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

Salen Don Fernando , y Iulio de 
camina,

Fer, * Q  Icdadj Julío  ̂que me abraíó* 
luL ,Me pides á mi piedad? 
fe r , Pues por que uo\hd* Porque no# 

que tu incendio crecerá 
conmigo 3 porque 
y he de ícr canicular:

‘ no me diras lo que fiemes?
Eern, Qué tienes que preguntar? : 

tengo vn fuego Que c*de amor* 
y no es amor,/#/. Quaticova,. 
que es íalyage aquéje fuego,

fi no es calor naturali 
Fer* Tengo vn infierno enel alrmC*; 
IhU Señor j el menos del mal# 

porque el almi en el infierno,, 
ello era vn poquito roas* í¡

Fer. Tengo vna' llama ignorada*". J4 
JuL No es milagro,quefera '¿!;v;r 

focgOj aunquédemrodclpceho^v' 
nacido en algún defvim. *, ;

Fer, Tengo.ynos zélos ardientes*^ 
IuL Encomiéndate. à SamBlàs,  ̂

que es gatrodtlo defiiégo# ' %
y con etto ¿as de lanarj, 4
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■ pero fabes que reparo* ; ^ 
reparo, que en tanto afaii, 
todo es dezir lo que tienes,-; 
y pudierarc acordar 
Io.que no nenes , que fcs niéve» 

/; que apagar puede virbolcánV • 
no tienes quarto , ni blanca» 
no tienes quietud » ni paz/ 
po tienes cafa, ni vlda^ 
que es vna llama voraz; 
cfta í¡ , que es calentura» 
vé con quanto mayor mal 
elle ardor es de vn Chríftlana 
tabardillo racional: 
acaba , y dlrae la caufa. 

rJPern* Diréla fin acabar," 
porque tiene mi Tormento 
iVifos de vna eternidad*
¡Ya fabes que en mi niñez» 
defde aq ui fae mi cragedia, 
pues midefdicha, y mi edad» 
corrieron fiempre parejas» 
defde mis primeros anos» 
for ocafion de la guerra» 
me fui k vivir a Navarra» 
guando en Caftiliala Vieja 
tenían mis nobles padres, 
no pocaporcion.de hazienda, 
y  por negarfe al eftruendo 
de cazas, y de Trompetas, 
de tantas marciales tropas, 
ftatuialcs, y. eftrangcras», 
fe eftüvieron retirados; r 
}>ero la parca fangrienta 
prefto juntó de fus vidas 
los hilos a fu madéxa*
Murieron, en fin» mis padres,' 
que gozen lfrgloria eterna, 
y Don Fadrique de Lara» 
mi ño, cafarme intenta

la Verdad es lo 
con mi prima Rofimunda» 
vnica heredera, y bella; 
dióme el avifo por carta» f 
agradecríé la oferta» _  
tomó cuerpo el penfamiento*'

. pallando á correlpondencia;' 
fue corriendo el tiempo» qoánd$ 
Don Enrique de Ribera, 
amigo mió» me eferive, 
que halla qüc con él me vea, 
no me entregue k efte cuydado, 
porque ay motivo: aquí es fuer§j& 
creer, que efta defayrado» 
ó mi amor, ó. mi nobleza*- 
Has viíto en ayudo mar, 
de alguna nave deshecha» 
el naufrago que peligra, 
en medio de olas, y peñas», 
que afido alli de vna tabla/ 
entre efperan^as inciertas». ' 
fobre fi muere, ó íi el caga» 
toda es confufion da idca^
Has oido del que duerme,, 
que el fueño 1c reprefenta 
vn peligro imaginado, 
fingiendo que fe defpeña, 
y aquel rato que le engaña»; 
ella mentida apariencia 
va rodando la quietud 
de vna buelta en orra bueltaí 
Pues no de otra fuerte el alma» 
en el mar de vnas fofpcchas» 
con famafias de agravios, 
entre rieígos* y quimeras, 
padece Ias,mifmas añilas 
del que naufraga, ó que fueng* 
Determíneme quanto antes 
dar a Madrid vna buelta» 
y averiguar eftas dudas 
de vna pofada fecreta,
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De Don Luis ̂ Botella Froes dt M dm el Uróeheró y  Afayáí
Encargúele a Don Enrique* 
que día noche con cautela,, 
i  la Puerta de Alcalá 
me cfpcraíle, que allí cerca 
eftá la pelada, donde 
recatarme aora erfiieflja; 
y que mientras logro el vetíéí 
guarde en fu poder la prenda 
de vn retrato que yo embiavi 
á Roíimunda, eíTa fiera, 
que me abrafa, que me inflamé 
que me enciende, y que me quema? 
Las ocho ferán, y Enrique 
en menos de vna hora llega, 
porque á las nueve es el plazo 
que le di./«A Tendrás ya flema 
para efcuchar dos palabras?

Per* Efcuchané quatrocientas,
IuL Avia vn amigo mió, 

gran rocador de vigüela,1 
y vn dia que la templaya,’ 
al oido le di faena 
vna prima , que era faUa,* 
y al dar la clavija bueltasy 
di¿> la prima , de apurada, 
vn eftaliido , y rebientai 
El amigo , que era dieftro, 
empleado en otras cuerdas, 
fiie tocando por delante, 
íin que hizieífe cafo deíla;
Efte el texto iu verbis ibi; 
laca tu la confcquencia-, 
eftavas tu ( verbi gracia} " 
ajuftando las cadencias 
de tu inftrutnento, ó tu amor, 
vez que la prima es travidfay 
tírala hada rebentarla, 
que cuerdas cendras ducicntas; 
ó íi no ( porque es mas fácil 
vfar de otro cftratagema}

con arrimar la guitarra, 
eftá acabada la fiefta.

Fer* Quieres cu cucar con áimba$
al que es enfermo de YeraSÍ 
Si entre el remedio, y la llaga 
no ay proporción, que aprovechad 

/#/• Es que ay llagas v leer ofas, 
donde los cauterios prueban 
fin proporción, y con dicha* 
que es doctrina de Aviccna#

Fertu No quiero curas tan agrias?
IkL Pues yo tengo otra receta* 

tu eftás oy recien llegado 
a Madrid, que es vna tierra  ̂
h lugac endemoniado, 
y todas damas, ó dueñas, 
ningún otro oficio tienen,' 
que efpulgar las faltriqueras^ 
efto es en lengua Efpañola, 
cierto genero de lepra, 
que es contagio de galanes, 
y el defenfiv0t.£Vr* Que enredasí- 
dilo, acaba, luí. Aguarda, teate| 
acafo es oleo de almendras 
vn xarabe como el mío, 
con treinta mil menudencias« 
pero ya eftá preparado: 
recipe : haz efto , y ten cuenta? 

Preciarte de tener fola vna dama,
y cícrivir por tó menos Uempre á dosj 
no paffar la ternura dé la voz, 
cubrir el-pecho, y^efeubrir la llama» 

No querer bien, pero cobrar la fama* 
al palícar ía calle tener tos, 
de empeños de reñir huir veloz, 
dezir mi amor, en trage de quien Am¿¡ 

Procurar todo nuevo galauteo, 
no fiar tu fecreco de ninguna, 
del aborrecimiento hazer defeo*’ 

Efcoger entre muchas la fbrtuaa*
A* 00«



que el que vite muger bafea para empleo* Ni los palios, ni.1 os ojos 
vn ciento lia de r ene r p ai' ah a llar v na 

S¿len Dona Elvira- , y. Clávela con itiajitot) 
y Don Lope fignierldolas*.

d*Éop* Quexa&por razón de-e/tado,. 
de ordinario no fon quexas; >-■■ 
yo tengo de acompañaros, 
que fi vn acafo me erifeña,
■Vna dicha, es de cobardes; -> ., 
ver la ocafion, y perderla. ;

%ht Cavallero > con las dama?, 
la porfía no es fineza; 
en corteña os fuplico 
que me dexeis,d*Lopt £fla fuetea, 
es la efpina de la rofa,
¡que por mas que la defienda, 1' 
íiempre dexa la amenaza 
para vna mano vna puercas - 

C/av.Linda opoficion de genios! , Api 
y es que los hados refervan 
para vna dama de bronce, 

r fiempre vn galán de manteca* 
jElv* Y que gloria es de la. maít<* 

coger vna flor violenta, 
fi la mifma acción.la acufa- 
de atrevida, y de groíTera?̂  
iVna flor es de vna dama*. r
retrato, con diferencia* 
y es dama par,.fin la flor, 
kque ha nacido de las yervas,'.
Con que de flores adamas* 
la femejan^a es fínieftra,
Jorque ay diflintos linages; 
principalmente, en aquellas* 
que de otra raíz es otra 
la rama que las engendra*

H*Lop.Yaque no coxa ala flor 
la mano que la defea, 
bien eftá ¡pera-ios palios*’ 

es |a flor que Jos niegói

fon de dama, o flor ofenfaS* 
pues filos mide el refpeto* .]
no ay ley que a dezir fe atreva*, 
que de fer vifta, y férvida, ~ -
la dama, y la flor fe Lienta: ,
yo tengo de acompañaros*.

ElVé Lo que can&no aprovechó: 
con mugeres de.mi íángre^ 
fon ellas eftratagemas 
de acompañar , y feguir 
vaas cofas palaciegas, 
que defdizen de mi punto: 
mi hermano es quien me govierna* 
y han de fer para logravfe 
por alia las diligencias:, 
ya díxe qus.en corteña, > 
pido que os holvais.d.JLop* Severa ¿tp¡ 
es la condición de Elvira! * 
pues feñora, fi yo pudiera, 
recabar con vueftro hórmalno^

■Eh> No es tiempo defh reípuefta; . ^ 
pues folo de que os bolvais 
es hova*dtLopt Aquí hazeis que biaelva 
en ayunas la efperan^a 
de tanta fortuna hambrienta: 
yo me voy por no canfaros .̂. 
guabos Dios«£/z>* El os defienda  ̂

diLop*No falca en que imaginara dp» 
porque fobran las quimeras:J 
Elvira fola, y tan tarde? , .
donde es que el Norte la llevaí 
Si rendirá de algún cuydad© 
la inquietud ? Notables feuasfc 
pero no , lo mas probable 
cs,quecomaviveccrca- 
Roíimunda> y délas dos - ^
es la amiíUd ran eftrccha* 
foipofsible que intente ,  ̂
paflar cftóupcíje á verla:

tea?



De
tengo de pedirla é Enrique-; , , , 
fu hermano, y íi me deíprcciar* 
defpues j ya eftá conocido 
fu engaño  ̂y de mi íobervia . 
íera timbre/ó vanidad 
rendir condición tantéela, Váfei- 

Elv* Pues efto, ni mas, ni menos, 
es, Clávela, quanto paila#

CU* Fuego de Dios en la craza* . 
pero ay ríefgos, y  muy buenosj- 
miralos b\en*Elv* Son agenos 
de mi val o t*Cla* Ay, que es nada!

Elv* Si me ves enamorada, - ', 
no preguntes mas razón# c, *' 

í 0a* Si > ma s y é, que la pafsion*
| . va fiempte precipitadas

con qué el retrato le hurtaffe" 
axu hermano?£/t>. Si, ClaveU^v 
y vi vna cartav y dexéia*

Cta¿ Como la carta dexaíie?
Elv* Por no dar con rodo al traite,' • 

que era vnapenofa afrenta:- 
; eícuchame vn rato arenca, 

labras todo lo que ignoras. - 
€la* Di; pero ve que fon horas.
Elv■ Pierde cuy dado, y ten cuenta: - 

Embio Fernando á fu dama ¿ 
yn retrato por mi hermano^

í v i r  rparo el retrato en iu mano* 
yo le vi.C/#, Bolótu fama*

Elv* Creció de mi amor la llamaf- 
forme muriendo de amores,
y en lenguas que eran colores* 
el retrato me dezk,

J como fu dueño feria , :
fi eran las fombras ardorfesr 
ya de vn retrato de Elena 
vn galan fe enamoró: 
pues no foy de carne yo? <

CU* Seíiora, quien recondena?; ? ■"

 ̂ Añdya*
~Elv* Turbófe el alma ferena, " - 

doy con vnacafta, y veo, 
mas ligero que vn correo, 
que Fernando oy llega aqui£ J 
y ay gana de hablarle en mi j  
vc quanto puede vn defeol 
Enrique, mi hermano, cíHms' - - 
a Rofimunda ( qué digo ! ) ~ 
él es de Fernando amigo, 
y enamórale la prima;

. a Fernando defanima v 
con quanto 'puede argüir,1* 
y efta fíempre-á difcuErir,; 
que es cofa para notar, 
porque no pudiera amaí¿ 
fi no fuptera tnentir. ■
En efte puefto he de hablas? 
á Fernando; efto ha deferí 

CU* Y has de darte a conocer?
Elv* El tieropome hade enfenaS 
Cía* Y Don EuptlElv* Que pefaií 

no me repita» fu nombre^- ,** *
Cía* Pues á mi me gufta efte hombt^ 

(miento mil vezes, porque es 
quien me gufta el interés ) ■ 
mas razonas que te aflombre,* 
vér dos hombres que allí cftánj - 
mas feran los qtte buícamos.

Elv* A qué buen tiempo llegarnos^ 
Advierte, que paños dan; 

el Don Fernando es galán;- ^
y e Feriado, quebisn pueftof - 

Elv* Pues anda,- líeguémos^reíloj;
porque veo que reparan*

CU* Si fenora> y fi nos paran, 
es bien reembidárle el refto*

Fcr* Julio, no fon dos mugeres? 
íul* Y podrán for dos demonios! 

prcfcnten fus tefti montos, 
y diies quanto quifiere§*

Fertti
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Coft Amor> 
.FVr. Siempre vienen los placeres 

defeonocidos: iihuvierá ; 
quien deftas dos. /»/»Tente; efpcta, 
que aquella que es mas vizarra 
parece vna de Navarta, 
hija de la Tabernera.

Fer* Ay tan loco majadero!
tnuger de Navarra aquí?

Jal* Podía venir tras mi 
debiéndole fu dinero.

Elv* Bien venido, Cavallero*1 
tul* Sino es cofa que conviene*’ 

mi feñoc, ni va , ni viene*'
Fer* A mejor hora llegara, 

fideferviros hallara 
camino. /»/.Quien re detleneí 

¿s/WSois Fernando?
IhL Ay quien ral crcai

que Fernando? O; que ha de íetí. 
Demonio* Duende, ó muger;; 
quien es la querer nandea? - 

Elv, Viííeis y a í a prima? /»/.Vea, 
que ello es ya mucho âpretar."

Clav* No ceííes de preguntar. api 
f/t'.Enmudeceis? y ay razón?- 
Eer* Señora, la admiración 

niega el esfuerzo de hablar} 
yo no tengo mas empleo, 
que ferviros, y tomara.

Clav, Qué prdto el motivo hallara 
quien tuviefle elle defeoí 

Fer. En lance eftraño me veo! k f* 
fabet quien fois por aora.

