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C O M E D I A  FAMOSA,

D. JUAN DE ESPINA
EN SU PATRIA.

P R I M E R A  P A R T E .

D E  U N  J N G E N I O  D E  E S T A  C O R I ' E .

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

jp. Juan de Efpindm * * El Conde Duque. * * Serafina.
Don Antonio. * * D.Psdro de Lara ¡Barba. %% Juanay criada*
Dé Diego Enriquez. * * Cachete* Graciofo, * * Unas Eflatuds.
Rey Eh Alpe Quarto. * * Barran* Grado fio. * * Moros. Muficm,
Don Aniceto. Doña Laura. MiniflrMé

J O R N A D A

Salen Don Antonio , Don Diego , y Barra-,
, de matón , con c/pacUy 

y daga*

Z>¿íg.hT p A n  de prieíTa , Don Antonio?
Anx* JL Siempre que paito cita calle 

del Cavaílero de Gracia,
Voy, Don Diego* fin pararme, 
pidiéndole á Dios , que preíto 
de fu dilhito me Taque, 
y con bien*

Dieg* Pues qué ay en ella, Smriefe. 
que os obligue a extremos tales?

'lint. Os fon reís? vive Chvillo, 
que es buen modo de zumbarte*

Dhg, Pues no queréis que me ria 
de qne os tenga tan cobarde 
una ilufion, de que Tolo 
ha íldo fomento fácil 
Una chanza?

rAnt. Señor mió, 
eíta  ̂chanzas, con ¡Tu padres

P R I M E R A .  '

que aunque yo á D . Juan de Efplo**¡
fabiendo la amiftad grande  ̂
que tencis con él, aníiofo 
de conocerle , y tratarle, 
pedi que me le moítrarais, 
no fue para que lograíte 
burlarte de mi, exerciendo 
fus buenas habilidades 
conmigo , con que ha feis mefes¿ 
que cfpiritado me trae: 
y aísí, quando me es precifo 
por la puerta de la calle 
de fu caía pallar, voy 
como en un Corpus un Saílrê , 
a quien efperan catorce, 
y fon las dos de la tarde,

Barraz. Por vida de la Creen 
en que fe guisó el potage 
primero, que comió Adan, 
que oí vergüenza confeflarle 
miedo á elta porqueriguela; 
ay mas que zis, zas, y darle;.



Don Juan de Efpina en fu Patria.
íi profigue, y dicho, y hecho, 
gori gori, y ñiqui ñaque?

2)teg* Oyes, no feas hablador.
Barr. Avia él d¿ columpiarfe 

con los del Andalucía 
mi patria, que en dos tumbantes 
de puño, Dominus tecum, 
aleluya, y quintin pacis.

Vieg, Con efe¿to, Don Antonio, 
vos tenéis refpeto grande 
á Don Juan de Efpina? Ant. Amigo, 
ii hemos de decir verdades, 
no es refpeto, fino miedo, 
tamaño como un gigante.

Dhg* Pues no fabeis que fus burlas 
fon fin ofeufa de nadie, 
que pudiendofe valer, 
para fus hechos, del Arte 
de la Magia, en que lograra 
fus fines particulares, 
jamás lo intentó, antes obra 
con rectitud tan notable, 
que para ninguna acción, 
que no fea muy jufia, hace 
deraonftracion de las ciencias, 
que le adornan, admirables?
¡De quienes aviendo hecho, 
quien puede, exa&o examen, 
sao han hallado que fe mezclo 
con el mas leve caraéter 
de inconveniente, y que folo 
por entretenerfe, y darles 
que reir á fus amigos, 
obra lus curiofidades.

Ant. Todo eJo es alsi i mas fea 
cüriofo con quien gallare, 
como no fea conmigo*

Bar}\ Lo mejor era cafcarle, 
no lo digo? Dhg. Y  que diréis, 
íabiendo que la otra tarde, 
en cafa de Laura bella, 
porque ella, que le llevaífe 
me pidió, elluvo conmigo, 
y ya no faben hallarfe 
fin él? Ant, Diré,que el demonio 
os tienta con difparates, 
que os faldrán preíto á la cara¿ 
y que uh lindo medio hallafiejys 
para que yo á Serafina,

ni la oyga, ni la hable. X>?>£.Por qué;
Ant■ Porque es fu vecina, 

y yo no quiero encontrarme 
con efie hombre, aun en el Cielo, 
quanto mas en otra parte.

Diegc Ya lo mirareis mejor.
Sale Den Aniceto de Soldado ridiculo ̂  

con una carta,
An ic. Mas abaxo á tres portales 

del Cavallcro de Gracia:
Payfanos, muy buenas tardes.

Zbqg.Guardeos Dios: eflraña entrada! ap
Ant. Soídadon extravagante! ap.
Anic. Me fabreis decir adonde 

vive por cílos parages 
un grandifsimo embuftero:::

Barr. El es, fegun las fonales.
Ame, Que llaman Don Juan de Efpina
DUg. Antes que el fitio os declare, 

por qué le venís bufeando 
por eflas leñas ? Anic. Se os hace 
mucho? pues fabed, que tengo 
un amigo mío en Eíandes, 
que es el dueño de la cafa 
en que vive efie vergante: 
tieneme dado el poder 
para cobrar, y embiarle 
les alquileres ; y aviendo 
cobrado la mayor parte, 
por un refio, con efie hombre, 
ciertos dares, y tomares 
tuve, y defde el miímo dia, 
aviendo buelco ¿ bufcarle, 
fe me ha ido con cafa, y todo.

