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C O M E D I A

D E  C A R A C T E R  E N  P R O S A .

EN' CINCO ACTOS.
C O M P U E S T A

POR D O N  A N T O N I O  FRA;NÜ í  m Q  DE T U D 0 
: y  d : V'e.igttdit.

a c t o r e s .

Dona Ines * Dama* 
Dona Luifa, 
Donjuán y G alan.

Don Mi^
Don Manuel*
Don Diego , Barba.
D - Carlos} feg. Barba.

Clara , Criada. 
Fabio y Criado. 
Un Mu fie o.

La Seem fe reprefenta en Madrid en cafa de Don Diego.

Da decoración reprefenta una Sala adornada y con yifta d un jardín } filias y una
wefa } y un clave.

A C T O  PRIM ERO.

S C  E N . A  P R I M E R A .

Dona Luifa } y Don Juan.

^Han. __ __I bien, con todo de los mu-
mohos inconvenientes que íblicímn ef- 
4 torvar nuoftro cariño , atropellándo

los todos, me determino venir a verte 
tan temprano. ,, ;

| 'Lnifa.No teipas$ amado d u e ñ o R e m '  
pre el ajuor ĥ i yencido las mayores 
contrariedades, :

mis padres ?
Juan. Es verdad , pero al paío que mu 

franquean la entrada , conociendo lo 
mi'defigo-aldad# reconozco en

A UQ
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Juan. Qmamoesmas poderofo el afecto 
. Tantos mas temores cercan al que* 

pofee eíta íatisfaccion, porque coma 
; ÍU anhela afpira á hacer eterno fii 

amor, y la correfpondienciade til 
dueño ,Jas mas leves fombras le fon 
grandes enemigos que parece le 
rírítvuíen el todo de fu intento,

Luifa ¿No entras en cafe con gutlo ÚC
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un cierto ceño y pot& d  que advierto 
- que no me es la continua-

" ^ciori dénueílro tra¥t£ ' ■'
L̂uif_ Haíta ahora no te han reprehendi

do ninguna1 acción*
Juan- Dizes bien, pero he reparado que 

tías padres muefhran grande athago a 
ios demás, y aga fajan en extrema á 
todos , de fuerte que fe halla en ellos 
perfectamente el don de gentes. Yo 
fojamente carezco de ellas latís faccio* 
nes ,  y á la verdad que no disfrutan- 

i dolas s no he de contíp: por favorable 
v; lo que redunda e r ^ ^ p ^ o  daño. 
ím fa .  Todo efeo nac¿vde la .mifma liber

tad con que entras aquí , y jamas 
(como fabes) fe gaílan tantos.cumpli
mientos con quienes es continuo el 
xrato ^como con los otros en quienes, 
no ci tan frecuente y uíado.

Juan* Te tonfieíTu que con efto defvane- 
ces mis temores , y bajo elle Teguro 
le ratifico  ̂que ferá mi amor tan fin- 

^  guiar que atropellará todos los incon
venientes y para lograr mis-faiis&c~ 
ciones.

Z'Kifa.Y por mi parte tro verán lós fíglos 
el fin de mi amor.

Juan, Ho ! que felicidad tan Angular, 
'¿Lufa. Que dicha tan fin iguál. ' 

ju m -  Ya quedo mas fatisfeeho , viéndo
te contentó.

%üifct- Y io quedo mas obligada ,  Fa- 
' bien do tu conftancia.

Jmn< A Dios ,  mi dulce dueño. 
íu i fa h  Dios,hechizo de mis potencias.

S C  E N  A S E G U N D A . ‘

Dón Diego fulo con unas cartas m la 
.-r.v\ mano- . i;,

0i& Í*ó' <^e cftorba, ymóleftá el correo

La Doncella
en Madrid ? aun al que no tiene ej 
p’eo , y fe ha.Ha mui defocupadc, 
vivo de efte modo , y con todo txl 
tales dias, porque fin faber como, jr 
falen flete ó echo cartas ? y |a$ Ul 
con fu encargo al canto, Hoi me e 
cueutro con eflas , que no tienen p 
co que defpacharyy entre ellas hai d 
de ínii hijos,que es otro cuidado,y i 
mucha atención.Tengo a U s dos f^ 
ra de mi cafa ,  el maior eftá en 1 
Univerfidad eíludíando leie$,por 
mui proprio en qualquiera , aunqu 
no tenga ñecefidad de feguir ningún 
carrera , faber como fe han de trata] 
las gentes, fus co {lumbres, y gober 

, naide por fi folo en los pleitos,y otra; 
caufas proprias fin el rielgo de quí 
le puedan engañar los que le a$on 
Tejen , ó dhijan en eflbs afurttos: E 
■ otro firve al Rey en Ja carrera mili
ta r  , efiá bien quiftó de todos per fot j 
tbuenaS acciones, y en eíle fupueftc 
debo e finerarme en todo Tu 'lucimi
ento : porque afsi como los padres! 
debemos caftigar a los hij os fiej.nprc

- que lo merezcan fus-acción! 
mente debemos premiar fus buenas] 

xofhivnbres. Quiero ver lo que me cf 
criben , en’el Ínterin que me trae 
el chocolate. EÍU primera parece qu 
cŝ  del Señor IHcenciadoj sr ¿Ton fe 
ias la y  letra,

 ̂- 1" - - ■ '
S C E N A  T E R C E R A .

- ' ' 'í- ' " • , Jt" ,
Don Diego fe  :[tenia ál lado de la mefa^ 
Fabio fale con el chocolate y luego fe  val 

Dona Ines trae m  bonetillo1 
en la , mano-

Fabio. S. ñor , el chocolate*
Diego, EiH bien j yete fuera*

Jim.



In e fa b le  \
, iSi ¿puede darfe modo ¿fe trabajar,eo- 
jno eñe * no he vifto cofa mas indig
na ,n i que fueffe la primera vez que 
efta muger hizo bonetillos podía 
(iaber hecho cofa mas deFaunaáa.: 

tygo, ¿Qjie es eíTo Inés ? ¿ Quien te ha 
enfilado de eñe modo ? Que parece 
fegun tus extremos y voces que ef- 
tas dando , que es en a Punto de mu
cho empeño*

mSt Ai no es nada , es una falta de la 
efeofieteraj que habiéndola mandado 
hacer un bonetillo de moda,me lia he
cho otra cofa muí d ifa m e  de lo que 
je eftila , que me es impofible pueda 
llevarlo, y es fuerte rigor que pierda 
el tiempo de poderlo lucir f y mas 
cfreciendofeme mañana un vifiton,

fulamente a tratar ton uoámiquiaa
de nombfes , que no conocieron mas
que fu nneon y defde el quiíuron
dar leyes de experiencia á los denus* 
No fe conoze cí mando de cfta,mane
ra; tratando á los iueetos. viendo fus
coftumbrcsyy obfervando a fondo fus 
genios fe puede dar puntual razón 
de fu contenido*

Diego. Entiendo con cito y que üo fe 
todavía lo que hablo.

Inés. Es muí cierto.
Diego. ¿Acafo hai alguna nueva leí que 

mande.expreramence y que eñe todo 
el honor déla ama de cafa en cuidar 
del peinado, y del modo de veftirfe, 
abandonando lo demas que mira al 
arreglo de la cafa ?

en que todas irán mui petimetras , y Ines.Halla ahora no fe femejante orden* 
yo por eñe defcuiáo no podre com- Diego* Pues de eñe modo fi no fe haia-
petir fu lucimiento. 

jego. A'láiVerdad es bañante fundamen
to para canto enoja.

con ironía*
nes- ¿Y te parece eñe alianto de poca 
importancia?

'fcgo.Yo no le tengo para tanto extre- 
ano y quaüáo fueífe cofa en que fe 
hubieffe puefio alguna demanda con
tra nofotros en materia de mucho ín
teres , y  no fe hall affen ios i tift rum én
eos para fu ckfenfa, o.que íuefíe algu
na travefura de nueftroT hijos y que 

rá mas de malograr fu carrera, redun-

no vado nada., quedo con Jas rmfmat 
noticias que antes, fabíendo que fe 
acredita de loca qualqüiera mqger. 
que fixa fu cuidado en eftas frioleras, 
y toma con tanto empeño e l reme
diar fus faltas*

Ines. ¿ Con que no me podre pfefentar 
con decencia ?

■Diego. Ello es muí diferente. El afeo/y , 
el preféntirfe qna feñora con el luci
miento que corrcfponde á fu cftado, 
es muí debido , y  ano hacerlo y ferias 
mui reprchéníible qualquíera otra 

: - acción;
¿rife en grave perjuicio de nueftro Ines. Pues venimos á parar, que míen*
honor, entonzes íi , cuento por mui 
del cafo un enfado de, éífía naturaíezaj 

i peroE para colas can tenues como un 
; bonetillo, Inés mia, depon eñe eno
jo , que daras lugar, á que fe rían to
dos de ti muy bien*

Ines. Se conoce, marido, que.cñas hecho

fado era mui proprio , pues en el np 
tenia mas afumo , que el de prefea- 
tarme como es regular. ‘

Diego. Cenando no oblervaffe cit otras 
acciones tufes , que todo tp cuidado 
atiende principalmente k efLs cofas* , 

; no mirando; por las de la cala, que 
■ -Aa' .lato- ..



I-

; ‘ infere fan infinite y fío te hubiera ha
blado como has oido. A mi ixrm e 

1 efta bien* teniendo muger* gobernar 
muchas cofas que ion de tu inípec-

* clon s y afuntOs á la verdad en quie- 
y nes es ruenefter parar toda la confi-
* deracion * para evitar muchas con- 

verfaeiones de los de afuera * que 
hacen poco favor.

r/w$*Diícurro que no he dado lugar en 
ningún afunso * paraque los eftraños 
puedan hablar como fignificas.

'¡Diego. Hilamos en un figlo ? en que na
die nota fus defeftos * y  obferva con 
puntualidad los agenos ; y afsi no te 

! ¡admires que alguna falta tuía * que 
; ■’ m  no habras advertido por haberte 

parecido regular * lós demas la haian 
notado > y la atribuían á otras cau
tas * que pueden fer improprias de

* lina buena conduéla : y para que 
io entiendas mejor > íabe que la cau-

r la que rne ha motivado a hablarte 
de efta manera * no es otra que el 

- haber fabido que en cafa de una 
amiga tuia de quien haces alguna 

■ '̂confianza* * fe ha criticado * o mur-. 
Y murado la educación de tu hija * y  

’ juzgo que fi alia fe-difeurre afsi* efta- 
r rá igualmente eftendiáa efta conver* 

facion en el refto de la Corte.
■ /nes. En ei dia es mas fácil murmuren 
; í de nueíbas acciones las que tenemos 

por amigas * que las otras k quienes 
1 tratamos con alguna indiferencia.. . 

o. Te concedo efto * que lo obíer- 
vo á cada paíb * pero efta razón no te 
ha de fer motivo* para que omitas el 
medio mas conducenteáfia deque en 
adelante-no fe hable*afsi * y  procures 
atender igualmente á las cofas de la.j o
£afa eoino principal pojeto*.dejando.

- lo demás por acceforio * y-veras * 
■ en breve fe halla efta cafa eâ ot,

difpoficion * porque es muy fab¿¿ 
i y nos lo enfeña la experiencia , Z 

las cafas en tanto fe mantienen- 
pie* en quanto fus amas tienen aqu 
cuidado que correfponde.

Ines. OofervarS lo queme has infiiíüi 
ció.

Diego. Me parece muy bien* y con !¡ 
providencia que tomes 5 procu 
que fe facilite pronto el acomodo d 
¿uifa * que ia no citamos en tiem 
de perderlas proporciones de 
íamiedto * como fe han malograd 
muchas hafta aqui por algunas raxo 
nes. Tenemos otros hijos y  y frauda
mos fiempre de efta manera* difeurn 
fe quedará para tia * y efto no tka 
ninguna cuenta al maiorazgo*

- S C E N A  QdJ A R T A .

Los dichos y Fabio 9 y de/pues Don 
Manuel.

Fabio. Señoraje! Señor Don Manuel ef 
íá.aqui.

Ines. Hazle entrar á aquella fala* qu 
luego iré io alia.

Diego. No* efpera, dile que entre aquit| 
a Fabio. '

que io íne retiraré u miquarto 
defpachar el correo * y cu puedes re*| 
cibirle mejor en efta pieza. Procnr; 
con e{fe 5 yaque fe declara preten 
diente * no fe malogre nueftra dichar 

r Vunfe efie > y:Fabio.
Sale Man; Señora* ia cuipabade tardo 

á mi cuidado * en no venir i  tomar 
• vueft ras-ordenes.

Ineŝ  Nunca puede mi afeTo notaren
~ eft& fklía*; quando $%. fois duplo



de ca**a > Y  eI1
podéis favorecer quando os parezca : Luifa'Sj engaña nii madre por lo que 
m 4,íV _ fieman fe. toca á m i, por que ni aun de cum

ia r/ . Me honráis de tal manera, que y ■' plimienro tengo intención de fer~ 
ignoro coraO< pueda! correfponder á virio- , " *

/*-■ ' Incnfkble.
effe; fupueño nos o tos oara '̂férvíro';. T

tan alto honor.
Las circunftaocias q.ue concurren 

en vos fon acreedoras á que os trate 
con efta diftinciom 
'mnel Que bien eftamos en eñe fi ap. 
irlo los foltcros.j.y mas (1 tenérnosla!" 
^unas conveniencias-3 pues en codas 
partes que hai alguna fenorlra foltera, 
sos difpenfan ius padres muchos,,fa
vores , con el fin de que nos incline
mos Lella.Y *>' -
es. Qye conftiíucion tan riguro- ap. 
fa es la ¿el día , haber de corre- 
j.ir á los fulcros , para que fe cafen 
con nuefiras hijas^ .

Ines Fabio,
Fabio. Señora,-
Dies. Dila à ía feñorita , que venga

pronto aquí, que cftà, elle cavalle^
.■ ro*
Fabio. Voi à obedeceros. vafe, 
Lui Añora quiero falirc ó otre pretexto. 
Sale. , . ■

Madre , venia para deciros como:::- 
Inés* Vienes à buen tieiiípo^ pues ahora- 

te mandaba un recado por Fabio,, 
para que faliefes acá.

Luifa. ¿Qqe t¿neis que mandarmeL 
Ines. No mas de que acompañes à eñe 

cavallero , en tanto que nos favore- 
ce con fu-yílita.

: ÍC E N 'A  , Q U IN T A .

$í dichos y Doña Luifa defde el pano3 
y  defpues Fabio

uifa\ ¿Efte hombre no puede conocer 
con mis exprcíi nesgue no le quiero? 
Y el tan tenaz , que infido ca que- 
rerfe cafar conmigm.Yo 1c daré a en
tender quanto antes , y de buena 
manera^-que le defpieckvAcá efeon- 
dícU y quiero eíbu#har lo que tmnan, 

tud. Él haberme vos difpenfado 
infinitas honras * franqueándome afta 
YUéftra cafa r  con la facultad de que 
ma^de en ella como vps , no me ha 
permitid# el que os preguntaííe hufta 
ahora por la falud del Señor Don Die
go y y de mi Señora Doña Luifa ,-en 
q ue inte reía mucho mi afecto, -' y, i :
fsiK Todos? efi; an^ñov íedad  ¿ y  groa*-

Lv.ifa. Es mui juño el motivo de: vucL 
tro precepto , pero fi me permitís 

: que me retíre á mi quartu á eftudiar 
3a lección de aquilea, os lu agradeceré’ 

V en extremo , pues pronto vendrá el, 
... inaeftro , y no habiendo vifto aun.; 

loL que me tiene feu^ladó para ni,:, 
jue vere con el emefle defeübier-mp- 
to. Es lo.cierto que efpero á Don 
Juan > y con efte pretexto defeo que 

: 510 me entretenga, ae4 .mi madre, 
para poder lograr mi intento allá- 
fuera.  ̂ \  j

Ines. No corre tanta priY eífe cuida- 
do y y del modo quedabas omitidos 

- otras VvZcs , puedes hacerlo ahora. - ¡ 
ManueLScív.'rmy eífeferifiL.privaraos de- 

.vueftra amable compañía.,GYeod que; 
hacéis mucha falta ata-, y fio vos- 

m eftoi que ambos quedaremos muí dif- 
/U yguftádcfe.; . ......i i' ni-. - 'i, i J ■ *_■- , " i ■,



6 U
■ Ines. Dice mui bien el Señor.
Luifa. Nanea pude creer que io os hi- 

c i eífe falca.
Manuel, Pues entended que fois en 

e fe  converíacion una parte mui 
principal de ella*

Luifa, Efeado mi madre aquí ,  la hâ  
ceis poco favor ,  confiierandomc

• parte principal de e fe  converfacion. 
'Manuel. Con mi difeurfo confieffo por

objeto fuperior de e fe  converfacion
- á mi S:ñora Doña Ineí * al pafo 

que os venero como parte principal 
del miftno afunto.

'Inés, Las atentas razones de e fe  ca- aP- 
v vallero me dan á entender claramen

te fu pretendan de cafarfe con Luifa. 
Esforzare la converfacion y por fer

- fus circunftancias muí ventajólas* No 
'eftráñeis la re Flexión de mi hija y que 
nace del proprio refpeto que me 
tiene.

'Manuel, Eftoí tan cierto de la buena 
- crianza y atención de e fe  Smora,

• que me parece mui propria e fe  
reflexión y y io foi tan fu apafionado

 ̂ quefiempreque fe ha ofrecido hablar
• de fus' buenas circunftancias , he 

■ Hdo fu panegtrifta.
Inés. Yo os quedo nmi agradecida a eífe 
; favor*

%uifa. Y  ío os eftimo también efle afee- 
; to : pero otra vez que fe ofrezca ■ ha- 
i b  ■ i b lar de mi, eftando vos prefente, ha- 
.y cedme el favor de no contextar , que 
'' os quedare mas obligada.
’Manuel. Señora  ̂ no creo haberos ofen

dido 3 hablando de efla manera ; y  íi 
acafo no he guardado aquel refpeto 

1 que os es mui debido y os pido per- •

no algún defeuido involuntario,
Luifa, Sea como fe fueffe y para mi* 
: muí fenSble el que alguien fe atrj 

va a hacer converfacion de i\\ 
circunftancias , y  es elfo Colaina 
lo que me difgufe^y enfada en extr,

. mo. Bien con efte motivo me le a 
mueftro quejofa y  ofendida.

P
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S C E N A  S E X T A *

Manuel. N j quiíierp. fjmentar vueftr 
: :deíazoa quedándome aquí, y 

atento a cíce cuidado , os fuplico 
deis el permiíu de irme y ofreciendcjg 
os igualmente no fer otra vez cauf 
de etfe enoja* vafe.

ÍT

íf don y y  entended igualmente * que
fio lo habrá motivado miinaiidayíib

Dona Ines y-y Dona Luifa.
Luifa. Gracias ai Cielo que con mi 

aftucia obligué á eífe necio a quero* 
mafc ia puerca. |t<

Ines. No fe á la verdad, hija indígnalo! ñ 
; que palabras ernpieze nñ reprenenfiold 

; para hacerte cargo de. tu acción 
i: defatenta , y  impropria de la bu 
1 crianza que te hemos dado. jEftec 

por ventura el agrado y la afabiit 
dad, conque fe han de tratar las gen 
tes ? Quando ves en no forros, qt

- todo nueftro fin es tratar á los fugeto: 
con efes circunftancias , tu te e fine 
ras ea hablarles mui al contrario, 
-A  ie fe dirá de ti? Juzgarán que no

-  hemos educado con tan buenos prin 
, c ip L s,ó  que la per ver fa condíeio 

de tu genio no ha admitido 1 
que es tan proprio en fas gentes n 

: V clónales ; y  por cierto fi entiende
- efeo ultimo, huirán todos de tu viíta 

y  ninguno penfara cafarfe contigo 
A jmas que íi examinamos lo quet

JĴ ha dicijo .efle; c&vailero ,  lera mas .re 
" ■ Pr¿-
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preheiifibíe tu condcíN. QoandO' fa 
efpíritü fe dirigía í  dar a conocer eri 
jipdas parces por buenas cus; circunf- 
rancias, nacido-elto de un verdadero 

f afeito : tu en vez de darle muchas 
gracias ,  le has hecho el maier de Tai
re, c¿n una refpuefta que es mui 
agena del cafo , de fuerte que Ib no 
¿ftraño que el corrido de eflb ,  cgh 
inn prudente difimulo hala tomado 
la puerta , y  aun io puefca en fu lu- 

. gar no fe fi hubiera pafado á otro 
caul extremo : que hai íanzes, en que los 

"hombres con todo de fif crianza no 
pueden refrenar fus paflones, pero el 
ha obrado prudentemente , dando á 
entender otra crianza que tu no has 
maní fe hado.

i amift* No eftrañefs mi refpueftaj que en 
le toid áh  los hombres quando llegan á 

IteneréLhonor de tratará alguraie- 
a,coi jñora , feiifongean en las otras partes, 
nfioi ¡de haber fijo tan favorecidos , que 
a taj p veces el honor de ¡a dan;a no queda 
men ¡muff guro : y io llevada de efto no 
ftee permito que ninguno hable de mi, 
ibill porque-lo que at principio fuete fer 
gea jfabanza , finaliza en vituperio. j 
, qm h*. Híto con que te defiendes, fe halla 
gerogolamente en ios que no tuyíeren 
:fme&nar'Za:pero en el que la tubo, (como 
•amjgifc .cayaliero) y  con tantas oblíga
lo tiflones , no es pofsible , que ni aun 
irifl-in fu penfamienro cupo acción tan 
[eioí^iu. A mas que ei demueftra que- 
3 ¡ciercafarfe contigo , y es fu cafa mui 
sra-íuftre; y  . mui rica. 
ideiS*- jEífc cayallero ha declarado fu 
dfia® Unción?
«gol* No por cierto ,  pero fus acciones: 
íc E®redi.tan efte penfamiente, ,
¡;re|¡^Pues fin que el fe expliquej cc

m íe . : y

eftá decente tratarle con tanto átec-; 
, tO:que puede fer , que fu ctefignip 

no fea mas de pafatiempo , y quan- 
do no le agrade eftc , deje mí trato,
y exponga mi honor á la común cea- 
fura.

/íífr. Dices mui bien, pero mi amoc 
no te acón Tejara afsi, quando no cftu- 
bieíTe cierta de fu modo de penfar* 
Hija mía,no eflam os en tiempo en que 
las íolteras puedan efeoger el marido 
como en otros tiempos: fon muchas 
las mugeres, y  pocos los hombres, 
y es menefeer que al cavad ero que 
da á entender fu inclinación, fe le 
muefire la feñorita (tiendo íbgeto cor- 
refpondiente) con mucho afefio , y  
alhago: de fuerte que eíte buen trato 
continué al pretendiente fus iuten  ̂
cienes. Tu re ti exion a lo que par 
fa á algunas conocidas tuias. Con
templa á tus Tolas el numero de con* 
venteadas que fe Ies proporcio
naban , íi hubieffen 'peníhdo de otra 

- manera, y por ultimo entiende  ̂que 
fino miras , con atención efte afñnrcty 
acompañaras en las-desgracias á eflás 
infelices. y¿tfe.

Lutfa.-Mucho me ha dado á entender 
mi madre con fus ultimas ádvertcn- 
cías , mui propriasdel cafo: pero ef* 
to en m\ no puede verificarle , pues 
afegurada del amor que me ticna 
Don Juan , a que correrpqndo con 

manto aféáo , lograre mi .único 
anhelo de cafarme ccn el. Hilo es 
caufa puraque defprecie á quantos afe 

■ piran á caíaríe conmigo,eomprehea- 
diendo en cite regla á Don Manuel,

1 por culo motivo le he respondido 
fe con tanto enfado. Entiendo á fondo.
• las candes conveniencias de dfee , y

.fe"-' ■ °"--:'fe '-i ~ ■■ ' de
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8  nnfarfe 1 cante «ríraéro > y  qne3r.Gt!oáq ai de loídemas que han aen^afc c a l^ e  fiiVe^ ¡rc0)tendrela  fortumaech

. nu í e  tengo me obligad penftr J  
; efta manera > y  nunca 
- ta enamorada atiende a mas ráMn,
; que á hacer cabal fu guho-

A C T O  S E G U N D O .

S C E N A  P R I M E R A .

Dona Lnl/a> Clara} y Mufuo. 
JLuifa> Todavía no h? viíio la lección, 
Mufico. Lo que yo fiento que fucede

: ejfTo los mas días,
■ Luifa, No lo puedo remediar: tengo mu*

, chos quehaceres*
5Clara. Mí ama tiene que atender a di*

■ - fe rentes cofas de la cafa ,  y  fiempre 
- la falta tiempo.
'Luifu. Por hoy cantare!aquella aria que 

me o-ufta infinito.
1Mufico. Eftá muy bien*

S C E N A  S E G U N D A .

''Los dichos , Don Juan ,  y Don Manuel al 
f/ano. El uno d la derecha 3 y el otro d

. Recitado,
: ¡Que combatida fe ha vitto fiempr 
-en todas las edades, ¡-
la beldad à quien afable , y difcr« 
algunos pretendientes 
en continua porfia 
obfequiós tributaron !

- Quantos ftílejos la ofreeen atentosgÍ! 
quantos agaíajos |J
en competencia la rinden $ 
anfiofos todos 
que fea fu obfe quio el 
atendido , el feliz ,  el aceptado|| 
Pero la daitia fingulariza él[

; mas puro amor la rinde, 
al que fu alma avafalla* ■

Ària,
En ;yano ama ^eftima , firve, 
quien jamas ferá querido: 
mas el que el ¿lima ha admití¿j 
bien puede continuar.
En fu llama feliz vive ■ 
el que el corazón acogió, 
el despreciado, rabio 
en fu deígracia y  azar.;4 ' j wr «

la hqtdetda, El Muftco toca el clave ,  y Joan. Me parece que ]a letra de efta- r . 1 . n
canta Dona Luzfa.

Juan, Defeando mi amor lograr de la 
amable comnañia de mi Luiía,ven2;o 

~ a disfrutar de eíla dicha , pero Fu- 
b puefto que va á cantar, quiero no ef- 

, torvaria , y e feuchar defde aqui fu s¡ 
! :: acentos.
'¿Manuel, Aunque vengo a defenojar a 

iT efta leñara,con todo daré lugar á.que

le eferibió para mi: pues fu pon 
. una dama hermofa, afable y difer 
¡ que fe mira obfequiada de muct| 

diftingu e ella folam élite al qué.íiv 
j : lia fu ‘ alma/;, y habiéndome: ele 

Luifa entre tantos compérdoresj
- firma e-fto mi penfamiento. 
Lui/a. i Que os parece la inifua de
- aria 1 l
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¡Mtjic. Me güña en extremo.

,¡ra. Por lo que toca á ini ,  foy de 
ja mifma opinión, _ 

lí.Apueflo qnalcjujera cofa que h  letra 
fi fe examina á fondo , es de Id mejor* 

Otilia* i Porque , Ciara?
|̂ /¿Víí. Porque es defengaño para mu

chos necios,que Fe. empeñan en fervir 
á una dama,fin atender que efta admi
te-folamence ios obfequios de aquel 
que ha conquiftado fu alma, y que 
quanco le tributan los otros la en
fada , y canfa infinito* 

tim* Entiende pericam ente de eftos 
afuntos la G arita : afeguro que G la 
oieffe algún competidor mió* fabien- 
do que foi io el favorecido, no le da
rla mocha gana de reír, y  mas fl 
fupicíle que io eftoi aqui.

Las interpretaciones de la cria
da duplican mis penas,pero el de- 
fiire que rae hizo eftá feñorita me 
dá á entender que foi uno de los 
d:fp reciados.

Jtnifa* Tienes mucha razón ,  y  te con-, 
| heffo que es efto lo cierto. 

un* Efta exprefion decide todas mis 
dudas : y aíi Tafeo á. maní fe fiarle mí 
agradecimiento, MÍ bien fi mi due- 

Sale.
ño , no fabe la alma como mofera rfe 
agradecida á los favores que la dif- 
peofas* ,

uifa. Admiro que'no me digas ahora 
también , que temes muchos males 
como la otra yez , en qúe te obligó 
mi perfuafion á que no abandpnaíTes 
mi trato*

un. Como quieres que tema ,  quando 
las fatisfaciones que me ofreces con 
tu aria , albort zan .de tal modo mi 
corazón ,  que ignora cono , hacerte

*
patente fu agradecí mí mw* *j ) Y /

Luif, Es verdad* Fu Tolo eres el elegido ; 
a ; entre tafites pretendientes que de- 

fean cafarfe conmigo> y afi continuas
C£1 tus foiicitudes , y no malogres el ' 
tiempo. Entiende también , puraque 

1 quedes mas faces techo que la parte de 
aborrecida comprehcndc a eífe necio 
de Den Manuel, que Loco y teme- 
rario(eon todo de ver que ¿efpteciQ 
fus obfequios) pretende que Ío le 
corrcfponda,■ y hice puco que de
lante de madre felicito lo mefmo,v 
pero io burle fas intentos*

Manuel Dice un prebendo, que quien’ 
tfeúcha , oíe fu m al; afi ¡o viniendo 

. á defenojar á ella Péñora me .ultraja ; 
cha de tal manenvantes de yermo: 
ni oiritie que fruftra mis efperanzasji - 
y lo que es mas ¿ que no pueda:
: Satisfacerme de. fus bfenfasfe 

Juan, ignoro porque hablas afi de 
elle cavallern. -■■■ :

Luí ja. ¿No Tabes aun, que es mui tonto» 
y necio el cavaUero que no fe retira 
de fu pretenfion , conociendo qqc 
le aborrece la. dama , a quien el 
cbTequia ?

Juan. Es mui cierto , y en efte fapuefto 
te acón tejo , te cafes con el*

Luifa ¿ Por que ?
Juan. Por que tiene todas las qualidadeff 

para que hagas tu quanto fe te atiy 
aoje , y cafándote con qn advertida 
; no fe te facilitará-efta dicha,

Luifa. Veo claramente que; te burlas. 
.ManneL, Si, haíWaqui debí fuínr los 

; ultrajes 'do una dama,ahora no puedo 
y; tolerad las injurias de un mal cavalle^ 

ro;:á cuio efe ido con la elpada 1 t<H 
■ mari la mas propria fausfaeíon* 
b Saca la efpada P y file-
:h ^ Y Y íY Y / . / B Y
-r' ■,!



: , La
&uifa> Cavallero, cavallero ¿Donde vais 

; : " con efta efpada ? \ Asalo os figue al
guien 3 y  huís de él tomando puerto

. en efta cafa ?
ÜMan, Ko penfara tan ruinmente quan- 

du me fucedieííe efto. Sohmenre me 
obliga entrar acá en efta forma * el 

< defeo de vengar mis agravios con el
- que me ha ofendido.
%utfa, ¿Pues quien os ha agraviado ? 
fáanud. Primeramente vos con los díf- 
% curios de vueftra converfaeion , los 

que he entendido retirado detrás de 
eíTa puerta* Pero refpeóto que un 

¿ cavaiiero no puede tomar otra fa-
-  tisfaccion de una dama que leagra- 

Via que haciéndola ver con razones
e que no tiene ningún motivo para 
f ello 3 me pareció mas acertado man- 

.lenenne en el mifmo fitip* Luego 
xfte cavallero confirmó lo mifmo, 

Añadiendo.que por: effa razón os te
nia mucha quenta el cafaros conmi- 

í go : y  afsi ia que con vospuedo fa- 
r iffocenne con la eípada ,  focad la
- yuefrrá,que hafta dejaros muerto, 

no he de quedar fatisiccho*
Juan. Ni io quiero fatisiaceros en lo 

que he dicho de vos , fino es con el 
acaro. riñen,

Ulara* Malo va efto.
ínifa* Cavaüeros , no alborotéis la c i - , 

Ik y  el vecindario, mirad por mi 
j ilion o r que es lo primero*

¿j/piara, Solo falta ahora que vengan acá, 
padre ó madre ; dicho , y  hecho?

>. S C E ' N A  T E R C E R A .

rDoña Ines , y los dichos ,  los dos dejan 
de reñir al ver á. Doña Ines, 

iCaValiexos* que vcaufa* teqeís^ara, i ;

eua
facar vueftraí efpadas en mi cap 
y  mas en el quarco de mí hija ? qq 
me refpondexs ? Decidme vos qüei 

al Mufico. a i
. la cuenta miraríais efte afunto déla 

pafionadamentejjque ha habido amjii 
Mufico, Perdonad, feñora ,  que io na 

pardo daros razón de lo que aqui 
ha fucedido, a caufa de eftar ocupad 
en dar lección a efta feñ .rita. Dadm 
licencia que vaía á otra parte  ̂ p0r 
que acá por oí juzgo que he cum 
píido. vafe.

Ines, Luifa, deufo el preguntarte, por* 
que me refponderás Jo mifmo que 
ha dicho tu maeftro. Clara,tu que oo 
cantabas , me diras lo que ha nafa- 
do.

Clara. Yo no puedo deciros mas , qn© 
al ir á entrar aqui ,  vi lo mifmo qu 
vOs habéis notado*

Yoos  diré qaanto aqui ha fu 
i cedidotque el no haberme atrevido a 
' ello fue por dar lugar á que hablaffe| 
; efta feñora; pero refpe&o que uu 1 

hace , me tomo efta libertad con d 
fin de que vos quedéis íatísfecha i  
vueftras dudas.

Ines. Deci ĵ pues ? que el ver fufpenfúsl 
á todosYne obliga á temer muchosj 
males.

Manuel. Con el motivo de cantar mil 
Señora Doña Luifa entramos los dos 

-  aqui ,  ofreciofe ia converíacion dej 
quai efpa&in eftaba mejor travajado  ̂
los Tacamos para cotejarlos , y  vien|| 
denos con los aceros defnudos fe nof 

, propufo también , qual deles dos fa- 
bia eígrlmir mejor. En aféfto proba 
mos nueftras habilidades , y  efta íe| 

'-¿ñorita.que eftaba dedicada s canrar^
* entendió que <nr& caufo nos habi¿§ 

V;; ' üblR (i



0£>fitf&3o a eña ascío'iií póf lo que nos 
¿ecia mlrafemos por fu honor:; pero 
xiofoiros efunqulaáos fojamente'del 
defeo de averiguar quien era mas: 
hábil, no obedecimos Fu precepto.En 
elle tiempo llegareis vos * y puraque 
no entendíeífeis otra caufa * dejamos 
de reñir luego que os vimos,

/ífrSien puede fer eftoi pero fe me ap, 
hace ruui difisil.Qs doí las gracias por 
haberme libertado de infinitos temo
res que me cercaban* habiéndoos ha
llado en aquella forma. Entended* 
que no puede ningún padre o madre 
eíperar alguna fatisfaccion al ver que 
riñen dos folceros en el quarto de fu 
hija * porque dado cafo que fea lo 
que vos me habéis dicho * la vecin
dad malicióla oiendo el ruido de ef- 
p-.das * dífeurre mui mal * y  cofas 
que es mejor no proferirlas* 

fit««. El Señor Don Manuel os ha di
cho la verdad, y á no haberos fatif- 
fecho* io os hubiera dado ella razón* 
paraque fupieífeis que no habiaotra 
caula eíkre los dos que la de nueftra 
habilidad*

¡¡nes. Yo os vuelvo a repetir que quedo ; 
libre de cuidados* con lo. que me ha
béis referido * y  refpefto os halláis 
aquí* quiero proponeros loque allá 
dentro me confultaba ahora una ami
ga* que fiendo afonto que podéis en
tender mui bien * y  no poder dar en
tre las dos en lo que fea* me parece 
del cafo comunicároslo * para ver fi 
filimos de tantas dudas. Vofotras* fa-; 
lios allá fuera*que no debéis entender, 
eífoafonto: con cite cafo fingido que' 

vanfe las dos.
vei; a prepon e r les * pr c c en do focar d é1 
fus refpueftas lo qtie aquí ha

■ porque fus fsniManws, bí unain- '
quieto * y el otro fia color me indi- : 
can que riñeron por mi hija.

MantteL ¿Que ferá tila novedad * ap* 
que en vez de hedíamos de caía nos 
detiene con tanto agrado ?

Juan. Temo algún grave mal * uTan afa 
do cfta Señora de eílt confianza con 
nofocros , y hechando a las dos fue-, 
ra de la fila.

Ines. Sentaos que el afonto pide al°airi3f 
detención» El cafo es eí'te- Anoche/ 

fientanfe..
dos conocidos de cba Señora que en
tran con mucha libertad en fu cafo, 
fe detubicron en It puerta de ella* 
altercando fuertamente * y dando 
muchas vozes. Silo examinadlo por 
fi , es una friolera'* pero fi fe atien
de á las circundan cías de entrar am
bos (como es he dicho) en la cafa*fer 
denoche * y á la vífta de mi amiga, 
que eftabaafomada al balean* es1 mu? 
regular que qualquiera difcurra ¿ Po
bre qual pueda fer el motivo de cftat 
.contienda.

Manuel. Ello viene á fer lo mifuio* ap9 
que aquí ha pafodo.

Juan. Efoi feñora * nos propone con ap. 
grande arte * otro lanzc como el 
nueftro.

Ines. Con efte motivo defeando ella 
averiguar la caufa de eífa difputa*pa- 
ra evitar todos los inconvenientes 

* r que pueden re Cuitar de elfo contra fta 
honor * ha venido á confokarmc el 
hecho * y habiéndole dado dos mil., 
vueltas á la materia * no alcanzamos 
]a caria de dio. Supueíto pues que 

// ambos os halláis aquí * y fois en- 
/  .tendidos:, alcanzarán vueítros talen- 

; tos lo que nofotras no podemos pen- 
■■ ■ B Z 1 : ník-

v/t;v-[:

ne-



T t La Doncella
netra:r,y afsi ••decidme vuefero dic- 

• tamen. ;
[Manuel. Con efto va a áefcubnr ap, 

lo que aquí ha pifiado , pero io ze- 
lofo ie diré con mis interpretaciones 
la verdad del heehm

Juan, Sopnefto que eña feñoni ha ap, 
manifcLlado fu intención ,# ¡e toca, 
fiendo io ei favorecido , dífimitiarle 
que haiamos reñido por fu hija» 

:r¿$/rt??ae/.Pafando á obedeceros, me pare
ce que el motivo , que podía detener 
á aquellos cayalleros en aquella hora,

■ y  en ía puerta de fu dama altercando 
fuertemente , y  dando voces , no 
pedia fer otro que el de zeles ,  fobre 
qual había de entrar en la cafa.

Jnp.fi> MÍ Opinión (perdonad que no 
concordemos) no es la de zelos,  por
que no contemplo a ninguno de los 
dos tan poco cuerdo , que en aquella 
hora, y en parage tan publico ,  fe 

/ propaíafíe á alborotar la calle ,  en 
, : perjuicio déla dama á quien fiervia,
/ £n ella inteligencia es mas regular 

que íeuuo juntos , fe fufcítaíTe íaáif- 
; puta en otra materia , y  ambos á 
3a cuenta entendidos produciendo 

- ’ fus razones ,  quiiídíen que quédale 
en pie fu dídt&men ; eun culo moti
vo ,  (como aconicze muchas vezes) 
fe áeiubíeífen por cafuaiídad allí 

* - algún rato y. prefiguierido áefpucs fu 
camino.

-Manuel, Es nu;cha cafualidad fiendo 
dos conocidos de efsá feñorayy ■ ambos 

^competidores en. quererla y  obfe-;
: quiarla % decenerfe en fu puerca con 

el fofo fin de tratar mas defpacio

■ -P-- — " — ' • " T v-* VJ.J
dría penfarfe como, vos difeuni 
pero Sendo ellos , no me queda tf, 
da 3 que fera ío qüe os he dicho. 

Juan. Confufo que por concurrir lo qu 
le fabe de los dos ,  es menefter pen 
far de otra juanera : pero-tambie 
rne hago cargo que ambos no fer i
tan poco atentos , que ariefgafs  ̂
temerariamente el honor de fu dams 
con fus acciones ,  quando hai en 
drid tantos parages ocultos , y hy bj :

. diferentes en que pueden difpiitarp 
con la efpada la preferencia dei en- 
trar en la caía. b

Manuel. Eli amor no mira eftas aten- pi 
cionesjíino que en qualquiera parage 
en que fe halla al ofeníur, y 
en el de la queftion , fe toma la íatify 
facción; debiday y  fi hubieííen trata- 
do otra materia , creed que no lo hu< 
hieran tomado con tanto empeño. 

Juan* Señora, entended yque falo lo que| 
ío os d*£Q * es lo mas cierto»

\Manuel* Y  mí opinión es la mas-fe- 
gura.

Ines* Cavalieros, no es motivo eñe para 
que os enojéis ,y  fi antes fecafteis hf§7
cfpadas por fida euriofidad, lo hagairl
ahora por defender vueílras opiniones

cualquiera

*± _ 
juzgando alguno, que entonces fue clp
defafio por nú hija , y  ahora por íni.f
Yo me inclino, oídos vuefiros parecc-i
res , que feria cauta de zdcs la que
motivaíTe á aquellos cavaderos á ítf

dífpiua , pero eílo no es voto decf
fivo ,  fino ío la opinión mia : en e.uio
fupuefto ,  paraqueavea mejor , mí
amiga que he procurado férvida}
valiéndome de vúeftros difiameny ?

etra materia , que uno 
: fbeífe la ele fus zelos.'Qqe fe hubief-:

íe yerifieadbeiía ¿Hputu;en ;otro^;iu- vyyfeauad dcntfo^que la diremos; nueftr
' V;f-:-:VV :ú'i foiemf n- f r  . I: -V V “ ■ ■ leu-
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obediencia. :
lían. Agradeced efta caíualídad i  V̂ XO

a Juan. 
iemnuíen- ^

jo os batearé luego. .
Ún. Para mi fía fído grafi 
to,.y quando queráis ,  me teneás pa- 

f ra rodo mui pronto. a Man.
a f̂feri ¿Que no entráis?

Efte cavallero .como acento .no 
p  quería paíar , haña que io hubieîe
Í | entrado , íq ; ( coíug debía ] , executa- 

1 ba lo mefmo : y  con eñe motivo nos' 
deteníamos los dos y hn atender á 
nueñra primera obligación de ir fír-

nes. Entrad à la par y y  afi fe evitarán
cumpilmkntos- d ; ; ■■■ .y

A C T b ' :rm ER;ó;E^;Crv:
s e :É :N A :.fr ;E iM A A A * ;;-í'

m íe .
fentirj p laq u e refuélva lo que / 
rar-'zea ¡nejor. _ ; ;
^. podréis comprehendéctycpn lo qne 
nos iba empeñando étáíuntonque ven- 
¿ría á fer ÍQrmifmo lo que paso á 
aauelms cavalleros. 
fr Eftoi fatisfecha de lo que me de- 
ciŝ  pero io me inclino mas á lo otro, 
y en efto no podéis tener queja, por
que en lo que es opinable , qual- 
quiera fíente fegun ha discurrido. 

'm- Nunca puedo io tener. ía mas 
mínima queja de vos por n o  opinar 
igualmente, 

n, | n?s- Refpeéto no quedáis los ¿os que- 
| joibs por penfar diferentemente,:en- 

n. j  tremes dentro , á executar lo que os 
r-Ü he dicho.

anneL Os obedezco con mucho guf-
f f l-W  . : i ; , :

un. A vueftrO; precepto refponde; mi

1 5Ines. H o  ! q u a n ta  -':a p a «ve c h a  L i  a ñ u d a  
para lanzas impeüfados:;cOüto;elkquaQ 

;V-: me acaba de pafar , pues a ho.yarery; 
me dei ungimiento del Unze, de mi 

rAmigi) no hubiera podido aclarar : 
en parte mi duda, pues para con ellos 
quedé indemne de la ficción , quan-i ’ ' -i
do entraron dentro , coa decir que 
fe habría aufentado mi amura 5 en

m m

cuía confecuencia fm mas leña que ; 
la de acabar de fuiir una feñora , fue*

. ron ambos en fu bufes.
Clara. Señora, ya han traído I.t batá. 
\nes. Luego la veré , pero antes la que ; 

tñamos frías, quiero que me digas el 
motivo , que tubieron aquellos dos 
cavallcros para facurlas efpadas en 
el quarto de mi hija. La fu pondré ap* 
que fe de pofitlvo ejje delafio , y ¡a 

y eftrcchare , puraque me aclare efla 
duda. ' \  \  \y

Clara. Yo  no entendí,mas que la razón:;
que os dieron dios, ¡fatisfaciéndoos á 

:: ella mifrna pregunta.
Ines. Gomo me hablas afsi, y procuras 

. ocultármelo ,  quaOclo fe de pefitivo 
que no tuvieron oirá califa para fu ;

. defafio que el competir ambo? por 
:iui. hija,  y lo :qne es mas qüfc tu 

; do entendiñe afi«
X L r a .  Yo- no es oculto nada.
Inés. Si , y á la verdad, agravias á tní 

marido y á mi dí&mulaná: aros 
/  hechos les mas indignes y Feos:
;:: quando debías símenme en hacernos ■ ; 
q patente tedo lo que conodefUs ím- 
'■y-proprío.: de la buena crianza , para- 

queaípEcaffenros el remedio m n t i ’. 
Vrfv Soiiór-iî  ps;-pido.; perdón-.d^.-Hábcr 

jilo al parecer yacñro, caufi ¿ey jte ;. 
íy enojo:: pero creed qüefu igaóro; ípy 
-;yyíqUe;;VQS;:tenqÍ5.;pQr,;-cierí  ̂::

.s-r :
V'! : ' ■ 1 ■, :'i- ;ï:



:# 4  La
'■'*0 es. émérária,ya?revicla}áhühinfif-
: tes en quererme perfuadir que igno- 
- • ras 16 que te propongo, y  me dizes 

: que tu fulamente eres caufa de mí 
: enojo á mi parecer? No fe cómame 

detengo en mandar,  que te fle
chen por un balcón.

S C E N A  S E G U N D A .

Don Carlos y y las dichas.
'Cari. Tem o, íeñuraj entrar ofendo vuef- 

era propoficion de mandar hechar 
por un balcón a efta pobre criada ,  y  
recelo que no me quepa también igual 
fuerte.

;J m s . Bien podéis entrar fin ningún re
paro y que efto no es mas de un en
fado de los comunes que tenemos los 

; - amos con los criados. Entra tu alia
dentro. vafe Clara.

rCarl. Con todo Fegun vueftro difgufto 
parece que es maíor la caufa, que al
guna de las frecuentes. fientanfe. 

fnes. No os caufe efto admiración, que 
a vezes eftamos de tan mal humor,que 

1 proferimos propoficiones mui im
proprias. A mas que vueftro favor, y  
la amiftaá que profeílais á mí mari
do ,  es caufa para que en la ocafion 
que venís á efta cafa ,  depongamos 
nueftros fenrimientos, para eft.ir mas 
atentos a vueftro obfequio. Me ap. 
lleve de mi enojo ,  y  le dije dema- 
fi ado.

CayLScñora.) aunque no eftrañode v u et 
tío  agrado y  atención eftas expre- 
fiones ,  con todo no puedo menos de , 
agradecerlas viendo lo que me hón- \ 
raís, y  en efte fupuefto no os admira- '¡ 
reís ,  que me haía tomado 3a libertad^ 

T  tratar ua afuato YU^ftro, T  £

clLl

Ines. Bien podéis libremente en qfy 
;: quicr afunto mió tomaros la liberté 

quegufteis ,quefiendo cofa vuef 
me i'erá mui Favorable, ¡

C ari Venia con una pretenfion ^
, defeaba tratar fu contenido con 

D kgo y  con vos ,  y  refpe&o 
al enerar ,  me dijo un criado que 
eftaba en cafa vueftro pariente ,;qs 
propongo ,  para que al llegar 
cavallero ,  fe la comuniquéis j t¡JL 
defpues volveré io mas ¿efpacio 
tratar fobre la materia. .

Ines, Decidme defde luego vüeftra 
tención.

Cari. Se reduce el afunto a dos pak 
bras. Un cavallero me ha empeña! 
paraque os hablaífe á f indeque!^ 
difpeafeís el honor de darle a rniSi|r 
ñora Dona Luifa para efpcfa fpi 
Sus ciicunftancías, fon acreedorasLf 
que fe atienda a fu pretenííoD* )Wj 
no fer afsi, creed que no me hubie 
io efrecido a ello.

Ines. Eftoi fe°;ura de vueftra honrad. 
t y  me confia el grande afeólo que-w 

tenéis : por lo que no os detenga 
fino profeguid vueftro difeurfo.

Cari Digo pues.

S C E N A  T E R C E R A .

'Los dichos ■; y Dona Luifa que canta,
-el jardín. Mientras finaliza la mufiú 

la aria ,  dentro ruido de efpadas*

Aria.
Luifa, Es dueño de mi vida 

fegura tu efperanza, ■
1 y  en efta confianza, 

íiempre mi e(lunado. 
f f Q p s  íe i ia : lera el día ;

■ . i . ^



i. que joore io 3e nmanre
);|g h'*cer£2̂  en un. inftante

nij efp.oíb adorado, • 
e¡, ¿No oís raido de efpadas en la
calle ?
,/ Sera alguna quimera.
,¡¡fe. Liárones, ladrones.
,¡¡, Por Dios acudid á la calle á Ca
ber io que pafa j que con las vozes 
aue dá mi hija entro en nuevo cui
dado.
rl. Voi á obedeceros. vafe. 
Sale Dona Linfa medio dcfmaiada.

WA' A l ! madi e no puedo hablar. 
es. i Que ha fucedido ?

| tifa. Cantando ahora en el jardín oí 
nudo de eFpadas en la caíle ,  y en- 
tendiendo que eran ladrones que ! 
iban á afaltarnos , me alude de ma
nera que tío alcanzo como he podido 
llegar aquí, m
¿r. Cóbrate del íuílo ,  y  creé que no 
ferian ladrones ,  por fer de día; ha- ’ 

f fido alguna quimera en la calle, 
ftifa. Yo no puedo mas, me retiro á 
mí quarro. vafe,
íx. fifto no es cofa de cuidado * y  a(í 
no voi en fu feguimiento. Veo al 

■ jnifmo tiempo que vienen acá mi 
hmarido, Don Carlos, y Don Manuel,
;• ím. duda eíte habrá acudido también, 

ciendo ei ruido y las vozes de la
drones*

SC  E N  A ■ Q U A R T A .

‘p ln Diego 9 Don Carlos 7 Don Manuel, 
y la dicha.

Bien puedes quedar libre de fuf- 
■ tus, que el feñor me ha contado, 
dque pafando por effa cálle efeufada, 

I ídonde eítá la puerta faifa del jardín,

¿ble. y  .y

. advirtió que un embozado eftaba en ' 
acción de violentarla, y tacando la 

y efpada j>ara ellotvar tal ofadia , ib - 
defendió tanbien el otro , que pudo 
efeapar y evitando con e !o d  fer co- i 
nocido. Yo quando llegué á la calle, é 
no vi mas de que huia el ladrón.

Áfant L/i eafualidad de venir á daros 
puntual razón de mi encargo , di- 
eiendoos que no había hallado á vuef 
tra amiga , fue motivo puraque 
( pafuido por aquel fitio ) pudiere cf-* 
rorvar que aquel picaro lógrale fu 
intento.

Ines. Yo os quedo agradecida á una , y  
otra acción , por el cuidado que ha
béis manífeftado.

CarL Señora , quando ío llegué a la en- : 
lie , i i  fe retiraban ellos cavallcros; 
y  afi no pude ferviros. Bien que lo 

■ celebré en parte , por haberfe apa- .
cíguado aquel alboroto que os dio ;

; nm o cuidado.
Man, Oiendo cantará mi Luifa ap*

] defde la calle ,  y  vkndb 3o referido, 
juzgue que el que iba á entrar era y 
Don Juan ; por lo que con tras ra
zón me empeñé en efbrvarle fu en- 

- trada. Yo ia efloy defengaiiado de 
effa feñora ,  y por lo tanto defifto 
del nenfamíento de cafarme con ella, 
pero no de la intención de caftlgar 
las ofadias de Don Juan , p̂ ira cuío 

■ .efefto me voi defde luego á bufcarlcv 
Permitidme , rcfpedo queda fofega- 
do; todo,que acuria; á una precifa obü* 
gacion quemne llama. >a/£- 

irtff.-En el fupuefto que eflá apacigua- 
■y do effe alboroto, y  que eftamos fu

ñios los tres , es precifo que te Infór*;
: nis y que eñe cavallero ,  favorecíen- 
: donos como verdadero enligo tuiojy



' venia á hablarnos fobre defear cafar- 
; fe un conocido filio con Luifa* Á 1 
: empezar el Tenor a explicar las cir- 
v .curtftaQcías del pretendiente , : co- 

;menzo Linfa á cantar en el jardín, 
k - y  fi^iiíenclofe defpues lo demas, ('que 

ikbefnos todos) fe fufpendió con efte 
, motivo nyeftra converfacion , que 
. ahora podemos continuar mejor ,  

refpeóio te hallas aquí. 
piego. Ya fabeís que podéis mandarme, 

y afi cfpero fulamente ,  que es ex- 
. püqueis, para hacer lo vueftro, güito* 

'Cari. El cavallero pretendiente es Don 
Miguel de Cázeres , cuia cafa es mui 

■ ..antigua en Cuftilla , y ía familia es 
también de. las mas ilustres. Su cau-

* dal es.de los nías fuertes , pues cueü- 
ra en cada año diez y  feís mil duca
dos de renta* Ademas fe halla folo en

- fu oída, fía padres , ni hermanos:
► por lo que determina cftablccerfe en 

Madrid ,  para vivir mas conocido,
' - y  para hacerfe mas vlfible entre xo- 

des. A culo efedro llegando acá ,  ha 
1 . tenido noticias muy-cierras dé las: 
■; buenas quaiidades de mi Señora D >
- ña Luifa ,  y  defeofo de cafarfe con 
b ella , me empeño paraque os habla-

. v fe en efte afnntc. Perdonad mi atre-
# vimiento ,  que el eftar ip feguro de 

las quaiidades de effe cavaliero ,  y
t profefuros un verdadero afecto , fue, 

caufa de tomar a mi cargo efta de-
• manda*

■ plegó. Dejad eítes exprefíones, que no- 
íbtrjós quedamos mui obligados con.

-  vueftro favor ,  viendo con quanto 
anhelo defeais nueftras fatisfaceiones. 
Por lo que contad que canáefcendé-'

* mos defde luego a vueftro1  ̂ i, !
Y  io eftpi mui gpftofa de ;que íe

\i : . ; ; y  J.yy
verifique efte erilaze. -ftv 

C ari Doi à ambos las gracias , y  
eílo me¡permitiréis le traída a*

. ; paraque le ofrezca à vueftras 
nes. r ''■

Ines. Siempre que gufhfeis,  fois diu 
■ de hacerla* _

Diego. Y  paraque fea nu'eftro reo» 
< con el obfequio que correfpondc 

fu perfona , y  effe mifmo tea de par 
te de nueítra hija , traedle efta, 
che , con el pretexto de una fere 
ta que habrá acá ,  que con ella 
graremosmueftro defeo , de que qu< 
de introducido ,  y-, acafo nías cnam 
rado*

Cari. Me conformo con vueftro peni 
miento ,  que juzgo irmi à propofi; 
para nueftro defeo..

Diego. Pues bafeadle pronto , paraos 
quanto antes quede fervida vue 
perfona.

Cari. No-perdere tiempo en bufeari 
, quedad con Dios.

Piego* Como amigo os acompaño ha 
la puerta. y afe*

Cari. N i io lo permitiera de otía 
mera. y afe.

S C E N A  Q U I N T A .

Don Juan , y la dicha.
Juan, Atento à la orden que me di 

teis y de qué bufeafe à vueftra ami: 
para decirla riueftras opiniones ;aq 
ca de fu lance , por mas que mi í- 

' ‘.licitud-ha.andado varias calles ¿ al 
de que quedafei$ vos fervida * y 1 

. con effe hemur fuefe mas díeM 
: no he podido dar con ella : y afi íi| 
V vengo á, dar parte dé: lo acaedíM 

y  defeaudo ai mifmo tiempo h ü é m l
' f y - . ~ -■ t m i



Alable.
¿kís en otra cofa ,  en que pueda fer
,víros con menos inconvenientes* 

nt$t Yo os quedo Fumaiheníe agrade- 
cíJa i la adividad con que habéis 
practicado mi encargo ,  no perdien
do tiempo |  para poder acreditar 
vueftro defjo de favorecerme. Ahora 
pues efcribiré una efquela á mi ami
rra , advirtiendola lo que aqui ha 
palada , que puede fer mui bien que 
haia entrado en alguna cafa , y efte 
hdia fido el motivo de no haberla 
vos hallado.

Hffl, Si vos queréis honrarme ,  Tere 
k> el menfajero que la lleve. 

nes. Os agradezco efte cuidado, y  fia- 
tiera que tubiefeís por m i, ó por co
fa mía algún encuentro , en que pe
ligrare vueftra vida. 

n&n. Nanea puede mi vida correr rief- 
<rp , y mas quando fe emplea en fer- 
viros.

nes. El lance que tuvifteis con Don 
Manuel , y lo que aqui asaba de fu- 
ceder , me dáa efte cuidado. 

mn, ¿Que ha fucedido ahora aqui?
Eftando (hace poco tiempo).en 

efta fala con un cavalíero , oímos 
que Luifa (que entonces cantaba 
en el jardín ) daba voces , diciendo,, 
ladrones 5 ladrones 3 y afuflida con 
lo que pafaba , medio de fm ala da fe 
vino acá. El cavallero atento a fu de
ber , fatió á la calle ,  doride encon
tró á mi marido y á Don Manuel* 
que ia íofegado el ruido fe venían 
aqui. Entraron los tres , los dos en 
el fupuefto; que eran ladrones ,  
quanto allí habia pafado , y Don 
Manuel demoftraba en fu temblante 
otra cofa mui diferente.. 

uant En efedto efto ultimo es lo ap3

'■ \rj
cierto, pueslóndoio á entrar al jar- :

; din , encubierto con la capa , en 
„ / virtud de cantar Luiía alli , (que 
; es efta la fena que tenemos) Don 

Manuel no fe por donde falló , que 
emprendió conmigo á cuchillad.is  ̂y 
reparando defpues á Don Diego, 
fingió que era Ío un ladrón para di- 
fimular á la cacnta fu fentimiento, 
y io podiendo huir, no fui conocido, 
por Don Diego,

Ines. Parece que os ha fufpeodido fe 
, novedad* ¿ Que cftabais ves alli? : 

Juan. Yo os he dicíi o que iba en bufet 
de vueftra amiga. Mí fufpenfion fo- 
lamente ha fido el eonliderar el atre
vimiento de los que intentaban ro
bar en c{l*s horas: qu e fi fon tan oía- 

; dos de d ia , de nuche atropellarán; 
todo riefgo.

Ines. Decís mui bien,pero 10 no me£ 
perfuado que pueda Fer elfo*

Juan. } Que juicio es el vueftra ?
Ines. Yo acá h mis folas he hecho va

rias reflexiones,  viendo el Temblan
te de Don Manuel, que no eftarfe 
tan inquieto fi fulamente fuete la 

i caufa la de los ladrones. He reflexio
nado , fi figuipndo vos con el la díf* 
puta de qual efgrimia mejor , en
contrándoos ambos en la calle , hu- 
biefeis bucltoá la queftion, y que al 
ruido de las efpadas entendióte mi 

' hija que eran ladrones.
Juan, No por cierto, feñora ,  porque 1o 

; que es folamente converfaeion ,  t> 
juguete no pafa á fegundo examen.. 
Bien teme lo acaecido , pero io ap* 
dcfvanecere fu pen flamenco.

Ines. Por Otra parte he difeurrido , d  
ferá algún otro lance como el que 
pafó á la ^miga * y efte de ahora fe- 
■"-* ■ ■ C : ’bre / .



$;8 L a
bre la; competencia de entraren ía ca- 

í ía de las vecinas de enfrente ,  que 
no feria eftraño tubiefen algunos 

^competidores, fiendo ellas hermofas 
; y  difcretas , y  juzgando fer efta la 

cauta (porque de dia no me perfua- 
do que puedan fer ladrones) he aban
donado todo cuidado ? que pudíefe 
tener en averiguarlo para aplicar el 
remedio correlpondiente ,  porque lo 
que no me interefa ? me importa 

* mui poco que fe atropelle.
Juan, Bien puede fer que fea efto : pe

ro lo que habéis dicho antes, contad 
que no es cierto*

r/weí* A todos nos eftá mui bien que fea 
elfo afí , porque del modo que veis 

r que miro efTo con tanto defcuido 
por creer que es cofa de las vezinasj 
ñ  fe le ofrece algún indicio a mi pen  ̂

c íamiento por donde entienda, que 
efta competencia no era por las ve- 
zinas $ fino por mi hija que enton- 
ces cantaba en el jardín ,  f*hiendo 

" también Ies competidores , los re
prehendiera primero con razones tan 

' fu ertes;qué la b la  repreh ennon (vien- 
do fe culpados) los dejará lln moví- 
miento* Porque quanto eftá acrífola- 

~ do el honor y fin mancha , tanto 
mas efpirítu infunde en las palabras, 
y  eftas imprimen un terror immenío 
en quienes , como culpados , las cí
en chao atentamente. Lue£;o les diera 
a entender que me harían mucho 

' favor ,  en que jamas pufisfen ios pies;
en mi cafa  ̂ ni en mi calle ,  porque, 

m íá hacerlo verían en fola una vez elj 
: fin de fu vida ,  para fatisfacer con 
v efto á los vezínos $ que fi quedaron 
y jcícandalizados del primer eócuen- 

tro ,  fue por ignorarlo los padrea

a■. ̂
pero que llegando a faberlo , y

. virtiendo á ios delinquentcs en ^
• todo ,  quando intentaren eftos repe* 

tir fu ofadia ,  viefen los eftraños, co* 
' ri t ió fe manejan los hombres de ho* 

ñor ,  quando faben fus ofenFas, Goa*̂  
j tad también que efto feria íblamea*I 
: te por mi parte , y  que á entender^ 

mí marido ,  otra fuera fu determiné 
don* vafe,

Juan ¡Q t̂e tropel de confufiones ,  y pe, 
ligros me cerca en poco tiempo! pc, 
ro io con todo effo feguiré con m] 
amor ,  y  por el me expondré á todo 
ríefgo ,paraque fe diga que hubo 
hombre tan confiante f que cercado 
de infinitos ríefgos lo facrifieó todq 
por fu dama*

A C T O  Q U A R T O .

S C E N A  P R I M E R A .

Dona Luifa , Donjuán , y Clara* Ejli 
trae dos luces H y las deja /obre 

la mefa.
Juan. Sabe pues que las caufas que me 

mueven á hablarte ,  unas nos fon 
mui favorables , y  otras nos fon mui 

 ̂ contrarias. Don Manuel, no quedan- 
j. do fatísfecho con haber Tacado en w¡ 

preferida la efpada contra mi , me 
bufeo para decirme, que no fe había 
terminado fu duelo, con cuio motivo 
me efperaba al inftante á efpaídasde 

. Sao Bernardino*Yo no me reñfti á ef-p 
fo, antes bien le feguí defde luego* y j 
Tacando las eTpadas ,  nos eftorvarofl 
que figuieífemos ,  unos amigos; de 
de los dos que fe paleaban por cafba- 

:■ lidad en aquel fino* Elfos habiéndo
les referido los motivos que Había

'. can-



oaufaáo mieítro 3 eráfla , 2etermina-
ron que los des quedábamos Etisie- 
chos y con honor 5 por lo que nos 
abrazamos ambos, afegurandonos re
ciprocamente una verdadera amiftad 
cn ¡o fuccefivo : y  mas quando el ia 
¿labia abandonado la intención de 
cafarle contigo , fegun me informò, 

h | Confiderà fi nos es eíío favorable 
: quando de feguir el con fu intento fe 

,Dco feguian tantos perjuicios. 
nifi. Con efte acafo fe nos efperan 
grandes felicidades* 

mn. H  uarda , que ahoríi quiero ente
rarte de lo que nos es mui contrario. 
T a  madre na entendido que era io 
el embozado ,  que iba k entrar al 
jardín , porque viniendo luego aquí 
Don Manuel algo inquieto colegia, 
que prefiggendo ambos nueltra 
queflian , que le dimos por difculpa, 
quando nos hallo riñendo en efta 
fala 5 habíamos vuelto á lo mifmo 
en la calle: y aunque me fupufo, que 
había reflexionado también , fi cite 
lanze de la calle podía fer por las 
Vezínas que tienen gran merito, 
concluio por ultimo , que fí fu pie fe: 
que era por ti,y quienes eran ios couv 
pendere9 los reprehendiera prime
ro feveramente,luego repitiendo ellos 
fu acción , tomaría ella la determina
ción mas exemplar y  rigu.ro fa. De 
efto verás que fe deducen muchos 
males , fi lo examinas mui áefpado: 
bien que io padecere qualquieradef- 
gracla , como logre por fin el cafar-.

19
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me contigo-
¡Luifa. Tienes mucha razón, que no 

puede moftrarfenos propicia la for
tuna , verificandofe efTo. Y  cntonzes; 
viendo por la ventana que efta al

lado de k  puerta , que Don Manuel f
rema contigo , para defmentir l a s 1 
lüipechas de lus de cafa, fupufc qUc  ̂
eran ladrones. J

Juan. Ya Fabio me ha dicho eflb mif
mo,

Lui/a, Sabe también que Don Carlos : : 
ha hablado a mis padres, a fin do 
que me cafen con un cu vallero de i 
Caftilla, que fe llama Dan Miguel de 
Caz-eres mui noble , y mui rico* El 
qual por fer foto viene a eftablezerfb 
en Madtid,

Clara. ¿Otro preendLnte ? Sí es contar 
D n Manuel, no faltaran enredos.

Juan. ¿Tus padres que han refpondí'»
do?

Luifa. Luego refpondieron que con- 
tlefeendian á que fe verifi .afe efts 
boda, y para introducirlo en efla ca
fa con mas facilidad , han difpueftt* r 
una ferenata para eftá noche.

Juan. ¿Tu por donde lo has fabido ?
Luifa, Mi madre me lo ha contado 

todo , pero efto no es motivo pañi 
que io deje de amarte , y  defpre- 
ciándolo como a los demas, ha.¿

; mas eterna mi fatua.
Juan. Con efto me duras nueva vid3. 

?Pero que refulucion hemos de tomar 
para el cafo que tu madre llegue a 
averiguar lo que felicita , y  confpire 
feveramente contra todos?

Luifa. D-ja de difeuriir ea efte parti
cular por ahora , que quando lo fepi

- madre, no'nos'faltaran medios para 
atajar cfia novedad*

Juan. No eítranes. mis prevenciones,, 
que fon : proprias de quien ama , y

i defca el mejor éxito de las cofas; con 
díe motivo n-o admires, que no cité, 
aqui en la oca^on de la ferenata^

p-;:g C z  - ; ' por-. p."



■ fú: ‘ porque para mi intento lo juzgo 
mui conveniente. ' : ;
\ifa.No contradigo á tu penfámieri- 
co , haz tu lo que te parezca mas del

■ -cafo. ' d ~ ;,
Juan. Pues á Dios ,  mi bien.

* Luift> A Diosjiadorado dueño, yanfe*

: S C E N A  S E G U N D A .

Don D'ego , y Doña Inés.
■ !Ines. Defeaba que volvieses a cala, 

para tratar entre los dos lo que 
■ ' nos ha píopuefto Don Carlos.

'Diego. Ames de paiar á efte afunto, 
quiero hablarte á cerca de una curia
lidad que tengo*

Ines. j'\\ue Te te ofrece ?
Diego. Ya fabes ,  que cantando oi la 

chica en el jardín ,  quifo violentar 
* la puerta de el un embozado , euia 

acción eftorvó Don Manuel.
Inés. Me coaita mui bien.
Diego. Yo cañe por entonzes ,  demonf- 

liando que creía era ün ladren, 
porque en el fupuéfto de no poder 
remediar cofa alguna ,  que no fucile 
eífe hecho , no me era proprío pu
blicar otro penfamiento mío ,  que 
redundafe contra mi honor : y  mas 
quanáo es daño de tal claíle el que 
ofende á la ¿(limación , que nunca 
halla recompenfa. Ahora pues, que 
eflamos folus los dos , quiero confuí- 

'Atarte lo que juzgo que puede fer, 
de fpr celando o i que fueíTe un la
drón.

Ines. Teme lo 'miRpo * que io fof- ap* 
pecho,  pero ío 1 defvan.ec.ere fus te- 

! mores. T u  difeurres fiempre cofas 
! triftes: > que había ; de fer fino Un*  ̂ k  ■ ¡
. ladrón? i'' :' :;1.

: i . . T

entn
Diego. ¿No te haces cargo de que 

día ninguno fe atreviera * 
con tanta refolucionl ,

Ines. DL$ cierto,  que el i  arrio y ¡ 
a calle no fon a propofho pata* 

fo.
Diego. T e confiefTo que uno y 

citan algo delamparados de vezin. 
¿pero el ladrón había de Ter tao r; 
fueíto que oiendo cantar en el p  
din abríeñe la puerta de elle , p 
entrar á éi?

Ines. No eflrañes e{To , en el día es 
gente tatí* atrevida que aun de <jj¿

, y  fabiendo que eílao los amos en ca
ía ,  Te entran en ella para robarle; 
hemos vifto muchos exemplam 4 
fem¿jantes atrevimientos : y  ha? 
poco tiempo ,  que tu fuifte teftigi
de otro lanze Í2;ual á efte.

* .Diego. Es mui cierto lo que me 4¡ 
zcs.

Ines. ¿Pues en que re detienes ?jN
" puede fuceder acá lo mifmo'?' - 

Diego. Ahun quando fupongainos elfo 
queda otra objeccion , que es, rp 

: eí ladrón había de advertir que can
tando Luiía ía acompañarían otrosj 
y folo no fe atreviera con tantos.

Ines. A efto refpor¡do con * lo mifmo i 
antes ,  y dejando eñe difeurfo a 

i lado > diime , no puede fer cambies 
i que á nueftras vecinas , que ■ tienen 
¡ grande mérito ,  las corteje Don Ms 
: nuel ,  y  rinefe-eñe con otro coiíips- 

tidor fuio fobre quai había de entra'
; en la cafa de ellas ,  tomando el pre 

texto fabido ,  quando te vio ■ parad 
fi mu lar contigo fu paflón1!  tu;$ 
viñe mas fino que huía ei otro. 

Diego. Es verdad , y  io me iqcíio|
: yTgu^liueate 3 que puede fer^flo s'PT

: : ■■ ■ : - ■ ■ ro I
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ló por fi £$ cola que ciane á nueftro
:fionor? efmerenionos ambos en .pbfer- 
v:ir lo que pafa en cafa  ̂ que fi liego 
' faber - de cierto que e$ lp quê  he 
dífeuriído, aplicaré en todós IoY de- 

llínquentes la providencia mas fe
rverà para fu caftigo r paraque nadie 

pueda decir de mi que he faltado à 
mi obligación por el mas minimo 
defeuido. Ahora vamos à Io otro. 
es. A mi me ha parecido el tal cafa- 
niiento muí ventajufu.

/>£$. Lo proprio me fuce.de à mi y y 
mas habiéndome informalo por otros 
amigos ,  que es nmi cierto lo que 
nos ha comunicado Don Carlos, 
Aquí no hai que hacer otra cofa $ fi
no que fe efeflue quanto antes la 

; boda j porque de las dilecciones no 
| reiulta jamas buen efe&o , y fe nía-, 
legran muchos cafanuentcs : ¿ Has 
difpuefto ia Io precjfo parala1 '(eretta
la? que io por mi parte he llamado 
ia al maeftro de la chica j ,y á1 otros 
múñeos. .
er T^do queda pronto. 
i:go. Pues* en tanto que vienen j voi 
à mi quarto á formar urta quenta que 
he de tomar mañana à un admiaifìra
der. yafe.

? es. Pude defyanecer con arte fhs peu~ 
fiínientos y que fon Io miííno que 
io he difeurrido‘j-pero me i mporta, 
mucho que no entienda y que ja:t l̂ 
quimera pudo fer p o r‘cofa de cafar  
porque fegun fu .genio pronto y  le
verò tomaría algunas refuluclones-y 
que no evitarían :.el daño 3 y  caula- 
rían otrOf;efíjragos.; Yo p o rm i'parte - 
cor tinnaré haciendo tqdtts ks 
guaeíanes ppecífttP para remediar los; 
üáños fin ningún eftraertdot yafe. \

w -
S'C EN  A; T Í :R G t :R :A;’;:.:3,

V   ̂ Don ¿Manuel, y tyona Lmfa, 
Luift. Os doi infinitas gracias, por ha

ber defiftido de vueftra intención de 
cafaros conmigo. : jO

\Man. No teneis que agradecerme * lo 
que he .hecho folaniente por mi con-* 
veniencía.

Luifa. ¿Como puede efla acción redun
dar en vueftro favor folamente $ 
quando de ella quedo libre de fuftósj 
y  cftorvos para amar á Don ]qan?V 

Man. Pues entended > que no lo que 
juzgáis , fino folamente lo que os di
go , me motiva á que no pienfe mas 
en cafarme con vos.

Luifa* Habladme mas claro.
Man. Viendo vueftra conftancia en' 

cunar á Don Juan $ y  lo$ fonrrojos 
que me h *.beis hecho por él y me. ha 
parecido que es difícil que vos os ca
féis conmigo, y  a hacc|rlc j iíeva- 

, riamos mala yíd o 
: £uifa*. Conozco claramente que vueftra 

conveniencia os ha eíumulado a eífo :: 
refolueion.

Man. Si fefiora y y  es mui efenfadqel ¡ 
cafirfe para.vivir ínfeHimcnte : con 
vos fe hubiera verificado afi > por
que codos los días hubiéramos anda- 

la do en quimeras ? yo en no permitir 
que , entufe en.safa Don Juan;>‘vos 
queriéndole j le hubierais dado en
trada y y  dc'eíío Te ürigumriau mu- 

, ehos di{guftos*
Lufa. Tenrjs mucha razón, que no 

hai cofa peor que cafarle dos* ctua$ 
o., voluntades no fe unan.,

: Eftb I no fe; 4 : cauta paraque; lo b 
falte de efla cafa , porque atendien- 
- ' ;-v¡\-b._- ■ Y'-y'"' ' do



. ■■ L a
do á vueílro honor ,  ño quiero que 
juzguen vueftrds' pádres con mi 
auíéncia alguna cofa que os fea mui 
perjudicial, y  mas coa ios íanzes 
pafadosi fegun fus talentos penferián 
afir

%uifa> Ahora fi que con efta refolucion 
debo moftranne agradecida á vos, 
por fer toda a mi favor*

S C E N A  Q U A R T A .

Doria Ines; y los dichos* 
tynts* No fe como explicaros el gufto 
' que tengo en veros con tanto agrado 
: en vueftra converíacion.
Mah* Y a  queda efta feñora mas afable 

conmigo, y  la lie debido ahora gran
des exprefiones.

r %u¡fkt El feñor es tan atento que iendo 
? Vio a darle fatisfaccion ,  no lo permi

t ió ,  y  me ha hecho tales ofertas, 
que me han obligado en extremo* 

'.'ifnes. Nunca dudé del feñor femejante 
acción ,  por fer mui propria de fu 
buena crianza, pero de tí no;-eftaba 
mui fegu ra,d e que executafes cal 
cofa.

Man* Quedo mui contento en haber 
férvido á efta feñora. 

lLnifa. Si concurriefcn en todos las bue
nas circunñaacias ,  de prudente ,  y  
advertido como en vo s,  les quedara 
igualmente agradecida. ' 

fnes. Ya que eftais fatisfecho del Ianze 
pafado ,  os eftimaré que os quedéis, 
que tenemos difpueftá para luego 
una pequeña diverfion.

Man* Con mucho gufto me quedare 
para fervkos.

Inés* Entrad dentro , en tanto que fe 
principia la funciona -

'ella

Man. Os obedezco. Ha entendió 
íia - duda ,  que fu hija me ha dcRj 
jado del lanzo que prefencip^ y Q5 
diferente es la materia. l , 
Vanfe Doña Inés yy Don Áfanudl

S C E N A  Q U I N T A .

Doña Luifa } el Mufiico ,  Clara ¡ j  
bio, Ffios dos últimos van adere- 

%ando la fila*
Mufico- Señora, eitoi á vueftros pfo, 

antes que venga alguno, quiero p 
guntarofe, fí entendió mi Señora 
ña Ines lo cierto del delafio \ que 
no me atrevo á prefentarme dehi 

: de ella ,  temiendo qtiatro clan 
i por haberla ocultado el hecho. 
Luifa,. Que había de entender^ 

juzgáis tan poco advertidos á los 
anas, que no fupie (Temos ocultarü 
(tífico* Es muí cierto ,  pero en un i 
ce impenfad# ,  cogiendo de man 
boca ,  no fe labe dar con lafaL
I Y  los dos continúan en Fu eneir, 
tad?

■ Luifa. Ya fon mui amigos ,  y  van 
común acuerdo en todo.

Mufico. Lo admiro infinito ,  viendo! 
entonces tan empeñados.

- Luifa.Ahora es meaefter que ve 
l las arias, que fe han de cantar» p  
t Mufico* ¿Quales os guftaa ?
: Luifd* A  mi me parece mejor eftá) 

para defpues eftas otras dos*.

S C E N A  S E X T A .

Don Diego , Don Carlos 9 Don Mift 
Don Manuel \ Doña Ines } y los di.
* : “ Vanfe Clara , y Fabio en llegando
f f  : las filias, '
¿ i-  Cttl



I Señora y ofrezco á vueftros pies i  
qe cavaliero que defea tributaros 
;ü5 obfequios. !

¿fr Os eftirao el favor $ y  quedo 
g î adecida á .efte cavalíero por fu 

«itencí-n.
»V/W/El mérito tan fublime que re- 

cunozco en v os , ie eíiimula á mi 
¿bligacion el llegar, á ponerme á 
|rUeitro£ pies para ofrecerme íervi' 
*gor y  efcíavo vueftro.
"jft Gafta mui buen eftilo* apm
^.Sentaos, cavalleros* que en tanto 
ue vienen las amigas de JLuifa para 

amos un buen rato en eíla noche, 
ísfrütarem(.s de vueftraconyerfkció. 

fieman fe*
igud Afpiro á complaceros, ¡

Me guftan mucfto fus modales* ap. 
'¡o.'i: a:e mucho tiempo que habéis 
e¿ rio a Madrid ?
■tff/.No feñor> ha pocos dias que Ue-
¡Wi

go Aunque vueftro talento no fe 
urará en aquellas nimiedades en 
ue el necio vulgo detiene fu curio- 
dad 5 fin embargo habréis notadó 
Igunas cofas que fon objeto de.adr 
dracion en los hombres de mejor 
uAo. .
nú. Es mui cierto lo que decís vos, 
lo con efte motivo ando todo el 

fia informándome de todo lo parti
cular que condene efta corte^,.y 
Jiveriguando al mifmo tiempo .fus 

oftumbres y y el verdadero metho- 
o de gobernarme» .

's. Dais á conocer en pocas palabras 
ue ibis hombre de . entendimiento, 

procuráis faber por dondej d¿^ 
eis hechar ten un laberinto cómo1; 
fie en que tropieza el mas\dieífro> i

áP ÍC> - 2 $
Es regular , que fabiendo h¡i 

aquí infinitos efeolíos ,Tea mi anhe  ̂
lo in f irmarme de donde fe hallan,' 
para huir de ellos, 5 y que, confián
dome que hai muchos puertos, eri 
que fe preferva qualqúiera- de eíTas 
deígracias ,  los bufque para mi ref* 
guardo*

Manuel* Amigo,fi todos los que han ve
nido aquí hubiefeo feguido vueftras 

. maximas , hubiéramos vifto pocas 
defgracias. No os quiero dar otro 
coníejo que el que os mantengáis en 
■ vueftra opinion,

Miguel, ¿Porque?.
Manuel, Porque con ella lograreis Ii* 

be rrartos de lornifmo que muchos 
viniendo acá , y  pe ufan do del mif- 
rno modo , mudaron luego de pare
cer ,  y  alcanzaron; fu ruina.

Cari Dice mui bien. el fenor,

S C E N A  S E P T I M A ,

Sabio , y los dichos*

Fabio* Señara , desparte de mi Señora'
-  De-ña Ana qüelos befa la mano , y;:
- dice que fiante en extremo no poder: 
t : venir efta noche à acompañaros con
, las feñoritas, por haberfe indifpuef- 

to mi Señora Duna Joaquina* 1
Inés. Refponde que la . befo la mano 

que fiento en extremo la defaz-on ’de 
b ria feñorita ,  y  qíie celebraré fu aÜ$,!l

.vio, : vafe Fabio,
piegò. Se me hace muí fenfible efta deí- 
L-«¡racia por privar á eftos cavaIlero$ 
q;: la diveifipn ,  que fe h«Uia dif-

. puefto : pero en fin Tupiara en lo 
ri que pueda Lui fa aunque no tiene

: ningún merito xòmo f a  ̂ !
' -y : ■ Canta .■ w;



Ganta pues. a

Recitado* L ^

i f  a. No la violencia jamas 
- a l c a n z a r  :

o pueblo amado, i
: influir ^gubérnar el pueblo humanó* 

Si que al contrario ultrajada, abatida 
; ' fe ve de quantos la luz la raZoo guia.

Mas que! los brutos mifmos 
" ‘à la razón' negados,

con inexplicable efmero aman todos 
de la libertad ,  ah ! los dulzes fueros.

" Aria.

" - Sabia la naturaleza
ama,  quiere juntamente *' 

lio que al guíio cabalmente 
la puede mas adaptar:
Aborreciendo la fuerza

- en extremo > y  la violencia 
en que no c¿ibe paciencia

/ para poderlas aguantar.
Wiego.Tara efta noche baña eon efto, 
■ t quando effas feñoritas eften para po-
* der darnos un buen raro , difpon- 
} dremos una función como ía que fe
- había áifpuefta para hoi.
Cari No es razón , que fe canfe efia
* feñora, para conoóeníii mérito, nos
- bafta la arla qü^ha ¿áitadoJ 

¿Manuel, Soi de la mifma Opinión ,  aun
que nunca me canfara en oir fu ha-

; bilí dad. ' ' V : ‘
■ tries, Rcfpeóto que la noche no fe ha
* podido emplear por effa defgrada,
‘ en oír cantar z las ¿tras ,:Ia pafare-

■ ■7 -mos en aquélla oirá jsiezá*jugandoj; 
á lo que gufteis. -A, JV; .

feiu
(Man. Vamos pues. ;

I. A  mi me parece mui bien,
Mufíco. En el fupuefto que fe ha 

’ minado la función ,  me 
" vueftros pies. vafe. ;

Ines. Éutrad Don Carlos. ; 
Diego, Y  io voi acompañándoos. 
Van fe Doña Ines, D- Carlos 7 y D, Di 
Luifa. Baen talento ha defeubie 
r D on Miguel en fus expreEhnes^ 

acompañadas de lo demas le hai¡ 
acrehedor ,  & que fe atienda á 
períona : pero no tiene lugar con 

■i; go ,:eft^ido io enamorada de D 
Juan ,  por quien le defpreciaré^ 
dote a entender mi poca voluni 
paraque fe defengane ,  y  no bí 
én fu pretenfion.

A C T O  Q U IN T O -

S C E N Á  PRIMERA,

Don Diego * y Don Carlos.

Diego. ¿Habéis hallado á Don Mij 
Cari. Le halle que volvía de la 911 

fala , con el motivo de haberle 
mado alguno ,  que á la quema te

-  que hablarle*
Diego. ¿Le habéis hablado ca

' afumo ?
Cari. Me ha dicho lo bañante 
.. cerciorarme , que eftá firme en
- mi fin o : por.lt> qué le he aconfq 

que hable a mi Señora Dona L
■ con el intento de que fe afegur 

, uno y  otro de fas : voluntades^'' 
Diego. Me parece mui del cafo eíía 
¿  : terminación para evitar ea !o fi

muchas defgracias,
Ck>

-i - i.í



Inctflbk.
ff/.Effe afunt0 es mf  a=H2ado , y  meg. Paes bfcn>rpeao que queaa e<¿ 
0or lo común quando Fe trata de _  *r ik   ̂ _
el , no fe atiende á fu principal
objeto
¡eg0t Es verdad que folamente los 
inte re (fes,  la nobleza , ó otras q«ali- 
dades que fon accidentes del ma
trimonio eftimulan á los mas pa
dres á ajufcar muchas bodas de fus 
hijos , fin contar primero fi ellos 
guftan ó no del comraiente que les 
dan.

arl. Y con elle motivo vemos en el 
día muchas delgracías É?n las cafas, 
dignas de la maior laftiina y pueŝ  

i por haber penfado los padres de 
| tina y otra parte por effe termino, 
í padecen los hijos muchas calamida- 

des.
%¡tgQ* Los padres deben procurar to- 
jf; das las conveniencias de fus hijos, y  
; impedirles que contraigan defigual- 

mente , á fin de que con femejante 
boda no fean infelices , y  padezcan 
muchos infortunios.

'arL He feguido fiempre eífas máxi
mas , y fi alguna vez como ahora me 
ha empeñado alguno , para que ha
ble a los padres de la feñorita , con 
quien defeaba cafarle, he procura- 

i d o ,  que antes de finalizar el ajufte, 
fe confirleífen a cerca de fus volun
tades ambos contraientes. 

wiego. Se conoze en elfo , que fois 
humbre experimentado« 

átL A mas de la experiencia que 
tengo en efTa materia , confiderO por 
mui oportuno en qualquiera que 
media en elTo , pra&icar efsas dili
gencias ,  para que nunca pueda fer 
reconvenido ,  de (i es caula de tamas 
infelicidades. ; í

alunto en elfadilpofídon, efperarc- 
yinos d  éxito que produce femejan

te penfamiento y  y fi concucrdan 
las voluntades de ambos > porldre- 

: mus en orden con la maior brevedad 
la execucion de la boda.

Cari. Voime fi fedentro á ver 
j ucga‘ Vafe,

Diego. Yo también vei alia luego : pero'
que me hallo fulo, 

reflexiones.

é

algunas 
ofrecen

en atención a 
quiero hacer
que fe me ofrecen con el motivo 
de proponerfcle á la chica cita boda. 
No llego a penetrar ks caulas que 
haian podido eítimular a mi hija haf*. 
ta aquí para no cakrfe , quando por 
fu mérito perfonal la han ful ido mu-, 
chos cafamiemos de infinirai conve
niencias. Difcurrír ío que el ningurt 
afeito que tiene al mundo la mo
tiva á penfax afi , es defktino , poi
que ella no güila de otra cofa que de 
Fociedad , y de feguir quantas moda?, 
fe inventan todos ios días* ¿ SÍ tendrá
algún amante que 10 no fepa
por d  hak defpreciado á los deinasi 
Es mui factible fegun fu genio i perob 
f¡ es efto, como día no fe declara coa 
nofotros, y  procura cafarle luego, eri 
la inteligencia que jamas la hemos 
obligado a que cafe con eñe o con 
el otro determinadamente $ folo fi k  
hemos propueflo, á que cafe i  fu 
;gufto.Aqui:finduda hai algún enre
do, y de fatales confequendas, y por 
lo tanto debu empeñarme defde luc
ero en averiguar lo que fea , que fi 
es ello ultimo , defprecíara igual-, 
mefite a; Don Migue] , y entonzes íi 
es cofa que no k  puede tener niu- 
«rttna quenta ,  eftoryare fus inclina*;

■rvr D cío
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ciernes y y  caíVJgafe Tus penfámien-
|\i:' ftÜS* : ■ Vafe, ■■■'■■■ '
[f; -t ^ ‘ ' . ; - . ' ; ‘ ■

f  . S C E N A  S E G U N D A *

r]j)oua Luifa , Clara , y defpues Don, M i- 
guel.y  Don Diego.

- t ia ra . ¿Que no jugais efta noche ? 
i JDufa. Hai poca genie^ j y  íe han 
! k puefto á jcgar al reyefino de do-
A;' “ fes.
I tiara. Los tertulianos de mi Señora 

* Doña Ana fe habrán quedado alia* 
a con el motivo de la novedad*

{'ihifa* Es mui dable y i t  han fabido lo 
^.quepafa*

t ia ra . ¿SI ferá efe&o de aufencia la 
r indifpoficion de mi Señora Doña 
: Juocjuina 1 v '

tyuifa. Defde1 luego ferá efso; y á caufa 
t. que tiene que irfe á Cádiz Don 
a Biaí* ■■ : '

tiara. Y  eflando eíTe afunto tan ade- 
P lantado y no me queda que du

dar , en que es la indifpoficion 
eíedo de la ida del otro.

1 iMigue-Habiendo felicitado figníficar nii 
. A l paño. : '

• ^foíto á folas á mi Señora Doña Lui-
* ía^cunca he podido legrar efta dicha 

3 caufa de eftarhahlando en eífe tiem
p o  con todos los que eftaban en la

- ,orra Tala 5 y  al empezar á jugar al re-
- vefino los otros  ̂ fe falio dealíi^ ño 

Fe  a que efecto : con lo que ; -
% uif Veas* Ciara^ que quiere efle cava- 
/Cllcrp^y íi buíca algo en ella otraE&Ia*:

d
t ■

Se llega Clara a . Don M \

, ?Señor j paedo;;Jérviros sQ; álgp.
rr,:-L\ .y.L'

/  : Sale Don Miguel:

M iguel, Os agradezco vueftro Favoi, 
Luifa. ¿Cavaliéro* * fe os Ofrece po$v¿
- í alguna cofa ?

M ig u e l\ Si feñora y tengo que h 
acá fuera * y  queriendo acudir á e([¡ 
negocio j me iali de la otra Tala ; pe 
ro como fui tan nue vo en efta cafe 
no acertaba por donde habia de fa 
lir.

Luifa* Pues bien , fi queréis algo ,ir 
ílrviendoos efta criada.

M iguel. Juzgo que no es menefter naj 
iUe effo quando me hallo en eí pa'raj 

: en que me llama mi cuidado* Esalj 
. porque donde efta efta Señorâ   ̂

aiii encuentra mi gufto todas fus fe 
tisfaccíones..

Luifa. No os entiendo. \ Qaje lolicit 
acá vueftra atención ? 

Migi¿tKcfp£&Q que he venido adfá ttp, 
ver h fe me proporcionaba hablar! 
y fe ine facilita !a ocafion para di 

’ la comunicare m i intento.Yo me ex 
plico bien claro y y  eftraño que no 

r alcanzo vueftro talento. ::
Diego. B afeando á Luifa fie andado t 

A l pana.
la cafa y pero ella efta aquí coa Do 

, Miguel. Deíde efte fitio efeuehare 
converfacion  ̂y  me informare dé 

’ Arle gufta ó no elfeTcaballero* ; v 
Luifa. Me hacéis mucho favor 9 tenieo* 
A: dome en eífe concepto $ pero iq 
: veo que h&ia cofa aquí , que pued 

: ferviros. ’j-
Miguel, Eftando- vos aquí y es.

• laia á; donde me llama mi cui 
dado. . ;y

Mtifítr ¿Teaeis que mandi^mel-

m



, es mui al con-: 
nu defed es venir á

'igutl. No fencra 
ira rio , todo mi
fcrviros. \ : - ■ ':'f; : ::

uifa Yo os eftimo vueftra corteña,
i(gQt_ Por ahora fe declara ella: con
amor. V

Uta, ÍParecé que os inclináis a effe ,ca-; 
va tí ero ? 4 Dana Luifít. :

uifit. Ahora no es mas de atención , á 
la que no he de {airar : veras lo que 

■ *JJ fuceĉ e í quando trace de fu amor. 
f̂iigutl* Pues feñora ,  en el fupuefto 

oucMiie permitís efle honor>y  que 
ini afeólo para con vosafifta mas que 
declarado y os fupl ico me digáis una 
novedad*

uifu Como io la fepa ? contad con 
cee os la comunicaré al inflan ce*t
igud- No me tomara eila libertad fi 
pudieífe averiguarla por otro:, pero 
como vos fojamente podéis darVra- 
zon de ella ? caufa effo mi atrevi
miento. ,.V ‘ ■ . : ■ :

E ftoi. muí fatisfecha de vueftra 
1 urbanidad > y  afi no os detengáis en 

cumplidos : profeguid vueftra pre
gunta.

¡MigueL Sabéis fin duda ,  que he enta- 
, blado la precenfion de cafarme con 

vos.■f
f^Lni/a. Lo fe todo , pafad adelante, 

Miguel* En efta inteligencia 3 aunque 
;vueftros padres convienen en Vello, 
i antes que fe acaben de ajuftar los in- 
terefes por una y  otra parte 3 de- 
feara que me dijefeis claramente , fi 

: entráis con gufto ó no'en féniejanté 
i enlace f que aunque os proferto un 

verdadero amor,  con todo penfaré 
i en efta materia feenm vueftra volun^ 

' tad, ■ ; v:v r i :„v ;. yVr v.yJ:
Cayalleiro> aunque ine

M.
- s 2 7He. " v:..v

d;«3o vueftra atención V  con todit .
) os di: e lo que (iento en site afun- •,

to ,n o  mas de porque Vos gaftai^ Vl 
de ello. Comprebendo rr vucf- r

: tío proceder , que no ignoráis :
.. que la temeridad no alcanza tr]- - 

uníos contra las damas  ̂ y  qye Ja-* ' 
beis que el lauro con filie en lat í 
inclinación de la alma. En eftc ; 
Tupuefco digj que fi el amor per
mitiera dlíputas, dcfde luego de- 
hiera quereros , porque á mas de  ̂
que no iguala la fVuma c i la no- 
biez i , vueftras quididades ion acree
doras á que las atienda con pre
ferencia a. las de los demas. Pero 
perdonad que os lo díga 3 no cfti 
de vueftra parte mi amor , y noy 
tienen lugar en mi vueltas proprtc- 

edades 3 i altándome la ‘■■■.confronta- 
cion* Es pcfidvo que todo el qué V 

Vaina, hizo elección de fií aman- y 
te , no mas de porque fe le adap
ten a fu gufto : y ,cs mui feguro i 
también que li nueftro entendimi
ento fuefie capaz de elegir en clU 
materia 3 fe amara fiempre ío me- 
jou 3 y no fe viera a cada palo lo 
contrario. Conozco ;ciararftcnttr que 
con vueftras buenas quaitdades 
aventajáis a muchos : pero os digo 
también que no fetbfacen a mí 

: gufto 3 y no me importa que lo 
; aicanze mi entendimiento , fino lo 

abraza mi alma. Por ultimo 3 Señor 
Don M igad , mi guftei ta im en te  
es la caula de no quereros 3 no mas; 
de por lo que os he dicho 7 ea 

Vcuia’íuteligenciá , y ép el fupuefto 
qUe os he refe rufo la novedad que 
felicitabais faber > podréis; penfar ca*'/) 

v adelante de otra manera que haf- 
f;!v ' :i*H ;;:;V:y:V D > ;:’ ' V ,y  v , t a  Vy,

v,í"r vbraí-



":,tL i f ' 
-V;; ta aqui : que ño os falcara en Ma

drid damas de fobrcfalientes méri
tos , que fe inclinen a vueftra per
dona.

Don Diego ,  faca la efpada 
contra fu hija ¿ y la defiende 

Don Miguel*'

?ú. Ya no alcanza a-iíias mi fufri-o
miento ,  muere á mis manós.

!Migue. Detcnos^Señor^no executeis tal
acción

ib o n ^ iu
• eaufa habéis tenido los dos p;

Tacar las eradas?
Carlos* Señor Don Miguel ,  eftraño 

> finito de vueftro talento ,  que e 
r u cuteis en efta cafa femejante 

cion-
- Diego. No culpéis al Señor , que 

di^no de los maiores elogios, 
r las vozes que dábamos las n>o, 

vaba alguna queja nueftra. Eftahi¡ 
indigna y  vil es cauta de mi

Carlos, ¿Efta Señora ? No es pofible.VJ B.J ■
■ Diego* Apartaos ,  ó fino llevado de Diego. Con^  no ¿entendedlo 
" mí colera , en vez de caftigarla : te ,  para que no la defendáis, ®

m

io con la muerte ,  fereis Vos el 
- infeliz que padezca effa defgra- 
■ cia.
fJMigud. No temáis j feñora , que Tabre 

como noble defender vueftra v i
da. ; ; ' ■

jDiegO. Ya Os he dicho que la de
jáis, y  que no la defendáis; j 

c!jtáigtíel‘ Me placen poca fuerza vuef- 
t; as razones , porque lo fe cum- 

; pür en efte Janze como debe.
Diego* Advenid lo propuefto 9 y  no 

f os empeñéis en mas»
'¿Miguel El no ünirfe nueftras voltin- 

: cades y no es caufa paraque vien
do á efia Señora en gran riefgo, 
y  motivado por mí 5 no defienda

? íu  Vida hafla ía ultima 2,0ta de lan-o
«■ re.o

S C E N A  T E R G E R À .

Inés y Don Carlos ì  Don 
Manuel % y los : • - 

dichos.  ̂ ..Vv

JIne$, i^ue yozes fon- cftas ì * Qpe

>. -'M. -'h !k; r

culpeis fu con duda. En diferente] 
tiempos fe la han proporciona  ̂
varios cafamientos , algunos Je 
ellos le eran mui ventajofos , 
que podía cfperar la vida mas fe]

■ líz y  tranquila. Los ha delpre. 
ciado todos , no fe porque caufas, |

■ malogrando la edad , que es elme«| 
rito mas recomendable. Hor la fuer-T

i te, per vueftro medio, difpuío haeer|| 
la de las mugéres : mas envidiadas 
cafandofe con el Señor Don Migue] 

i pero ella terca , laca , y  necia h 
-defpreciado igualmente effa conve 

niencla, no queriendo á efte cavalle 
ro , diciendole que no fe adapta 
■ las qualidades de el al gnfto de ella. 
Yo eíbuchando la converfacion de 
ambos defde effa puerta, no pu 
de fufrir el modo de penfar fc 
el la,  por confiderar que perdió 
efta ocafion no le quedaba mas re 
curfo que entrarfe en un con-| 
vento ,  pues con fu edad no pen 

Tari a ninguno en caíarfe con cPs 
y  que en cafa no podía quedar, 

;ri;caundofe mi tuja; maior,. Y a
por



 ̂ eftá cauta fali fefuelto a ma
jóla , quando eñe cavallcro la de
jadla coa fu efpada de mí ira* 
£n cuia difputa j io en que la de-
;afs líbre , y  el Señor empeñado 
¿n defenderla, dábamos las vozes 
que oifteís , y  nos encontrareis 
con las elpadas en la mano. De to
do lo referido refulta , que eñe 
cavallero es acreedor a grandes elo
gios | y efta hija indigna merece 

j el maior caftígo.
ŝ. Con juila razón debemos aía- 

! bar la conduéla del fefesr , al pa- 
; fo que debemos fentir el modo de 
penfar de efta.
tifa. Padre,  atended á mis razo
nes.

¿>(70* Habla pronto. 
fjd. .Yo os: confiefo * que he, def- 
preciado varios cafamientos en di-: 
{¿rentes ocaíLnes , y  por; ultimo- 

¡« | he defengañado al Señor Don: Mt- 
|  guel, dicíendole que io no guf- 
|  taba de el : pero efto lo ha. mo- 
i tivado 'el grande afecto que tengo 

a Don Juan de algunos años i  ef- 
ta parte , con quien folicito cafar
me-* y-r á lo que afpiran mis an
fías*

¡ifgo. Mas aumentas m i ira ,  al oír 
que no quieres á otro que a Don 
Juan , quando es impofible que 
con el logres femejartte de fe o. ¿Con 
un fugeto euio nacimiento no es de 
qualidad ,  no tiene ningunas ren
tas , y  efta atenido a un qorto fuet- 
do de feu; reales ,  pienfas malo
grar tu vida >; paPandóla con la 
maior «infelicidad ,  y¡ compadecí-/ 
endofe todos de tus defgracías i  Np, 
no lo he de ^erpitíirí?c ¡|$jque/

■ . ■ * 9
eftoi oblígacto á: prooürar tus co
modidades > y no fef io ocafion de 
que padezcas muchos infortuni-

£;®í"Si

yyy ye

os.
Luifa. Pues,Señor,fi Don Juan no pue

de fer mi efpofo , y con mi edad 
( como decís) eftoi Jejos de fer que
rida , tomo por mi mifma la de
terminación de emrarrne en un con
vento ) y alli viviré mas contenta* 
que quedando en el íiglo , cafándo
me con otro que no iba Don Juan* 

J)¡€gQ- Efta refolueion me parece mas 
cunfjrme , pues con ella logras; 
evitar muchas calamidades que te: 
caufaria femejante cafamientOi y por 
ultimo perfeccionar tu vida,viviendo 
Tantamente, para lograr en la otra, 
el eterno defeanfc , que es el fin 
de todos los católicos. Y de mi 
nunca puedes tener alguna queja* 
de fi te hecho fuerza en tomar ef- 

- tado ,  pues las: bodas que te han 
íalido iguales, y con muchas con
veniencias i, Jas he dejado k tu ar- 

y'. bitrio. Solamente me , opongo , y  
te efeorvo a que cafes con pon 
Juan , para que no Teas una infeliz*

> Tu viéndote privada de efeo , to
mas la determinación libremente 
de entrarte en un convento.

Luifa. Confiefo que nunca , y  me
nos ahora me habéis violentado ca 
tornar eftado.

Carlos. Amigo , parece que no lleváis 
ja opinión de antes.; a D.^Dirg-

Éifgo. tPor que ? a D. Cari.
Carlos. Por haber Tacado la efpada 

: y contra vutftra h ija ;,; y indicáis 
con eíTo , que la .cartígahais por* 
no cafar fe ella con Don Mígueh

No es eífo lo que me ha oblí- 
,;'r- 1 f midoS 1

V3

Jj-/;
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vgb ' La
gicjó á efta acción ,  ha fíelo fulamen-

ív'l̂ lte el ver fu temeridad de defpreciar 
todos los caim ientos, fia reflexio- 

H ,bar lo que va á perder con femé- 
; jante penfamiento ,  y  llevado de.rtai 

" genio pronto no eftuve en mi , y  
;tíbre como habéis viflo , y  á la ver- 

- dad liento ahora, haber procedido en 
efTa forma , quedándome tantjs re- 

; curfos para caftigar fu conducta^ fin 
que lo entendióle nadie. 

jnes. Efta tiene mucha parte de culpa 
en lo que Fucede. ¿Dime , no veias 
que Luifa quería á Don Juan ? por 
fuerza lo has de faber , eftaado con 

, ella á todas horas.
1 Ciara. Es verdad.
Inés* ¿Pues como, infame, no me dabas 

quenta de lo que pafaba , y  mas ad- 
virtiéndotelo, defpues que halle á 
Don Juan y á Don Manuel que 
reñían en el quarto de mi hij,?.

Ciar, Ya que no importa descubrirlo 
■ todo, os advierto, que efos cayalle- 

h ros reñían entonces por la feñorita, 
el Señor Don Manuel por fer el 

: , aborrecido, y  el Señor Don Juan 
¡rir  por fer el amado* Luego iendo á .en- 
‘ ‘ trar effe ai jardín embozado, en ylr- 
*: tud de la lena de cantar la feño- 

rita , fe lo eftorvo el otro , obligan- 
dolé a retirarle , pretextando el Se
ñor Don Manuela mi amo que el 
que huía era un ladrón.

-Man, Es eíTo cierto, y  mas que delpues 
eftando ia defengañado de feguir con 
la pretenfion de cafarme con mi Se
ñora Doña Luifa por cierto refpeto, 
profegul folamente el duelo con Don 
Juan , aplazándolo á efpaldas de San 
Bernardino , a fin de caftigar fus ofa- 
dias,por haber hablado mal dejni en

.■-f

e tu  ' 1■**i ,
publico • 5 ;terminándole iguatme 

í' ^nueftras; quejas en aquel tiempo *
- ^decifian de unos amigos de 

que por cafualidad fe hallaron ¿|j¡ 
Ines* Dime Luifa, ¿con que motivo: 

i  entrar por la puerta faifa dd 
din Don Juan y embozado , qQa}Jj 
entra en cafa con la maior libertij 

-Luifa„ Llevados del defeo de hablar 
mseltro amor fia ningum ellô  
dífpufimos que entrafe Don Juan 
jardin , quando oiefe que io cant 

- alli i para cuio efefto abu io kpj 
ta antát de empezar á cantar. 

Jlnes■ Siendo e(To afi ,  ¿porque dabas 
zes ,  t gnificando que eran iaárob 
los que iban á entrar ?

Luifa Reparando por 5a ventana^ 
eitá al lado de la puerta , que i 
ñian los dos , tome eífe -pretex; 
para defmentir las fofpechas del 

v de cafa.

S C E N A  Q U A R T A .
i

Donjuán ,  y los dichos»

Diego* Señor Don Juan, ia eftao,, 
cubiertos yueferos enredos , y itíí 
á que eftado ha traído a efta itt£ 

■ vuefero amor , pues no frendo ¡fc 
ble que cafte con vos ,  por no ps 
cer muchos infortunios, y  no q 
riendofe cafar ella con otro que 
haga diéhofa, re fu el ve por fi pro¡
' entrar en un convento. Vos no el 

. veis tan fanta refblucion , preü 
, tandoos en el locutorio y en 

para hacerla preven 
renovándola con vueftra vito 
amores : y  fi os atrevéis á ha: 

^ l o  j  labre deí&e Juego

1
m

fer
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Incafahle■; ■ ■ ■’ * !*\*v*j\ tyl/Lfr •' ■: -;r ; y / A  \
rtitor vueftras tanerlàaie*. En tifta /net. t a  fû  pronto de'cafc ,/•* ^

>;p o » ; v v :™a?Ï^ l v £
jriais cauía I dey-recordaT; nueftras ■ : y ; vo. y'ÿ : 1% un.in°M-
WUi uu ***** uiw , puroue rw** " . - r , , __

K  \fc:ebnrêiiip!i)i inji. <¡¡f},¿ r : M» rorang2Mtofeaaa , v j e t '
f *  * • *  cafeto» Z  ¿ £ ?  R Ï 0^ ' - :  ; ■ 4
* 1 -  •’ P“ ° b  W° * '» 6  W .

uu.uuH'u.uia, uc L'tUíiT COTI Cita J ) ie<Tût P*rrù ^ J Ç . ^  •‘V-
infera , pero e! amor ha fido caufa Mit N . Í  Ï ' í ”? ^ M ig u e l  
Je feguir con cita infcancia : y yien- Â' , Suno de los dos tiene la culpa

¡pío ahora que no lo puedo alcanzar. fatiVrV? ™! ?ùicta'efta fefior!1 i Y
ficumplìe'fi'do'ió que me mandais, con- oblm-W™^ do. j tìo n>̂  queda mas
fcrvare fompre elee amor , jüratído- todos uempof" ^  *
Ça que no amare a ning'urva nrrt d: v LPos'
bime cafaré én mi vida, e Vaf l  Ia de cftai obligados

F I N.
C O N  L I C E N C I A .

Sire : P or  M A T H Ë Ô
Puerta del Angel.

, vive en la

Se >'à en fu Imprenta, en dicha Puerta, del Angel,

,■ 1 ;. 
t i. _■■
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