Elv. Una dama que <j>s adota 
me embia aqui dirigida 
á que os d¿ la bien venida, 

/»/.Quien es la dama?Clav,Una Mora, 
M* Mpra, que en ado'rar da, 

dama es ya para vn Chriftiano* 
y fi quiíicfle vn Pagano,

e la Pier dad es h  
yo íbera fu Moftafa. \ t 

Clav, Que renegado que eftaí 
/»/. No ay Argel como vn tormento* 
Fer, Aunque caftigueis mi intento 

he de faber vupftro nombre; 
la oííadia no os alfombre«

Elv. Teneos, que gente Centol 
SalenD,Enrique,f Gavineto de wchti 
Gavin. A citas horas por aquí?.
Enr, Sabes guardar vn fecrecof 
Gavin. Nolo y Ga vinero yo?

pues cofa es de Gavinetos*
Enr* Ya Don Fernando ettari; 

poco maŝ  è poco menos 
recien llegado a Madrid*

Gav, Y  tu cítaras reden muerto* 
que él rebienta de marido* 
y tus guitas balaverunr*

Enr* Para todo avrà camino*
Gavin• Quanto fi guitas de enredos* 

chilmes, quimeras, y embute* . 
como tengas buen dinero, 
le haré tales prefpe¿tivas 
que fe manduque los feifos*; 
y los fuérva à cada patto, 
como fi fueran dos huevos; 
pero alli eftán dos perfonas.

Enr* Dos dizes? yo quatro veo*
Gavin* No,que las dos fon dos almas*'. 

que eftin fuera de dos cuerpos; 
por etto parecen quatro; 
y fí gaitas que eíperémos* ; 
verás como alli fe juntan 
cada dos en vn fupuefto*

Enr* Antes foy de parecer 
que á ellos nos accrquémos* 
por fi fiiere Don Fernando*

Clav* Señora, tu hermano*
Elv Ay Cielos!
- como ccm horas de gufto*

-x

*p*



De Do» Lms Tíetello J^é¿de ^f0 emde MaituelTirócheny "Afaydé
prcíto fe ha pallado el tiempo 
tapate bien con el manto., 
y vámonos i Cavallerps, 
áaia aquí vienen dos hombres* 
y en que nos vean ay, ueígo* 
con que es precifo el dexaros, 
dadnos licencia- Per*En mi a^eio* 
notencis feguro amparo? . ,

E h . Es recato, que no es miedo; 
mañana en Copacabana, 
que es efíe ve zino Templo* 
a vueftro criado aguardo, 
y por él labréis, Clazn Ven preftó^ 
que ya llegan- Elv* No puedo mas* 

fer* Defde oy los iníVantes cuento* 
hafta que mañana el Sol 
amanezca a mis defeos;

|S pero vos no aveis de ir íola>
H Elv*No os caníeis. Ftr* Seve groffeto*1 
l i  Clav» A Dios renegado mío,ít4S • • *■* - * *-por quien vivo* y por quien muerol • 

Tul* A^Dios,deMora,y Chriftiana 
amabiíifsimo enxertoí- 

Vanfe Elvira y y  Claveta papando ta3 
fadas por delante de D.Enrique ¿ 

y Gavineto*
Enr* A la entradade Madrid*

Damas tan rardeT'GWv. Es bien hecho 
regiftratlas, por fi acafo 
entran por alto, que entiendo 
fon damas de conrravando.

Van papando fin hablar , y  caefeha  
Elvira el retrato y y levántale *. 

Gavineto•
Quieres mas indicios? vesiofcv 
vna alhaja fe le ha caído* 
yo levantóla dehíuelo, 
que la tomo por perdida* 

nr*Y qué alhaja escíTá? Gavm 
que aora citamos a efeuras.

alia en cafa la veremos*
Per* A Enrique lehe conocido;

bien puedes llegar* A/.PuesUegoi - 
Deme el feñor Don Enrique 
á befar fu pie derecho, 
porque eneremos en la Corté , 
con elle pie, Gavin*Qük diferiré' 
viene Julio! Enriq- Dios te guarde: 
Fernando, y tu venís buenos»

Ver* Hora es ya de agradecer 
efla amiftad. £#r,Los exrreínQi 
entre los amigos nobles 
fon eslabones dei pecho; 
como llegáis del camino?

F«vTraía la fed de veros,
y han ferade ya los ojo$ 
de búcaros al defeo* .

Gavm* Gaftanfe allá por Navarra 
con las barbas los requiebros»

Tul* Poco entiendes, íino fabes 
que eftan mudados los tiempos 
que ay vafquiñas con vigores* 
y con monos, que ay: m ancébos**

Enr* Cierto es que vendréis Canfado  ̂
y que aveis de recogeros 
oy mas temprano j y mañana 
podemos hablar, mas quiero- 
que antes de ir á la p.ofada 
lleguéis á tomar refrdea 
a mi’cafa, donde efta 
prevenido de fecreto; 
avtis de hazerme efte guita#- 

Fer*Sin ceremonia le acepto; 
vamos Julio, Tul* Voy, Señor#

Enr*Véi\ ru también Gavineto. ra» f.■&  ̂ .
Salen Elvira ,y  Clávela quuandafe 

los mantos%
EhtQue nunca los pefares vengan folosí 

vn dia han de caerfe ellos dos polos; 
pluguiera al Cielo fucile en efte dia,



Con Amr, ** b'mefiri ¿
quefepiátflílenladeÖichamlal q\ie fepaí yoeftoyaegáí

No te enojes? Señora, que el retrato, 
aunque eUlado es ingrato, 
pieníb que efta feguro, y 110 es en Vano; 
falir por la mañana muy temprano,, 
porque probablemente, 
cierto eftara mientras no palla gente? 

Elv* Prométete, Cíavela,
íi alivias la pafsíon que me defvelâ  
de fer eternamente* agradecida*

Úlav* Juróte por mi vida,
que haré la diligencia *
por poner el retrato en tu prelacia, 
íaliendo con cnydado de mañana, 
porque a Copacabana 
cenemos de bolver las dos mas tarden 

Elv* El pecho en llamas arde:
ó Cupido craydor, dame fofsiego,
¿ quítame efte fuego!
íx>as í¡ es q he de raotir en fus dcfmayós,'
viva yo Salamandra de rus rayos.

Cla*Af ,qucfe me olvidava,aguarda>elpei'a, 
que al fubir lacfcalera 
vil criado con anfia muy.pro&nda, 
efte papel me.dié de Rofimunda.

Éh* Ay, mitra de mi, ay ínfclize!
dame vna luz, veré lo que me dize.

Cía* Aquí tienes la luz; qué eftas dudando? 
£/v,No puedo cGntenerme;eftoy reblando. 
Lee* Querida mía. .Afsír Dios te defienda 

de prifiones de amor, y padres impor
tunos , ce ruego , que quieras no acof* 
taite can temprano,porque ay lance, que 

' entre las dos es prccifo conferir en efta 
noche , y porque eftoy poniendo el 
manto , luego fabras lo demás* Dios te 
guárdele .

Rofimunda*
Elv. Qué riefgo amenazado,

que nuevo mal es efte imaginado?

Clav* Diralo Rofimunda, que ya llego? 
SdenRofmanda >y Fiord de noche 

con mantos*-
Roß Dame, amiga, los bracos*
Elv* Aquí-cienes losmios, como la^os 

cadenas merecidas - .' i
de dos almas, aun mas que de dos vidaŝ ! 
que tienes que te da tanto cuyda4o£ „! 

Roß Quieres ver el diado
del tormento horrorofo con que Jucho]* 
efcucha vn raro atenta. (

Elv* Atebí a efeucho; 7 j
Retírate Clávela. Roß Aparta Flora? ]

Clav* Adentro aguardaremos. y'af
Flor* Voy , Señora. fTafr
Ruß Ya conoces, Elvira,

de efta vana deydad, ciega mentira,
deeííe veneno alado,
pon$oñofo cuydado,
jamas de los rigores fatisfecho;
las flechas que ha clavado en efte .pecho?
en tan ardiente calma,
haziendo vanidad de herir á vn alma,
fi es que las almas pueden íer her idas,: ,
guítando los eftragos de jas vidas.
No dexas de faber, que de tu hermano 
eí a y re Correfano, 
fangre, ingenio, valor, y bizarría, 
me han hecho vna dulcifsima armonía? 
fobrando tantas prendas á fu aliento, 
adonde efta fu noble entendimiento^ 
que el q fin prendas los extremos obra? 
"como fea encendido, efto le fobra, 
pues puede, te prometo 
blafonar de galan el que es dlícretQ 
ya cítaras informada, 
que de mi padre la vejez canfada, 
canfada dixe, que aunque fea en todos 
natural el defeo por míl wsdos

&



De Den tm s Ttetétto Manuel *Bi*($9tfé,y 'Anaya*
de eternizar elp lazo de la vida, ‘ *:{-[ y íi es remedio que k tu mal le aplique,
canfada es la vejez, y aborrecida, - el declararfe con tu padre Enrique, ^
que es como ley en el la el que fe vea,' tenemos en la mano a quede medio,
aborrecerle el bien que le defea: que del rtial lera el vítlmo remedio^ f*
Efto es, por mas que al gofto defabena, pierde cuydado, el alma f^fofsieguc,
los anos malquiftar, no la perfona; llegue tu padre, 6 y a Fernando llegue; \
dio mi padre en querer ( que defvariol) entrémonos adentro, que efto es judo; .
fer fenor liberal de mi alvedrio. y faldrás con alientos de eíFe fufto.
Con Fernando mi primo (que violencol) 
•ha tratado por carta el cafamíento, ,
( el amor me esxeftigo)

[ queriendo que el íin mi cafe conmigo: 
diome parte defpues, quedé turbada, 
y entonces del reípe&o violentada, 
fingí que agradecía, mas con arte, 
defpues de hazerlo todo, el darme parte; 

^no quiío mas oír, difpufo luego 
que Fernando ( en pefares oy me anego) 
á la Corte viniefle, que yá no tarda, 
|>orque díxo mipadre que le aguarda,T- 
y que cfta noche Intenta 
'dar a Enrique eda cuenta:
¿onoces el peligro en que me veo,
vé$ que Enrique es tu hermano, y ves coi
la hefra eftá llegada, (emplee
aconfejaefta amiga defdichada ,
que tiene de viviente '
las lenas folatnente de que fíente»!

T&lv. Rofiraunda, feñora, amiga mía, 
mucha parte fabU _ 
del mal que te provoca, 
que á mi por ambos ellos lados toca; 
aora no te adufres, porque ay mana, 
y vna mentira al mas prudente engana; 
Encamina mis palios, amor ciego, a j 
quita la venda, alúmbreme tu fuego, 
porque de fuerte con tus xrazas obre, 
que Rofimunda buelva, yo me cobre;

■ porque efeaparte puedas al repente, 
y apenfarémoSsVn ardid decente;

Rifi* De eda ptifion tyrana,
quando no por amiga, por hermana,1 
( que lo has de fer) ayúdeme tu aliento 
á vencer vn decreto can violento*

E h . El arte de vencerle difpondrcmos;
entra,y veras q predo le veticemos.^^jC 

Salen Don Fernando, Don Enrique y jfd  
lio y y  Gavineto* v  

íuL Gracias a Dios, que defpues" >
de tormentas de Navarra; 
de naufragios de caminos* 
tomo puerto en eda cafa! J *
Manden ya poner l$t mela,

" que como agarre eda tabla,’
* aunque el hambre rae zo^obr^J 
yo faldeé de la borrafca.

F^r.No hables recio*/#/.Tu govktnisí 
Enr, Dize bien*/#/* Pues dame, acába  ̂ y 

con que me rapar la boca, 
no te diré mas palabra-»

Éttr. GavinetO/faca aqui 
Jas bebidas bien ciadas, ■&
agua de limón, de freías, r
dulces, vlzcochbs JuL Aguard# *

' vé allá fi puedes traer , 
vna poquita de orchata, 
rebozada en hypocras, ■ ^

- en cantidad moderada* 
cofa afsi de dos azumbres; 
que para mi poco baña, r; - 

Fyxr.Dale de beber a Julio ;
k> que pide*/#/. Y ¡jo aymaSraíáí

8  ‘ s m



a^ ucs queA quieres? luL El guifazo 
ric ios niños. Enr* Y que es?- - ^  v* -

IhL Papa.F«y Perdónele D’iqs a Enrique,. 
^ que atiende a vn loco./#/* D.CP. gracias; 

levantada ella, la meía..
Enr. No te aflijas* luí* Tengo gara*.
Enr* Ve, Gavineta GWv.Señor* 

quieres ver aquella alhaja 
que-ai^é del íuelo, y cayó 
de vna de Ls dos rapadas? ' ^
■ - Sara el R en ate*.

IhL File es para fobremefa 
lirdo cuento,Enr* Suelta.,

'"Cav'net. Agarra?
¡digo vo;pues por ventura, 
nenesla ru ya pagada? 
efta es hazienda. perdida, 
por la Jcy de Ja Aduana, 
de Cupido, porque es Dios, 
qnc^obra fus alca val as, 
y del rcgifho de amor r ■ ~ .
me cenia alli-pór guardia;- ^
mas-lleguemos a dia kiz*

Llegan.kúdvft bufete y donde eflara, 
vna faz,*

Fer.Qué es tRoiEnr.De las dos damas, 
con qpc os halle divertido, 
alguna de ellas,que eftava. 
mas pobre defabriqueras, :
dexó caer, fino es.maña,  ̂ '
no sé qué , que Gavineco . :; 
al^ódel íuelo.Fer. Pues vaya, 
veamos rodos ella prenda 

Gav* Tu puedes noancbr los guardias, 
que es Governador del Campó: 
aquí ,eítá ya IuL Sama Olaíkw"

Fer. Qué es efto que nitral Enrique 
mi rerrato?F«r. Virgen ‘s^nta,
Don Fernando, en vn caxon. 
de vn cferilorip, guardada

Con Apier i no ftmpYi U Verdad es (o mejor*
Jaícerradura á cien llaves . 
le reñí a ; por las hachas ‘
celeftc.Sj que nos alumbran,- ;; v _ 
ni se como, o por qtie paufi.

Buenas eran las bct?idas¿ , 
íi eft uniera nxan él acias. r 

Fer* Aqui no ay, otro remedio, . 
que correr callea, y placas,; 
ver il encuentro citas mugereSfí; 
no aya dilación.Enr* No'ítya,.

Gav' Ay huertano hypocraS miol 
IhL Ay orchata emancipadgl 
Entrarfipor vna,puertay por la .otra 
Jale D* Lope rebocado , con vhfl ef- 

caladebaxo de la capa, que 
tira al píelo*, ,

d*Eop* E] mas eftrañpíuceíTq,, 
lad-fdiehamas eitraña, 
la ocafkm.roas pejigrofa. - L _ 
es eíla,que por mi palla. - >
Yo no mando en mis potencias,.; 
yo no íoy dueño del alma,; . . , ;  
yo no^muevo.ei.alycdrioY , ,
yo no goyiétno vna cauía,,. 
que produce vnos.cfe.étos,r 
que en.elcora^oji.fonJlan^V A . 
Yo no he íidoel primer homhwt , 
que murió por vna .dama,* ■_ 
niel primer que violentó, ■ ,
el. fagrado de fus aras., , ;i r,
Las Lucrecias, las Elenas,  ̂
y otras muchas.de la fama, 
pi icnero vieron, que el humo,» 
el fuego que las abraía;. ^ ;
pues las.violencias, los róbo*>_ „■ 
fuero.n de amor anteíalas*. , -
Aprisióneme de Elvira; ^
,( mejor la nombrara iiagrara^A; 
pcdila á fu hermano Enriquc>. v 
dióme vna diículpa faifa,.



/ ■ ■ t : t.'.* ^.... -/ r' 1 .
Di Dan tiììy ^ ^ iiM ^ ^  MàtmBÉrtchero,} Àftjy.ié

>"T*. -

il

■yalírrre de mísínoza*
fio me aprovechad mis áfias.,
porque Elvira me deíprecia,^
Procure de vna criada
la voluntad , y tampoco
pudo Introducirme r.que aya
quien tan ajado íe vea,
teniendo las dos alhajas
de fingí e , y caudal 3 vn'tiempoí
jamás fe h^viiiu en Elpaña1;
dio ha llegado hada adonde
pudo lufíir iateinphm^j* -
Si he de aventurar mi vida, ' '
perderla jo r  temeraria
es comodidad, y arm mas
ferá del amor hazaña,*
Oy ha de 1er mía Elvira, 
fin que íos hados le valgaín, 
fin que tas Dioles lo impidan' 
ó íi pudídlfe efhiraza 
lograr!

r ;

^^.iCjComo es razón, 
en fecrero 1 Ha dora parca! 
dexa aora Lis tiseras, 
y efta oudcXa debana»
Lo que no puede el amor, - 
ha de Yenccrlaarrògancia} 
fea d cipo jo i mis iras, '
quien mis finezas vi traja.
No porque es trtugér, me iré 
ha cicalar f̂tas tipias; 
o y íu de triunfar cíe £1 viri 
la hierba quejé amenazay * 
hur^tayo, y arda Troya 
defpdcs de Elena robada,

Arrima Ja efckía al v*jluarii> , y di fttbir 
dljptrafcle vna pífala fy  dan ¿entro ; v \ l l t y d n d a a  pitá re&a*

DencA la rextyhi\z\\ci quien pierde elref-, 
ai decoro de dfa caia; 1‘ 4 (peto
quien ía efeali átthnai y füBé,...... ^

defpucs dvi edruendo de armad;
Don Hurí que 2 ‘Gavillero?

JtLop* Ha vílfortuiia yque ¿tajas ■ 
con ella tan poca álev 
tan vivo bolean de llamas, ‘ f 
ardiente fragua de vn pecho, 
rabiófdlficendio de vn alma!
Pero la cica la es demonio, 
que ha de dsfciibrir mi traza, 
y aventuro yo mi güito, 
y Elvira pierde iu fama* Paje* 

D e n t £nr. Oüc nuevo prefagio es efte? 
qu¿ confuías Ion, qxie edrañas, 
eftas vozes que efeuchamo's 
dcfde eífca calle ? HsrcanaÜa! 
quien me ofende, que favor 
pide mí hermana, y me llama?

Salea D. Fernando  ̂D< Enrique Julia, 
y Gavifteto por v na puerta facunda las 
efpadas,y tras ellos D< Eadrlque vle¡o7 
can la efpada defmída 5 y por la otra 
puerta Jalen Dolía E lvira, Dona 

Rojimunda , Clave la > 
y Flora-

Enr. Aqui eítay ya; mas que miro! '
Fer. Ay tal maldad\d*Fad* Ya no ay nada* 

en que tedie eíte afceto, 
porque a averio, á cuchilladas* 
mas que veo !* Mi fobrino? 

Ro/tSobnno dixó? Ay que rabia! k f i  
Clav* Bravo lance! ap*
Vlor. Raro cuento! api
E h , Yo no acierto á hablar palabra. /̂** 
Gav. Echa vn trago de hypocrás, 

Julio.Iíf/- Es agraz la orchata; - '
, buena eirá la agua de guindas; 
mas pár cofa más varara, 
ya nos cohibida la Aurora 
á refreícar con el Alva*

Enr* Yo deifenoí: Don Fadriqoo 
r ■ B ¿ cfti-í



Coú A m t)  tío 
eftimo el focorro.FmEftava ,,
4 erando quehablen todos* t &
para, ponerme a tus plantas.,, 
y quedar digno defpues 
de befar, ellas cilampas 
de miprimaRoümunda; 
mientes lengua» ap*-

Boftt Gon defgracias
empezaron mis fortunas:.
(efta es verdad) y he de hallarlas dp 

* como la concha, que fuelta 
la perla al trueno, eílimarlas 
es razón : ello es mentira* a p* 

Son muchaS' las citcunftaticks. 
que en cita ocafion concurren,

-  í y no sé como explicarlas:, 
vna$ de placer, las otras 
de diígufto, y 1¡ acabadas.

■>eftán ya las del diígufto, 
que las del placerme valga«,, 
dícfa la razón; y afsi, 
doy por materia agentada/. 

j , de Fernando mi fobrino, 
la bien venida,, y da caufa¿; 
es la de averie llamado, 
para delcaníar mis canas,. 
y cafar con Rofurmuda, ( 
corno, cafará mañana;. 
deftó pafiava á dar-cuenta 
á Don Enrique j por gracia.. 
de la amiltad que tenemos, 
ya muy vieja, y muy anciana*, 
y oyendo vozes, y riros; 
queja caía alborota van, 
con el azero defnudo 
«nrraya á tomar venganza,\ 
y no hallando lo que cfpero?. 
hallo lo qu? no tfperava:
Mi fobriuo encuentro ( aqui.

, mi amor por U quera pafla,

re U Verdad ei h  fórfort , ^  ^
de no apearle a mi puc¿ ; 
primero que en oría cafa?; '■> 
mas como fue la de Enrique 
la preferida, lío agravia»)
Vea Enrique, y mi fenora 
Doña Elvira, fi es que mandad* 
algo en que fervirles pueda, 
fino permitan que vayan 
aquellos futuros novios 
a desfrutar efperan^as, 
que entre deudos,.y con .honra?, 
fon premillas de mañana*-

Elv. A mi primero que a Enrique, 
toca agradecer la hazaña 
del foeorro qfie os debí; 
pues quando mas olvidada* 
de aquel inful to que vifteis? 
yo cqn Rofimunda eftava, 
pallando vn rateíde noche,, 
oygo la voz que difpara : 
vn crabuco, y veo á vn hombre?, 
quepor vnaeícalabaxa, 
ypor algunos hurrillos. 
de la vezindad, es clara.  ̂
prueba de queibe.ratero,, 
que en huir, mas fe feñala;,
Efta la borrafca fue;
mas bien aya la bórrales^ *
que truxojdcípues la luz. 1
tan hermofa, tan dorada?..
tan rifueaa, como ver
vueftro fobrino, y que nazca
de Rofimunda la Aurora ^
para efte Sol £ pefe al alma *f*
del demonio , fi,tsil viere!); ”,

/Vr. Valgare Di o s y  qué rara' / 
muger! Qué hermofa, y discreta! 
todo el amor rae avafTalla.

„ Señora, a mi me fucede ;
Jo  que al que camina , y pafít • f

/



De Dótt Luls^inelUFroesdeFig^TcdoM amelErochcro y Anaya, 
a ver la cumbre de vn monte, d*Fad, Hijo,y fobrino,que á vn tiempo
defde el cimiento^, y la falda, uo, y padre, me declara
que quando llega ázia el medio, éfte nuevo paremeíeo;>:
no puede derir palabra, . . Vam os á defegnfaiv Vafe*
no de otra íuerce cobarde - Rofi, No falcan
la relpkaeíon me falta, 
pues por balbucientes vozes 
mudo el refpeto declara, 
que eí llegar a vodkas pies^', 
füe vanidad temeraria, 
que.para tan alta esfera, 
n© tienen Vcaros.'alas* 

te^.Qué bien fe tiran los dos[aghkítth. 
luí*Cuenta con ellos, y calla, ap,kGav* 
Enr. De Roíiraunda los ojos kp*

no puedo aparrar.^y?. Ingrata, 
no íere jamas á Enrique. api 

Elv^Qué focíle yo can defdicliada, kp+
* qu£ el retrato de Fer nando 
me cayeíleii^?. Quien en tantas api 
con foliones fe ha mentido^, 
porque ni Enrique ía caufa. * 
de mis íbípechas me ha dicho, 
ni tuvo-tiempo : la dama 
que mi retrato tenia,

- quedó por fuerza ignorada}, 
oy con Elvira, de amor * 
tenemos nueva batalla; • 
de Roíknunda zelofo 
como de antes; Dios me valga! 
ayúdeme amor, y honor, ; 
pues me pufo en la campana.

Enr, Mi competidor enfrente, ap*t 
tropelías en micafa, 
el ̂ raroimrtadD, aqueftefc - 
no se quexicfgo amenaza. ̂

CU* Clávela con cadenilla
deLope? Efto es fer efclava: - ; /
él entrará por la puerta,
pues no pudo por las tapias^ . 3

quien fe aufenta, Rofimunda, 
fi dexa de prenda yh alma; ^  
a ti te lo digo, Jim ique, k,p^y vafi 

Fer. De vn precepto la obfcrvancia* 
dilculpa la groferia 
de faltar á vueftras plantas.

Enr, Hafta mañana, Fernando.
Ver, Pues.Enrique, hafta mañana.fj'k/£* 
luí, A Di os3á Dios,que te quedes»Fdfl 
Gav, A, Dios,a Dios,que te vayas J^af*

*

J O R N A D A  S E G U N D A .
Sale Claveta Jola? y con wanto* 

Cía i Tarde es efto : á Dios retrato;.. 
mal mi palabra hácudapiido; 
mas fino cutnpli con eila, 
cumplí ni uy bien con mi oficio; 
porque como foy criada, 
fer perezoía es lo milmo:. 
aun el Sol eftá en el mar 
dando boítezos de vidrio, 
yo ya con mi manto, y toda,\ 
falgo antes desdar las cinco  ̂
al campo, á fer fin provecho^ e 1 
eftafomo dtt Cupido, 
y defpues (fabelo-pios ) ' - 
¿2 todos ellos fer vicios, 
tengo vna ama regañona;O O # .
que me pondrá tal hezteo* 
porque el retrato no halle,. 
que con ía grito maldito, 
comparado ( fi ha de fer J  
mas herraofo el Ante-Chulio.  ̂

Sale D, Fernando de galkn7 y  lalU^ 
JhL Ay mas valiente locura,

«ue



el pleyco qpaü vencidoif 
Ya quicrei reñir con ellas? 

pues yo nd he dé fer pachinoi 
pero díme, aquel'!’i filvira 
qué ce pareció? Fer* Quien dixo 
qae amor es vendado, miente, 
pues yr/viendo aquel prodigio, 
se que rendí hs potencias, 
mas no perdí ios íéiridos,

IkU Va que no rendirte todas,
' quieres aportar con migo?

£Vr« Qual rué la que rdorvéí 
b fuL La memoria, fer* En qué lo has vifto?
5 luí. En que recitas acordando 
■ de tapadas, y Vs cfirtinto
|  vno del otro ; conque erta
R no es memoria que has rendido.
■ Fer, Pues rendiréia mañan u

luí* Niego, y pruebo el íy logifuio. 
bn el cafo de las aves ' ‘ 
íaciificaren , Te di .yo, 
que el cuervo quedo defuera* 
y averiguado él motivó, 
rué. que el cuervo di ico: eras/ 
que es mañana, y fue delito, 
que mereció i a eYdufioii - 
del boiaúi fieriSeio; - , ’
ap1 reate el cuento . v1 antes - 
fea ei remor , que el caífcî o*

Frr* O ce mecaSi-ico ellas.
, metido íiemprc til delivtoS!

Cix, ferpindó. y ludo? -)u£ veo! a p* 
losaos cidan di vertidos j ‘
fi me pudiera efeapar:

no fe eícape; eres mtiy rióio,.;; r 
Tul* Duende, demonio, ó mngeí? 

fi por Angel no has querido 
telpondei;, deten el pallo* ■ : ; '--- 

CU. Quien me llama? Mas qué miró! 
fai* Quien te canta a quarro coros 

tu habiüdad> tu éxcrckioV; :
. y tu entras en rodos n u ev e ;í;' . -

pero ion los del Abifmtn 
Fer.ClavelaíC/^.Señoiíi^r.Qu^iiuídas ; 

tan temprano en ertc fino?' /  " :
como pafia rn feñora? ■ * - 1 
adviene, que no te digo, - ̂  ^
que me digas fi efH bilena> 1 

' por q ue .fiicra v n del aúno; '; ” 
no creerlo , quando veo 
que ella cita fiémpre configo. 1

CUn Comoquiecésruquepaífe,'/' ' : '
teniendo vn pelar? ( principio- *$• ' 
es de cí ic-xai íe el amor ’ :■ _ i r ■ ' 
dar le zelos, poi que han-fido--. / v 

, fiempre efpuelas, que adelantad' 
la marcha del alvedrióQ L ? iq 

'y crtoes,que qniere.mlamá, *
y mi amo también; púas lindo, ■
íi Lope k  pierde, pkrdáfé, , ■
y crezcan :ós embolilmoS,' v"- 
que Ion ¡nial de la olla,) - • ; ' 

Fer. Pefarí Pues qué v.cti îCík* Dixq 1 
ayer, quinde-; efioy m cafa i! I '. 
{ fticjor con dln .-c finjo,) ; k'p* 

IhL ríudeme'ei déí; fcwoji Ónn>p£.vC 1 
Fer * H o r i c; ir b ¡ e s, q ti e ii a oías Conmigo! ~ 

cs por vuuurácl pelar
por

 ̂ Con ^triad  es to rnejor*̂  ^
V ^uefalit tan t e mp r a n i t o ' ; ; ; , v ihui?cuento ! Galo nitiío!'

" á cfperar en dos tapadas, ■ 1 Señor, mira que Gí̂ o
1 que feran dos Baíiiifcos, .(aqueíto nie lueóa a nao)

dos futuros contingentes? , alü eícarríenqlq le v̂ «
Cí Y» No ves que eii los defafió^ 

lleva el qué llego mas prefló

:¿X'

—̂ M

cuil eicuri7<;ppij \ cí ..... -
Fer. Llamala profto. hil. Aii|;cI rhio? 
Fer. Llamala recio;'o^e enc&ndá,'



Be Den Luis TI ot elle.Fr oes^k
por. el fufto que ha tenÍdfo 
de ver arrimar la efcala 
a fas t-apî slC/a* No tal; filvos 
ha dado el cafo mas lexosj 
Cielos , imabk camino! : 
pafmára de ver la gente 
la ponzoña que boroito,
1 o yerduder 0, y i p faifo, '
nie.zcíando con artificio ; 
para que engane a efte tonto; 
temarás fecretQiFer, Lo afitmo 
en le/ dehueii Cavaljerov 

Jul* Ya tenemos fecretiilos? 
bienjertamos ♦C/íí, Pues feaot,, 
la efcala,, ya eftá fabido,
■que vn .G^valiero que i laman 
Don Lope, que eftá bitivvirto- 
.de Rolimunda^ intentó 
aquel bárbaro defignio, 
que es'el mifino de que el vía:. 
chía cafe de tu ño,.  ̂
que.como ei viejo es zelofp, 
y fabegtiardar fu nido,
V i en d op or puerta cerrada, 
la Caüé de ¡os peligros, .
para Jibrarfed^ cuentos, 
va por y n balcbp de vn brinco;: 
Sapo ayer, que Roíduiuda 
ertava er^mi c^fe, y quifo ; 

/f^obar enJa.cafaagííua. /  
lo que en la propriaes delito;. 
p-To no es erte el pcfur:. 
lo qus aflige a mi ama, ha&dOj 
el perder aqai vn. retrato .

/que oftirauva, y fue fu.hcchizol, 
fucerto que le ha cortado 
inmenrtdáddefufpiros; , 
de quien ei retrato faeíÍ£, 
ni quiero ni te lo digo, 
tu io entenderás por crtoy;

V ~ : ~

Flfttewedo &f¿nHtl'Brochero y Anaya*
\-y anoche fue, que Dios quilo/ 

que el retrato le caydTc, 
yertamañanaálasxinco 
venia a ver fi le haLlava; \

.mas voy fin él.íVr* Nohc téíude 
faro de mayor alfombro; 
muger, fabes lo que lias dicho?

Inh Ya la Mora eflb Chriitiana.; 
fea Dijs íicmpi e bendito; 
oyes, no podremos ver 
aquí la Fe del Bautiímo?

£ iv . P 21 ece qu e te e nc j arte?
ya me arrepiente.Fcr* Te eftimó 
la claridad ; y la parte 
que le toca al honor reio, 
como Don Lope es capaz,
(aunque traydorjdc marido 
de Rolimunda, mi prima, 
vicarios feran lo¿ filos 
defte azero, que le fuercen 
i cumplir lo prometido,

* con el iecreto jurado, 
que nuevamente repifo.
Quanto al retí ato, es pofslble, 
que íiendo fu dueño indigno, * 
deba a Elvira efta piedad?
El dcfempeno.es precifo: 
aquí verás que le pago 
con bvjlverído. Bale tiretrata, 

Cf¿t* Prodigios.
.en favor de mí ferio r a 
rengo-obrado «F^.Pues que has vüto 
mi rendimiento^ ¿ir\sie, 
que deponga lo fingido, 
y quena en Copa cabana, .

K (porque mudo ya de advirtió)’
, mas que en fucala he de vcime 

muy prerto a fus pies renüdq#
Cía* Direfelp ¡indamente . _

con todos los rcboUiilos, /
* que



• Con ylMorr0 § m p ^ a Ver ¿ai es lo mejor. _ _ ■ ■
que alargando ¿1 cuento  ̂p u é d a t e ? d u d a  fu firmeza oberana> -tí

fervir de cola al vertido;
7- voyme con vueftra licencia* ' 

que he de 1 r por los Capuchinos,;
* y no sé que hora feta.
Ver. Efte relox, porqúc es fizo, ,
; ce refponda. Dale vn relo-x. ■ 
CUv* Lo agradezco,
//¿APerdiftc, Tenor, el juizio? ap* aítr¿  

Madre de Dios*, que cífci locó! 
válgame aqueíte atríllelo; 
rey na mía, elle relox, 
es de rcpiti£Íon;C¿2. Lindo; 
pues oy tiene ya de dama 
J a condición que es efquivo:
A Dloŝ  Tenor Don Fernando; 
mirad, que efto de que ha fido 
pbrdldo anoche el rerraro, 
queda también en fegtiillo, ;
cj Lie he de dezk que le halle, 
y que acafo os vi. frafe+

l;d.->* ai!no , ’*■
con enredo; mas vamos.

Per. Vamos, que ya rengo entendido: 
defpnes hablarémos Julio, 
que has de llevarme vn avifo./^¿rife. 

Sale Don Qnrlque, y Gatinnéto*

A i:qu al quiera niebla fu orizonte muda; 
afsi el honor fe pierde entre la duda. r 
Gav. Tu eftás eslabonándote vnos grillos ’̂ 
«que es dar gracias a Dios ver tal cadena; 
yo quiero fe me caygan los colmillos, 
fi hu viere quien no burle de tu pena.
No. des con la cabera en los ladrillas, 
por cofa que á tu honor no le condena; * 
vé̂  que fí mueres, y el dolor te inunda, 
que no te has de cafar con Rofimunda. • 
Enr. Solo eífe nombre alivia mi trífteza; 
y mas dudo también de mi furrina.
Gavf Pues arrima vna efcala á ííi fineza, 
y podras de dos dudas hazer vna.
Enr* Fernando me defvela.6,«*Z',Tuagadez$ 
,no íabe diícurrit traza ninguna, 
que de enredos en dieftra, nueva elgríma, 
ie demos la eftocada con la prima?
Enr. Dizcs bien: ven aca, tienes aliento? 
Gav. Buena efti la pregunta por mi vida|; 
apagóme vn candil fi fuelto el viento; 1 ‘ 
que mas aliento quiereSi.Effr.-De vencida! 
llevo la traza ya, fegun mi Intento, - -
porque aora me ocurre vna felida; 
de noche has de llegar con vna efcala,~ [ 
y arrimarla al balcón de la anecióla.

Enr* Bié parece que ignoras de vi*cufiado He de hazede creer a Don Fernando, . 
la violencia que áíraftra vn alvedrio;1 que tiene tal galanía prima bella,
ppes tu Vo z, q inftriimento es deftemplado, que obligado de amor^dequilo enquand^
pretende divertir el dolor mió, , -  ■ - de fu cafa el fegrado le atropella: - . ; 
21eloío de mi honor , tan enojado con ello, como entrar Imaginando,
del iueeiío de ayer quedó mi ¿rio, enfermara fu fee de fu querella,
que hiziera de fu autor , aunque artogañte, y como en efte cuento fe confirme,
enana eftampa de mi pfe gigante. /  quédame ¿I campo abierto » el palíb fírme?
Vna efeali en mi cafa; ay fuerte fiera1./  \/ ¡ ■ Gav* Bien eílá; mas fi con mi aliento gano
qute puede no penfac q es por mi hetaft*? el combicc de alguna cuchillada, ' 
qué aprovéíha al iticcíTo fer quiméra, ■ (
fi al mundo parecer difeulpa vana? ' 
ííiega a la Fe la autoridad prímeta,

quedara muy diftame el Cirujano?
Effr.No tienes que temer,poique mi eípa& 
tendrás en tu f a v o r , Pu e s  vive vfaity;

V ' W - V :



De Don Luis Totefo\ Froes de Eigaeiredo Manuel TSrochsro y Anaya*
que la indtiftria veras executada, 
y el Sol apenas fe basar del coche, ; 
dexare memorable aquella noche.
Mas ve, .que tardas ya ,fi J&i&n dlícLirres, 
en vificarle por fu bien venida;. 
perdóname el eonftjo £ te aburres. 

'^.Dizes bie^por fi encuctró allg mi vida* 
7aVé Y <jué harás, fi con ella nú concurres, 

y fin hablarle das la defpeáida? 
lnr% Anda, vamos aUi# 
rav* Voy por hartarme 

de ver donde ella noche he de cíbapatme. 
ranje , y Jale Dolía Elvira y y tras ella 

CUveU qmt&ndofe el mantQ* *
:lv* Todo eftá muy bien logrado; 

foto el diigurto que tengo: 
es, el ver que levantado 
vn reítimonlo fangrienro —i - - * \ ra vna amiga, a vna muger, 
porque le baílava el ferio, 
en cofas de tanto punto; < • 
pues fiempre las que tenemos 
faldas, y quizá fugetas,, 
eítamos almilmo riefgo,. 
quando á vna tnuger ajanaoŝ ’ - 
a nofotcas ofendemos. ,

?la* Arrima la compafsion 
de llagas que cara el tiempo, 
que cito fue mirar por ti, 
y borrar con cfte cuento 
la memoria que Femando 
tendrá de laprimi,Elv, Es cierto, 

íí* Pues quietes verle mas ciato? , 
atiende bien á efte exempío;
Levantafe vna veleta 
por penacho de vnos techos, . 
y es precifo, porque el ay re 
‘govkrne fus movimientos, 1 
pata inclinarle i  vna parte, J > 
darle de otra parte el vientos

no fon veletas los hombres, 
firmes, y mudables luego? . 
de parte de Rofimunda 
alóle el a?rc delenrédo, 
y azia a ti qpeda inclinada 
la veleta: fue mal hecho?

E lv . Laftiruarme no e$ reñir teí\ 
y como ha fido elle encuentro?

Cía. Venia yo muy contenta 
habiendo vnos lindos geftos, 
por Ycr que hallara el retrato,; 
quando defte lado Izquierdo 
dixo vn pellizco de Julio,. 
que eftava cerca fu dueño; 
buelvo la cara a eftá parte, 
y de improvifo tropiezo; , 
en qu¿ imaginas que ha fido?, * 
en treinta mil rendimientos; 
en va dezir que moña, í ¡ 
vn creer que eftavá ciego  ̂ , 
vn confortar que adoraba, 
vn bíafonar de fu fuego, 
vn jurar que ya bulcava, 
vn prometer venir preflo; l 
y porque yo pedi licencia ; 
con el cuy dado en el tiempo 
para dexaríe, me dixo,  ̂
defle relox que es muy cierto’,^ : 
podrás faber que hora es efta; ' 
yo con vergüenza le aycpro, 
que fon muy Cortos ios míos, 
y me temblaVan los dedos: 
efta es toda la verdad.

Elv. Es mucho en tan poco tiempo: 
donde tanto amor, Fernando?

Elv . Pues-dimc, no Harás concepto 
que de vn retrato quedarte  ̂ :
enamorada, y que aquello  ̂
que pudieron Jos pinceles, 
mejór eos ojos han hecho.



Con Amory no 
porque del pintado al vivo,

: va fiempi e no corro exccllo?
Elv, Ha íido fuceífo eftrano-i 

dizes bien : con que ya con efto 
- Copacabana ts demas?

CVWrNo re acuerdes ddle cuento, 
que es preciíopor mil caufas, 

t pues Fernando, lo primero, :
: viene aquí; luego el íegundo,
: es, que puede conocernos, 

y faber que las dos fuimos 
las rapadas, que no es bueno; 
viene el pacato á la xaula? 
dexarle enerar, y cogerlo:
Si el peícadqr de fu.cafa 

, pudiera echar el ancuelo,, 
vieras que preílo dexa va, 
redes, barquiífas, v remos. - 

£/s>.DÍfcmres bien.C7¿z* Hafeñota,/ 
ellos vienen: dicho , y hecho* 

JEiv, Salgamos a recibirles,
que es la ley del cumplimiento*.

Salen Don-Fernandoy y IhIIo9_
JFer* Dichofo miLvezes yo,, 

que llego a befar.el fuelo 
que pifa el átomo breve, 
que Mea, y no -halla-el deíeps, 

lult Que cliko le pufo el pie,. 
que en caíade],Zapar ero 
calcará catorze puntos, v

,Elv, Si fon para vueftro dueño 
fan finas dcmonlt raciones,
J r de mi las fiáis, prefto.
^  daré de vudlra parte 

á quien querei$*Fer* Ello quiero,, 
que h a mi dueño las digo, 
para mi dueño las dexo,

■$h* Queréis mucho á vueftra dama?;
Pues fi ella vive cu mi pecho, 

quien mejor que ella tendrá

re la Verdad es lo mejor* 
la llave deftos'féci etos?

Elv, Y es amor ya muy anciano? 
i  en Anciano, fi es niño tierno ; 

Cupido? Elv* Elle es el peligro, 
que amor no llegue á fer viejo; 
y pues quánco avra quedara?
pero caÍiad , no os aprieto,. 
que quien hadado'ef reiox,; 
no ha dé acerrar con.el tiempô * 
yo (í.acafa eraJa.dama, 
temblava defte ihftrumento, 
creyendo que me dezia 
con eloqnentes filencios, 
que para el placer, y el guftq, 
paiíava el tiempo ligero*. ; 

.FVr.Podiais no governaros 
por dlc relox , pues íiendo 
mejor el.de-vucitros rayos, : 
fiempre cLdel Sol es.mas cierta 

Elv, En los amanres me dizen, ; " 
que es cola da mucho apredp^ 
ello de dar vn retrato; y  ̂* t-,
cumpliréis vos ya con efto? - ? ;; 

ícn.Nunca yo diera á-mi bien, 
retrato por cumplimiento; /  ̂
y el íetratoxomo es fombra^ 
de tantas luzes enmedio, 
peí dicrafe por mi dama, 
aísi como yo me pierdo;

Elv, Quándo aya güilo: de darle, *" 
nunca ío neguéis por dio, / 
porque el retrato perdido 
íiempre fe bufea en íu dueño, 
como en el original;, 
mas 3 otra cofa-pallemos: 
como, os halláis en Madrid? -  ; 

Fer, Mucho mejor, y mas bueno : 
me lia lio áefpues da perdido* 

luL Ya no rengo ludimiento: ;
pues yo, Señora, en Madrid . '

ha-T



De Don Lhís Hat ello Fracs de Figuelredo Manuel 7? roch er o y A  naya*
hallado, y perdido a vn tiempo,^ 
íi es que rae pierdo, ó que me hallo, 
no eftá bien dichos Laus Decv ^ ,

CiadHila es ya ladefpedida*
Jul, Yo gallo pocos requiebras, ; - 

porque por donde los otros - 
acaban* yo íiempre empiezo;
Ella es hora de comer, 
y mi amo en vn figlo entero '
aquí eítuviera embobado, 
y hazc mala obra al viejo* 
que íe ha de eíbár aguardando: 
’daá-liceneia.CYíí, Bien has hecho* v 

fe r\ Pues pomo canfaros nías,
me voy.Elv, Yo quedo, y no quedo; 
el Cielo, Fernando  ̂os guarde*

Fer • El vi r a j g uard eos el Giej o* JTaf
Entran por vnapuerta yy buehenFernando, 

y  Tullo a Jalir por la otra* ■
Fer, Apenas veas que en caía ^ 

pongo ei pie, como vn correo {■■■. 
„parce á I levar ella carra 
á Don Lope, vn Cavallero, 
que vive al Carmen, y que yo 
no conozco* Dale vn papel*

Itíll, Pues yo menos,
ler, Vé, y no lo fepa nadie, ' -  ̂ ^

porque entre los dos tenemos /  , -
coía para entre los dos 
que sjuftar, fin mas tercero, 
baxando de la Florida, 
y bufeando aquel terreno - , $
á orillas de Manzanares. : h ^

luí, Pues tambien has de nazer, duela, 
í¡ como ignoro la cala,  ̂ t
preguntar por fu apofenroB 

Ver, Ello puedes preguntar, r ,
/#/• Pues vamos* que íegun efle,  ̂  ̂

tu verás lo que hago yo _ r ? - ■ : 
con elle poco que puedo. FGtrife,

Salen Don Enrique ;-jy Gavine to,
Enr* No dexa yá de íer tarde* -
Gav. Apenas ay lugar de vnDios re guarde 
bien puedeaquefte amigo foraftero 
quexarfe * lo primero, ^
de tu amtílad, ÍÍ tu rrayeion Tupiera; 
luego delta tardanza.Enr, Vna quimera 
1c he de dezir > como por cafo eltrano, 
por dllculparme con aquefle engaño, 
que en cafo de mentir, como el prelente,' 
mas político aquel, es que mas miente: 
labe fi para en cafa , haz la feria*

Salen Don Fernando  ̂y luliot 
Fern, Irás á dar el papel* 
ludo. Mi fee me empeña.
Fer. Sabes qué hora ferá,porque me obligó 
luí, A quien dille el relox, que te lo diga* 
Fern, Entremos; pero tente, 

que eílá Enrique prefente.
, -Etfr.No llames,que Fernando aquí caminad 
Gavin, La faifa eílá divinal 
Enr, A hulearos venia, 
y de nueílra arrullad, la íimpatia 
de juntarnos , parece que hizo alarde; 
perdonad, ÍÍ es que halláis que vengo tarde,* 
que vn pieyto me ha ¡levado la manana. 
Gavin, Era pieyto de güito, y tuvo gana 
de defpacharle preílof 

' pero aveís de faber, que con ^odo cito, 
por traerle tirado por el hato, 
hic fuerza que yo le hizieíTe el alegato*
F̂ r* Derrus de vetos, como dtals oyendo, 
defeava faber, E#r* Y a os entiendo: 
retirare, Gavineto, ázia eíle lado*
Ga. Aquí verás que íoy muy bien mandada* 

Retir afe*
Fern* Harás, julio/lo mifmo. 
luí. No obedecerte fuera vn lolccifmp*

Retira fe, >
Enr. La ley de la amiftad es unfagrada,

C i * *qae



CL-n kmvry mfiémpn 
que es lá gloria que tiene fehalada> ;  ̂ .- :H; 
poder de dos amigos hazer vno,* . / :  / '- y-; 

ííin-embarazo alguno, ; *■ ;•
Aporque entre ellos , finarte*. - . ;;t r

nariTfalraenrc el bien., y el mal repartí 
y  a fabeis mi firmeza»' 
en quien es U lealtad naturaleza* 
en ciiyo^ardienre brío*
mirar por vueftro honor, fiiegarvo mió» 1 
Pefdcqui vueftro intento 
pallaba á cxccatar el cafajmento 
con vLicftra prima* j  muy feñofa mia* ■ 
que por quien es, merece idolatría,
IViendo que eílavais del la fatisfecho¿: 
la lealtad de mi pecho, 
por carta, os dixo corrTazon prudente* 4 
lo que aora os dirá mas claramente*
Roíimunda (escóndante) . -
que eílima otro galan, tiene otro amante* 
une eftc róndala calle, y fu luz gyraj 
y fi ní honor ofende ¡a mentira* 
que ferá la verdad qnaudo es nctOri^
Por cftpfufpendxendo.la memoria ¡ 
de! retrato, detuve la pintura, 
que cftando,vive Dios* muy mas fcgura>. 
que el oro en los abifmos de la cierra*. 
huVo de mi carón quien le deftierra*. 
fin poder harta aquí.tener indicio 
del autor de tan taro maleficio, 
queme obliga con maru * y con prudencia* 
a empeños de-vna eterna .diligencia, 
fér. Por el retrato.mió ( ni yo lo intento) 
os en vano tener ya fenti tinento, - 
porque para que es tanto defconfiielo. 
por cofa, antes de darfc;enqaeLno ayduelo? 
Por el otro motivo 
del galan de mi prima* en anfias viyo, 
y tengo de-morir* fino me vengo*'1 , 
porque ya de quien el es noticia tengo.’, ■
Pon I^ope es* que £  llama*

la Verdad es Ib mejor* 
el atSat^e, el gatande aquella damay ■ 
el que dc.vn defayre haziendo gala* J / 
a vueftras tapias arrimó laefcaia, 
quizá que por avifo de fu direno* : d 
que ífta va cor,r . vira«£#r.Brávo empeño!
D, Lope el del3 efeata? Y con que intento 
en mi cafa? ííto  ha fidò atrevimiento;( 
vengáreme f  ay honor! Soy de¿Hichado,fip¡ 
quiie burlar de amor, quede burlado,)
Fcr, Yo tomo por mi cueñta fa-eaftigó^*,

' q he dedicarle ài campo4fctfr.Pues yo dí^o,’ 
que cuerpo á cuerpo lían de mirar fus ojos* 
lo que fiemen los nobles ius enojos* (go* 
FenPuesEnriqvaqw:eftoy¿-fi os firvó en’alq 

Pues Féiiiando*mirad para que yaigpi 
fern* Ven, Julio». ‘ Vafe* :q--.
Enn- Gav i neto, vatm^preflo, : - í - 
qncoy echa la fortuna todo el redo» Vbß 
/#. Largo lia fido el ferni6;mas vamos- ddta* 
Gav, Gracias i Dios que fe acabó Jàfieflà* 

Vanßj y fitlqg Reßmnnda yj^loyaí 
Roß, A qui Don Enrique entró? ?.
Flo. Vino ábíiícar á Fernando. . ; ^ ; ^
Roß, Bien lo eftava imaginando; > 1: v; I 

pudiera Faber lo yo» - ?ú:- ' '
Fíor. No pallaron del portal* : '

que Don Enrique no qmfo.
Roß, Pudicralme dar avilo; ;

f todo ha de fer por mimali)*: 
te aponer h  mefa* que ya es v
hora de comer.F/0, Pues voy* -c - v 

Roßt, Yo no me quedo, aunque eftoy 
con el deíplacer que ves. VatißL . 

Sa lí hilo con vn pagel en la mand  ̂v V*- 
IhL Gomo cita carraca pefadal  ̂ ñ 

bclliísimo era eftc empleo- ; n 
de Italia para vn Goneo: ’ .
que perte trac? No es nadai ♦
Nada ? Pues qué paro aquí? “■
* emregarla al punto uc;

co k



De Don LmsBotelto Ffoes de FigUèiif tdb Afanuel Brucherò y ■y Afiay¿tw 
eofa fin provecho , haré - , , W3W«Teeftimarè fi le hallares.
muy mal no echada de mi, P̂ afe* 

Sale Gavìn<con. otro papel en la mano* 
Gay* Qué tiranas fantafias! > 

ha penfamiento cruel! 
por cierro que; eñe pape! 
hueleme ¿carta de vrias. '
Mas fi rengo obligación . * ;
de darle* què me he de hazérì* 
voy 2 mas voy primero hazer 
vn Aft© de Comricion. P^afir 

Sale Fernando , y Stilo• ; -
Fer^ian predo la ditte? IuLSu 
i^r.Leyò la.carta? /»/.Leyò* .
J>r.*Qu¿ refpondiò? /ft/.Refpondió;

harèlo; y quedófe aqui* *V- -
Fer. Has hecho la Ailigerícta *

muy bien;.vamos de aqtfi ya» *
Yftl* Vamos; mas donde fera? 1 *

• lenmejos Cielos paciencia* Fanfe* 
SaUw Enrique , y Gavirieten¡r> ; j- 

Fnr. Enteramente has obrado. \
Gav. Difela en fu propria manó;

; fuela leyendo itìuy Vano, - -
mas defpues quedó turbados* 
por fin* dixa que vendría; 
lo-queefro e£, tulofabr¿s*:

Fnr* Vamos* no tardemos mas* /
Qav* Ya voy con melancolía.- J^ánfeí 

Sale Don Fadrique viejo \y  Julio* 
&Fad*Què mc-dizes? /«/.La verdad:. 

di la carra* ycomo agravios ■' *  ̂
fe mordía de los labios • V-̂ V:S;At'vv: 
JamaVinfoi or mitad: ^ " í
; bolvií cala; y lo que ayia¿ 
dixe à Fernando* el falio>. ! ; ; ,v |y ' 
y*fue folo, porque no - % ̂
le agradé mi compañía; ■- _ .? ^  -
por ia Florida fe irà ' ; >'R.'V-í -"J\\
á odllíís del M a c a n a ^  ^ ^

Ü//*Pues luego iremos alia* \ .
dSadJLs prccifo, por fi fuere

acafo algún defafio  ̂ vr
que pueda el refpeíbo mío 
divertir*/#/*Ha>fi Dios quiere!, 
vamos, Señor* fin tomar 
gran’fatiga, porque yo sé 
que lleva efpacio, d*Fad*Pues vé 
quando es tiempo de marchar,/^«*/^ 

SaleD.Lop.coñ dos papeles en la mano*
. Lop* Defgracia, tu andas conm ^^ ¿ i - 

quien tuvo rales defvelos! 
recibir juntos dos duelos^ 
y ignorar, vn enemigo!
No es cofa para pafmar 
dos duelos ; el cafo atroz 
es, que feñalen los dos* 
vn mifmo tiempo, vnlugaft 
.No me confundael tropel; 
fufpendenftic los oídos 

_ los metivos^contenidas 
en cfte primer papeh •

Xee. Señor D í Lope. Si vos fin caí 
nacerme pudifteis;: darme zelos, y 
agraviarme,no os hara novedad que 
yó os defafie fin conoceros; íereis 
férvido de baxar a laFlorida,y halla
ros oy a las dos ¿ orillas del Map^a-r 
nares , tiempo en que el pafleo hó 
.podrá quitar cfte lanze , que allí-os 
aguarda.

‘ DFernandode hora* 
Qué agravios? que Don Fernando? ; 
que quimeras citas fon?
Ciclos, no ay rnas turbación* 
que andar vno imaginando! 

v De imaginar me confundo; 
con tal papel defefpero; 
y agüeito es guarno al p rim ea t



' Con Amor
' que aora es quantq al fegundo* } :.;í quien llegara a mejor horaí

Z>r, Señor D.Lopc. Ep leyes de nonoft . , > y
amor no ay eícrupulo que no fea morral; 
vucíVra re me lidiad me haze dudar de mi 
opinión, y no podre ya cobrar micredi- 

K to , fino con miefpada. Para efte duelo 
kra el Campo a orillas, del Manzanares 
al baxar déla Florida oy a las dos de U 

. tarde , antes que el pafleo fufpenda efte 
deíkfio. Dio $ os guarde.

D, Enriquece Ribera* 
Eftas fon mis confuñones/ L : ' 

-mases en vano fu intento; 
fcan dos, 6 fean ciento, 
en mi valor no ay valdones*r 
Vive Dios, fi ios topara  ̂ ■
juntos aquí fin mas cuentos 
( no digo á dos, a duzientos J 
que afsí los defpedazara. fi F j 

Rafga los papeles por medh^y tíralos di 
futióy a tUmpo que van f .  liendo Clave-] 

la por vn lado, y Flora por otro, 
flor*Como aprietan los cordeles! a p i 

qué rabiofo efte hombre eftal 
Ctav, Válgame Dios! qué tendrá ip* 

Lope, que rompio papeles! 
flor* A divertirme fali, /' ■ 

di con cfto,he de efcuchar.
Pone fe a vn lado*

Clav*Yo ibame á paflear, ' ;
pero paraiéme aquí. *

Ponefe a otro lado* |
Lóp* En tal cafo, en ta!horror* 

voyme a reñir fin tardar, / - 
pues les tengo de enfeñar 1 
que ay para todos valor.

Flor, Vamos a coger vn papel: 
folo por ver que contiene;} 
mas allí Clávela viene*

CUv* El hado ha fido cruel;

A ' V
más ya que no ay embarazo 
vamos á coger vn retaza; 
peiy qué veol eíla es Flora;
Flora mía, por aquí? ^

Flor,* Vengo á mirar'ojos buenos*- \ * 
Clav. Lo mifmofin mas/ni menos 

es que me fucede k mí; 
efcuchafte por ventura 
quanto efte loco aqui habláí * 

Flor. Unos papeles rompió.
CUv* Hagamos ktraveíuta ¡ - '! -u- 

de ver io que tratan. Flor. Se«,' :;
Levanta Flora la carta de Enrique ,  y  

Clávela la de Fernando; V" -V- 
Clav, Aquí díze, defafie;

Fernando firma: dcfvie 
Dios d¿ Fernando efta idea: 
el disfraz es conveniente; f ;

, voy corriendo a mi feñora 11 ^ - 
aquefte es nada,y que es Flora 
effe que tienes preíenteí v

Flor* Efte dize arriba, efpada, v|
:y abaxo es la firma entera, ^ ^ 
Don Enrique de Ribera* ~ - ap* 
Cielos! qué diré? (no es nada:) • ‘ 
(rodo elle disfraz conviene, ap i 
y ¿ cafa me voy corriendo) V ■ ; 

- efto quanro á lo que enriendo  ̂ \.
cofa^s que no va, ni viene* '

CUv* Y por efto hazla ruidosa
masdi, donde das el giro? :  ̂ V ■} 

Flor* Yo voy k dar al Rcriro. . h v ; 
CIdv. Yo voyme á los Afligido«.#**^?

Sale Roftmunda folayypenfaÁvtt* 
R of Para qué firves amorí ^

pata alborotar vn alma? >
enciendes el fuego, y buela&

_roal ayan amen tus alas* ; } ! : 
Quítate allá niño ciego, ^



Pe Don Luís ’Botella ManueÍBrochero y Anaya. \*
^  l  * '  « t r o  i n t l i i x O j  n o  m e  a g r a v i a ;  i 
V  q u e  c u l p a  t i e n e  l a  a g u j a

_ quando el Noiré la arrebata? : 
Si es porque quiere; ello es culpa; 

■>■". ? porque es acción voluntaria; :
:í qué daño me hiciera el verlo,

Torpé deidad, que amenazas 
eu la ceguedad tropiezos 

i en la niñez ignorancias*
Quien fe fia de los hombres
qué preílo fe defengaña 
de aiHagos_que fon mentiras,, 
de extremos que ion infamias^
Los que fe abralan fon Er imas,. 
que como de nieve cargan,- 
es la capa de los yelos C 
vna trayeidnde la llama* .
Dama rendida ella muerta; j  ̂
que en la ley*de la mudjnça*. 
la que disimula enferma, i 
y la que agradece acaba. :
La que eílima los refpeétoS ¿ 
palle plaça de pintada, 
porque allí tendrá los cultos,* 
donde, ni e feúcha> ni paga* .
Si la piedad por ventura 
endos difmxós fe hallara, 
lasDártias en los colores 
andarían deía vrauas-.
Todas lo fabeiiy y todas 
con el falfo amor fe engañan,. 
ñÍnguuajemiende el motivo, 
mas yoconozco la caufa. - 
Es, que de las dos potencias : 
fon las accione* connariag 
la que es lince es la que encié 
mas ia que es ciega es la que amac- 
No veo á Eniíque na mii años, 
y dcfdeaver es la falta  ̂ ; !
mas da lis horas1 por figlos . ; 
el relox de-vna elperança. . . .
No se que elaima adivina, s > . i 
o que enrienda deftas añilas, 
que fiempmfun las,ciiitczas^ . , 
correos de las defin acias. ; 4 ■
Si ei no veun&es porque

x

i, -•>

fi imaginarlo nie maraí
Sale flora alborotada*

Flor. Señora, tu eftás aquí 
con flema, y muy deícanladaJ 
pues ve qué Enrique en ei campo* 
anda aora a cuchilladas; 
hafácado a vnCavallcro, 
que por ahorrar de palabras, 
quien es, y poique es, veras 
que ce lo dize ef̂ a carta* Dafola* 

Mbf Ya difparó de la nube 
el trueno^que fiilminava 
jos ravos que produxereín 
las tuifte7as conitipadas:

■ dame ei manto.F/o.Voy porcltt̂ afm 
¿Ei/.Pues porque el tiempo íé palla, 

can uno fin detenerme, :
defpues fabr é lo que falta. Fafti

Sale Elvira , y tras ella Qlavela con 
mamo dándole vn -papel*

E lv.No ay fuctíTo que mas fiema,
- la fangre la tengo elada; 

ya veré con mas eípacio 
efte papel; dame, acaba,
.el manto, que pailaeLtiemp®, ; 
yes vm larga diflancia 

< deíde. aquí á la Florida.
G/W.Pues no te detengas,anda.,
L lv , Ay ude aquFamor los buelos,. 

ñ detenga alia las armas! Fanf- 
Sale Don Fernando fofa*

JFrr.No ay gente aqui? mucho eftimo 
fer el primero en el campo, : , 
que ha de fer oy de mis glorias

- m



i m .
- r ; :, ton Amor i Mjíethpfe
' : el mas íobcrvio thcarro: : : i  -- ̂- n  ’ 

pallearciiiCí no, que es dar :
leñas de citar con cuydado;. 
aqui aguardaiCjíjue pfúcva >r
es del valor el defeafo.Pone fe d Miado. *- 

Sais DEnrique^y G avine to* - > ; " ;  
Enr, No ay alma viviente aqui* V "- :v/; 
Gav, Pudieras dormir vn raro, / /  

y <juc re aguardare el otro, - ,V ‘ 
que efte no es ningún mayorazgo/ 
queqp tomar lapoílefsion 
primero. Enr* Dexa elfos calos v
metaphilicoS) y mira ; :
que vn hombre allí retirado 
fe ve; fi fera Don Lope? : • y t
peroDonLope es muy guapo 
para eftarlexes; mas íea ' <r
quien fuere. GVt/.Podra fer gatO<

: de algún Paftelero, qde anda
toda fu vida ahuyentado,  ̂ 1
y por elfo cfta remoto; 
pero aguardemos.yímW^/í d£nldÍ9\ 

Fer. Reparo,
que dos hombres azia allí 
fedexan ver arrimados; ;
mas Don Lope no es mas de vpo, 
y afsi dos no fon del cafo*

SaleD* Lope por enmedio del vcfluaritm 
Lep. Ya vengo carde, paciencia: 

del rclcx ha íido engaño# v
y el azĈ o ha de fuplir 
las faltas de lo temprano*'
A ambos lados miro gentes 
puede aquel fer el contrario 
que yo no^onozco, y los dos, 
como es de lexos, no alcanzo ■ 
quien lean: lo que he de hazer 
es andarme aqtii paífeando, ~
quien me quiiierc me bufque,

■ '* que yo no laque,fuy facadQtPAjfc*T¿; p

la Verdad es hméjor* .
F<?f. No es pofsible que aquel dexé 

de fer quien bufeo; es de gatyo,.
7 gloria de vna torre 
es el competir con rayos* —" 
llégateme. CavaHero? * ; • •'
Sois Don Lope? dtLop, D.Fernando > 
acafo es quien lo pregunra.Fer.Yofoy; 

Z-op.Pues yo foy:riñamos.&*¿£ lásijfiadas 
Enr* Anda,que Fernando,y Lope dp+ ; 

quieren reñir; Cafo eftrañol ■■ í .
quien le traxo áquiíCP^.Lospies^ 
fi es que no vino bolando. api .

JFer* Primero en los aefafios ' :
es partir elSol,y el campoA¿legd Enriyt 

Enr* Otra cofa aqui es primero^ 
que es el preferir mi agravio; 
efte duelo ha de fer mió.

'Sacada ejpada , va d querer reñir y£  ;
atajóle Yernando.  ̂ ::

Fm Locura es imaginarlo, : ' ; - ■' \ 
'r que yo fuy primero ofendida* 

iaquele primero, y falgo /
también primero, con que r-- ' ; ; .
efle duelo eiti a mi cargo. 

y d  d querer reñir, y ata jale D%Etír%qÍ 
Enr* Aqui mirafe á la ofenfa, > j

y no al tiempoAc^.Pues hidalgos, 
ay mas que reñir coa todos, 
los dos^ó los tresf*(?#ü.5an Pable# • 
yo tpy baraxa de duelos í
defpues de Usnaypes dados, 
ni de efpadas hago vaza, 1 .
vayan vftedes jugando, ',- '̂3.'-': ;
con menos efte triuropho*  ̂ - t- 
Salen D*YadrÍque> viej*?y. lu lfc  > :  ̂

JhL Azia aqui tenemos harto; , /  :
pero que miro? alli eftán. 

dEadr* Pues dime, como fon tampsjt 
IhL Es que como cacarean ¿

juntarianfe otros gallos.

-■ v .



t)e Düfi Luis HóteMo Ffoesdt El 
Wadr* Ya los ponchemos en paz. - 
op. Pues qué roíolveis? Salgamos . - ' 
deña duda,porque yo vengo á reñir; V: 
Llega DEadnqUey faca la efpada* .< 

dWr.CJuando empeñado , ■ ¡ ^
hallo á mí fobdno > debo ¡
( por fí eíta mal puedo en algo )’ 
faber por qué el duelo ha fido?  ̂_ r 
que es la refpuefta que aguarápe 

Pues que lo diga el iobnn<v 
porque yo qdaudo riño callo.: ,

'alen por vna puerta Rofimunda ? y . 
%ra , y.p-0r la otra ElvIra, y Clavel# 

con mantos , y  tapadas* / v
of. Aguí no ay rnas que laindufttlaj,.¿ p 
y hablar con mucho recato; 
qué dos mugeres fon ellas 
tapadas? ya lomos quatro.

Hor* Uno k vno, y dos a dos a p* 
los iremos defpenando. , ¡ 

h N é qoe has de mudar elhabla*# pí, v 
lav* Pues hablaré gordo, y baxo. ¿ p* . . 
:/y.EíTas mugeres quien fon? dp% u 
la. Son liebres para eftos galgps; a p* 
dexahazerrodasvncuerpoj  ̂ ,v.
porque ira mas esforcado* 

tr* Si Ucaufadcíle duelo* . , .
op. Parece que el cuento es largo* 
y el azero es refumido; ,'; 
aquí no ay cuentosJ;rmatnos, ■ «

Pan a querer todos reñir** ■; 
'amipan Rofnnunda > y  Flora a^ta 
Ion Enrique , y Don Fadrlquc y corno  ̂
ahororadas , y Elvira ? y  Cbtvda . . 

dzia D*Fe mando, y  D*Lope ^ , 
hádenlo mlpna* r 'A lí¡% 

ofy F/<?vCavallerosl ya que os yernos 
con eípadas en las manos ¿  ; | v
amparad a-dos raugeres, ^
a quien del pueblo ordinario^ , U ¿ 
groffero tropel les hizo , ;r̂  a !\;

¡redo Manuel *Broche^oy Anaya* ^  ^  j
aora el coche pedazos; f
hada la Calle Mayor f f f  ;
ay peligro;acompañadaos7 
fin querer faber quien Tomos, : ; ^
porque ay riefgo*Elv*y C/*í,Gortefanos*; ■ 
dos mugeres á quien liguen í - r; r 
fus maridoSj engañados  ̂ ,
de vru fo Ipecha, -os fuplican  ̂ ~ r ■ ;, 
favor en ui defamparo, 
llevándolas hada donde \
queden libres,Fer Lance efbaño!; ; ; - 
amparar k vnas feñoras , v
llegando k pedir amparo,

_ es en todo lance íiempre v ■ *); t 
lo primero. ¿c^.Exécurarlo . <■,!
quanto antes es ley del duelo.'

Enr* Y pues, quían puede dudarlo? - ¿
dtFad* Mis canas fon las primeras :  ̂

que fe ofrecen a ayudaros; : ; i
figame la que quifiere, - :
fiutemor de eflus villanas, r
que para eñe duelo ay tiempo.*

Lóp*Soy conreuro*£#?%No ay repato? > 
Fer* Es diélatnen de mi tío*
F/sr.Pues yo bufeo tu fagrado* -

y por no gadar las horas - ;
^ ya te voy iiguiendo-¿f.F^*Vamos.‘ f - ^ 

Van fe los dos* . .
d* Enr*v Pues yo figo me á FadriqüC»
■ y vos feguidme los paífor,- t

fies vueílro gufto- Rof LostUy9s /   ̂ " 
fon el imán que acompaño . . u, : i

el empeño en que eíloy; % . 
falgamos luego.^r.Salgamosi , > ih

Vanfelos dosé ' >  ̂ i
L^-N o fea elp©ftrero yo; ít r;k 

quie me figue?C/4.No csmtiy mÚ90f* 
el enredo; voy eras ti. ■; i   ̂ -fJ ; 

Z*p* Sea fia dar mas efpacio* Vanfe U¿ d?s'
' Ver* Aqui no ay que preguntar; 

fomos los que hemos <
D m
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Con Armf^mfi^fíprt 
■ , y alsx no ay mas que íeguitv ; qQ ^
;; Jifa* Ya vi dichok» íos haciús: ■ _j ■■_:/■'

. feré fombra de v íle So!,' : 
á quien adra acompaño* V'anfe lós dos* 

^¿^julío /ta venide^n coche2  ̂
pideime también amparo) - 

hU* Si eres hembra aména¿ádá
ligúeme, y dame ia manó, c

Gdv• Tras ú voy, y voy tras ti*
ÍhL El defendido no es malo; 

no llames pv̂ r etfa puma,, 
que cita cerrauO-eflé quarto# Fünfe,

j o r n a d a  t e r c e r a .
Sale Don Yadrique viejo , y Hora ta~ 

pada con el manto*, 
flor* Pallar de aejuifuera error;

chocho el pobre viejo efiñ, dp*,
ni me conoce, y quiza,
ni lo imagina. Fadr. Mi honor
no blafona de atrevido,
ni de acafo s fe af rovecha,
pues de os dexar fatisfecha
me voy yo defenecido:
*7 mas algo en que os de gttfto? 

flor* Es fobrada cita victoria,.
IWr.Pueí ya me mandáis con gloria. 
fio*Pues ya.de aquí,voy firi.fuftÜ^anf*
Salen Enrique, y Rofimunda tapadas 

también con el manto*
Rof Ya la porfia es de mas.
Enr* Pues eftá bien a mi fama 

acompañar a vnt Dama, 
dcxarla> y bolverme acras?

R o f No aveis de pailar de aquí, 
que fe ligue vn daño atroz, 
y íi yos miráis por vos, 
la Dama mira por si:, 
mira por si, mas no dexa -  
dt mirar por vos fu an&elo; v
porque la otra,qtít 4  duelo,, ;

'da Verdad ¿s lo mejor* >
os llevó, no tenga quexa  ̂ v • ’ 
de que otra Damafeguis, T ;

- y que os cucfte vn ddabori - 
Enr* Jamas he tenido amor*
Roß Mirad bien lo que ctezis, ;: 

que las Damas oyen mucho* - 
Enr. O y galo ella en que me habíais;
Rof* Sí de que lo oyga guílais,

aq ni veteis que lo,efcucho, Defiubréfet 
Con que no labeis amar?

Z'ff^Pues como vos?(cafo eftrano!)¿p* 
Roß Agradezco el defengaño,
Enr i. Yo íoy quien me he de qnfixar: 

pues vos fupifteis mi duelo? 
quien fue quien os avisó?  ̂
vueftroptimo^aliide halló,. - ^  ' 
por él feria el defyelo^ 
efto difeurro, eítô es fixo.

Quien finge amor, claro efta 
que. los zelos fingirá:. -^Tv 
aquí eftáquiemme lo dixo.
Saca la carta rafgadade Enrique*
Mas qué. mir o!,aquí efer ivis  ̂>

Leyendo el papel. 
en leyes de honor, y amor,

Acaba de leer* l  
ya no ncgarcis'^qué horror 
quepor el amor renis;
Ldego fi por mi no ha fido, 
otra Dama os obligó:, 
ha falfo, infame, que amó f
mintiendo, engañando! £#r.Ha fidó; i

Äp/I Ha íido mentira, engaño,  ̂ 1
faltedad, trayeion, disfraz, - 
mas por no engañarme-mas, - 
huyéndome voy. del.daño* - ¡

Haẑ e que fe  va, y  detUnela* ' 1
¿Tzr.Has de efcuchar, que mifee k

te inrenta defenojar. : : j
Roß* No folo no he de clcuchar*

CP as Cento lo que eícuché. Fdfi* ; \
Enr*



fie Don Luis 'Botello Froetde F¡gUeiredo Manuel ISrocheroy Añaya.
Inr- Cielos, que nuevo redigo 

es que mi honor infama, 
viendo en manos de mi Dama ~ 
la carca de mi enemigo! 
no ay forma de diícurrir, . 
ni para cito hallo razón, 
trazas de Fernando fon, 
que cambien fabrá mentir;
Fernando, ó Lope enemigo 
es la caufa defte engaño, 
mas para Fernando, ay daño* - 
y para Lope ay caftigo: 
aoracabe aquí bien 
fi Fernando me molefta s 
la efcala Tjxie eftá dífpuefta, 
poique es fingirle vn dcfdeni 
voymé; (ha forcuna cruel!) 
eniiledio de cu rigor, 
o muera conmigo amor, _ f
b no viva yo fin el# Fafi*

¡Sale D. Lope ,y Clávela con tim ante; t
tapada como las demás* ' ^

|Lof* Por no parecer caniado ,
falto a lo qneera razón, .

IClav* Hartos ya los palios fon,
Lo demas es eícuíado; 
yo porque obligada eftoy 
foy la que os debo pagar ,
(aora quiero empezar ap*
otro enredo como el de oy ) 
otra cofa no ay en mi, 
que efta llave con que os pago#

Dale vna llave. . ; L 
Lop. Yo de ella me farisfagp; 

mas llave? Clav.Es vn pocpfi; 
ya que con llave os quedareis 
ni figais, ni preguntéis, 
y a Dios mientras la probéis 
donde la efcala arrimallels^ Faje. 

p á¿pp*Eftafpmbra,|eíh^ ; ^
parece cola feriada, * > ^

pues me viene vna tapada 
dar patío a mi precenfion: 
ya Yoy con nuevo dcfvelo, 
labe Dios fi viviré, 
mas íiempre me acordaré 
de llave, tapada, y duelo. Fajt* 

Salen Don Fernanda', y  Elvira tapa* 
da con el manto de la mlfina 

fuerte•
d,Ver. Y a veo lo que os debí, 

mas se lo poco que os debo: 
fi me atrevo, ó no me atrevo, 
eftoy difeurriendo aquí.

Elv* Aunque en la deuda me efteis, 
no quiero paga mejor, 
pues por tener ral deudor 
no güito que la paguéis; 
que empeño tenéis de verme?

Ver .Vetos. Elv.Qub groflero eftais! 
fobre fervir procuráis 
la paga de conocerme? . -
no os lleguéis $ deslucir; 
porque ay, como lude aver, 
querer por folo querer, 
fer v ir po r fol o fe i v ir.
No me aveis dé ver la cara;

Caejele el manto*
■ pero el manco íe nic ha cddo. „ 

Ver. Pues íi al manto lo he debido;, 
mas que miro1 es cofa rara! 
vos, Senora; aquí? Elv.Vucs 
no os halláis aquí cambien?, ; 

F*sr.Pues como, mi amor,nu.bi<3^ 
con penfamiento veloz ■
füpíftei  ̂de mis enojos?

Eiv , En duelos fue tan rcnidps, ¿ 
aun antes de los oídos* !it.
la información délos,ojos* 

Fer.Dc los ojos? Como?
Saca la carta rajgada de 

Elle papel 1q dirá
D i

4̂ :



Con A m r iW fí t t f f i  t :  ̂ ^ .
que en el la. razón efü; 1 r . ’ "  ̂ ■ que medeie tu impiedad^ ,
( pero que miro! ay de mil } - ’ hn alma, y con fentimichtüd j

H<̂7ls qus h tA :-A\‘y ':y \ ' „ Salen Tullo > y  C? avine to*
Darme zelcsr A ca b ade lée f í : : . f ; :1uL Eftás ya fm riefgo, eílas^ - " - ^ , 
Ha cruel; — V - íinfuíto, Deydad hermofalv v;
efto.que efcrlves te infama; ‘ 'Gav* Quedo, quedo, que yo foy c&6i,
tu lós-uenes de tu Dama,  ̂ ■ que merezco rtuicho roas.
pero yo defte papel:

> jamas tendrás ya valor 
para el engaño que vfas, " 
pues tu iTiifnio k ríteacufaS~, 
de Infame; faifo, traydor: 
tu lo firmafte* Fer. Señora, J
pues miente quien le firmo, 
míente el papel, miento yo, 1 
miente la pluma rraydorav 

-jBlv* No mintió, porque eícriviat 
lo que diftó ru pafsion; 
tienes tu prima> es razón* 
que no a y a memoria mía; 
no tendrás con eíto enojos,;' 
teniendo agrados agénos>. 
y porque te cuefte menos/, 
yo m« aparto de tus ojos*.

Líiz^e que fe va , y el la detiene affidhi 
del papel q*x efid eH iajmyio*:{ " ■ 

Enr. T ente, bellifsifna El vira* 
qtrcefte duelo es ya mayor,., 
pues quien era el vencedor i 
aquí el vencido fe mita: 
por eífé papel perdiy 

Eh* Pues a i tienes el papel,\ :
Skehate la carta*. 

puedefte vengar en el, 
con que me dsxes imU  

íkr. Desaire,- era fin razón, 
dexarme, es dexarmeheudo^, 
quedando a  papel partido 

jotefpejo al coraron:
▼dyme áíentir mi tOrmetíitoJ,
>ie«yKcshair4tt8Scd$id|

mas como ingrato, traydor,
' aleve, falfojínfiel;’ ' ^  -

no eftá mal hecho el papel: 
á Dios Julio, mi feñor. Fdtfif 

lúU Tu te fui de; Afsi fe infiere:.
Ireme? Pues voyme ya;\ s
pero defpues, qué’ferá?-; j
ferá lo que Diosquifíere* VTafíl, \ 

SalenRofimunda^ y Flora* 
f  h* Trifte eflasj no ay que entenderte*7 ;
R of No es mucho, que .ni yo me entiendo;" j 

tal pafslon domina en mi, : ,
que ando no sé como. F&r.Btíeno:: _ \
■efío es hazer en gigote ■ „ J 
el coraron fin provecho, : 
y-comer fin alcaparras:-, f
gu (taras tu fegtm ¿lío * 
de oir corr*VOzes acordes;- 
rocar dulces inftrumentos^ f

Rof%O^Ios, no rengo duda; j
gritarlos, no trates de efíb# jj

Flor* Ve, que ay voz fonoia aquí* 1L ¡ 
con ran dulcifsimos quiebros, j
que de vn latigazo a vn alma > f
le fuele delir ios huellos.  ̂ y jj 

■Rof Pues dame vna filia, y liaría i
los Muscos, F/tír*Toma a ciento*  ̂ J * \ 

Llegala ftlU  >jy fientafe*. 1 |
JRof Oyes, Flora; parad gufio |

bafta que alia canten dentro/. / .. V * f 
Vfor* Como intento di vertiere \

ya todo eftaba diípuefto^ ^
. voy a dezif que canten*/  * Pd/cf 1

Puedes?. s



_ K "De Be» LmsTiotellopr.oes- deFlgKeirifila Afatttiei'Brocheroy jéñAjai 
alivia, amor, mi tormento». Roft.y Mufi. Como pacde fcr aotBÍf
fino de matarme acaban  ̂ J&ft. Ni fue, íiies amer, ni a y . - t
veras vn cadivet nue»o> , es engañofo veneno, ; /  ,
eue a los filos de tu alfingo*. . ■. donde, fi ay bien, es ageno, T ;
añadirá por trofeos, . fi ay güito, es fiempre morrafc
como le coge« fin alma,. — Pe caula-tan defigual,

' nuevo genero de muerto.''■ qué eftdto igual puede averí'
j Cantati-dcnno. '. : perdióle quantoá mi vér,
) Iftlufic. Si es’impofsible quererv que en el eíiado en que eíka>-
/  vnimpoísible favor, aunque fuelle amor, es ya.-

como puede fec amor, . .  Rofi.yMufi.Amoi q no puede fer. í* 9St*J í̂
amor que no puede fer? -So/*. No puede fer; ■ Efioy muerta^

Soft. Quiere el ciego ver el dií,' . - Ha torpes muficüs metros,-
i quiere el enfermo íálud,' ' que nifiquiera tuvifeeii ;

y aquella dulce-inquietud, , la traza de Iifongeros?-  ̂ .
es eníu mal Tu alegría:- Sale Don ’F4dñqm, -i)i*}tl
fola la defdicha mía d.Fad, Hija, es por güilo, 6 pe£ti¡<
que cie^a me quiere hazer,, la prevención deftos ecos?

' enferma rae ha* de tener ^  ; -Ro/í. No tienen otro motivo
privada del deíéar,v ~ « ’■ .
pues ya íicgo.4 imaginar* r -l: 

Rofuy Áíufi* Si .es impofsible quererte 
Rofie Querer, aunque esgufto mi©/- 

no es ya de mí vbluntada 
' es de aquella ceguedad 

que fugera al al vednos 
por iberia, por ley, por bri©  ̂
de vltrajacme gnfta amor, , 
ai» que dé iü rigor  ̂ - J
debo eWeíeor'cticubrir3 , 
pues fupliearle es pedir.

Rófi. y M&fi* Un ímpofsíble favorá * . 
Róji, Antes yo Ilegoáenrcuder,. *

que ni ay amor , m es deyda4¿- -  
que amor es vna-vnidad/ 
perdiófeí Perdióte el ten :
Debe amor fer vno, y íer 
no es facíKnOji y traydorj: 
luego cfte nombre es coloré . 
fingido con viles artesy f ;
<jvje amoÉdiyidldtí

que el de fe dar tiempo ahféfflfi&S* 
■JW Pues hija, los padres nobl$¿$ - <' 

principalmente los viejos, 
que en la tela de-la vida, ^
finnendo eftan ya del Cielo ’ 
contra los débileshilos** 
las tíxeras de vn decreto,* 
ibivlos primeros que deben: 
dar a! Mundo vnbueaexempUrip 
Murió ti*madre, raí efpofa, 
quedarte tu de anos tiernos, • 
privada de los arillos * 
de aquel matenial afeito, 
qus fuele íer como aljófar -
de la mañana, quezal PoeblO2* ■ 
dlorido es, quien le mantie»^ * 
los vegetables alientos, 
Atiullavancc mis canas, ^
llorando dichas, que huyerott 
en ti la razón fia vio, 
y en sai el ■‘entendimiento. 
Tuifte^rftkndo, a&Utkfc -



Cm U Verdad es h  mejor*
demi Cúydado>;quc-cucr4o* ■ - : 1 ^ en vilperas de la eterna
formavaitu diverfion 

v fiempre vn jardín de confe jos, •• ■? 
donde mocearesjazmi oes, ^ ívív/u 
de las afpides fin ri^|go^ , - > 
a la juventud ofrecen , 4 ̂  " *
la fragrancia fin veneno.
Llegafte a la edad que pide f ’; « - 
darre cftado, y.conociendo --
en Don Fernando, ru primo,

.* ¿  grandes prendas, noble genio** ̂ - * 1 
Tabes,que a juílé cafarte, * - — v
y que conviene fer prefto, . : i  ̂
afsi porque es iiuefped mió,  ̂ > 
y que no es jxiílo que demos1 ¡ ;
que murmurar a Madrid, , 
dilaundo el cafamiento; ;
como también , por librarle ;í yn 
de indiípenfabLes tropiezos, ~ V- 
que mientras que no fe cafan, ": p 
fon U^qs de los mancebos, v-; • 
Mañana ha de fer la boda,;' u - 
tendee fiquiera el confuelo, 
de que té dexo. amparadas 
queda con Dios*Roß, Vas rcfuelto 
ä que ello fea mañana? : r 

d*Fadr> Refueíto voy. Vafe*
Roß, Ay Dios cie^o!

• 1como quitar quiere vn padre 
1# que dexb libre el Cielo, ; 
que es el humano alvédelo? 
pero qué lloro? Qué temo? - 
no ay tiempo de aquí a mañana? 1 
f>ues ay remedio, fi a y tiempo*
Ha Enrique ? Pero qué Enrique? ‘ 
a Enrique doylc por muerto; ,■ ? a, 
y como a quien enviudo, y , 
me cfta mejor vn Conventos- V a f 

Sale Gavlnete foto,y rebocado fon vna 
efe ala debaxo de la capa* -

Gav* Almas Benditas, que dtaí^- i >*■■■%L l1:-* vsí > 1

felicidad, ayudadmel 
Santa Olalla! Santa Tecla! ;/
parece que bamboleo? - >■-i 1
efté es temblor de la tierra', 
que á vezes de los infolios 
el infeníiblefe quexa* '
Mas >y a conozco que fon ;
las columnas,las que tiemblan* ; 
de aquefte humano edificio, 
en quien cimientos,^ almenas ‘ :t 
amenazandas ruinas V-
de los pies a la cabe ja*
Efcala de Barrabás, - v
quien ha de poder fin inervas 
arrimarte a efte balcón, 
quando mal puede a efta puertáí -  
O ley de creado noble! ;
pues viendo que te deípems, ^  v ?r 
por no faltar a tu punto, 
vas rodando ( peor es ella,) Caefi* 
No ay alma que me fbcorra? * 
mas ya bolo la cautela; 
en grave peligro eftoy.

Sale Don Fennandory htlw* ■ , 
Per«* Sabes qué vozes fon eftas?
IuL Pues yo qué entiendo de vozes? > ; 

tiple, ó contrabaxo (can; 
foy Maeílro de Capilla? ■

Gav, Cuerpo de Chrifto , que aprietan 
el pallo azi a aqui dos hombres! ;; 
voy componiendo las piernas* 
y en el axedréz del lance, ' 
con folas eílas dos piezas, . : < ■;
haré que no me den mate, - -
aunque la Dama fe pierda*  ̂ , -r.

Levantafe , y efeapafe corriendo , ¿c- 
xando la efcala*

Fer* Allí va corriendo vn hombre^ 
y aqui ckxó; mas que dexa* , ^
d exa yna cfcda; que indicios ^ ñ



De Don Lhis Tío ¡ello Froetde Etgue 
ion ertos Nofuera vn r.thna,”' 
que cogerle3 le abrasara! . - v V 
Cielos, que efcalas fon eftas? 
en cafa de Elvira cfcala, 
y efcala aquí? Mal me fuena 
tanta efcala./#/. Eftoy creyendo/, 
que aunque tu la efcala veas,' 
por donde fiibe.vn ahorcado, 
que has de tener, zelos della.  ̂ ''

Fer. Vive Dios, que los rendria* ;
JuL Vive Dias que puedes verla.
Fer* Levántala, f  venconmigo., . 
lid* Ive comigo, y con ella.,
Al<¡a Uefcala^ y vanfe:y. y  Jale^D. Lope;- 
d.Lop, Sombras q dcultas-deílefacro moriré: 
el Delphieo Orizonte, ; ;; L
íiendo ya por antigua antiparia, 
atahud de laiuz., borron del dia*>
Tiende efle negro manto,:
( exalá mis gemidos puedan ramo )—

! fi me fuerzan defpues de tantos daños;, - ’
¡ a eftfaña}petición,:males efttanos,: ;
: vé.laeftraoeza que a mi mal aplico, ;

pues que ño me amanezcas te fuplico.v '
¡ Palacio Soberano,
| no, de t ri fot me Diófa Al cazar vano 
| peco con aleo buclo, 1

galería de vn Sol, torre de vn Cielo,
! de quien ya con profimdo rendimiento; >
! la Maquina de Ephefo es vn cimiento.
¡ Aunque es temeridad, áliento grave,-  ̂*
! probar dexa efta llaves 
I en tuspuertas>que:ehgufto a tanto Gente,'.
! ferradas i  mi amor eternamente;
| y en rendido onaenage aqui re juro; ' -
I ( como logre ladicha que procuro ) * - : 

qué fin dpoíieion, fin duda, alguna,  ̂  ̂¿
remploíe-he.dc llaiiiár.de la fo rtuné ¿ 

HrtzjtyHtahréJapKert4*hx:^
\ Ya la puerta eftá abierta,, ’ a ’ 7 'v

puerto el naufragio uene en tenerpuérta^;

vredo Aí^mslFrocheroy Anaya* \
favorézcame aora la oífadia, ‘-‘V .
que pueda confeguírá Elvira mía.1 3^*
Defcttbrefe vn jardín , inmedio vmfdeméj 

y  Elvira paffeandofe par el jardín, ría  1 
el retrato en la mano ,y  Cla

veta ccn ella.
C/¿, Diviértete fiqoiera en ellas flores* 
que fon copias de araor.£/v. De los amo£& 
no las quiero, pudieran tus anhelos 
hulearme algunas copias de los zelos.' 
C/dtQué mas copias de zelos, que ella filete, 
que ps en efpejps-del criftal corriente, 
imagen de Arethufa, 
quando -no de zelofa, de confufa, 
enleñando i  tus males 
.claros zeloíen líquidos cnftales; 
por fi puede tentarte en tantas fraguas; 
que feas el Narcifo deftas aguas, 
qual Niobe, qual Byblis, qual Egcrca,1 
aumentando ella liquida materia*
Elv* Dexa losfylogjfmos,, 
que no eftoy; para cultosafúrififlos; ;
vete., y dile á mi hermano ( G es que V1CHCJ 
y preguntapor mi) que aquí me nene; ■ " 
que en cita fuledad que me confucla, 
quiero apurar el mal que me defvcla.
Clav* Voy a fervirte,feñbra.- !
F*¡fe? y fientafe Elvira al pi^dela fíente*. 
Eh* Y a qué eftoy fola; de reí mino aora, 
pues no puedo en fu dueño, - ;
vengarme en^ftafombta4,ay fuerte empeño! 
que es re trato traydor; falfaquimera, 
con fubílaneias de fiera,1 
y de hombre concolores fotaracnte, 
que aquí ío que es razón; esaccidcnte., 

Habla con el retrato*
Oye fombradéamor, ya fin al java, 
engañárteme ? Di; quknrteobligaVáí 
tu elpfincipid me dirtcamis dó lores, 
y oy pildóra dorada en tus colíres, 
del mal nofatisfecho, ;

rehud-



febuelves todo elpccho. : >
:• ITa^cmuyjbien;quiefrcres,; •; ],
oycmc^íí quifieres, 
que deti,detu dueño, de tu eng4«>;
eíle concepto formo bien eftttño. ^  ¿ h ppr orrolado, . ; •?
Caduca imagen de vna fombrajiumána* ‘ , .alguna roía fin hazetle.agravios r  ;

; que niídmbra/ni imagen tienes cíem> ha cacado en fus -labios, _ * '
fombrá te juzga U^ntidaddefpieua, , . que el keretode hallarla defcubríeíe*
finóte imagen la lifonja vfana. ó en fecreto también me lo dixelTe|
Eres imagen quando mas lozana, : ; pero ya nada deítO necefsíto, j
que.nunca paíTas de vna fombra muerta aunque aquiio repito,
mas fi.ercs fombra, el defengano advierta* jorque con voz corriente,
qué puede fer tu imagen, fino vana? v  >  parece que me llama aquella.fuenttt
Vanaimageh de fombra ciada , y fría; aüLbufcQjallieftajdeaquidlvifo
es lafombra, que imagen te conficnu^f . ; / aquel divino hechizo;
fin de imagen, 6fombra ver vn dia.,; llego á hablarla: mas no, que efta dorroidaí
Ni eres fombra , ni imagen al̂ preípme* que muger! Mas ñü.cal; paraacrevida,
pues la fombrâ en imagen detcGofia,; .̂ tente lengua villana; .
pues la .imagen en fombra fe definiente  ̂ •, dizes rniíger? Si as por quererla humana*;,

¿ Mas qué dixe, amor naio, ,v ; ; .. ■ no prefiaras,tu dicha áíu rcfpeto;
yojjfoy del defafio ;í ■ .  ̂ buelve á dézir; qué fgherano objeto! ,
la que fallé con penetrante hdlda# , ■ t r; -qué Serafín, Deydad! Que Dioía bella! 
arrojando la vida , ; , . y fino puedes, di; qué Sol! .Qué EftreUa| :-
en elfos puros, candidos arrojos, afsi della el amor aquí configa, !
que el coraron defpide por los ojos; .que quanto Gente el coraqGn 1c diga,
Recibe de mi llanto Habla Elvira como en fkenoSm ,
el holocauílo, en tanto, E lvé Parece que ya me pafla el defallentoj
qnc por eñe defmayo, Fernando mío, todo el mal que liento,
que del rigor ya desbaratad rayo, . confifte en yn eftár imaginando. , ■
en amorofa calma, , ' Difpicrtaja Fernando*
acabo de rendirte toda vn alma. , FerSx es ea mi,vé q aqui llega Fernanda* .
S^xcda 4t{mayada Job re la fuente con /  * Levantafc* °

el bien que pl alma anhela; ElvS\ en fueñas efloílic lo qae efcuchaftcis,
iius no pudiera eftar en otra parte, fabed,quando os llame,que cliava muerta,

t i  retrae* en la mano 7 y Jale Don 
Fernando foh*

Fern, En el jardín eftá, dixo Clávela,

Flv* Como vos ( yo me yco fin templanza)
de vn defmayo tomáis la confianza,
para vltrajarmc mas?FVr. No me líamafteis?

y que os dcfpido ya, que eftoy delpiauu : 
S aLC¿í.Scaora,RoíÍniunda,y Flora YieneHí 
Etvm Pues qué he de hazer? Qué os retire!?

conviene,



'S  D e  D o n L i ' i s  "3o te  ¡lo A d a l t a d  *B r o e h c r o , y  . r fu a y a S  :
' y quedar eisJós dos Un tener zelos* S e r ,  Cierro que no he cíe munrme.d

jFVr. Son vauos tus deiveiés*. ; - mí;í ■ fin qwe vna jaita venganca .;:¿$
: cita faííedad caftiguc* 7- y- 

Mo/l Ccfi que aova vengo á ver ;
: fi hallas medio que me libre :; 

deftain quietud, porque es harta 
la violencia

porque fi es tu defdén quié me-atro j 
te he defansfacer delante della» -/■

E f a t D z  Cavaliere por la noble gala - - V  
fupfico que os paitéis à aquella tala, * 
que aventarais mi honor comía porfía* 

F er* Pues no fe pierda en mi la corúfia; 
fidamente por ¡fkroscííe guftü 7  

al li aguardo. R e t í r a le *

E h ,  Clavela, eftoy con iuíio: *■■-’ /*■ 
mas que es de Rohm anda? cita vas ciega? 
voy à recibirla. ^ rr ; ■ ':v

C U D ícare,porque ya llega, 7 o k;
S a l e  R o fh m tn d a ?  y  C la rk*  ^  ¿ 7 7  

R o f*  Y a? fabes defde la noche -i: ̂  * - i
paitada quanto te dlxe, ■?
que mi padre me spretava, 
y que fue fuerza el fingirme;T 
peto ya creció la fuerza, 
porque oy refuelto me dize -7- -7 -E
que manana he de cafarme; + / - >
bien es verdad, que de Enrique  ̂  ̂
me hallo ofendida, y zelofa,.
¿ñas también es impofsible, 
que defpues de tanto amor ; 
por otro galan le olvide*

Hernando al pano* ) *;
F e r*  Enrique es de Roíimunda 

araanre oculto, y qué fingel 
fina amiftad; bravo engaño ; 
buelvo k  efcuchar.

F h . Dios me libre a p *
de que nos oyga Fernando; 
habla palto; qué te afliges?*, /

Rof* No digo que no le qniérqj- 
pues me acuerdo que le quife3 
ty que el me corrcípondió df 
aun antes de diieurriríe 
jque con Femando cafafle»

Fernando dipani

''fri- *;

ta que me ani^e,* < o
Sale D+Fadrique viejo > y Iulio* ' "Y 

d*Hadr*Difcurro que efht3 s dando;. 
cuenta á Elvira, que mañana ;

- es el plazo que te di  ̂ -.r
para cafarte. RofAUo hablava >r; 
defta boda con Elvira.

■ dliadr* Y no fe halla Enrique en cafa?, 
JE/^.Tiencs negocio con él?o
d,Fadr*Y negocio de importancias ■, 

.lieiic de fer el padrino, 
con que he de efperarle,/#/.Tar<& 
mucho el feñor Don Enrique, , 
y conviene que yo me vaya '

F .a hazer cierta dilio-encia , n "■ ' w * ' ■
del cafo. Eiv* La noche es larga> 
con que ay tiempo para todo, v 

Tul* Pues que quieres fino ay blancai. 
en cafa ay tan folamente .77 
tres poiks con vna paba, 1, o * 
dos gicapos, y aun no llega _■ - 
a hete libras la baca, / 7 '
que quitándole los huellos . 7 
fe quedara en quarro, ay hartar/ 
y efto mañana es la boda* - 7
CGn que finoanda la gayta* , ; : 7 
vé que tal ferá la fiefta. / v t  

€lav. Pues fi tu también re cafas ; 7 
efeufafe mas camero. . T -: ■77. 'f. ■ .

íaL Calla cajuela euaxada. . t  ijq  
Suena dentro ruido de ¿ cacbllUda^ j 

/a len  D.Enr?pte>y Gavinct&ri%
 ̂ riendo con D*Lope* Y  ̂ ^

’ Enr* DcftaVezwo has deefeapatte*



v C inJw ® - ** ^  ***1*?*
%9f> Cobardes, como folsdosí-*’ ' ;• \ >  . en las puncas de las

:-¿t /' íi acafo fuerais dnzicntos,
A1 lo tiufnio era para mi* rA-A:;':-.vA 
, i Sacan todos las efyaddsi1:,
;sdlfadr* Cav alleros, deteneos.- ;;t

Sale Don Fernando con la efpadar 
( . en ta maño*  ̂ A: A

IV?yNo me detendréis a mi* "■; 
fi los detenéis a ellos; ■'- 
porque en vn traydor amigo» ■ 1 ;í 
yen otro mal-Cavallen)}/ 
por culpas de amor, y honor*' 
he de teñir efte axero. — 

v Hdzje c/ne rifle ; y le detienen Ro* - 
y Elvira* - - =

iR̂ yTTu no lias de reñir. E/t^Dereiite*; 
Ver* Pues quien impide mi esfuti&oi 
RoJ*y Eh* Las miinias que le atájá&oi!

en eííepafüao duelo*  ̂ :; í 
d$ad* Que motivo puede a ver? 1
Elv* No ay motivo; cítenme.acentos:: 
o Lo primero ha de advertirá, f 

que no lian querido los Cielos> f 
rióle orar los slvcciríos, ■ ;
antes por fabio decreto 
goviernade ¡as acciones, 
la voluntad el imperio*
Lo feg undo es de faber, 
que de Vulcano, y de Veno 
el hijo bien conocido 
por fer en el miírao tiempo • 
niho por U corra edai»
|>or naturaleza incendio, 
por la condición Vh rayo  ̂
por los defatinos ciego,, 
por la ligereza vn ave,
7 enfin, tndulce veneno  ̂ ' v 
tan morral» mas por cal ntódtí^

■ tan fallamente albagucnoj 
qiK aun los heridos le rindeni . 
lujóos, holocaufto^., L# 4r

--- V
flícháS^ító^d:'. 

pufo efte Dios fu govierno," ¡ : 
amenazando el eftrago ' vi
al que no cumpla ol precepto:: :■■■'■■■'>• ■■. 
Efte advertido; aquiefH . Tf;;

; dfe todo efte mapa e! Heneo: ; 
np aviais vos Don Fadrique* ■ • :
Intentado el cafamiéneo ; ^
de Fernando, y Rofimundá». 1 
guando ella ya por empeñosa -> 
de fu gnfto; era de Enrique v _ 
mi hermano, fe hora, y dueños 
Ocultar effa pafsion, y:v> — í
fue probar de amor el fuego > 
que en deha verde recatan4 i - . v 
los humos a los incendios,< ;c y
hafta que ya purificadas ^ :
la materia, puedan ellos,-^ ^  V 
como olí con tes de llamas^ - , ; .- 
competir con los luceros*- ", a,,: í 
Dih Fernando paire a Enrique^. 
y tampoco ha lid oenredo ~M x v ;
la cautela de engañarle * v ^ '
porque no pudo ler menos* . A: vv 
y fieropre para los fines ^ ; ■ .r; 
feproporcionan l'os medio j¿.\ A ‘ ' ■ 
quinto mas, que con amocv Av 
ni i ir uno fafre fer cuerdo: .:v ¿¿j ^
Eílo lo que toca a Enrique» . * v;,', 
y-lo que me roca es eíto. v, i 
En fu mano vi vn retrato - - 
de Fernando» y fue tanprefto; 
a verle, y quererle, que dudo 
deftos dosqxial fue primero^ , : 
de aquí nacieron Cariños»  ̂
dcfpues bolvierenfe en zelos*-- 
paiEron a defafios»: r:̂ íf|A
y tornaroníe en delp?ecios^d$ 
con (oípechas temerarias :: h ¿A?;A 
de papeles, que vinieron *, rf g 
pos acafoinRutíbis ¿aai^dy'i: j A

X'

.:nx. ^
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í

i> 
■üí,’*

'



SW-i ' ■■Hv
' De Do fi huís Hotel- oFross 
levantándolos del fado, ^
Elvira, y Flora,.que roto 
los toparon por encucnrrpf , !. ,
Don Lope, que aqui miráis, v 
ha dado en quererme à t i è m j^ ^ f  
fin que de mi parte hdlafie . ;  ̂; 
mas, que vn aborrecimiento:.- ' r.: 
Ella es la pura verdad; ^ ¡ 
y pues cada qual es dueño >.! £  ; 
de fu voluntad, declare  ̂ \;r 
la elección, mas fin atruendo/.. : 
los que han de fer preferidos^ 
y ceílann tantos tiefgos* 

lav. No quede fin devanarfe; 
toda la madexa; y quiero 
que fe conozcan los hilos,' 
que enei hufo de mi ingenie^ ;.f. 
fueron obra de mi induftria; \i 
que el citar Lope aqui dentro^ 
fue porque yo le di la llave, .. 
fin que Elvira en tal fucefio 
tuvieífe parte* Zs/?. Pues yo: 
fin fer negarme á eíte duelo, 
viendo que esprimerò en mi¿v 
per ley de buen Cavaliere, 
el defender de las Damas 
la fama, foy quien confiero,; 
que de las que efian prefentes* 
jamas vi fin nube el Cielo, 
fin Eítrellapara mi;
Y fi de cfcalas, y eítruendos • 
me valí, fue ioiamente 
ciega pafsion de mi pecho,; 
fin darlo*à faber à nadie- - : " \ ̂
Y-bolviendo luego al cuentos’ . ,
el que mv rere pefeu: 
de averio inienvado, azero 
tengo en la mano, y valor ■ ; ; 
para faber defenderlo. 1 " - ; ;

*£ad De!pues de quedarme eftátHa¿> , 
irose ii.de bronce, ò yelo¿/

J,‘ ->>, ít~3. i-'
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Múrí'idHcochero y AtUyál 
puedo el calo en ellos puntos* 

d*Fer, Yo foy quien rompe elj^ndog; 
fabidosya los cífranos ^
lances de tantosíucefios/ ^  ̂ ;</
folo me falta faber .
que intenta Elvira^’ ;

E h . Quéintentc£ - :;rj
es darte la mono, qüa&do 

 ̂ tu quieras hazer Jo mefmo.’ f  
Fer. Si fee culpa de los'hados* dV'Md:
- los que fepo fingir riefgos,^ f ¿j  ̂

ella es mi mano, y feras 
miapotfiglos eternos.

Danfe las manas**
Eftr* Seré yo tan venturolb,

que con vn tan nobleexéniplfl^
T Rofimanda haga lo rnifmot '■

De tahfr> merecimiento t 
es corto pjremio efta manojí , " ^
mas coa el alma la ofrezco*

Danfe las manos*
- Obligados ya Fernandoí? /

y Enrique, por feren deudo?** 
á bol ver de la amiftad * 
al nudo, que es frempre eftrccfio* 
y; aviendo fido elección, 
deltas Damas el empleo,, 
ni Lope queda ofendido  ̂
antes debeedar contento, 
que en llevar vn defengano,*: 
cierto, que no lleva menos, * 
ni es razón dexar de fer -" 
amigos los tres.Zap. Proteftojj _ 
que por Lenas que lo otorgo* ^
laelpadaálabaynabudvo* ,/

Embayna la cfpada*
F¿r. Hago yo lo mifmo*£#r. Y §’ 

el miínio norte me llevo* ^ , 
diFad*Pues yo también. i j 

E7nba]n*n twht* * j ; ¡
: Y^fiacaío, .

«>«Qá' -r ' . s r -



g¡.;; -i;'  ̂ ‘ 1 £ ■,  Cor^Pmdr^fí0mpr^d4^rd4des Z? mejor*/ :"j * ■, -
|: ;̂; |úm|uedü4<!ílosáfeílos  ̂ : f ^  i  ver todo eftp compoeftoi v:';;
S - - 1 ;̂áJdaot eti los créiá<ios> ' y difd^pado en EWí^;;V ■' , .
I' y j / \ ; y y . ;  pueden caíarfc, queriendo; por fu amor fu fingimiento;: -
y  Todos* Y aqui da fin la Comedia*
|  cftenm^ dando poravifos ctórd^
[ luh  Aquí veras qiíe repagó con Amor, como bien dfóe
s con cftos mis cinco dedos* con otros cfte fuceflo,
: B anfeU s manou nofícroprclaVérdades

F/or* Vieftdóeftoyloque m dizes; lo mejor: íírva ¿fte objeté /
G4V, Pues yo digo, queno quiero. de acordar a los amante*

í^teiasi Pids ? que üeUcgadp para fiempre efe cfcármícntcy

/
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