Los des. Qué decís?
Anic, Que efioy un afpid

hecho con él, pues cien veces* 
que he venido á rebentarle 
por el dinero, no encuentro 
con la puerta de la calle* 
antes hallo diferentes, 
y exquifitas vecindades 
donde la cafa cala:
Tienda de azeyte, y vinagre 
es una vez, otra Imprenta, 
otra es Mefon de Eftudiantes, 
Taberna, Paílelcria,
Botica, Efcuela : y no obfiante, 
el otro día á una puerta,

qu«



De un Ingenio de eftd Corte.
que me pareció la de anees, Conde Duque de OUváres,
cíiuve dando aldabadas, queme ha embiado ,i ilamaf:
y veo iaíir un Frayle,
que me dice ; Qqé ay , hermano?
que neceisidad le trae?
haau para bien morir?
Yo , repáreme al inflante,
v me halle en San Bernardino, 
tirando ,dale , que dale,
de una campana , que yo
vi > que era aldaba á dos haces. 
Enfadáronle , y me echaron,
y me vine hecho un vinagre:
Con que mi correfpondiente, 
eícrivieudome , que trace 
de darle efte pliego , temo, 
que la cafa fe me elcape, 
y pregunto , como f¡ 
yo donde cae ignoraííe*

Dieg, Que os parece deílc cuento?
,iar. Que es una maldad , que trace 

aísi á quien cobra fu hacienda, 
y que las celebridades 
ecnan á perder i  efte hombre.

¿Jíut, Chirlo es mi voto , y almagre; 
no faldré de efto. 0/¿̂ tTencd, 
la diligencia lograreis, 
que Don Juan de Efpina llega.

Ant. A Dios. Quiere tríe*
Dieg. Qaé hacéis ? Ant. Efe apar me.
Dkg. No , que aveis de hablarle, y verle, 

Don Antonio, y abrazarle.
Ant. Vive Chrifto: :;
Sal i Don Juan de Efpina de Abate , moxo, 

con cuello amarillo ¿ y Cachete deEfiu- 
diante ridiculo* 

jhan. Cavalleros?
Dkg. y Ant. Señor Don Jua»?
Juan, Dios os guarde.
Ant. Como me libre de tí, ¿p*

contento efloy.
$<trr. Que ay , Compadre?
Cach. Lo que ufted quiere que ayga; 

elle hombre quiere amiftades &p* 
conmigo , y le tengo miedo, 
porque es hendiente , y rajante. 

Juan. Aunque voy ázia Palacio 
de prkffa, á ver que me mande 
mi Mecenas, el liuftre

cuyas fiuezas notables 
mi elclavitud eternizan, 
no es pohible , no i pararme 
a hablaros; qué ay á ellas horas 
eu mis barrios, 6 qué os trae 
á fu recinto ? Anic.Pues vos, 
viendome á vueílros umbrales* 
por entendido no os dais, 
íerá fuerza declararme:
Sabéis , que foy el calero
vueílro ? Juan. Pues lo niega alguien?

Anic* Que me debeis año y medio, 
que ion novecientos reales?

Juan. También lo sé. Ant, Pqes por 
andáis en ellos vifages, 
haciéndome bolver loco, 
fin que yo el dinero halle, 
ni á vos , que es lo peor, 
ni á la cafa que alquilare?
Dadme el dinero, y la cafa*
Y efto ha de fer al inflante,
que no quiero ua inquilino*
que no tanlolo llevarle
pueda fus craftos , fino e£
el quarto por ellos ayresi
y tomad allá día carta, Vafeltfi
veréis la falva que os hace
defde Malinas Don Sancho
de Guzmán. Ant. No lo efeuchafteis^
Don Sancho de Guzmán dixo.

DUg. El hermano es , no es dudable, 
de Serafina, jfuá«. Yo nunca 
negaré lo que confiare, 
que es cierto > venid mañana, 
y os pagaré , Dios mediante.

Anic. No ay mañana , feñor mió, 
que ya do ay piernas que badea» 
y eftareis vos, y aun la cafa, 
en las Indias Orientales: 
yo he de llevar el dinero.

Ant. Templaos.
Anic. No ay que templarme*
Dieg. Advertid;: : Anic* Es un bribog, 

enabuftero , fal'tinabanqui.
Dieg. A quien habla infamemente,

Ja efpada ha de caíligarlc.
Barr, Ha, picaro. Ante* Rinde, rinde*

A *  4 &■ f



I>onJuan de Bfpina en fu  Patria.
Ant. Tened , old » vos can faß eis 

eite riefgo : vuefiras cofas,
Don Juaijj fon intolerables» ,

Juan* Que j cambien me reñis Y<í5r 
. pues vos aveis de ¿arme.

Ant. Yo daros? un demonio.
Bart4 Toma > bribón , eífa clave.
€acb. Pues diablo , yo qué te he hecho? 

m, Tened » no fe mueva nadie: 
ha íeúor Don Aniceto.

An-c.Q^h tenemos? Jm».Qué galante! 
para q»:c no pongáis duda 
en que yo mañana os pague» 
ty quien quiera fiador 
falir de deuda tan grande.

'Anic. Como a mi fe me afíegure, 
me convengo. Dkg, Pues confiante 
palabra os doy. Juan. Efperad, 
que para dificultades 
mayores os bufeo yo, 
y no quiero malograrle, 
d quien sé que tanto debo, 
la galantería, que hace 
por mi el fcñorDon Antonio.

Qué ira a decir 1 Dios me faque 
de tu boca* Juan. Fiador mió 
aflegura aora , que Dale*

Am. Y o , pues, por qué caufa avia 
de no cftar de eífe di&arnen?

YQin$U la mano Dón Juan a Don Antoniô  
y fe turba ,y  conmueve.

Juan. Decís efio ? Ant. Claro ella*
Juan. Y  que haréis luego pagarle 

ä eñe hidalgo ? Ant. Ya fe ve.
Juan, pues, Don Diego , yo eíla tarde 

iré a cafa de Laura bella, 
que allí quedó en aguardarme 
Serafina : vos ya oís, A Don Ame. 
loque Don Antonio fabe 
hacer por nuefira amifisd, 
feguidle oy , y no dexarle 
hafia que os haga un papel; 
y fi efio no fe lograre, i 
id á mí cafa, que ofrezco, 
por quanto puede jurarfe, 
teneros en efia mano 
el dinero , y entregarle.

P h -  Si vais ä Palacio , iré 
con vos. AnU* Mi planta me vale.

que fi no , volaba el cuento.
Dkg. Don An:oniò , fi gufiareis» 

cita carde , á Serafina 
iremos a vèr. Ant. Me place.

Cacb. Vaya Ufi a , feo matón.
Barr* O ye , no feábadulaque.

Vtinje , y quedan folos Don Anicetô  
y Don Antonio.

Ank. Puefio , fenor Don Antonio, 
que à efte embufiero ñafiéis» 
y me avcls Tacado déí, 
hacedme , á un plazo amigable, 
un papel, que cfperaré; 
y quando queráis pagarme, 
me pagareis* Ant* A ella mano*

Anic., Qué vivís en ella calle
zzh  la Red ? Ant. Muy bien puede* 

Ame. Bien puede ? qué difparate!
queréis que os vaya firvíendo?

Ant. Elfo sì. ^n/c.Podré canfarme?
Ant. Bueno dlà*
Anic. Qué es efio ? efie hombre 

lo que fe dice no fabe: 
vamos , y el papel haréis*

Ant. Efib no, Anic.Vues no ha un inflante* 
que me dixifie que si?

Ant. Paííe ufied.
Anic. Virgen del Carmen,

que me he de bolver el juicio! 
avrà Mago mas infame?
El fiador efià infenfato; 
el principal no ay hallarle; 
pues aunque de Serafina 
con quien efioy hecho un afpid 
de amor , no vea oy el rollro, 
con quien familiar me hacen 
Jas agencias de Don Sancho, 
fu hermano 3 no he de foltarle, 
y me iu de hacer diez papeles» 
ó he de bolver' à que acábe 
mi venganza con el perro, 
que defia fuerte me trae:
Vamos j fenor. Ant.Ocho van: : ;

Anic. Por el papel ? /í»r.No cabales.
Anic. Donde vivís? Ant. Ya fe vé*
Anic« Efiará cerca ? Ant. A la tardo.
Anic. Qué tarde ? Ant, SuSeñoría*
Anic. Qué Señoría ? Ant. Esun Angel. 
¿nk. Me dais el papel? Ant* Jdiud»

' n
[



D e un Ingenio 
fo  eftimo las Dignidades,
Tenor Canónigo, mucho, 
y empeñado ya en el lance, 
aveis de fer Arcediano, 
ó eña oreja he de cortarme* vafe*

4 nk. Llevdfe ti diablo el dinero, 
la cala , y mas adelante, 
que eñe Mago me ha trocado, 
á eñe el juicio , y a mi el talieí 
diez mil Tartas de demonios 
con ei tal Efpina carguen*

Salen Laura> Don Pedro, y Juana yf tfiard 
la cortina echada.

Ved. La carta , que Serafina 
me dio ayer, ello contiene, 
y viendo que me conviene, 
á cxecutarlo me inclina 
el fer ya razón > que eñado 
tomes, y á tu bien fe atienda*
Si Don Sancho tiene hacienda, 
poco importa el Ter Toldado,

. que la guerra dexará, 
luego que cafe contigo.

La ur. Que Serafina conmigo 
obre afsi 1 Juan. Bien quedará 
Don Diego* Laur. Primero es el, 
que padre , ni conveniencia*

Ved. No me refpondes ? Latir, Licencia 
me has de dar ( pena cruel l ) 
de que ío pienfe, Tenor, 
que eño de elegir marido, 
no es para no díícurrído 
con cordura , y con temor.

Ved, La obediencia lo atropella 
todo , y luego amor inclina*

Lam\ Lo dice “efifo Serafina?
pues di que Te cafe ella.

Ved. Es buen agradecimiento, 
y premio de fu arrullad, 
quando por Tu vecindad 
nos ha venido eñe aumento?
Qué puede obligarla , di, 
fino el amor que te tiene, 
á el logro que te previene?

Laur. Qué, eño es por quererme á mi? 
Ved. Pues no Te ve í Laur, Ya fe vés 

pero , hablando verdad , yo> 
ú quien ni v i , ni me vio 
jamás, ei $iie daré*.

de efta Corte.
Ved, Qué dices?
Latir. Que eño es verdad.
Ved, Tu lo mirarás mejor. .
Laur. Quien bien cafa , es el amor* 
Ved, Qué es amor ? qué liviandad! 

qué tr&ycion í qué ligereza! 
Csfarálie , vive el Cielo, 
que pretender un mozuelo, 
que preciado de belleza, 
jamás de comer te dé, 
y que le fuftentes tu 
de la chupa de tila, 
y la blonda con tupé; 
diícurre que Terá cu vano.
Voy hacer á mis amigos 
deña fortuna teftigos: 
que para darte la mano 
por poderes , tiene eferíto 
DonSancho á un correlpomiiente, 
que haga ella función prekntc, 
que á dos luces folicito 
lograrla , pues puede fer, 
que , gallando Serafina, 
palie á dueño la vecina.

Laur. Te agrada para muger? 
porquefiendo madre mía, 
la obedezco dcfde aora.

Juan. Serafina , mi fe ñora?
Ved. Donóla bachillería! 

obedecer, y callar 
os toca. vafeé

Juan, Buenas quedamos.
Laur. En qué le avré merecido 

yo á cña muger eñe chafe o*. *.: 
Juan. Quererte para cuñada, 

es un querer de los diablos, 
pues es para aborrecerte.

Laur, Quando labe que idolatro 
de Don Diego las finezas, 
y que no puede dudarlo? 
pues por venir con mi amante, 
Don Antonio fe ha inclinado 
á Serafina , y la firve: 
bien , que Tu defembarazo, 
entre verdad , y mentira, 
hace donayre el cuidado, 
fin avifarmelo á mi.

Sale Serafina,
$traj\ Amiga, dadme los brazos.

Judo*



Donjuán de Efpín a en fu  Patrian
Juct i, Buena entrada!
Lav.r, Dios ce guarde.
Seraf Qu¿ es cito i (defpego efiraáo!) 

e$ás mala ? Laur. No lo se*
Seraf* Sacatne de ludo tatito, 

pues labes que eres mi dueño; 
te quiero , te adoro , y amo,

Juan, No eres zalamera ? pues 
tu h pegarasá un Santo.

Laur, Pregúntate á ti el motivo 
de mí pelar.

Juan, O a Don Sancho, 
que teeferiva otra cartica.

Seraf, Qué carca?- 'h. j

Juan* Ei cinco de baños*.
Ser. Qué Don Sancho- Tenor-
Seraf. Mira , que de fobrefalco 

Te me Tale el corazón; 
porque de ella Inerte hallaros» 
y luego tales myílencs, 
que no penetro , ni alcanzo» 
me dan tanca pe [adumbre, 
que elloy toda yo temblando»
Laura mia. Laur. Serafina» 
fuerza es decírtelo claro: 
no labes nueflra amillad?

Seraf. Nueñro amor , v nueñro lazo 
dirás mejor. L¿iwr. Que á Don Diego 
eílimo?

Sera/. A y , dolor infauílo! <*p*
elfo es lo que me atormenta.

Laur. Que ha de ferfuya mi mano?
Straf, No lo permitan-los Cielos!
€*aur* Pues como , con pecho falTo» 

traydora á nai voluntad» 
eftásmis bodas trazando 
coh mi padre ? y proponiendo 
para mi cípoíb á tu hermano? 
oyle diñes una carta» 
en que para deTpoíarnos 
ha embiado los poderes.
Pues ya que huvkras juzgado 
eRo conveniencia mia, 
no me avifáras, eñando 
fiempre conmigo?

Sera/ Ay , Jefus 1 Lat dos. Que es efíb?
Sera/ Que me defmayo

de verte el roítro ( qué pena 1 ) 
tanfevero, y tan ayrado

con quien*.: ;:
Laur. Trae un poco de agua.

Entra Juana por el agua.
Sera/ Con quien jamás te hizo agravio.;

Sale Juana con el agua*
Latir. Bebe » bebe.
Sera/ Yo inílrumcnto 

de tu pena 1 me deshago 
de congoja. Llora*

Laur. No te afiijas:
Juana , aura conozco quanto 
debo á Serafina.

ju 'tn .Y o , aunque Te ponga en un palo, 
no he de creerla. Seraf* Es verdad, 
que un pliego á tu padre he dado» 
pero con tanta cautela 
obra conmigo mi hermano, 
que dicícndome que es para 
un negocio ya tratado 
entre é l , y Don Pedro , encarga, 
que yo le ponga en fus manos: 
miento» que antes fon mis zelos *]r. 
los que todo lo han fraguado, 
porque me dexe á Don Diego: 
ayude amor á mi engaño.

Laur, Buelve en cí , que iatisfecha 
quiero creer á tu labio, 
mas que á mi ToTpecha.

Abraca Laura d Serafina » y Jalen Dóft 
Diego , Don Juan de EJpinâ  

y Cachete*
Dieg. Sea

muy en buen hora el abrazo, 
que le dais á vueítra hermana, 
mifa Laura , que efperando 
un parentefeo , es forzoTó 
le introduzca un agaííajo.

Laur. Don D iego» qué es efto?
Dieg. Efio es,

que á vuefiro padre he encontrado» 
y loco de güilo , quifo 
de vueftra boda avilarnos 
con Don Sancho de Guzmán: 
con que aviendo por dos lados 
de cumplir dos norabuenas, 
fin reparar nos entramos 
adonde eftais » á deciros, 
que gocéis por muchos años 
la amiftad, él parentefeo».

él



De un Ingenio de efld Corte* 
el empleo, y el añado:
y á Dios, donde no buelva 
jaaaás á veros, ni hablaros,

Laur. Don Juan, tenedle, 
jetan. Señora,

elle hombre viene enojado» 
pero íi vos le dais zelos, 
folo á vos podéis quexaros.

Ser, Que ello vea,y que ello fufra! ap. 
Laur, Don Diego, mi bien, templaos, 

y oídme* Dieg. Que te he de oir, 
alevofa? Laur, El defengaño 
delante de Serafina.

Dteg, Que fe me dá a mi? Quiere trfe, 
Juan. No ay paíTo,

que Laura lo manda af$i,
Cacb. Y o  me voy apropiuquando 

ázia Juana, Juan. El Eícolar 
á Teñas fe hace pedazos.

Laur, Ella te puede informar 
de la verdad de elle cafo.

Seraf. Yo Tolo podre decir,
que entre cu padre, y Don Sancho 
eílá tratada efta boda.

Los dos. Hafta ai todos citamos*
Seraf. Que el empeño de uno, y otro 

es el mayor, y bien arduo 
el de quererlo impedir, 
que yo no lo he penetrado, 
hafta q.ae á Laura lo he oido,

Laur. Mira lo que días hablando.
Seraf. Bien digo, que no he iabiio 

mas de lo que me has contado.
Laur. Y  qué he dicho yo á todo efio? 

\Seraf. Que primero, viendo, qñando,
' fuera, ocafíon, de que» nunca*.

JeAisl la cabeza traygo 
de forma, que eftoy fin mi, 
yo no sé lo que me hablo.

Juan. Ha Serafina, feñora,
qué es ello? Seraf.XJn poco de vaido, 
no es nada: no has de lograr ap* 
que adule mi proprio divago.

Laur, Pues yo que eiíoy fin Yaidos, 
gracias á Dios, y hablo claro, 
lo diré ; Yo he rctpoodido 
a mi padre, que me ha hablado 
en efto, y á Serafina, 
que guarden un bien can alto

. para quien pueda admitirlo, 
que yo he de tomar diado;

Lteg. Con quien?
Laur. Con quien de mi tenga 

mas confianza, tyrano,
Suelve la efpalda.

que tu. Dleg. Mi Laura, mi dueño;; 
Juan. Hace bien en caftigaros, 

b ay amor, ó no ay amor:
Señora, él es un ingrato, 
enojémonos las dos.

L>ieg, Don Juan, tenedla.
Juan, No es malo

el oficio que me dais,
Seraf. De zdos eiloy rabiando* ap. 
Cacb, En fuma, ufted, Rey na mía, 

es aficionada á guapos?
Juan. Yo folo güilo do plantas 

de alba haca, Cacb. Vamos claros, 
como no cílé de por medio 
Barcaza, aquefTe elpantajo» 
yo ? meado matrimonio, 
mano, y palabra, y ai quarto 
entrada una noche. Juan. Como? 

Cacb. Comoc teniendo yo un Mago 
por Tenor, como me admitas, 
yo entraré, aunque dlé cerrado. 

Juan. Pues palabra, mano: y boda. 
Cacb, De aqui á dos noches te afialto* 
Juan. Ellas capitulaciones 

fe fenecieron : ya fano 
queda de dd confian zas. d Laura. 

Laur. Temerás mas? d D, Diego.
Diig. Soy tu dclavo.
Latir. (Querrás firme?
Dieg. Eres mi dueño.
Laur„ Quien lo aífegura?
Dteg. Mis brazos.

Hace que la vd d abrjz.in 
Laur, Aparta, Juan. Vamos, ieñora* 

Salen D. Antoniô  y Barraba,
Ant, Aquí lie fido yo llamadoj 

pero aqui Don Juan de Elpina? 
mas quifiera ver ál diablo*

Barr. Qué veo? con mi comadre 
en >charla el dominicano? 
vive Chrífto : : :

Dieg. Yo os embié eíTe criado, 
diciendo, que .os efperaba

aqui



Don titán de Efpina en fu  Patria,
aquí. Ant. Pudiera eícufarío 
uítcdj viniendo Don Juan.

Juan* Amigo, cu qué aveís quedado 
con aquel: hombre?

Ant. Qué hombre?
Juan. HJ Clérigo* Ant. Es un pelmazo# 

Yo vi un Canónigo afido, 
como fi fuera un alano, 
á mi oreja, y aturdido, 
no sé lo que le fui hablando» 
halla que le eché de mi,

D¡?g- Vos le diileis algún chafeo?
No fue nada.

Ant* Perdonad,
leñeras, lo que he tardado 
en deciros que me alegro 
de que eíleis buenas.

La^r. MÜ años
os guarde el Cielo* Ant. Divina 
Serafina, qué nublado 
fe opone al Sol, que mantiene 
tan macilentos fus rayos?

Sertf* No etloy buena.
Ant- Pues atiende,

que eílá fin verdor el Mayo, 
eftñn í¡n luz las Eítrdías, 
y fin inííuxos los Afires»

Barr. Vive Dios, que íi te pillo 
Juan. Si él me fonfacaí 
Cacb. Ay qué zayno 

me mira ei TaLiveroteí 
Juan. Señores, eche fe á un lado 

toda trifieza i y fupuefto 
que efia ocaíion he logrado, 
entre tantas, por Don Diego» 
de veros, y feííeiaros, 
con que podré divertiros?

$er¿f A mi nada me hace al cafo*
Laur. A mi fi, que de mi padre 

el humor extraordinario 
no me dexa ver comedia,
'jai paíleo, ni faraoj 
con que todo lo defeo.

Si fieñor, porque privatio 
caufa apecitus. Cach* Latín ' 
fabeis? Juan, Y  romances hartos. 

Jzan. Válgame Dios, y qué grande 
Opera reprefentando 
efia» aora ea Venecial

no eficuchais los ecos blando* 
de oboes, y de violines?

Suenan injlrmmntos*
Ant. A  Dios, detfa hecha Volamo$ 

á los infiernos. Laur. O es 
ilufion de mi conato» 
ó los percibo* Seraf Don Juan» 
mire que.renuncio el paéto,

Juan. Qué paito? Dieg. Pues eftas cofaí 
fe obran, Don Juan, fin encanto? 

Juan. En la Magia natural 
caben mayores milagros,

Laur. Quien lo oyera defde cercad 
Juan. Con finiamente pallaros 

á efíotra pieza, vereis 
el concurfo,.y el Teatro, 
y gozareis de la Scena 
el mas exquifito pafl’o.

Ant. Si yo entrare allá, me queme»* 
Laur. Vamos, Cavalleros.
Todos. VapoSc Dieg. Venid.
Ant. Protefio la fuerza.
Juan* Sin andar íolícitando 

apofieoto, y buficar coche, 
tener comedía, es un palmo! Sifatl 

Barr. Vaya el yelitrei.
C&ch. Rey mió,

ya fabe ufied, que es mi amo.
Todos. Futremos. Silvo*

Enfranje por un lado , y fe defeubre Ut> 
fachada de un Teatro con dos columnas* 
y fu arte fon dorado , fus bambalinas* y el 
tablado pendiente cort luces de lampari-* 
lias delante , como que es Teatro de, ¡a 
Opora , y al fon de caxas, y clarines vA. 

futiendo la comparfa de Alexandro , qzte 
file  detrás por un lado , tlejlido A la Ro
mana » con Manto Imperial i y por el otro 
lado Syroes Dama , que hinca la rodillas 
con un azafate t y le entrega unas llaves, 
y una Corona. En el ¿tyre ay quatro col~ 
chor.es con quatro Cavalleros , y quatro 
Damas , cada tino con un iibrito , y una 

cerilla 3 como que efiAn viendo la 
Opera y que ha de volar A 

fu, tiempo.
Los de los Qué bella cofa! Dandis pat* 
palenques. bono, bono, madas* .

Otros* Piano, pianoi
Salen



i
De-tm Ingenio le  e fi a Corte;

Ŝ Uti Boti Antonio 9y Serafina, Lati* 
ra , Juana, y Cachete y /P w  

Diego*
Todos* Qué prodigiol 
j#.**. Advertid, que de Alesando 

la Opera es que reprefenta, 
quando recibió en fu ampare» 
à las hijas de Darío*

Todos. Silencio todos, y oygamos.
Sera/* Y  aquellas de aquellas luces  ̂

qué hacen?
Juan* Leer entretanto

que la cantan la Comedia* Caxat* 
Los de los palenques cantan recitatili*
Alex* Fermati, ola Fermati, 

miei fegnaci guerreri, 
qualtrion fofognati, 
contra in momico eftintq 
non vinceíH Alexandrq 
es voi invidio.

Arla* Nel mio peto 
con Fera bataglia, 
fané non guierra,
Ja groria , el amore, 
el uno al altro, 
gran fulmini es aglia, 
non dàn tregua 
al mio povero chore.

HirrV. S/rotf. Piende la chavr^ 
ò chiaro unitore 
da la refa chuitade.

Recìt. Alex* Y o  te la dono 
de mia liberude 
por la fuerza de amore.

Syroe. Non ti farà
el mio peto traditore*,

’Aria* T i debo la vita 
è degni periglio 
per te el ofriro 
merche pua gradita, 
piu inillo configgo 
nom rovo énono.

En hs palenques. Belo! belo!
Los de ahaxoo Vi'Cior, viétor*
Juan* Efte duo es lo mejor.
Redi. Y  le fato trovo iguale.;
Recit, Sarete de Àlexandro 

efpofa Reale.
Canta Syroe* Y q fono fèrita*

Canta Alex. Langmfta damorcj 
Canta Syroe. Si vita*
Canta Alex. Si core  ̂

ma fola per te.
Alex* E máximo.
fyroe. E tropo. Alex. II gufttfc
Syroe* Lo efpafo-
Canta AUx.Yo taoro^
Syróe. Y o  pallo.
Canta w/ítf.Socorfo*
Syroe* Merche.
Canta Syroe* Y o  fono féríta, Íí¿4 
Pent* D. Pedr* Abre aqui,Juan^
Laitr. Ay, Don Juaql 

efte es mi padre.
Las tres* Qué haréraos?
Ja^w.Que entre,que aquí ya ao ay nada;'

llevefe eñe ornato el yieato. Silvtñ 
Pitg* Qué alfombroI 
Antón. Buenos criados 

teneis, prontos, y ligeros.
Sale Don Pedro*

jPíí/.Qué hadas? Juan.Tanto he tatdadol 
Pedr, Entrad, feor Don Aniceto, 

que eña es vueñra cafa i mas 
quien ella aqui? DUg. Quien oyendo 
de vos la nueva fortuna, 
que elperais, dándole duerna 
á mi fa Laura, no quifo 
perdonar el cumplimiento 
de darle la enorabuena.

Juan. A todos traxo eñe mefm<* 
cuidado.

Sale Don Aniceto*
[Anicet* Que en todas partes 

fe ha de hallar eñe embuñeroí 
Pedr. A todos os debo tanto, 

que intereííados os creo 
en mi fuerte : Serafina, 
fo!o de y o s  quexa tengo, 
pues habiendo que cfperuba 
el poder por el correo, 
de vueftro hermano Don 5ancho;$ 

Plácele ferias Serafina, que calle.
No me hagas léñase qué es ello? 
eftando en ellos parages 
ellas cofas, no ay myftenos#

Júana. Ves como es una craydora? 
L*ur* Dices bjen* aora fo advicrf-9*b 

' li " pedr



Don f  üm de E/f 
Pedr* Dbfr Aniceto, podíais;*.:
Seraf* Yo do se, feñor Don Pedro,

Jo que decís* dnic* Yo sí, pues,
(no he viílo mayor portento, tff# 
que la tal Laura : mil veces 
tomo para mi el empleo, 
y  doy al diablo el poder) 
quando veis, qu£ reprefento , 
la perfona de Don.Sancho, 
decir de fu parte puedo,
(pues en fu poder me d i 
la facultad de quereros, 
fobre fu conciencia, y yo 
digo que lo oygo, y lo acepto) 
que fois la Diofa que adoro, 
y el Idolo que vcneroi 

■ y podéis eftár fegura 
de que hallareis en mi pecho, 
no hofpedage, fino altar, 
no habitación, fino templo*

&ieg. Que eiio oyga, y no le de muerte! 
Jv.m. Y o  os vengaré del bien preño. 
Laur, Como, loco, y atrevido,

cal pronunciáis? Pede. Laura,quedo*' 
ne ves que él por sí no habla,

' fino es por el que es tu dueño, 
de quien los poderes tiene?

Cacb. No va malo el embeleco*
Laur, Pues con el duefio hablo yo*
Pedr, Eftima mucho fu afe&o*
Laur, Apoderado feñor 

del otro feñor Flamenco 
Don Aniceto, b Don Sancho* 
con ambos hablo : Y o  tengo 

-tona columbre, que guardo 
defde mis años mas tiernos*
Lo que he de elegir por mió* 
en adorno, ó en fuftento, 
en diverfíon, o en ornato, 
lo he de conocer primero, 
para darle, fegun pinta, 
la eílimacion , o el deíprecio*, 
Quinientas leguas eíhmü* 
yo, y eife buen CavaUero* 
y íola vea un indicio, 
que íois vos de quien, íi infiera 
lo que es, vuelko apoderada 
no podrá fér mas horrendo*.
Y  afsi, guardad el poder^

im  f u P a tr ia * .
o ‘cfcrividle, que otro empleó 
bufqué allá, porque es precifo, ‘ 
que yo, ea virtud de mi genio, 
contenta con lo que miro, 
ío lo1 elija lo que veo- vafe*

Juan. Queréis mas fatufaccion? 
í>Ieg. Sin mime tiene el contento# 
Fedr, Qué es ello, Cielos, que he oidol 
Seraf. Ha lo que el de fe nido vueílro 

dá lugarl Fedr, Como?
Seraf, Dexando

de vueftras puertas adentro 
■ entrar mancebos galanes:

Padre que no es muy auftéro, 
no pienfe en cafar fus hijas,. 
que ellas lo harán mal, y preflo, vafe 

Pedr, En íiendo vos dueño mió, 
ambos lo remediaremos; 
vive Dios, que ha de cafar fe, ay* 
ó  ha de morir;
Cavalleros, á Dios. vafe*

I>/eg. Vamos, Don Antonio* vafe*.
Ante. A Serafina me bueívo,

que efíotra es una tarafca*. vafe*.
Barr, A Dios, chufea. vafe*
Juana, A Dios, camuefo*. vafe.
Juan, Ven, Cachete», vafe*
Cacb, Ha fcelos. mi o si 
Silvo ,  y echan la cortina , y buelvt A 

falir Don Aniceto*.
Aniceto Por aquí faldrá, y me huelgo* 

que le he feguir, y me ha de 
dar mi mofea, o avrá cuent j*

Salett Don Juany y Cachete*
Cacb. Esperándote eu la efqtiina 

de plantón cfta, Juan, Ya le veo. 
Cacb, Ya llega. Ank. Señor Don Juan. 
Juan. A D . Antonio, y D^Diego* afc 

para que un rato riyeífeo* 
íes dixe, que defde lexos, 
me íiguierau. Anic, Señot Don Juanv 

Juan Qué ay, feñor Don Aniceto? 
Ante* Ya fabeis. á lo que os bufeo*. 
Juan, En doblones os la  tengo* 

y como vos lo tomdss, 
dárosla ek mano prometo*.

Ante* Tomaré* en íiendo peconia& 
aunque fea una aícua ardiendo* -1 

Juam Pues íéguidme5 que mi ca& *
es



De un Ingenio de efla, Cartea 
es aquella- Cad.Yo te ofrezco» aj>.
que fe ce quite ia gana 
de acecharnos , y molernos* vanf

Salen Pon ámonto , / Don Diego , rfic** 
tandofe.

Dieg* Én el porcal escondidos 
ver lo que paifa podemos* 
que ferá cuento graciofo,

Ant, Como do aya alfombro > o miedo* r 
vaya en gracia, porque yo 
ya fabeis quanto refpeto 
tengo á las cofas deíie hombre*

Dieg* Raro fois.

Retiranftj ? buehen d falir Don Anicetô Don 
Juan , 7 Cachete’, correfe la cortina ¿yfevh 
una fachada de quarto principa1 ¡ con Ju efca- 
lera 7y quarto b¡txo} por donde fe entra Don 
Juan i y Don Aniceto va fubtendó-, y comovd 
jubiendo por ia efe alera , fe van poniendo fas 
efcalones de pared derecha , bafid que queda 

en ti ultimo efeafan afido de la aldaba 
déla puerta ,  y colgado*

Juan* Ved lo que he hecho 
de obra en vueftra cafa , y vofi 
me matais por año y medio*

’Articéis por vuellra conveniencia*
| Juan, 'Cachete , entra por adentro*
\ abre el quarto principal,
¡ para que efte Cavallero
\ entre en é l , que en mi Defpacho 
| contado el dinero tengo,
> y os lo fubiré. Entrafe,
i Cach. Ufted fuba, ,
| que voy á abrir. - vafe*
\ /í«/V. Por el Cielo

de Dios , que determinado
eftaba , fi en,un momento

„ no me pagaba , á romperle Sube* 
de cabeza palmo y medio:

; burlas conmigo ? pues hombre t 
\ foy yo para regodeos.

Mas vive Dios; : t , . >
Dieg. Don Antonio.

; Ant* Qué deas? 4 —
Dieg, No veis aquello? , ■ , :r
Ant* Los efcalones faltando  ̂ ; ^

I ván * como éi los ya Íqbkndpí; ^

Anic, O eíía puerta fe me fube,' 
ó algún defvanecimiento 
me da en los ojos; parece 
que he fubido quatrocientps* 
o quinientos efcalones, 
jamás al defeanfo llego* 
muchos ván i pero ay de mi* 
que eíloy en un grande riefgot 
en el ayre eíloy j Don Juan,
P°S la Virgen , por San Pedro* 
por las Animas Benditas*«; t 

Sais Don Juan*
Juan* Aqui ella vueñro dinero*

Don Aniceto , tomadle.
Ante* Qué he de tomar ,fi vencejo» 

dd ayre eíloy una legua? 
J í̂tf.JPaes advertid,que os proteílo* 

que yo en la mano os lo pongo* 
íi no ]q tomáis, no tengo 
la culpa yo*

Anic, Hombre de Dios*
baxame de aqui, y te ofrezco 
no pedírtelo en mi-vida* 
mita que me eíloy muriendo* 
no hagas, que el diablo me fuelte¿ 
que maldito fea mi cuerpo, 
fi me acordare jamás, 
que de tenerte tal miedo, 
que huya de ti C ielo, y Tierra. 

Juan* Puesbaxad , que yo os acepto.
la palabra.

Anic. Los perdidos, 
efcalones parecieron; 
eílo ay , y no ay quien le acufe? 
dexelo eíür. -  ... ap,

Bu¿lve a ; pone fe  la ,efcafara cqmy
e/Iabáj laxa Don Anicetô y Jale 

D pniD iego*■,
Dieg. Qué ay ? qué es eílo?

Safa Don Antonia,
Ant* Don Aniceto , qué ha ávido? 
Juan, Es un cueníecillo qü^ftroi 

queréis el dinero ya 
del alquiler?

Anic* Ni por píenlo.
Juan*£)p debo algo? . - _ ,
Anic.'No feñorj ,

yo foy quien a uilcd le debo 
doSífl ît honras.



Don Juanee B/pìna enfu Patria.
Juan. Puss ìórsf

que no me pedís el precio 
de Ja caía > os le doy yb, 
que de quien procede cuerdo  ̂
uo ha de darfe por vencida 
mi bizarría, adviniéndoos* 
que eftaesfolo do&rinaros, 
para qtíe fepais , que el fuero 
cíe acreedor , o o le ha de ufar* 
para no obrar muy atento- vafes 

¿inte, Ya eíloy en eílo.
&hg, Y  pues es

día de admitir confejos, 
tampoco de los poderes, 
que cends de cafamiento, 
a veis de ufar, írn fa ber, 
que os faldrá caro el hacerlo* vafea 

'Anlc. Quien dixereV. :
¿nt. Señor mío,

nlled en Madrid es nuevo,1 
y íi na Ce va dcfpacio, 
sun no" tiene harto pellejo 
para empezar: punto en boca, 
y tomar ios documentos. vafe .

domare cinco mil diablos; 
yo he de enamorar à un tiempo, 
a Laura r y à Serafina? 
y à eíle Magico hechicero 
hede acufar 5 pretender, 
y reñir à todo ruedo: 
que pues todo aquello es btirlí^ 
fin apurar el ingenio-, 
ni el modo j ni la verdad 
de como*fe hace todo efto, 
todos nos hemos ds holgar, 
que èlio es lo que importa al cuente/

J O R N A D A  S E G U N D A ,

Saìen U$n Jjmw de Efpina Cachete* 
Cach, Digole á ufftd , feñor mio, 

que ufled me ajuíle la cuenta, 
que me quiero ir.

Ja.*«. Pues, borracho,
por qué motivo rere dexas? ¡/’

Cach. Porque yo no quiero uq Arelo,’ r. 
que quando hace por qualqtvierá 
un enredo , en oue los diablos 
vienen , y vàn , falca ,  y étitpan '

íln efcrupulo ninguno,‘ 
me niegue á mi una frioleía,* 
como la que pido, y folo 
tenga para mi conciencia.

'Juan, Con que tu quieres, vinagre^ 
que porque en cíía moliera 
fe te ha metido el demonio, 
te ayude yo á que te pierdas?

Cató. Elfo era bueno , á no eftár 
un hombre ya hafta las trencas 
enamorado. Juan. De Juana?

Cach, De Juanas pues no es perfe$a£ 
qué la falta ? no es muy loca,

* muy defcocada , y muy fea? 
pues no fobra para mi?

3 #¿»; Cuidado con la doncella*;
Cach, Si me la diere á mamar, 

no importa j no es la primera 
á quien fucede un trabajo; 
qué tifú no fe remienda? 
a todo hago. Juzn. FuesjCachetíjf 
ya fabes, hablando en veras, 
que jamás la habilidad, 
que mí eftudío me franquea*¡ 
he ufado para ruindades, 
para eílafas, ni indecencias, 
y afsi eílo no puede fer.

Cach.Con que el que a fervlrte entran 
ha de fer virgen , y martyr?

Juan, Por qué?
Cach, Pruebo confeqnenciar 

M artyr, por losdifparates 
que te fufre , y te tolera, 
viviendo una vida trille, 
miferable , y recoleta.
Y  virgen , porque en tu cafa 
fon de palo las íirvienta'sj 
las criadas que te afsiilen 
fon eftatuas de madera, 
que con eftraño artificio, 
como relox , fe manejan, 
y una vez fola , que al dia 4 
Íes das á todas la cuerda, 
guifan , ccfcn , facan 
hacen las camas , y friegan*
Las mal acondicionadas, 
yo aífeguro , que quiñeran 
©tras criadas afsi,
£ues no chillan, y rebíentan> <
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De un Ingenio 
Todo lo que ay en tu abtrgne, 
fuera tn la mas pobre celda 
efìrechcz , y aufteridad; 
pues quien quieres que te quiera 
fervir, efíando la gente 
de todos modos hambrienta?
Y o  la he dado mi palabra 
à efta moza , ella me efpera, 
el fin es matrimoniar, 
yo he de entrar por la azotèa, 
en fé de tu habilidad, 
que es quien me hurgó á la promeíT t̂ 
ò efto fe hace , ò yo me raudo, 
arca , pecunia , y licencia, 

iJíí/ítt.Vén acá, loco, (precifo ¿J>.¡ 
es moderar efte beftia 
con el caftigo ) no es 
mas feguro venir ella 
á tu apofento efta noche^

Cacb. Quien lo duda?
Pues la raifma 
dicha logro, fin poner 
à peligro mi cabeza,

Juan» Pues en fé de que ay palabra  ̂
y te has ác cafar por fuerza 
con eífa moza, ella noche 
eftarà à tu lado , apenas 
te acuelles,

Cacb, Befo , Amo mio, 
el zapato , la calceta, 
la media , y el efeapin, 
y aun las efpinacas lecas, 
que en el marfil de tu pie 
firven de molduras negras*
Pero , Amo mío , cuidado, 
que Barraza no lo fepa, 
el criado de Don Diego, 
que me darà para peras* 

j u¿nt Le temes mucho?
Cacb. El es guapo,

Á eífa moza la requiebra, 
y lo mejor de los ruidos 
esquitar las contingencias*

Juan,Dices bien; yo entro fl eftndiarj 
ii alguien viene , defde afuera 
me llamarás. ŵ /w.

Cacb. Ay fortuna,
como la que el alma efpera?
Juana de noi corworq» -

ya me imagino en la prenía 
de tu íuave hymenéo; 
nina mia, no efiés feria: 
me quieres? Cachete mió, 
me muero por ti. De veras*, 
de veras; y cien Cachetes 
honrarán tu descendencia  ̂ t 
Ay , Juanal.

Sale Barraba»
Barr. Qué es lo que efcuchoi 
Cacb. Juana mía, no quificra, 

que memorias de Barraza 
la frente me endurecieran*
Quien es efle trailo , hijo?

Barr, Quien caftiga defvcrguenzasi 
con quien habla el badulaque?

Cacb. Yo?
Barr» Refpondamc el badea, 

qué Juana es, efíá que nombra?,
Cacb. Es una Bodegonera, 

á quien debo tinas tajadas, 
y eftoy haciendo la cuenta*

'Barr, Claro'ella , que ella ferá, 
porque íi otra Juana fuera, 
qué con ella hombre tuyieíTe: 
lia menor entelegencía, 
por líos órganos benditos, 
por donde el fudor fe cuela 
de los grupos de Noé, 
que::; pero Dios nos defienda.'
Vamos bien , que aun lia períoca,’ 
fus mifmos aqueles tiembla*
Digale á fu Amo , que el mío 
le quiere hablar*

Cacb »Si fupiera
la que fe le nene urdida:: vafe*

Barr, Que fe lie ahoguen lias pendencié 
á un hombre , y no té recojan 
una gayumba fiquieral '
mas fi efio no fucedieíTe, 
no efiuviera yo cien leguas?

Sakn Don Juan ¡y Cachete^ :
Juan, Bar-raza, di le á tu Amo, 

que qué patarata es efta, 
qtíe quando en mi cafa avifa?

Sale Don Diego.
J)¡eg*Q&2ndo no labe efie beíliA . v 

de mi criado, qué quife 
, faber , fiel! abais en clía  ̂ i

nrt»

de efta Corte*



Don Juan de E/fiina en fu  Patria*
mas no avifar de efiár yo: 
baxate , bruto , ala puerta.

IBarraz.* Iranfe. ^
Cacé, Vaya el tremendo. vafe* =
Juan. Don Diego , qué cara es efiaí 

vos trille ? vos penfativo?
IVtg. Ay, Don Juant no ay colas penas 

impofsibles de aliviarlas 
mas medio , que padecerlas.

J uan* Teniéndome á mi , os aflige 
nada?

Dieg. Si j porque aunque os tenga, 
sé adonde llegar pueden 
vueftro amor » y vueftras fuerzas» 
y exceden tanto mis males, 
que todo á efpaldas lo dexan.

Juan. Grande novedad , fin duda» 
ea caía de Laura bella 
debe de aver.

PU'g* Novedades
diréis, y las mas tremendas#

Juan. No es corta la de tener 
Don Pedro formado tema 
del caimiento de Laura 
con Don Sancho.

£>/Vg. Y  que pretenda 
cafarfe con Serafinal 

Juan. Qué decís ? aquella fec* 
eílatua de pergamino, 
en muger , y en boda pienfa?

Bug, