Col, No sino un Orate frates,
Juan. Don Pedro, si yo me empeñó 

en querer á una muger, 
ella sola vendrá á ser 
de mis pensamientos dueño.
Yo quiero tan firmemente 
á la dama que enamoro,

, que no la 'quiero, la adoro,
1 Ped. Sois en extremo' prudente,

Juan. Yo quiero bien á una dama,
Í y con tener su desdén <

Í por norte , la quiero bien,
 ̂ Ped. ¿Dama vos ? ¿como se llama? 

Bien sabéis que os he llevado 
á ver quantas he tenido: ,
que vamos juntos os pido.

Juan» Nunca amigo he acostumbrado, 
ó sea rema , ó costumbre, 
que á mi dama nadie viera.

Coi, Hace bien , que aqueso fuera 
llevar pólvora á la lumbre.

Ped, ¿No fías de mi amistad,
■ y conocida llaneza?

Juan. Conozco vuestra nobleza, 
vuestra-fé, vuestra lealtad;, 
pero rul amor os deélara, 
qüe i  mi dama , s í ,  por Dios,

-si fuerais mi hermano vos, :■ '
Don Pedro no os 1 a fiara. J ;

Col. Quiere decir ,  que re entrega ■ 
alma-, corazón ,- y fe, ' :
mas no su dama , porque *-¿' 
eJ mas amigo la 'pega.

P<4* A  semejante capricho,

. ¿qué puedo yo responder? - 
¿ni en la calle ía he de ver? 

Juan. Don Pedro, lo dicho dicho. 
Ped, Pues yo he de llevaros oy 

á ver , amigo Don Juan, 
a la dama sin galan,

> pues -galan sin dama soy.
Ella dice , que en su vida 
á ningún hombre ha-querido, 
y según tetígo entendido, 
está tan desvanecida, 
que quiere verme , y Tiablarme. 

Juan. Pues no tenels que llevarme 
á verla , porque queriendo 
yo á mí dalna , fuera error 
ver á otra , que en rigor 

^presumiré que la ofendo,
Ped, ¿Pues no decís que esa dama 

es esquiva , y rigurosa, 
y  que su ilama amorosa 
no alumbra, sino su fama?

Juan, S i , .y o  adoro su desden»
Ped, ¿La queréis sin que ella os quiera? 

Juan, S í, Don Pedro , hasta que muera, 
Ped. Qué decís ? ¿yo querer bien 

á quien no me quiere? Juan. SL 
Ped, V ive Dios que no la amara, 

si amaneciera, en su cara 
■ el S o l, porque para mi 
me enamoro , con ser tantas, 
de la que encuentro primero.

Col. Tu con qualquíera lucero 
te acuestas , y  te levantas:" 
¿Acuerdaste de Doña Ana? - 

Ped. ¿Qué Doña Ana? CoL L a que hacia 
pucheros quando comía, 
y  entraba con la Romana ' 
en sesenta de Demonio, 
de Bercebú poco mas, 
y ochenta de Barrabás.

Ped, Eso es viejo testimonia*
Col. Pues estas son pataratas, 

vive Dios que he de declllóí 
¿no se le cayó un colmillo L ‘
comiendo un día unas natas?
Y  otro día , pues te  pones 
á defenderá tu .abuela, 
no se le cayó nin muela

mas -



^  ■ í.\:; ■
mascando unos requesones? > . entre amigos, donde hay Siempre ,¡

Juan. Hasta las viejas de vos ■ . . . llaneza , que unos a, -otros
no se escapan. Col. Cavallero Jos secretos se revelen,
es variable* Juan, Asi lo Infiero* , Don Pedro no me conoce..’

CoL Otra vieja, s i ,  por Dios, 
tuvo junto á Lavapíes,

Ped. ¿ Estás loco ? CoL Fue felli;:
¿ no te acuerdas de Beatriz 
vieja cascara de nuez, 
frente de carbón de brezo,

* que peynandose una tarde 
el cabello , que Dios guarde, 
se le baxó hasta el pescuezo ?
¿ Y  viendo la muerte el chiste, 
descubrió por la mollera 
la rosa en la calavera, 
á quien un soneto hiciste ?

Ped. Vamos, Don Juan , porque quiero 
que veáis con dulce afan 
à la dama sin galán.

Juan* Idos vos, que à un Cavallero 
tengo que hablar , que los dos 
quedamos de vernos.

Ped. Pues
adonde os veré después ?

Juan. En mi casa:
à Dios. Ped. A  Dios, vanSe.

Salen Doria Angela , Leonor Dona Elena, 
y Ines de dama.

Inés. ¿ Vengo bien prendida ? Bien. Sí;
ya sabes lo qué has de hacer*

Ang. Prima , no podré saber;:
Eleo. N ò prosigas , oye. Ang. Di.
Elen, Estragarás, con razón, 

de vèr à Inés tan prendida.
Inés. Declárame por tu vida . 

de aquesta transformación 
la causa. Elen. Y o  la diré: 
parte Leonor al momento, 
y  pon por obra el intento 
que te dixe. Leon. Bol veré,„ 
señora , con brevedad, 
pues te has fiado de mi* vasCi 

Ekn. Oye ahora, escucha, Ang. Di. 
Elen* Quanto dixere es verdad,

Yá  ̂ sabes í̂ ue este Don Pedro, 
que es galan de codas, suele 
andar ’con Don Juan7, y  es íuerza

Don Juan es quien me pretende 
en casamiento , y m f hermano, 
con quien cada día víene. 
á esta casa , no me ha dicho 
nada de Don Juan , y quiere, 
según ha comunicado 
mi hermano Con ios parientes, 
que yo me .case con él: 
y  aunque el sugeto merece, 
por sus buenas prendas, que 
qualquicra dama se empeñe 
en su favor , yo , que he sido 
en no amar á nadie Fénix, 
ó ya sea por estrella, 
ó ya por razón que tiene 
oculta el alm a, no quiero, . 
si mi, hermano favorece 
esperanzas de Don Juan, 
que á ser posesiones lleguen 
tan á costa de mi gusto, 
que en vano se desvanece 
quien, por la voluntad-de otro, 
sin que sepa que le quiere 
la dr.ma , aspira á su mano, 
y asi curiosa pretende 
mi voluntad, de Don Pedro 
saber, si Don Juan merece 
de mi fe correspondencia; 
si habla en mi amor , y le mueve 
mi belleza mas , que el uso 
de los viles intereses, 
con * que los hombres aspiran 
á sus conveniencias siempre*
Y  asi , pata que no corra 
mí honor peligro , ni arriesgue 
cosa alguna en que Don Pedro 
entre en esta casa á verme, 
he puesto á Inés de señora: 
mudando el trage que suele 
traer de ordinario en casa; 
y trocando los papeles, 
yo el de Inés he de servirla 
todo eí tiempo que estuviere ; 
aquí Don Pedro, pues jio ; tT ,

me



t e r Qu antis veo y
- me- cocioce: ella ha de verle* ■ ^

con mi nombre , y ha de hablarle, 
porque pueda de esta suerte, •

, hiendo yo Inés, y ella Elena,
. . , . saber lo que quiero *, míeme

el labio , que a mí prima - ■
pretendo desvanecerle 
sai presunción, suponiendo, 
que lo que he dicho , conviene.

: á mi estado ; y no es sino 
que curiosa quiero verle, 
por ver como es este amante 
general con las mugeres, 
á un tiempo estima , y adora, 
y aun tiempo las aborrece.

Ines. Sin duda es este Doíi Pedro,
Don Pedro , á quien los crueles*

Sale Leonor.
León, Señora , yo he negociado 

d medida del deseo.
Elen. Que viene Don Pedro creo*

■ ■ .León. El viene con su criado.
Píen. ¿Estás de to lo  advertida ?

' ínís- T lY  designio ya le sé.
¿ Soy yo boba ? bueno a fe, 
dexaíe entrar por tu vida, 

iSale Don Pedro, 
píen, Doña Elena , mi señora, 

dice , que podéis entrar.
¡Píd. De Sol puede blasonar 

quien tiene tan bella Aurora.
In'ts. Señor Don Pedro , este día 

ha sido tan deseado, 
quanto será venerado 
de mi amor; en cortesía 
os. suplico , que os sentéis, 
que aunque de asiento no amals, 
en quanto sentado estáis, 
será forzoso que améis.

Ped. Cumplir vuestro mandamiento 
es ley de la voluntad.

Inés. Dirá con toda verdad
lo que os quiero , éstadme atento. 
Dicen , mi señor Don Pedro, 
que á ninguna dama anuís, :
y  que las queréis á todas 
con mucha facilidad,
Casa &>nde vuestro amoc

tantas ' Quiero.
" haya vivido , jamás . - ‘Y/r

se os Ira conocido, pues 
; á cada paso os mudáis:! - 

que galanteáis á todas 
/ con amor tan general, 

que sin una. compañía, ■ ■ - . ' 
de muchas sois Capítan. 
Uitimameüce , que sois 
tan amoroso , y leal, 
que queriéndolas tan*'bien, 
á todas las queréis mal.
Y o  , que en mí vida he querido 
á ningún . hijo de Adan, 
deseaba ver un hombre 
con amor origina!.
De que teneis lindo gusto 
os lo puedo asegurar, 
por vida de Doña Elena, 
el por vida perdonad.
N o hay dam a, señor Don Pedro, 
de quien se pueda fiar, 
porque -del galan mas fino 
nacen muy poco caudal; 
pues de los hombres os i juro, 
por quanto puedo jurar, 
sin ofenderos á vos, 
que sois hombre principal, 
que en el trato donde feria 
aquel vendado rapaz, 
sus finesas, y cariños 
hay muy. poco que fiar.
Y o  enfermé de un casamiento 
que me trataron de un tal 
Don L  azaro , y  del disgusto 
estuve para olear.
Deseaba conoceros, 
solo para que sepáis, 
que tengo buen gusto yó 
en no quererme fiar
de ios hombres , porque todos 
son de vuestra calidad.
Solo una cosa me dicen 
de vos , que sois liberal: 
y es consuelo grande , pues 
quando regala un galán 
á su dama „ si la dexa, 
bien se puede consolar, 
que sr la dexa dotando,

que



que es mudanza venril. v-'^
Creedm e, señor Don Pedro,
que los hombres que; no dan,
no tienen hora segura,
porque las damas , no están
sino aguardando la hora
del relox para contar,
y galán de muestra nunca
ha dado quarto jaom .
¿Queréis pretenderme á mi* 
solo porque conozcáis 
una , que no quiere á nadie, 
ni ha querido , ni querrá?
Pues sois discreto , Don Pedro, 
por vida vuestra apurad 
quantos engaños amor 9:¿. 
puede en un hombre tratar.
Para vencer imposíb!es 
procuradme, i  mi eng mar, 
desagraviad á los hombres, 
y yo á las mugeres, dad 
en pretender este risco, 
con un alma de . cristal, , 
que fuego tiene encubierta 
el mas duro pedernal*
Declárese la víótona 
por el que tuviere mas 
valentía en el .oir, . -
ó cariño en el mirar.
Y  pues este galanteo 
no ha de pasar , claro está, 
los límites del decoro, 
ved qué respuesta me dais: 
que en la palestra de amor 
el que se ha empeñado mas 
ese alcanza la victoria, 
y  queda bien el que queda, 
que sin dar , el mas valiente 
queda muchas veces mal.

Col. Señor , ¿ qué te ha parecido 
esta dama sin galán? 

i Eed. Me ha parecido muy bien, 
i Col. ¿ Y  la que á su lado esta?

Lindamente, y la criada

Ies un Angel Celestial;
tres deidades son las tres* ,

Col. Trata tu de enamorar 
a las dos , que la criada.

Ingenios.
para mi criada está.

Mi señora Doña Elena, 
el titulo que me dan 
de querer á todas, es, : ^
por vér si llego á encontrar 
con una que sea firme: 
que si todas quantas hay 
se mudan á qualquicr ayre, 
y  de esto tengo exemplar, 
el ser firme con las damas 
en mí fuera necedad, 
porque ellas son can mudable«* 
que no ha vivido jamás 
en tierra firme ninguna.

Col. Exemplo ; tres días há 
que averiguamos á una, 
que eu una calle no mas, , 
hablaba í  quatro,-que eran, 
si por enojo no lo ha, 
un Regidor , y un Barbero, 
un Sastre , y un Colegial, 
con yo , y- el Cochero seis.

Ele». Usted no se ha de espantar, 
sí el séptimo era su amo, 
los mortales hallará*

Col. Oye usted, Reyna. Elen* Adelante 
CoL Fino soy como un coral 

en empeñándome yo 
con una. Bita. Quítese allá,

CoL Cómo ? Ehrt. Tenga cortesía, 
ó aquí se la enseñarán*

Coi- Esta por aliase usa.
Elen. Piies úsela por allá.
C$L ¿ Imagina usted , que yo 

tengo la facilidad 
de mi amo? pues se engaña, 
quiérame usted , y lo verá.

Ehn. ; Qué es tan mudable su amo? 
C*L Una veleta no es mas: 

oy tiene sus quince damas, 
mañana las dexará*

Ehrt. Quince? Col. Si señora , quince, 
porque las suelo asentar.

Bien. ¿ Y  quál es la mas querida? , 
CoL Todas las quiere á la par."
E hn . Oye us*é& pues mi señora 

le quiere de voluntad.
C$1. i Le quiere l  pues va perdida,

fí DC



Qumtas^r&b gy
porque la vîenè à engañar:
< y es su nombre ? Elçn. Inès. Col. Inès?
: pregunto:: Bien. Quítese allá; : -

rAng. Lo que os ha dicho mi prima, 
no es mas de curiosidad ' ¡
de un licito galanteo,

Fed. Asi lo debo estimar, 
icen . Señora , tu hermano viene.
Cal* Y a  dimos con la hermandad#
Leon, Y  Don Juan viene con él# ■ 
Itieu Bien os podéis retirar,

señor* Do» Pedro , á esa quadra* '? 
Fed, Supuesto que lo mandais,' 1

sera fuerza obedeceros. . ■ - _
Entrase $)vn Pedro , f  Coleto. -  

Col, Dios nos saque de esta en paz; 
Fien. Inés, porque no te vea,i 

y le cause novedad 
a Don Carlos verte allí, *
retírate. Inès. Bien está,

'áng. Si fuera fírme Don Pedro, 
como es discreto, y  galán, 
me diera yo el parabién i 
de no pareccrme mal.

Bien, T u ,  Leonor, saca una luz* - 
Otón. Para tanta obscuridad

como la que vas trazando, - 
la del Sol no bastará.

Saca la lux, , y sale (Don Carlos* 
, CarU Hermana , solos estamos; 

Leonor, mi amigo Don Juan 
está en mi quarto , que allí 
quiere ahora despachar 
la estafeta; emrale luz 
luego , y recado le dá 
de escrivír, y no entre nadíc^ 
aquí, que tengo que hablar 
á mi hermana mientras que 
él escrive*

León* ¿Q ué será? ¿si sabe que yo  
llevé el papel , y querrá 
averiguar , que Don Pedro 
vino llam ado, y está 
con Coleto aquí escondido?

Cari* ¿Qué te detienes , lno vás l
León* Y a  voy : Elena discreta, 

y  bien de todo saldrá. r ;
Don fedro ni fañe, .

tarifas quiero, 
fed , Don Carlos con la criada : 

á solas hablando está.
Co , Señor : mió v ella es : hermosa,, 

y  no amarla es necedad. /
Fed. Quiero aplicar el oído,
\  por vér si puedo escuchar 

la causa por qué Don Carlos 
entra aquí.

Cari. lííuchos dias há
que he deseado que tomes 
estado , hermana; y pues ya 
de la herencia de mi do 
á d te toca la mas,
Don Juan de Mendoza es deudo,, 
y rico , y no puede hallar, 
ni él ¿mejor dama , ni yo 
mejor cuñado: él está 
de ti muy enamorado.

Fed. N o oyes aquello, él está 
de' ti m uy. enamórado ?

Col. t Alcahuete es por San Blas i 
Cari. Y  supuesto el parentesco, 

el am or, y tfn amistad, 
y que yo rengo cambien 
de parte tu voluntad, 
no dudo que me respondas 
el s í , poique pueda hablar 
en esto que. sola conmigo, 
siendo tu moza , estás mal, ,

Col. Sin duda ha sido su dama 
la criada , que escuchar 
pude aquí, porque conmigo, 
siendo tu moza , estás mal.

Fed. Dices bien , vo oí lo mismo, 
calla , y escuchemos mas.

Col* í Quién vio cosa semejante !
Don Carlos es su galán, 
y dixo aquesta taymada, 
que . venia con Don Juan 
el hermano de Doña Elena:
¡ ha perras, quién os creerá !

~Fhr, N o es bien que por mi respuesta 
- culpes nú facilidad: '•>.

cosas de toda una vida ; ^
es fuerza pensarías mas; 
porque sí /as conveniencias 
a ti te toca el pensar, 
á mi ei gu sto , con que el alma '

.1-
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.,. De dos. Ingenios. .. / H'
admite esa novedad:  ̂ ; Pascla à Bietta ; ' n '"
y así, pata que se ajuste 
tu gusto á mi voluntad, 
dame tiempo , que sin tiempo V 
se miran las .cosas mal;

. que yo te responderé.
Cari. Dices bien , piénsalo m£s; 

pero advierte que sea presto, 
porque si tardas , podras 
determinar un Convento, 
ü casarte con D a Juan.

Col. ;  No oíste el postrer acento? 
ú casarte con Don Juan 
dlxo : no entiendo qué es esto*

Ped* De esperar me canso ya*
Sale Leonor.

León* Don Juan ha escrito la carta, 
pide licencia de entrar.

CarL Dile que entre* Elen. Leonor* 
León. Señora. Éten, Haz, que vas &pé 

á despavilar la luz, 
y  apagala , y cacaras 
a Don Pedro , y al criado*

Leen. Esta luz alumbra mal*
El en. ¿Qué has hecho?
León. Dexarte a escuras: 

ahora podéis pasar.
Saca a Don fedro , y al pasdr , encuentra 

Coleto con Don Carlos.
Elen, Necia , vé á encenderla luego* 
CarL ¡ Quién vio semejante azar!

¿quién va, digo ? Leo». ¿Quien ha de ir? 
Col, Malo es esto de quien vá; 

con las barbas en la mano 
le di á uno ¿1 tropezar.

León. Señora , ya salió fuera.
C&rL¿ Qué haces que la luz no traes, 

Leonor? porque aquí he en contradó*.: 
mas primero es el callar, : 
y  averiguarlo después. - ■ ■
Trae luz. Elen .Primero es cerrar :

Cari. El corazón , que recela
alguna infelicidad, ; , ;
en el pecho late*

Sale Don Juan.
Juan, A  escuras

á Don Carlos siento hablar*
CarL Yo pasos siento ázia mí: 

qui. n vá , digo? Saca la espada, 
Juan. Quien sabrá defender 

aquesta casa. ¿ aca la lux..
Cari, i Don Juan?

Juan. ¿ Qué ha sido esto?
Cari, i Que ha de ser? 

inadvertida apagar 
la luz Leonor, y luz muerta 
adonde criadas hay, 
enciende alguna sospecha; 
y así pude desnudar 
el azero hasta que vos 
entrasteis León. San Nicolás 
de Toíentino me valga 
Con sus panecillos. Juan. Dad 
licencia de que miremos 
los dos la casa. Lean. Esto más?

Cari• La llav  ̂de aqueste quarto, 
que tu mandaste cerrar, v  ̂
me has entregar, Doña Elena*

Elen. Esta es la llave , y mirad, 
que el mandar cerrar mi quarto, 
fue solo por evitar 
el que no pensaseis vos, 
contra la seguridad 
de mis criadas , malicias 
de vuestra facilidad; 
porque como os veo enojado, . 
y  ofendido , Imaginar 
que aquí podía ha ver sombra 

.. de hombre alguno, hice cerrar 
mi quarto, no porque huviese 
nadie en é l, ni pueda estar,

mi quarto , y dame la; llave, 
j León. Lo mas fácil voy á obrar: 

ya está cerrado , y la llave 
es esta- Cari, Dámela.

EL*. Dámela* L  »n ¡Ay tal! 
los dos la piden á una, 
y 4 uno se la di no mas*

. sino es por si acaso havia . i 
la sombra que imagináis, j",fv v ■ 
en esta sala , cerrasen, ; ^
porque uo se encráse allá* ,

Juan, La prevención fue muy buena* 
Cari. Por si antes se pudo er̂ t 

hemos : de vèr este quarto*. %-L

i/$‘‘
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' Quantas w ó , tantas quiero,
Juan* Bien con el original ■ ; dice que aguardéis aquí, :

la forma de la hermosura; :j " que luego al punto vendrá,
de Elena corresponde* Cari. Andad,  ̂ para que os abra la puerta
Don Juan, que yo voy con vos, In és, y asi perdonad. ^
llevando la luz. Entranse los dos< el no detenerme; á Dios,

; - %,eon» El mal
v no se ha acabado, que quando ; 

entró en casa con Don Juan 
echó la llave á la puerta, 
y  am o, y criado el zaguan 
pisan como dos cavallos. 

feUn, A  todo remedio bavrá. 
tton. Ya Doña Inés, que es Elena 

fingida , advertida está, 
con Doña Angela tu prima, 
de llevarlos al desvan. Salen los ¿os* 

Cari. Todo el quarto está mirado.
Juan, Carlos, no hay que sospechar* 
■ Cari, Venid acá , quando entrasteis,

; reparasteis, si encontrar 
pudisteis con vuestro rostro 
en mi manoIJuan. Es la verdad; 
Cielos , qué esto que escucho!

Cari. Pues si eso e s , no hay que mirar. 
Juan, Y o  no he encontrado con nada; 

mas importa el afirmar ap* 
que si , porque no sospeche: 
que si éí , sin cuidado está, 
pues soy ú quien mas. le importa* 
el tiempo descubrirá 
al es criada, ó si es Elena 
á Ja que pueden mirar.
Vamos , Don Carlos : señora 
Doña Elena, á Dios quedad* 
y  Fénix de la hermosura 
todos, sus años viváis 
con Don Carlos , vuestro hermano* 

píen, Siempre en serviros , Don Juan, 
por amigo de mi hermano, 
me emplearé. Juan, Ella es imán 
del mas libre corazón* vanse*

Salen 3)on Pedro7 y Coleto*
C#/. ¿Hemos acabado ya?

. Sale f)oña Angola,
Ang* Señor Don Pedro , mi prima, 

por no dar que sospechar 
á su hermano, pues de vero» 
fuera su ruyna fatal, t  '

Ped* D teneos, esperad,
que desde el punto: que os vi, 
aquel vendado rapaz . ,
de vuestros divinos o¡os, 
hizo flechas, dulce imán 
del corazón, por matarme,

Ang. ¿Tañí enamorado estáis
de ruis ojos ? mucho os debo> 
adonde mi prima está 
no lucen aquestos rayos.

Ved* No rindió mi voluntad 
Doña Elena; v o s , señora, 
sois quien la muerte me dais.

! Ang, Yo os agradezco el favor, 
y  pues el tiempo no da 
lugar de deciros quanto 
estimo vuestra lealtad, , 
á Dios. Ped, Mirad que en el alma, 
y en el corazón estáis,

Ang, i De cierto?
Ped* Si , dulce dueño.
Jng, Basta que vos lo digáis.
Ped. Coleto. Col. Señor. ,
Ped. La prima

se templó á mi voluntad.
Sale Inés y y Doña Elena Se queda 

al paño.
Ines, Señor Don P edro, mí hermano 

queda recogido ya:
Inés vendrá con la llave 
de la puerta , porque os vais . 
á vuestra casa , advirtiendo, 
que desta curiosidad 
estuvo á pique mí honor. /

Ped, i Don Carlos es de verdad ;
vuestro hermano? Inés, Si señor. . 

Ped, No dudo que lo será,
solo dudo::: Inés, ¿Qué es la duda? 

Ped, Mi señora , que creáis, . ^
que está rendido mi pecho ; 
á vuestra hermosa beldad, 
que en sacrificio os ofrece 
con vivo afeito im m grul, /"

en



en las aras del amor, 
el alma , y i a voluntad*

Inks. ¿Entro en el numero ?yo 
de las que soléis amar, 
y  dexará un mismo tiempo?

Pcd, ¿ Y o  3 Doña Elena , dexar? 
primero dexará al día 
el Sol , mí bien , de alumbrar, 
la obscuridad a la noche, 
y ese curso natural 
de las estrellas , que yo 
dexe de adoraros. Ce/. Y a 
va soltando las que suele.

Inés. Creólo , no juréis mas,
pues lo merezco. Lien. Cuidado, 
damas, con este galan, 
que desta suerte son todos*

Inés. Perdonad la brevedad, 
que no puedo esrár aquij 
y  adonde mí prima esta 
no os puedo parecer bien.s 

Fcd. ¿ Qué prima , mi bien , nombráis? 
In h . Doña Angela , que es un Angel, 
Ped. Con v^s , señera es estar 

una estrella junto al bol.
Inés. Supuesto que asi me bablaís, 

amaís, y favorecéis::- 
Col,: Elena de Saranas,

mira., mvgcr , qne te pierdes*

1

Inés, Correspondido será 
‘ el noble amor en mí pecho*

Coh ¿El pecho le quieres dar?
.bien haces , porque es de teta 
el amor deste galán.

Pcd* A veros correspondido 
será mi felicidad,

Inés* A  D io s , mi señor Dhn Pedro, 
Ped* ¿Qué tan presto os ausenrais?
Inés* Por aguardarme mi hermano, ;

no puedo estar aquí - mas. 
irá . Pues Elena , cí Ciclo os guarde* 
Jne'.Para serviros será, 
prd, Qué felicidad! Inh* Qué dicha! _ . 
£W*Qué engaño! Qué falsedad! Q
Pe/L Qué buen ayre! Inés, Qué buen brío! 
Pcd. Qué buen talle! Inés, Qué galán! r: 
P<d* N o vendré á veros mañana?
Inh* S Í , mi bien. PU* ¿Qué t¡£cei$? f  ;

d$s Ingenios.
hits. Llorar, Qv

que quando se aparta el alma Q  : 
el cuerpo queda mortal. t . ' vdsc. 

Col. Otórgame una merced. 
ffW. Dlla , que luego se hará.
CoL Dexame á mi la criada.
?<d* A Inés? CoL Si.
Ped. Qué necio estás!

porque Don Juan la pretende 
la tengo de enamorar.

óale Doña Plena con lu&.
Elcn* Y o  salgo á hacer mi papel, 

y á fe que no io he de errar#
Mí señora me ha mandado,t ,
señor , para que salgáis,. . 
que la puerta os 3bra. Ped» Yo* , 
tencis de la voluntad . . * 
entrambas puertas abiertas, 
para entrará saltear r
el alma^ y el alvedrío, 
bella Inés, Iris de paz, r . 
tn quien cifró la hermosura 
la deidad’ mas singular; 
ya toda mi alma es vuestra# ' 

Bien. Qué alma? CoL La de Galvarv 
St á tedas el alma entrega, 

dcsaím. do quedará; 
ay mas graciosa promesa!
Y o  tengo un, alma no mas, 
y no necesito de 
su alhaja espiritual.

Ped. Y  quien goza de la vuestra 
á Dios la cuenta dará.

E/en. Pues adonde están mis amai, 
abrid o'jos, y mirad:
¿pretende usted Cerarquía 
de tan baxa calidad? - 

Ped, A vuestras amas, Inés, 
sin razón las comparáis 
à esas niñas, que se vienen 
i  los ojos á matar*

.Elejí. Trate usted de irse á $u Càsìt, 
que el sereno le hará mal, V 

; y dexese de locaras., : ; Vi Q: ¿ 
ped, Si ha merecido Dpn jua^^ i  ̂\ 

*de Mendoza favor vuestro* !, ; 4 
bien sé no os sabrá ad o rar^ ^ Q  

bChcTOoia Inés * cojijo ypÁ - ! ^  
;::/Q
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Tenar Don Pedro 
nunca consistió en saber, ' 
muchos callando aman ¡mas 

CoL' Por Cbrisco que la cri 
tiene entendimiento* Ped. Y  i 
sé que Don Juan os pretende 
por esposa. Elen. Pues sabrá 
con eso v que yo no puedo 
dar en mí pecho lugar 

iá otro amante , y no se canse 
. el señor Don Pedro mas, 

porque no le quiero yo:
: ¿quiérelo mas claro? Col. 

vive Christo que es un rayo 
la gorrona de cristal.

Bien. Y  con esto , y  con la luz 
que llevo para alumbrar 
á quien reza de memoria, 
y engaña de voluntad, 
vamos con mucho secreto 
hasta llegar al portal, 
y  pongase usted en la Calle 
de Atocha , que cerca esta, 
que yo cerrando la puerca, 
me quedaré á santiguar 
del criado por Soldado, 
del amo por General: 
y  pues no llegó San Pedro, 
dexeme usted con San Juan, 
que en mi sus Fiestas del año 
no son todas de guardar*

Col• Andallo pabas, y eran 
gansos todos* Ped. ¡Quién vio tal 
desprecio á sus ojos mismos!

CoL ¿Picote ya el alacran?
la Inesílla es moza fina*

Ped. N o voy en mi de pesar 
Col* Vas zeloso? Ped. Voy perdido*
Bien. SI usted se detiene mas, 

se vá gastando la luz 
y a  escuras se quedará.

Ped. ¿La luz de tus ojos?
Elen. Quedo : en ellos no hay que fiar, 

porque mis ojos alumbran, 
n oá  Don Pedro de Guzmán, 
sino á Don Juan de M endoza; 
¿enciéndelo usted?

CoL Zis , zas»

Q u d ^ ^ ^ o ^ i f n t a s  q u iero . 
el amar TTT-Í V'

T;-r— j J O R N A  D A  $ E G  U N D  A.

Salen 'Doria Angela y Leonor, Elena , y Inés. 
Elen. Esto hávefs de hacer por mi.
Ines. El lance será extremado,
" porque está muy bien trazado.

Bien. Tres Ineses hay aquí: 
ninguna este nombre verre, 
que importa .al galan de todas 
burlarle. A ig .  Bien lo acomodas,

Elen. A  cada una el manto encierre, 
y  en los jardines, que son 
del Prado adorno, he de ver, 
si un Ingenio de muger 
puede con una invención 
aturdir a! mas discreto, 
y  presunvdo de agudo.

Ang. De tu ingenio no lo ^dudo#
Bien. Que viene , dice Coleto, 

todas las tardes aquí 
solamente por parlar: 
el lance no se ha de errar, 
yo tengo de hablar por ti, 
y  por qualquíera , sí llega 
á hablaros* Inés. Bien lo hás^dispuesto* 

Elen. Detrás de esas murtas, puesto 
que él con qualquier manto, pega 
en viendo mugeres* Y o , 
con la invención que he de hacer, 
aquí pretendo saber 
si esre hombre, me quiere, íi no.

Inés. Ya está entendido : ¿no has dicho 
que hemos de hacer las acciones 
todas , y tu las razones 
has de pronunciar ? capricho 
Con que le hemos de aturdir; 
porque el hombre ha de pensar, 
que contigo llega á hablar,, 
y yo me he descubrir 
después , y hablar como yo, 
pidiéndole zelos. Elen. Si.

Tries» Pues no te dé pena á tí, 
que en buenas manos cayó .

B en. Las dos en ese repecho
os podéis sentar. Leu». ¡Qué blando 
viene ya el Don Pedro hablando
con el criado! Elen» Sospecho,

.■ *: que



D e  clos 1
que os puede haver visco ya; 
yo voy á hacer mi papel r;.
detrás de estas murtas.

Inés* El viene como un rayo acá*
Sale Coleto Ky Don Pédrol 

Col. En este jardín de Juan 
Fernandez , dlxo que esperes 
Don Juan, Fed. En viendo mugeres 
nunca me hables* en Don Juan:

Están las tres en fue a a  distintos* 
señora, la que os tapáis 
con tal ayre , que he juzgado 
que ayre no corre en el Prado, 
porque vos os le lleváis, 
suplicóos que os vea yo* 
y  vuestro nombre decid.

Dent, Bien* Inés,
Fed. No he visto en Madrid mejor talle. 
Col* Y a  pegó.
fed , Inés es la que yo adoro.
Míen* A quien arna de repente, 

rio correspondo. Col, Deten :e, 
que en campaña hay otro Moro. 

fed* Esa voz he conocido, 
y  no es justo que encubráis 
el rostro quando me habláis, 
no esté desfavorecido 
tan noble amor. Bien* Cavallero, 
no así una Inés engañéis, 
solo perene a otra queréis. 

fed. Vos sois la Inés que yo quiero. 
Eler>* ¿Como puede ser , señor* 

si yo sg7 reden llegada,
V vine á Madrid llamada 
de r,n tío Corregidor 
de Xllescas? Fed, A y tal mugerl 
C o le to , Inés no es aquesta?

CoL Por la voz lo ‘manifiesta. 
ped. Y o  ei juicio he de perder.
Col* Reparad que o s h a  llamado 

aquella dama. Fed* Es á mi?
Col. Si dlxo. Fed* Y o  buelvo aquí, 

señora , porque he jurado 
de 110 hablar con duda alguna 
jamás , si Inés no se llama.

Coi* Solo á las Ineses ama, 
por hacer memoria de una 
In és, que le * tráe perdido,

€\VitOS. . . -.l-.j-'.’.-Vp-'V
Fíd. i Como os llamáis , mi señora? • 
Míen, Inés. Ped. No sale la Aurora. V 

al Prado con mas lucido j-
esplendor. Col. Pegó también*

Fed. Decid , qué Ines sois?
Míen. Qualquiera:

hay voluntad mas soltera!
Fed. Por veros muero, mi bien* 

que quien es Inés , forzosa 
consequencía es no ser fea,,, , 
pena de que Inés no sea*

Míen. Pues veísme ? no soy hermosa? 
si vierais vos la tapada 
que está a llí, esa es muger; 
no la quiero encarecer 
porque yo soy su criada: 
y aunque llamé , no era á vos, 
que yo llamaba á. Coleto.

Fed. L e conocéis?
Bien. Y  un secreto tengo con .él,
Fed. V ive Dios que sois Inés, 

ii yo estoy fuera de mi.
Bien* En qué os mentí? 

ní yo niego que Inés fui, 
ni yo niego que Inés soy.

!ped. Coleto? Col. Señor.
(Ped. Vén , pues,

que aquesta dama te llanta.
Bien. Y  á vos os llama mi ama*
Col, A  D io s , señora , después os veré* 
4n¿ ' Bien la han tragado 

am o, y criado : la treta 
de Elena ha sido discreta.

Col. Señora , pues soy llamado:::
León, Habla paso , porque aora 

tu amo oírnos no pueda.
Col* Mire el Diablo lo que enreda* 

Aquesta muger me adora* 
f td *  N o así por señas me habléis; - 

decidme qué me mandáis, 
que aunque el ser Angel mostráis, 
pues las almas entendéis, 
no ay en mi capacidad 
para poder entenderos, ;
si no dexan los luceros '.'„v y..

 ̂ del manto la obscuridad* ; V 
$¡en* Señor Don Pedro * por Vos ; 

solamente vine aquí, ^



i t f  ;c - \  ; r Quantas veo
^\¿Xy lo que me habláis á mí,

Jiaveis dicho y í i  las dos: ;; ’./.'i
y  así , no puedo creer ■■■' >
que en vos haya voluntad', ; 
que soló es facilidad, : ;

Ped. ¿Qué es e$to que llego a yér ?
"' ó es Uusíon del sentido, 

o jurara, que eri las tres 
escuché la voz. de Inés,

Ufan*"Ni soy In és, ní lo he sido.
Ped. Coleto , si no estoy sordo,

¿ esta no es Inés ? hablad.
Ele*j. Y o  os he dicho la verdad.
Col. No , que Inés habla mas gordo* 

Habla ahora en su voz.
fweJ'. ¿ A y  cosa como haver dadq 

en que soy Inés ? Ped. Y a  muda 
1 de v o z , Coleto, Col. Sin duda, 

señor , que te han hechizado:
* que en aquestos mismos tonos . 

yo las he oido á las tres, 
y  cada una es Inés, 
ó esta Inés anda en tres tomos; 
mas yo una, experiencia hiciera.

Ped. ¿ Qué , Coleto ? Col. Averiguar 
si es dnés , -bolvíendo á hablar 
á la que está la primera,

Ped. Señora, por un suceso, 
sí sois Inés decid , pues?

Míen* Claro está que soy Inés;
¿qué tenemos para eso? vaseLeo**

Ped. Esperad , porque á quien quiere 
mi amor , y mi voluntad, 
solo es á esa beldad,

' Elen. ¿ A  qué he de esperar ? no espere, 
que yo soy la Inés que os toco, 
y la primera que os vi.

Col. Algún hechizo hay aquí, 
u yo , señor , estoy loco,

EU*. Mas si soy tan desgraciada, 
que por otra meYeneis, 
ni me habieis, ni me aguardéis, 
porque voy muy enojada;

 ̂ asi , hago bien en querer 
a Don Juan , que *es firme amante, 
no á quien es tan Inconstante. 

ped. N o  os vals ames de saber 
que no quiero á nadie , no,

r tantas Quiero.
1 ; sino á vos , y .. mis suspiros

os^seguírán.  ̂ v a s/  U segunda.  ̂
-Elen. N o haveís de Iros,

Levantase Inés.
Ped. i Pues qu'én me lo estorva ? Elen. Y^ 

que por vér mis propios daños, 
asi vine disfrazada:
¡ ha traydorí t>A Muger malvada, 
¿qué pretenden- tu% engaños ? 
sígueme , señor , ¿ qué esperas ?

Ped* ¿ Adonde vas? Col. A alcanzailg. 
Ped. ¿ Qué pretendes ? Col. Acusadas 

á las tres por hechiceras.
Ped. Espera , Coleto , un rato.
Col. ¿Qué he de esperar? UUn. N o se vaya, 

tenedle. Col. A  mi me desmaya 
el vér aquesto : aquí hay pato.

Ped. Descubrid el manto , pues,
Inés* Eso* os ha de dar mas pena,
Ped* Por qu¿ ?
Inés. Porque soy Elena, Descubren.

quando vos buscáis á Inés.
Col. La muger está endiablada: 

abrenuncio. Inés* Ved agora 
si es mejor que la señora 
la boca de , la criada.

Míen* Bien hace Inés él papeL 
p¿d. Señora , si mi atención 

pasa de una inclinación:::
¡ Quién vio lance mas c ru é l! af. 
pero ya lo he prevenido:
El hablaros de aquel modo, 
con nombre de Inés , fue toda 
pot llaveros conocido; 
y porque sepáis qual es 
mi amor en esta palestra, 
solo pot criada vuestra 
me suena el nombre de Inés 
tanto , que la noche , y día 
Inés estoy repitiendo, 
porque hace un gustoso estruendo, 
y una amorosa harmonía 
en mi pecho, que sospecho, 
que después que yo á , Inés y í, 
v iv o  en e lla ,  y ella en mi, 
sin que quepa otra en mi -pecho.
Y  deseo no os ofendáis, 
porque lúes es tan divina,



r. \ :De dos
que siempre el aírna Imagina % 
que sois Inés quando habUiS,'

Bien, Si es verdad esto que escuc ho?
bien la industria me ha -salido/ ■ ap. 

Coleto. Sin duda él está perdido 7 
por Inés. Inés* La quercls mucho? 

Ped. Que la quieto mas que á vos; ; : 
solo por criada vuestra 
hace el amor esta muestra 
de voluntad : vive Dios 
que estoy mil veces corrido 
de haver hecho con Elena 
empeño. Sale $)oña Elena*

Elen. De temor llena 
 ̂ ve go , porque ya ha venido 
\ tu hermano j Elena*, y con él 

Don Juan , que pretende fino 
ser mi esposo , y ya previno 
disculpa mi pecho fiel, 
pues al no hallaros en casa, 
dixe que havíaís salido::

Ped. Por Inés pierdo el sentido.
Elen. En cas de Doña Thomasa; 

y asi allá podéis pasar, 
señora , por si ru hermano, 
oy que ha venido temprano, : 
quiere irós ailá á buscar, 
que yo con ese achaque 
de buscaros , vine huyendo 
de mas preguntas.

Inés, Inés , el aviso te agradezco: 
esta noche podéis Ir 
á verme , señor Don Pedro, 
porque quiero que á mi hermano 
me pidáis en casamiento, :
si vos gustáis. Ped, Prenda mía, ’ 
eso es lo que mas deseo,

Inéu Pues á Dios.
Ped* A Dios , mi bien.
An%. Bien cumplís, señor Dorí Pedro, 

la palabra que me disteis.
Ped. Cumpliréla vive el Cíelo.
Ang. ¿ Como si os quiere- mi prima?- 
Ped. Qué im porta, st no la quiero.r 
Inés* Vamos , prima. ü
Col. A  Dios , Leonor. 7
León. Lo dicho dicho , Coleto. vaUíe* 
Ped, Oyes , Inés? £/eíi. Adelanté, A

Ped* Detente un; paco#/ " ' J t ; 1 qa \ 
Elen, N o puedo, t : ' V- 7’ 

que puede venir mi amante, * 7 
y andar ml hónor en empeño* ;7 

Ped, ¿Qué amante;? ¿Don Juan?
Elen. ¿Pues quien?' 1 • ' 7 -

¿no es el único'heredero ’ :7* '> 1 
de mi corazón Don Juan?
¿ahora estamos en eso?

Ped. ¿Pues qué haré yo si'te  adoro? 
Elen. Ese es gentil desacierto: 

no adorarme, porque yo 
en el altar de mí pecho,' 
no recibo en sacrificio 1 
espíritu que no quiero*
Y  aunque me riñan mis amas,v 
porque no las voy siguiendo, 
llcvese usted de camino r
e¿te desengaño en precio.
Señor m ío, si prendada 
tiene el alma por Inés, 
sí Inés está enamorada, '
quando usted la dice Inés,  ̂ ' 
como quien no dice nada;
¿de qué sirve hacer terrero 
con su amor con tanto afan?
Si á todas ama , yo infiero, 
que es como así lo querrán* 
no como así me le quiero*
Haga concepto en su idea 
de señoras estimadas, 
y ce a m c, ó no me crca> 
no haga caso de criadas, 
así criado se vea.
Si piensa * que por ser rico 
ha de conquistar mí honor, 
desengañas le publico, 
que yo no le tengo amor, 
ni tantico , ni tantico. : ’
Si á estar preso íe condena 
mi amor , pregunto zelosa, 
y de mi lealtad agena, 
si don Juárr tiene la esposa, 
de qué sirve la cadena? 1 
Trate tiSted de no enojar ; 
á Don Juan*, porque ofendida 
la amistad , no hay que dudar 
que havrá empeño, y por mi vida
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que no tengo que empeñar:

. y  usted perdone , que habí amo? , ;
; las doncellas con perjuicio, 

si con señoras no estamos,
- porque no tenemos juicio,. ::

’ sino es quando las tocamos.
Y  porque mis amas van 
algo lexos;, y es muy tarde, 
le dexo , y plan plan, 
pidiendo á Dios que le guarde, - ; 
voy ? que me aguarda Don Juan#

Hace que Se yd.
Así consolarle espero; 
sabe Dios con el pesar . ap* 
que voy , y tenerle , espero 
de no poderle aliviar 
su m al: pobre Cavallero.\ 

fPtd. ¿De qué te ties , infáme?
Col, ¿Pues no quieres que me ría 

de vér quan rendida ceneís 
la picara de IncsÜIa? 
pues si conmigo lo huviera, 
no tuviera en las m.x'llas 
a dos manos , vive Christo, 
treinta rqsas sin espinas*

Ped. Y a  te he ,dicho que no trates 
de hablar de Inés, que la vida 
me tiene, y la voluntad* :

Col. Comiosele la cochina* (
Ped. Corrido estoy vive Dios,
CoL También ella va corrida, 

mas es por ir á "su casa 
i  vér á Don Juan.

Ped. ¡Que vivan estas pasiones en mil 
¿pero qué m ucho, si cifran 
en Inés todos los Cielos 
sus Imágenes Divinas?
Qué hermosa por entre manto 
el Aurora amanecía! 
de rebozo salió el Sol, 
y  per la nube', ó cortina, 
el cabello rayo á rayo 
puso como nuevo al día.
Ven acá , Coleto , ¿viste ,
Ja frente espaciosa, y limpia, J; . 
que al mirarla se ensanchaba, -j 
y que las cejas hacían 
dos arcos á las pestañas,

tantas- quiero.
, para qué por celosías 

mirasen los bellos ojos 
como jugaban las niñas?
¿No viste una linca breve, 
que termino hermoso hacia 
en el mayo de su rostro 
al cíelo de las mexillas, 
y  que por verlas las rosas 
se deshojaban aprisa?
¿No viste un clavel enano 
que gigante pretendía 
ser gentil-hombre de boca, 
y que dello se reían 
los corales , que guardaban 
las perlas que el A lva cria?

Col. Y a  v i ,  señor, que sus manos 
con las azucenas mismas 
andaban á bofetadas, 
y la azucena decía:
Las manos blancas no ofenden.
Y a  vi Ja garganta lisa, 
que era buena para amigo, 
porque si mirarla la embidia, 
ella le habla con tesura, 
con claridad , y sin cifra.
Y a  vi un talle , que era tallo 
de lechuga , e# Ja cotilla 
de va líen a , confitado 
allá en la confitería 
de' amor ; rodo lo he visto.

Fed, Pues si viste el A lva ', el día, ., 
la Aurora , la Luz , el Sol, 
las Estrenas que sallan 
de aquel bellísimo Orlente, 
miente , Coleto , quien diga, 
que no es -muy hermosa Inés.

CcL Miente , y  remiente , que es linda; 
mas señor , si no te enf.tdas, 
quisiera dos palabritas 
habLrre en esta materia: 
óyelas. Pcd. Coleto , dilas.

Col. Que este X>on Juan , que es un Juan 
de buen alma , esté á la vista 
con In és, que es sabandija 
de estrado, vaya , que en fin,
Don Juan., en toda su vida, 
por lo fírme;, y. por lo bueno 
no ha salido de mantillas;



De dos Ingenios. y ip
pero tu que has despreciado sí habló Inés con Don Juan-*/ Cok Bá$tá
cantas Damas en Castilla» dírámelo , como hay viñas, : l ñ
te rindas á una criada? mi señora Doña Inés* , ^
¿ pues qué mas hacer podía dama ,tuya , y ama miaá.; :
Coleto ? viven los Cíelos, pues ella ha quedado sola
que si la tal Inesllla::: " t puesta , señor , en la lista wansu

Ped. ¿Q ué es InesiMa , borracho? ‘ Sale Dona Elena ¡.y Inér.\
¿ no he dicho , que en vuestra vida Ines* Quantas veo tantas quiero, 
toméis a Inés en la boca, queda'muy bien castigado,
diciendo : Si fuera mía, Bien. Con los icios que le he dado
yo hiciera : ¿ qué havías de hacer,
bribón ? Col. ¿ Qué hiciera ? Servirla; 
y digo que es mi señora, 
y la daré Señoría, 
si gustáis , y aun Excelencia,

Ped. Todo Inés lo merecía; 
llamadla de aquí adelante 
Doña Inés. Col. Y  de rodilla* 
la hablaré , si gustáis de ello; 
y la senraré en la lista 
de las damas que te quieren, 
aunque ella se te resista- 

Ped. Quítalas todas , y quede 
Inés. Col. El don se te olvida; 
pero como esta reciente, 
fácilmente se desliza,

Ped. Coleto, Col. Señor,
Ped. Dcxemos

las gracias para otro día, 
porque como estoy zeloso, 
no sufro bufonerías.
Esta noche Doña Elena 
díxo , que verla podía; 
y asi puedes ir primero, 
que Don Carlos los mas días 
viene t^rde, y  ver si puedo 
hablar á Inés. C ol. Daré visca,
Como buen explorador; 
y  con mucha cortesía 
hablaré con mí señora 
Doña Inés , y  con la misma 
bolveré a buscarte,

Ped♦ Advierte,
que á mi me importa la vida 
alcanzar esta muger.

Col* Aguardar que con a el día, 
y  en cayendo * es fácil cosa*

Ped. Infórmate con malicia»

vengar su mudanza espero.
Inés. Y a  tenemos à Don Juan 

mudado cerca de casa: 
digo , señora , ¿se casa 
contigo' aqueste galán ?

Bien. Mi hermano pretende , Inés, 
casarme con él. Inés. ¿ Y  es justo 
que te cases à disgusto ?

Bien. Y o  te lo diré despües*
¿Yo casarme con Don Juan, 
à quien .siempre aborrecí?

Inés- Mejor te parece à ;tí
Don Pedro, que es muy galán, 
noble , rico , y quien te quiere, 
sin t ’tulo de señora, > 
pues por criada te adora.
Quando este engaño supiere, 
mudará de condición, 
y sera fírme , y constante!

Eltn. Es difícil à un amante 
mudarle la inclinación.

Iwf. ¿ Qué te ha- parecido el tal 
Don Pedro quiero saber ?

Bien. El me ha llegado à querer, 
y no me parece mal; 
quiero , y no quiero- ïnèi. Parece, 
que me voy haciendo Cruces: 
tu quieres entre dos luces, 
si amanece , b no amanece*

Bien. SÍ el me amara de verdad, 
yo le quisiera* Ines. A  eso vamos: 
todas , señora , empezamos,: 
cabtando la voluntad;
¿ como has de librarte , pues
del casamiento trazado
con Don Juan? él se ha modado?

Inés» Todo se hará hien , Inés*
IftÍL Y  si Don Pedro viniere ;

C a  à



.... . . \ j v : ':;Q u a n fy i4 0 & ^
v  - esta hoché

yque se recoge mi hermano.:: u / r  r% 
algo tarde; y quandp espere y y.u 

; Don Juan ., porque los dos ye o 
Y  vendrán juntos, me parece, :< -'y:y;q'

• q u e ‘'tiempo bastante ofrece 
\ la ocasión. Inés. Quiéralo Dios; i. 

mas Coleto viene aquí. ;. ,:; f;■
EUrt* Pues toma .la- lla v e , Inés,: 

del jardín, por si después 
viniere mi hermano: allí .v
Don Pedro se puede estar, 
hasta que esté recogido 

- tul hermano V y Don Juan se h¡iya lfdo, 
Inés. Esa traza. es singular. ■
Elen. ffabia con Coleto ahora, > : 

v di que estas muy prendada . 
de su amo# '- _ vase , ysale Coleto*

Inés. Soy criada;
pues pongomo de señora:
Coleto , seas bien venido; .
¿.'viene Don Pedro? Col* Vendrá, .*■' 
porque- aguardándome está; , "y  ; 
que como es tan prevenido 
^or espía me ha embíado 
a saber, sí podía entrar, 
que tiene'mucho que habían 

Ines. Aunque tu eres su criado,
-■ y le sirves Con lealtad, 

fiada en que soy m u g e f,. 
de ti pretendo saber 
un secreto, una verdad*

C ol DIrercJa , vive Dios, 
en eso no hay que dudan 

Inésv Lo que quiero preguntar 
( solos estamos los dos ) 
e s , si :Don Pedro me quiere*

Caí* Señora,: servirte* espero:
mi am o1 es ;Un embustero.' 1 .

Inés, Dice que por mi se muere.
Col. Pues miente , porque después y 

que entro en tu c a s a , señora, 
suspira , quiere, y adora::"

Ines* A  q u ien ? ' ‘
Col. Como á quien ? á Inés. *■ *
Inés¡ A Inés ? qué dices ?
Col. Qué digo ? que á ti np te puede vér. 
Inés* Ha falso! Col. Es un Lucifer.

tantas quiero. r \ ^
In h . M  a l  G av allero , enemigo, ,.. : ' Y  y ' 

esto pasa ? Col. , N o hay que hablar 
de mi amó „ ni aun su nombre: 
es un traydor, es mal hombre, ;.y 
y esto no es por murmurar,

Inés, i  T  an falso Don Pedro es ?
Col. Quanto te dice es fingido; 

ni te quiere , n f  ha querido, 
que se muere por Inés.

Inés* Pues advierte , que los do$ 
estamos de un parecer.

Çcl* i No le, quieres tu ?  Inés. ¿ Querer?
¿ qué es querer. ? fuego de , Dios.
¿ Y o  à D on Pedro ?■ te  prometo, 
que dista tanto mí fe 
dél;:- mas yo  te lo diré.
Si tu supieras , Coleto, 
à quien yo .estimo:.*- mas vernos 
à otra cosa , que mi honor 
mi recaro , m rtem or::- 
suframo.s , amor , suframos;
¿de dónde eres .natural ?

Col. Señora , soy de Zam ora.
Inés. Aunque tu sirves ahora, 

seníS hombre principal.
Col. ¿ Por qué lo preguntas ?
Inés. Y o  lo pregunto por saber.
C d. ¿ Qué pretende esta muger?
Ines. ¿Has servido otra vez? CoL No*
Inés. Por lo m enos, ta lle , y  brío: 

es de noble. Col. SÍ señora; • . : v

tenemos los de:Zam ora; . v , 
lindo ta lle : tuve u n  tío, 
que flie entre los hombres bellos 
A b itó n  , este corrió 
un ca v a d o , v se quedó, 
c o la d o  de los cabellos*

Inés. ¿Cómo se llamó: tu .padre,?
Col. Don Gír¿¿ldí> Vocaci, i. -= : : , 

que el Coleto me vestí . ‘ r; : y
por la parte de mí madre» . ;V>:
De los Oiraidos mas finos • 
es mi nobleza notoria. y y-y Y 1 Y

Inés* ¿ N o tienes exeemoria : y .vY  é
Col. Dos tengo en . diez, pergaminos*. 
Inés. \ Ha Coleto , sí supieras ' ?

donde está mi corazón í 
| pero que digo b pasión, :y Y 'v y y y y '■ Y.

de-



dexemonos de quimeras; ; ^v-:;-
y  pues sin remedio hallamos :-\N 
el dolor que padecemos, 
penemos ,. alma , -penemos, 
suframos , amor , suframos.

CoL ¿ Qué me quiere esta muger, apt 
que no háce sino mirarme? -  
si trata de enamorarme; 
porque, todo puede ser, 
pongámonos ei vestido 
algo mejor que este talle 
no es para echado en la calle,

Inís. ¡Q u é  galán , y qué pulido!
Coleto. CoL Señora, ,

Ir/eS. Alguna : _ • r ^
Estrella te favorece, \-
pues benévola engrandece 
tu nacim iento, y fortuna.
N o desmayes,, que rel .valor ■ 
asido de la esperanza 
mayor imposible alcanza.
SI viniere tu señor,
y fingiere ccri engaños
que me quiere 3j fingiremos ■ ;r > .
los dos , y á puros extremos
nos llevaremos los años.
Aquí no ííay sino callar, 
y el secreto ( cstame aten to} 
es el primer, mandamiento, 
que ¿mor te manda guardar. .
Y  si acaso lo escudriñas, . _ . : 
porque no te .cause enojos, 
ya te havrán dicho los ojos  ̂
lo que callan estas niñas.
Si D en Pedro , con trayeion 
de mi criada se agrada -
si él tiene el alma cii^da,- _ . v  
yo. criado el corazón. : • ; ;
.Animo , Coleto , pues.-.-,, 
havernos de ser los dos:;- v 

 ̂ pero quédate con Dios, - v  ¿ 
que yo te veré después, L y y  

CoL \ Jesús, Jesús, qué hermosura ! 
nunca mas bella la 'fy Í ! - é . , y . . ' o í f . 
gracias a Dios que .salí 
de errado : ¡ ay fal Jycntufa j^ ¿  ,
¡ ay tal dicha 1 loco estoy; t : é 
¿Doña Elena á ttu?'Jqué íg ^ o ju  ?

enios.
mas donde hallará- un mozo 
tan galán Como yo soy ? 
Coleto , cuidado , y ser 
1 impio que sea contento,: 
no desmayes, roma aliento, 
pues te quiere esta muger. é 
Pon mas severo el semblante, 
y ande el vestido decente, 
el sombrero de Poniente, 
y el vigote de Levante.
Ande el cabello  ̂ peynado, 
y limpia la contramanga, 
pues has topado esta ganga, 
no seas desaliñado.
Y a  mis proezas se ensayan, 
ten Coleto de por junto 
m edias,'que vengan á punto, 
pero no á punto se vayan. 
Ponte grave , y Cavallero, ' 
cuerdo dexa disparates, 
y á nadie de tu le erares 
y a ,  stro.es á tu cóchero* 
i De qué se enamoraría 
Doña Elena ? Dé mi cara, 
claro esta ,-sí sé repara,
¿ hay cara como la mía ? - 
Ella con semblante cierno

-m í:■ t ¡-̂  -■ :.rÜ
" y-í;

"' '-l - --

- n

me miró , mas ya al reclamo 
viene mi am o; mi amo 
mas que $e Vay a : al infierno.

SMe Den (?fdro.
Ted. i N o viste á Inés ? Ce/. Señor, no 
Pzd. ¿ Y  á Doña Elena ? CcL Si vi.
Ftd. ¿ Qué d'xo ? CoL Que para tí.

todo su Sol se eclipsó.
Ped* ¿Cóm o dices eso, si

me quiete 1 C o L Y a no te quiere* 
5W , ¿ Cómo , si por mí se muere ?
Col. Igual se mucre por mí* ap.

Señor, advertirté quiero::- 
P td  ¿ Qiié .es ? CoL Que and6 mal vestido 

y que n>c pagues, te pido, 
un poquito1 de1 dinero - ' ,;-n 
que- me debes , porque yo7 - -  ; :

no he de andar dé esta .manera ;
siendo tu criado. Pcdd E^péía,  ̂
que ppr el jardín entro - K';y'';C- 

Agente sin duda* - j
CóL



: i i  r  Q uaptas i-vep
C o l. Y  sonaron instrumentos, ■

E —  .. Vive Dios. ■;■ ■■■ .. -
Ped. Retirémonos los dos .

á estos arboles.; Cól. 'Y a  entraron» : 
Ped, T a; n b i e , Coleto , dexo 

dos músicos en la calle, J
porque pudiesen caatalle 
la fu neza de nal Té [ ; :
á Inés» CoL Buena !a tenemos; 11 
pero aquestos me- dan pena, 
sí vienen por Doña Elena: - 
escuchemos. P̂ d* Escuchemos.

Salen Don J u w y y Don Carlos* 
Juan. Perdonad mí atrevimiento, 

si explica mí Voluntad 
Sü sentimiento : canead.

Cari» Pues os doy en casamiento 
a mi hermana , justo es 
este festejo.

Salen In?s, Doña Angela > Elena , / Leonor, 
Jnés. Señora,

si es de Dan. )uan música ahota 
en el jardín ? Ehñ . Mira , Inés, 
que entro Don Pedro , y ‘ está 
en el jardín. Inés* Y a  lo sé.

Juan* Canead , y explique mí fé 
su firme amor.

Col* i Quién sera ?
M ush, Sí fue París por Elena 

dulce de Troya homicida, 
yo seré Adonis muriendo 

- por eternizar mis dichas.
CoL Vive Christo , que la letra 

' - es por Doña Elena; chispas* ’ ■* 
de zeíos se abrasa el alma.

Ped, i Oíste la letra ? CoL Ablspas, 
Juan* Música en la calle suena: 

suspended el harmonía.
Suena música en otra parte*

M uslc. El desdén de Nise adoro, 
porque le debo a mí vida, 
quaudo por suya se ofrecé, 
la gloria de no adm itirla.

EUn, ;t Es Don Pedro? Ped* Es Inés? 
Eitn. i Sí. Inét. Es Coleto?
CcL  N i aun ropilla: 1 i --~

es Dona Elena? Inés. Yo soy* . r 
Cel* Buena ha estado la letrilla,

¡ tantas quiero,
mi señora Dona Elena. E : 

■ Inés. Son zelos? CoL Pese a mi vida 
estoy por sacar la espada, - 
y  hacer al músico astillas, 
y al galán , s i ,  voto á D ios./ 

Tmsm Que es por Angela mí prima. 
CoL L a prima se liatna'Eíena? 

quien es el de la harm onía, 
porque le toque im (Canario 
encín  1 de las costMas? _

Elen. M u d ca á  mi? Ped* S Í ,  mí bien 
pero quien son , prenda mia, 
los que están en el jardín?

Míen. Y o  presumo , que serían 
dos amigos de mi amo,

Ped. 1 Vino Don Juan á esa dicha? 
Bien. N o se goza á to las horas. 
Cari* Pues mañana á medio día 

las escrituras $e harán.
J u m .  Está bien.
Cari, Vamos arriba, 

os Iréis á recoger:
L eon or, una luz. Ped* Deslía* 

Cari, Quién es? 
ped. Quien e s , no responde.
Cari. Quiten vá , digo? CoL  Berbería* 
Cari. Inés , Leonor , una lu z..
Juan, Cerrad el jardín aprisa.
Cari, Leonor* León, Señor.
Cari. Una lu z.
CoL Ciégale ? Santa Lucía*
León, Aquí está la luz.
Juan, i Qué es ésto?

digan quien son. CoL A  tu  tía. 
Ped. No es posible*
Cari, l N o es ponble?
Ped,_N o , que la música misma, 

y hallar el jardín abierto, 
fue causa desta osadi a.

Cari, Sepamos quien son los dos. 
Juan, Descúbranse. -
CoL N o es de día. - ~ v.
Ped, N o conviene.

Ju a n . N o conviene?
pues pagarán con las vidas.: E b 

Ped*  Animo , Coleto* CoL A  ellos 
que está mi dama á la vista,- •/ 
y he de acuchillar a l mundo*



De dos
león. ;Jcstas qué grande desdicha! vate, 
ped. A  la luz, - v .

Metenhs k cuchilladas* 
león. ¡Válgame el Cielo! 
ped> Acia la puerca camina

del jardín. Col. Ya di con ella* 
pero está muy Vizcaína,

Cari* No hay una luz?
León. Y a  la enciendo.

Sale Inés•
Inés, l Don Pedro? 
ptd i Nu bien?
Ines. Apresa

abrid con aquesta llave 
el jardín , y con la misma. 
buélve á cerrar por defuera^

Col. ¿ P a  señor * y la letrilla? 
fed . N o es tiempo aora, 

sígueme. Col. Tres seguidillas 
son. Van.e , y sale Carlos*

Cari. Alumbra , y mueran, 
ílír t, ¿ F on  Carlos ,,'qué es esto?
Cari* Aprisa.

¿N c otaban aquí dos hombres?
"Bien Contigo baxo de arriba,

Y  no he visto_ hombre ninguno. 
C a r i  Pues -yo la llave tenia < 

del jardín , y está cerrado.
Inés* Los dos músicos serian,, 

los embozados que. enrra/on«
Juan* V am o s, Don Carlos, arriba. 
Car . -Miraré: toda Ja casa. -yanse.

■ Bien. Salieron ya?
Inés. ( orno hay guindas. '
Eíiti. Válgate Dios por Don Pedro 

Jo que amagas de ruinas; 
pero si has sido mi d a b l e , , 
decirte mi amor .podía, >- „
que has de ser firme conmigo,* 
ú yo he de perder la vida*

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

Salen B'lena , /  ;
Inés, A  tu prima,; Dona. Juana V 

hablé , y  dixela tu imentq, • 
que á la voz de .casamiento 
todp escrúpulo se allana. , ¿

■ r.-. -\-r

'enios. : ■■ ■ ■■‘-■ /'¿g-í,
Ehn. D igo , Inés , que yendo yo /
■ à su casa , como, ignora , ‘ ^

Don Pedro , quien soy aofk,  ̂
pues por criada me habló . ..
siempie , viendome vestida '  ■
de otra suerte, su intención ív 
dará luz à mi razón,

-y á su voluntad fingida; 
porque llamándome yo 
Doña V*oíante , si veo 
que se indina su deseo 
al engaño , que formó 
su condición variable, 
pues es primero ,mi honor:: ¿

Inés. El hombre no tiene amor,  ̂ >
porque es veleta mudable.  ̂

Ehn. T u  entonces puedes entrar j 
zelosa , y con tus exrremos 
su dob*ez conoceremos.

Inés. N o es la traza singular*
E lt í.  N4Í heim ano, como tu sabes* 

porfía en el casamiento - r 1 v  
de Don Juan * y  dar intento ? ¿J 
fin à materias tan grandes.

Ines* Pilos creyeron en fin, 
quando à Coleto fio hallaron» 
ni á Don Pedro , que saltaron 
por 1 s tapias del jardín. - 

E len .S í ,  mas anda rezeioso
mi hermano, Jné / * . El stñcr Don Juán
es amante , y r.o es galani
pero el Coleto es fárnosoí :
hele dádo algún indicio
de que le quiero , señora, ;
y el pobre C oTeto acra
está perdiendo su juicio.

Sale Leonor.
Leon. Coleto te quiere hablar.
Inés. Ree ¡(ate por tu vida, ' 1 :

que es una cosa perdida i; 
el verle galantear. c : ;

E lt r . l  Qué es lo que intentas, hace^ 
Inés. Recibirle de embaxada.
¿i/tfrt.Pcr el disfraz de criada !

me toca el obedecer. ¡ 
ítonor alzando /el paño ; /  Coleto hacienda 

su nvtYtflcia ,  porfiando á.pv. : :
.t intrata : £ -0.
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Entrad.^ Ç*
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A  'ral :.' me toca. Cok £s: tBgáíio; • 
í-;||^í‘C|?otquo 'siempre alzar el piño --y^iíT, 

hav tocado sL los •Coleto»-' • ':•••' . -vp 
v ’ ¿ Jnéf. ■ Coleto? : Co¿. Señora- mi a? * : ,>
i;:,;, f 'Írih. Sales.¿sa mi gusto ahora- k:- ;:,
: - vestido. Col. Los de • Zamora ‘

no5 vestimos ; cada día. .' -. ■
Inés. De gusto d e  Cortesano 

■:y'V■■■.;■.: está ei vestido ; es .de rizo?
;; :<CnL Si señora. Inés. ¿Y quien le hizo? 

Col. O Î quien ? un Sastre Zamorano. 
Inés. A  noche quedé sin vida. ■

■ 'Col. Deso no me espanto yo, 
quien sin Coleto quedo > ■; 
llevase tan grande herida- ^

Inés. Mi hermano , y Dotv Juait truxeron 
los músicos : ¿te enfadaron? - 

Cok Aunque por el dos cantaron, 
mil pasacalles hicieron; 
y  st.n o  te diera pena, 
a tu divina hermosura 
la díxera una pintura.

Inés. Por vida, de Dona Elena, • 
st la estimáis , que Veambs 
con la vísta del oído 
esa pintura. Col. Sin ruido 
oye , pues solos estamos: 
atención , que desde luego - - 

‘de Elena el retrato entablo; . 
y  si acaso diere fuego, 
amante no plerdi el juego, 
quien de-voto hace retablo*
Por ser largos , y poblados, 
que son sus primores bellos, 
y por lo muy dilatados, * 
me acuerdan mas suscibellos 
lo negro de mis pecados.
D e su cristalina frente 
es ía nieve , si la toca 
el corazón mas valiente, 
tan del fuego de su boca, 
que hace dar diente cou diente,.
Dos mil higas sin enojos 
toda la atención despaché^ - 
por mas vistosos arrojos/ 
co repitiendo el azav a c h e - -  -
con io negro de sus ojos.

cejas , Iris de paz r: *j;.
' son en tormentas deshechas, . \ . 

/ donde el vendado rapaz 
puso en sus arcos sagaz ■ 
el imperio de sus flechas.

/  Su nariz es una , y  buena, -i .• 
de cristal bien guarnecida; 
y  aunque de almizcle 7está- llena, 
con ser tan bien aplaudida^ 
es m is de lo que se suena.
Es su boca tan precisa, 
que el Sol haciéndola salva, 
muy de perlas nos avisa, 
que con ella -toda el A lva 
siempre fue- cosa-de risa..
El m urke sé dilata 
en su ceno peregrino, 
y  en marldages de plata 
sabe matar de camino ;
con "capote de escarlata.
En su barbi d eslizar' * 
la voluntad sin apoyo 1 
puede, y no será pesar, 
que se deba celebrar 
por ser la fiesta del Hoyo*
SI b eb e, claro concepto, —
la garganta con que abrasé - ( ■ 
el alma del mas discreto, 
no calla ningún secreto, 
pues describe lo que pasa*
Con alientos soberanos 
á Jos ampos desafia, 
reman ios pechos humanos, 
que mata con bizarría, 
porque tiene lindas manos.
Es tan pronto su donayre ‘--v ° 
quando danza con destreza, 
que sin tocar en desayre, • : -
con mudanias su / belleza ; ’: -f/
gana á todas en el ay re* :
Aqu este de Elena es 
bosquexado su retrato, b ;- 1
las plantas dexo cortés, 
que no es casa su retrato , 
con ventana i  Lavupies. : 3-̂  r 

Ines. La pintura es extremidad 
Col. T u  belleza es quien' la abona. 
Inés, Y  cree , que tu ^tspn^Sí'.



.queda en eb alma pintada.
Col. ¡O .pénstpri dé los Poétás! : 

para pagar' aí Pintor- 
empeñé de mí señor 
qiuci'o pares de calcens. 

r Al paño Don Pedro.
Bu-scando vengd á Coleto/ 

fñ$s. i Quien tan bien sabe escribir 
de lacavó Ha de servir? : 'y

7¿?/. Sobrino soy en secreto
de Don Pedro V y disfrazado,

‘por deudo, y por señor mío,  ̂
soy lacayo de mí tío, 
y  heredero de su estado.

'nes. Mucho á Don Pedro debeís. 
Saliendo Don Efedro , y recatándose Coleto. 
?ed* De aqüeste loco , ¿'qué .escucho ? . 
ool. Y o á mí tío debo mucho, - 

mas es favor que me hacéis; 
pero aquí viene mí amo, 
y  no me ha visto el vestido: 
que me deis licencia os pido: ;
entró ?;;sí : César me llamo. ■ ' ■*

Inés. Señor Don-Pedro. -  ^
Ped. Señora; ' ' yQ

¿ quién es este Cávallero ? D Í7 
ln h . t N o le conocéis ? Col. ¡Qué espferol 

sin duda llegó mi »hora. • 7 j
Inés. Vuestro sobrino. Ped. ¿Sobrino?

¿ quien , Colero ? /néx. Si sénof» ‘ J 
Col. Válgate e f  diablo el amórt  ̂

vengo á deciros mohíno, 
que un criado que teneis, 
por ser a mi parecido, <
que le ttaygais bien vestido, 
ó que d mi me le entreguéis. - :' r 

Ped. Vos no conocéis, señora, 7 
a este a picaro vergante. ' • "  :; H a

Col. ¿Cóm o? ¿mi dama delanteJ 
y  sufro agravios áhora? ' * a" -

Inés. Perdonadle por favor. ‘
Col> Lustre a vuestra casa he dado, 

que el vestido del criado 
dice quien es el señor. " Q " :AV 

Ped. ¿ Vós * mi sobrino , embustero- ? r 
¿ esc ais loco ?' Col. T ío  , y  am o, > 
no es mucho’ que tenga rátflo ,x - 
qiíando¿ soy vuestro * heredero  ̂ b Q

IngtftÍQi* ' *5
Q dciante-de una belleza i ;

no; me ha veis de deslucir: ..
Que nazca el pobre k sufrid ao. 
oprobríos de su cabeza! : :
No culpéis mis lucimientos, 
que a fuer de escudero honrado* ; 
sabéis que os he perdonado 
mil ducados de alimentos.

Ped. Vos , villano descortés, 
con ;Doña Elena atrevido?:

Col. El hombre no me : ha entendida;
¡ ay tal ! hablad con Inés.

Sale Elena.
Elen. Con la j.>ya de diamantes 

te està aguardando el Platero.
Col. ¡ Qué esto escuche un Cavillerò!

; ó pensión de los arrunces 1 
Inés. Aquí podéis aguardar 

mientras despacho. vas*.
Col. La tasa

haced que lleve á mí casa, 
que yo ia quiero pagar.

Eteri* ; Ay mas graciosa; locura í 
Col. Permita,vuestra belleza,; 2: / 

que pague yo esta fineza, ;
puesto: que>soy vuestra hechura* : va'se 

Ped. Toda el alma me has rendido  ̂ : 
Angel divino; no se 
si vivo , ó muero ; ¿ qué haré, 
que  ̂ estoy - perdiendo el sentido ? 
Divina Inés;:- Elen. j Qué cortés 
es vuestqooestílo , señor í 
no es el nombre de primor, . ; 
que le quadra bien à Inés.

P í ¿. Aunquevtu desdén me obliga 
à morir , óyele ahora : .
k un mamante que te adora, 
su pasión, Elen. ; -Ay quien raí dig4 

9ed. Yo te . confieso , que he sido ; 
en mis cariños mudable, v
nada fírm e, variable, 
y  que à ninguna he querido* 
pero después que vencido  ̂ ; ¿V '
de tus ojos me rendí, ? r  ; :
ya no soy aquel que ful, dtézr 
ni bago del, amor trofeo, v  ; 
pues à todas quantas veo i ] ]

1 las aborrezco por t ir  oQ: Qyhd



2 # Q uanta s ' veo y
¿ K o has visto u n A guiia cu ? e s a ' - 
campaña del Firm amento! -.V /

• garzota hermosa del ayrc, 
plumage galán del cierzo, 
que antes de nacer la luz, 
bebe la luz ä un Lucero, 
apura ä una Estrella el rayo, 
ä la Luna los refkxos, 
y  queriéndolos ä todos, 
á todos los dexa ä un tiempo?
¿ y que spenasj sale ti Sol 
á repetir lucimientos, 
quando calándose ä rayos 
todas las luces de Febo, 
a la Estrella dexa errante, 
y firmemente rompiendo 
los. paramos del Fabonío, 
tom o el imán ai azero, 
queda pendiente del Sol, 
á quien le bebe el aliento l  
Pues asi mi corazón,
Aguila con mas afeftos, 
en la noche del engaño, 
de Estrellas , y de Luceros* 
la curiosidad las luces * 
buscaba (qu é error tan ciega V)
Pero apenas miré al Sol 
de tus bellos ojos negros, 
hermoso golfo de luces 
sin n oche, siempre en tu  ciclo* 
quando olvidando advertida 
quantos miró por Luceros* 1 ri  ̂
quedó pendiente de tangos L 
quantos le miran im petíos, 
que rh,acér de un mudable un fírme 
solo tus ojos lo han hecho* 

ten. Permitid que me santigüe; 
f lu id o  discurso ,  y  ä tiempo 1 
El Aguila , que pendiente 
de tantas luces tenemos, 
asida ä rayos no puede, 
al grande ,  al lustroso incendio 
de F ebo, en la hermosa llama 
torcer con bastardo objeta 
el rumbo ä la adoTacion,
Incapaz de tanto fuego,
batir ligera las alas, r
buscando con fací! huelo*

tantas quiero.
para burlarles: sus luces . 
á la Estrella , y al Lucero,
V el Sol de Inés que, se quede 
á la lu n a  del desprecio.
Fuera de que una criada 
r.o es digna, de un Cavalíero; 
pues porque sé que Don Juan 
diláta este casamienso, 
aunque me huvicra velado, 
no casara su deseo 
con el m ío , perqué yo 
no vivo de lo que muero.

Fed. Si él procuraba engañarte, 
no yo mi bien : desde luego 
con el corazón rendido 
por tu esposo me confieso»

£hn< Señor Don P ed ro , yo  soy 
de muy altos pensamientos; 
no porque sirva , me faltan 
pundonores, y  respetos.
Si usted es noble , yo también,

* pues que tengo para serlo 
también mi casa en V izcaya, 
mas antigua que sus yerros* 
Quando amor nos igualara 
a la riqueza, que es menos, 
ó  la sangre , que es lo mas,
¿ qué mu^er hiciera aprecio 
de ím hom bre, que uió a j a  Luna 
m udanzas, y  al nism o tiempo 

, lecciones á la foittína ?
¿Q u é  dama eligiera dueño 
tan mudable , que en un día, 
tantos como mira objetos, 
quiere , y no quiere ?. ¿ pues yo 
havia de hacer empeño 
de galán tan Inconstante }
Advertid , señor D on Pedro,

yo eligiere 
por amante verdadero, 
ha de ser;:. Pero cuidada 
con este galán exem pío.
N o haveís visto al gyrasol 
enamorado perfedro 
del Sol , que teniendo tantas; , 
Astros en el Firmamento, — : 
aunque la Luna le alhague, : 
la  Estreüia ,  el N o rte , el Lucero,

que 1̂; galán que
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cfeí Sol la florida’ pompa ; 
nunca aparta , y si aportó; 
en torno fírme al oriente 
buelve, porque en amaneciendo, 
to lo  quanto perdió en sombras, 
le pague con lucimiento^?
Pues así ha de ser , señor, 
un galán fírme , y discreto, 
aunque .vea mil deidades, 
siempre fíx o , y siempre atento 
ía vista al Sol de su dama, 
no Ir han de torcer Luceros, 
ni Estrellas 5 que la adorada , 
en todo ha de ser primero* .
N o es gala lo variable, 
aunque es ttage muy del tiempo: 
qué lugar U mas querida, 
en amor tan avariento, 
puede tener , siendo vos 
quantas veo , tantas quiero?

Safo Col. Don Garios*
Bien. Quedad con Dios.
Ped, Mi sol::: Bien. Lustroso epíteto!
Col, Que llega. Ped. Tu  luz divina:: 
Ehn. Qué ceguedad ! Ped. Busco atento. 
Col Que nos pesca. PUn. Qué de Ineses 

de vos oyeron lo ttiesmo!
Ped. CHcie seré , que i  tus rayos

lograré mas lucimientos* 1
Elen. Por esta puerca salid. ,

Entranse , /  salen per otra puerta Ddti 
Pedro * y Coleto.

Ped. Adorado dueño:::
Col, Qué dices? Pe i* D ivina , Inés::
Col. El hombre ha perdido el seso.
Ped. N o me castigues , Cupido.
Col. L a petición es de ciego. f .
Ped. T u  ¿pía en mi pecho reynash - 
Colm Pues hay lugar en tu pecho?
Ped* Ai i corazón han herido 

los rayos de tus luceros.
Col. D ’ herida tan penetrante 

no hay señal en tu Coleto,
Ped, Pastores de manzanares, 

por Inés yo soy quien muero.
Coi. M uy con sus once de oveja ; ;

se queda el señor Don Pedro.
Píd. Loco me tiene su amor* : v :

D i dos
Col, Y  segun de sopla recio 

á aqueste amante veleta, 
es cí avre de Toledo.

Ped, Mal haya , amen , el disfraz 
del jardín , adonde el yerro 
de im engaño ocasionó 
á mi dicha un escarmiento!

Col, Desde Adán en los jardines 
se vlncuiaron los yerros, 
v cebada tu pasión-t i.
por plaza del escarmiento, 
puede poner mas errada 
su tlenda.de hierro viejo.

Ped» N o hay burlas con el -tfmor*
Col. Pues, en la calle nos vemos, 

no te quexes tan de afuera, 
quando es tu m il tan de adentro* 

Ped. Qué locuras son las tuyas!
Col. Señor , pues que quiso el Cielo, 

que tengas, por lo que adoro, 
un lacayo de respeto, 
por ser veleta también 
mej )rjdo en quinto , y tercio, 
Doña Elena de la T on e 
adora mis pensamientos. .

Ped. Qué dices? Col. Que de rodillas, 
y servilletas te ruego 
el que ampares á un criado, 
que te sirve como el perro 
de San R oqu e, pues que solo 
un panecillo te debo 
de ra d o n , y quitación: 
ay muchos días de aquestos*
El honrar a los criados 
es deuda de Cavalleros, 
y pues es deuda , negarme 

" no puedes el parentesco*
¿Qué importa quien es lacayo, 
que diga que es tu escudero? 
Gradúame de antesala, 
pues que ya de portal tengo 
hechas pruebas de que soy 
lacayo de nacimiento: 
sea de escalera. arriba, 
suba por pasos, del ruego,. . 
que el; ser de escalera abaxó, 
soló en San Alexo es bueno*

Ped* Borracho debes de estar. ^
. : . ' D a  -ó-'-
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• Coi, $!: Jo est'ov, señor , lo debo. -P 
Ped. Tu ch a morad o de Elena? : -

• Col. Parece que somos: Griegos*,:
arda el corazón rendido,

, v en tan soberano Incendio, 
abrasado por Elena, 
repita amor en mi pecho, . "
si del cordón del cariño, 
yo  le llevaré del diestro, 
que. del fuego del cavallo ■ 
se pego al .lacayo el fuego*

Ped. Eso pronuncias? Dale*
CqL Señor,

que me dés tu mano quiero, 
mas no que me dés de mano, 
no seas cruel , Don Pedro: 
fullero , no me embaraces 
mi fortuna.

Leonor con manto , /  un papel.
Leen, Ida Cavallero.
Ped, ¿ Es para mí esc papel?
Col. Dice que sí. Fed¡ Y o le leo.
Lee, Señ¿r Don Pedro de OuKTfthn, tifia da~ 

ma os supltca>que sigáis l& esa criada,para 
conferir con vos un lance, que os importa.

Doña Violante de Silva.

Ped. De qualquíer -dama es forzoso 
obedecer los preceptos*

CoL Arrepintióse de Inés, 
y cayó en Violante luego.

Ped. Es Iexos? Col, Dice que nos 
i le varióle de un cabello, 
que las veras de su amor 
son como medías de oelo, 
que descubren su carrera 
las. sombras que tienen luego*

Pedí D oña1 Violante de Silva!
Col, Y a tenemos orro empeño.
Ped. Que prompta nn voluntad 

obedece este precepto. Pase
Col. Bien haya mí voluntad*' : 1 

E len a, que yo te quiero" 
con un amor Genovés, 
porque te adoro de asiento, ' 'Pase, 

Salen Dcita úngela, Dona Plena en otro tra*
■ ge , lites Celia,

Bien. Anduvo como discreta! • *

y Doña Juana ? Cel. ' Fue , señora, 
à una visita. Ang* N o  ignoro^ 
que para quedar perfe&a, 
la traza , que tu quieres 
introducir , -que Importaba 
que tu la señora fueses 
de su casa , y  que pudieses 
fingirlo bien. Inés, N o  dudaba 
que C e lia , á quien no conoce 
D on pedro , te serviría, 
por $1 á su intención venia, 
de criada , porque goce 
del engaño que entablamos, 
la fortuna que queremos.

Bien. Pues todas quatro sabemos 
la traza que deseamos 
introducir , Celia quede 
conmigo , porque las dos 
salgáis à su tiempo.

Ang, A  Dios. vose.
Bien, Inés , como he dicho , puede::: 
Inés. N o  me tienes que encargar 

sabiendo que soy muger. vose. 
Cel. Leonor viene* Sale Leonor, 
Leon. Esto ha de ser:

Puede entrar?
Bien. Bien puede entrar.

Sale L)t n Pídro , y Coleto, 
ped. L a  ostci radon de la Casa 

es grande t Col. Ricas pínte ras! 
amba*- re pitan las quadrasi 
qué escaparates t n lle¡ os! 
que pulidas zarandajas 
de cris-al , y otros melindres 
muy ricos.de filigrana 
digo qwc aquesta -señora 
es sugeto de embaxada.

Bien. Vos seáis muy bien venido, 
señor Don P ed ro , à esta casa. : 

Col. Es curo e sta , y guele a, queso: 
mas que hay ratón en la trampa? 

Bien. Sillas , Celia , y ,di à Lucrecia, 
que chocolate les traygan 
á acuestes dos Cavalleros.

Coi, Señora , : si es de G u a xic
con una yema de huevo i b 
Je traygan por Santa Clara? 
y si hay v izceC h os, mejor



ser a que venga en sus cajas,
que yo en tomar chocolate 
5oy hombre de linda pasta* 

j>eL C o leto , viste en tu  vida áp+ 
de Inés::: CoL N o  me digas nada«

Tt.i, Mas vivo retrato? CW. N o , 
si fuera un. palmo mas alta; 
mas tiene la frente hundida, 
y la nariz muy sacada. 

ped. El venir á obedeceros 
es precepto que me manda 
]a misma naturaleza; 
no le parece en el habla?

CiL  Sí , pero la voz de Inés 
es amusca , y  no es tan parda.

Elen. Señor Don Pedro , mí padre 
Don Alonso 5 que Dios haya:

€o¡. Mas que con eí padre muerto, 
un perro vivo nos casca?

El £í7, Dexó á mi hermano D on Juan,
mayorazgo de su casa,
seis mil ducados de renta; t -
pasó á Flandes , donde trata
casarme con un Don D iego
de Gamboa , y  por sus cartas
estarán , sin duda alguna,
m uy brevemente en España#
M i dote es grande , mi hermano 
que le obedezca me manda: 
el retrato de Don D iego, 
ni aun pintado se retrata 
en el corazón ; y siendo 
aborrecida la estampa, 
qué sera eí original? 
que dor.de el cariño falta, 
d . amor , y la igualdad, 
en vano el peder se cansa,

CoL Aquesto merece el hombre 
que se retrata con barbas; 
qué hermosos somos Jos hombres 
que tenemos malas caras!

E l en* Sí mi hermano viene es i cierto 
que he de vivir mal casada; 
si yo hallara un CavaJíero::;

Col* Violante azi a mi se encara 
dos m il bodas me han salido 
después que travgó csta gal4* '

E k  tu Com o vos;:;CV/> Malo* -

’ De dos
Elert. Discreto í'vCo/.Buenfc, , 5
ílen . Pero aquesto basta; r. ■

lo demás , pues sois prudente, 
es podrá decir el alma,

CoL Pobre Inés ! con esta tinta;
te quedarás de la galla* : -  . ¡

JW. Qué es lo que escucho! -
CoL El Don Pedro

se baña en agua rosada, ap.
Elen- N o  quise hablar por terceros; 

porque si por su desgracia, 
el galán dice de no, 
no queda bien una dama.

CoL Terceros no ha menester 
quien habla como Beata,

Ekn* Pues sabéis , señor Don Pedro, ; 
la calidad de mi casa, 
que es notoria , la nobleza 

. de la vuestra en toda España 
es conocida , decidme 
vuestro parecer : el alma 
pendiente de vuestra voz 
solo ia reí puesta aguarda*

Col. Este modo de casarse 
nos vino de Dinamarca.

Ped* N o vi tan estraño lance! 
que me tenga una criada 
sin alvedrío , y que pierda 
por ella tan noble cLma, 
y tan parecida , pues 
Imagii o ene me había 
eila misma! qué he de hacer? 
viva Inés sola en eí alma.

CoL F orrtrc , aceta á lura vista, 
pues que te pagan en plata*

Señera Doña V iolarte, 
vuestra calidad es tanta, 
que iguala á vuestra hermosura, 
discreción , nobleza, y gracia; y
teucis una hermana: Líen. Si; 
es una pebre bastarda, 
que por su ccnd'í ioi cilla , , ; ,
no ha querido estar en casa, .-é 
y sirve porque ella quiere* ; i ; ;

fed* Decidme ., como se llama? ,y r;
Elen* Inés. Fid* Es muy parecida 

a vos , y tiene mucha alma*̂
Col* Todos los bienes mostrencos

■ 'L.  ' .■'  " ‘ “  e
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tocan aQ á Cruzada. 'Q ^ Q I/Q Q 'Q ' soa e»ta$ , ’ C e lí-? pGaAáfiros,:.;
P^d, Q fie a  desengaña _,-no ofénda \ y  almendrucos. Inés* Agraviada ,

yo tengo el dlma prendada:; • Q  desre, Ca v a lle ro , vengo, ¡ ■' ■ .
Col. Hombre , mira que re pierdes, por saber que en vuestra .casa
1 habíale ' al :cuerpo , y no al alma, ' ’ entró;, á quexarme cíe vos.
ped. A esa hermana y á quien los Cielos An?. Y  con justísima causa,

hicieron porJ vuestra cara. '
■ ¿Col- M ira qué caudal de pintas,

Don P e d ro , si las retratas.
; Ped. Porqué sois tan parecida,, 

que naturaleza sabia:::
Co/*Tu dicha nace en Violante: 

dala Inés para criada.
■ .Ped* Formó solo de una Idea 

dos bellísimas Dianas.
Cok  Busca ciudal Auteon, 

que es mala tela la caza.
Ped. No amarla , sera Imposible, 

porque ía nene copiada 
Ja memoria de tal suerte, 
que no es posible olvidarla.

CoL Qp ¡ere, señor» los tapices, 
que es amor1 de muchas anas. 

ped. Péro porque no digáis 
que mí ingratitud es tanta,: 
que no venero las p endas 
que divina os acompañan::;

CoL Mas que liberal mi amo 
desta vez a mi me casa?

Ped. MI herrnmo Don Lope excede 
en ta lle ,  valor , y gala 
a m uchos; este os ofrezco, 
para que quede mí casa 
honrada con la nobleza 
de la vuestra , que esta dama 
que os d igo , ha de ser el norte 
de mis firmes esperanzas.

Co¿. Y o  soy su sobrino , y tengo 
"también la sanare encarnada:C?
dadme de mano , pues que 
no ofenden las manos blancas,

Elen. Tanto la queréis, Don Pedro?* 
Ped. El corazón la idolatra.

Salen Doña ¡Angela , Jnh ¡ y  Leonor* 
Inés. Perdona , Doña V io lan te, 

que perm itir en su casa 
1 un hombre tan variable, 
es mucha culpa. Ele n. Q aé damas

pues á todas';quant;is ve : v 
; cautelosamente' encaña,

Inés. Señora , este Cavaliero 
me dio su mano» y  palabra 
de esposó , y lo ha de cumplir, 
ó mi hermano en la cam paña 
s fiord bol ver por $u honpr.

Col. Qué escucho , pese á m í almal 
¿D ow  Eicin  , casamiento 
con mí señor zangamanga? 
fue *o de Dios e i  Elena! 

que ha s;rv7d j la g a ’a?
' ahora , ahora , desdichas, 

ahora , ahora desgracias: 
de la rop lia h ré á gyros 
■ unas calzas atacadas.

Ped. i  Qué quimeras son aquestas?
! Col. ; O que bien ios amos pagan! 

E/en. Mi señora Doña Elena, 
las quexas son eseusadas.
A quí tenels vuestro amante: 
á lo que vino á mi casa, 
fue , a saber si yo tenía 
nuevas de mi hermano : y -basta 
saber que vos le queréis, 
para que ninguna damá 
se oponga á vuestra belleza: 
cúmplala usted -la palabra 
á esta mi señora , pues 
quien tiene el alma prendada, 
tiene esposa, y  con cadena, 
es la voínnrad esclava. vaie,

Ang* Si m e creyera mi prim a, 
señor Don Pedro , escusada 
tuviera esta ingratitud,
«ste empeño, esta villana 
ofensa contra su honor.

Col* Qué aquesto escuche en mis b arbas! 
Inés ¿Estos eran Tas finezas, 

promesas, suspiros , y ansias, 
que en el corazón aleve /' . 
fingidamente trazaba

TtfCÍ-



rufstro engañoso alvedrìo, ; en esa primera sala,
e el Coleto à la criada «jue con decir que veniste

?ba siguiendo; , y con e lla , :■ à vèr á Violante , basta.
conversación estaba ? Ct¡ .  Y  sobra : vam os, señor*

C oT  ' Ha infame ! per -ti he venido. ,ap*. /»¿^Peligró hay en. la tardanza*

De Í oí Ingenios.

Ped ¿ Qué es esto que por mi pasa, 
Coleto? Col. Aquestas señoras 
hacen del cariño plaza, 
y nos tratan á los dos 
de Dominguillos de paja.

Ped. Doña Elena:::. _
Inés. Falso amante»
CoL D e zelos de mí se abrasa 

la Deña Elena; sin duda 
Ja prima sabe Ja danza*
¡ o qué bi n canta la una, 
y la otra qué bien bayla ! 

fed. Doña Eh na , que me quiere ?
ClL  Que te quiere es patarata, 

que solo me quiere á m h 
haced , [or D io s , que á estas da£ia$ 
Jas saquen el chocolate, 
pues está caliente el agua*

Ang. Vamos r -prima.
Inés. U 'ted  se quede,

pues que su atrncicti es tanta, 
cqu la señera V iolarte 
de S ilv a , que asi se llam a, 
y su Coleto con Celia, 
que es sabandija extrem ada, 
que n ie l  a m a , ni eí criada 
pasen Jamás por mí casa, 
sí no quieren que mí hermano 
tome de los dos venganza*

Sale Elena crn  uro lesiido.
Eltnm. ; A y  , señora I mi señor, 

y Don Juan ( suene centraría ÍJ 
os siguió cuando venisteís, 
parecióle, cosa clara,, 
que erais ve sorras : vinieron 
á vér si e rabais en casa* 
r a  os halh-ron ; y asi yo* 
aunque vengo disfrazada* 
sin duda me han eenoeídot 
ellos viénen* lrét+ ¡ Qué desgracia l  

El en. V q hablé * señora, con: Celia* 
y d ixom e, que se entraran 
Don P ed ro, y  Coleto luego

Vtd. A  quien le havrán sucedido 
.confusiones ran estrañas? ■ .-tí««.

SRetirase Don Pedro 7.y Coleto ¡y  salen 0on 
Carlos , y !Dm Juan,

Juan, D igo que las tres vinieron,
Doña Angela vuestra hermana, 
y  Inés ; y que luego vD 
con una muger tapada 
dos hombres , que por Ir lesos 
no pude verles las caras, 
y  que entraron , esto es cierto, 
en esta casa , de guarda 
dexé un criad o, y yo fu i: ;-  

Cari* Deteneos , que mi hermana, 
y tu prima estiñ aquí*
Elena , os boívcls á casa?

EUn* Sí , Den Carlos , que mí puna* 
fue á visitar á Leonarda, 
deuda suya , y  no ha venido.

J ucn* La duda c (ta declarada*
Cali. Y  dos hombres que aquí 

entraren , quien son?
Ints* Dimos en la trampa*
Elen. Hombres aquí?
Juan« SI ,  des. hombres 

eí ciaron en e¿tx casa, 
y  no h n salido de aquí*

Jn?/* C o le to , esta vez te  pasan*
Cari. Todo el quarto registremos, 

que mi prima Doña Juana 
aquesta trayclon no Ignora*

Ang* Grande empeñol 
Bien. Que desgracia!
C .V . Retiraos todas r D on Juan, 

muera quien mi honor agravia*
Juan. Muera , pues ; á vuestro lado 

tenels , Don Carlos , mí espada*
CarL Ruido en esta parte siento*
CoL Pateca que abren la sala*
Cari* Quien está aquí?

Juan. Quien es diga*
Sale Don Pedro*

í t d .  y  ó. Col. Con Coleta ,  y espada.



■ Q u á n t^ í^ éliji
. Jiunu: i  Don'■. Pedro ? Ped, ¿ Don Jüáñ ? P

Juan* y¿.Qd|:{es j csro ? ''■ ''/'Y'' V'; Y ;  Y  V ; 
fq:.'r/vi■ C¡ib fj$briendb ,(■ :háeerl¿. c e rfá d a v Y 'é Y V é  
/.■ ■ su: Cari. ¿Como, eff casa de mP pruna, '

escaudo :cn el 1 a mí hermana, V  r.y 
y  Dona*'Angela , escondidos :': 'y r

; _ -r estáis los dos ? Ved. N o os agravia , 
^én^éD hSnor; mi nobleza; '•V*;
Cfiri, Corno ? Ped. Atended a mis palabras.
' La ' mocedad , y el amor ■ !\\ : ^
* siempre en .la elección se ¿n^ahqriV;
1 y atinque é n .hu m i 1 des suge:os *• '• 

se c mochen , signen' la causa,
6 lá: estrella que les mueve: '
Y o  vi a Inés *, vuestra criada, ■ /  ' 
y me enamoré, ¿[ue amor ;

-de la . Voluntad se'paga; 1 
Don Juan también la pretende. p; . 

J u a n r iY o  z  Inés? ¿ qué 'decís'?
Ped, Si es mala " ' "d /' r •

la elección , vos, lo sabéis: ' / ,
' v i . que sallo con sus, amas, 

seguí las, .̂ y:!faiqui . me "entré. ' ;
Cari. A,fYíb rC e ¿t taórdinat la 1 J , ,

¿ qué dfcís''?vp¿d. Y  pues Inés 
esta pré¿ente;¿4 a causa .■  . '
de vuestro honbrv.se asegura* .

-Cari: Ésta v  Don P e d r o e s  Im hermana. 
Tedr ¿ Vuestra hermana ? ¿qué decís ? 
Cof. Troca” ó use áiru , y criada,  ̂

y yo me quedé á la Lima.
Juan. Pncs a 1 mí solo me - agravia 

Don ;P;dro , solo pretendo ; 
satisfacer con las armas 
esta tracción. Cari* Deteneos, 
que en el duelo 4e ^

C Y  mí Honor tés, prímepd', púg¿
si llegare .vuestra espada >■ *-
primero queda mí honra " ,
sin- sajrisraccrorií infamia. ¡

. ■ 1 de tan■ .ciego 1 atrevutifierito, ' 
no ha de quedar sin venganza: 
yo he' dé-m atarle: -*'• y

Cari, Eso no, ■ 1 •: V
qué le defiende , y  ampara 1 
mi azero ; * y .el d? feh de ríe, * 4
mi propio honor me lo manda. r\ 

ÉUn. $eñor ,Don, Juan ., bien sabéis ? 1 
que mí voluntad forzada ^
obedecía el . precepto 
de mi herthano ; ~y pues se hallan 
en Dona Angela mi prima 
merecimientos , que Igualan 
a vuestra sangre , sí; gusta 
mi hermano , pueden emplearla 
en. vuestra noble persona, 
porque d o ,‘ con vida , y alma, 
soy esposa^ de Don Pedro.

Ped. A resolución - tan- clara 
■ no tengo que responder: 

esta es mi m an o. . •
Col. Ha t ay pradal ■ ; L SjzleJnés*
Inés, Aquí* esta In é s , qué t e q ulere.. 
CoL Que en mfeSó eres criada?
Aag. Feliz Ja que en un acaso 

aquesta Tórtuna - alcanza.
Col. D oiPG arlos puede casarse 

con la dueña de la casa.
Xaes. Calla , necio , ; que es Elena.
Col. Pues^ el chocolate rraygan, 

y tendrá , con tan buen fin, 
la  Comedla mas entradas.
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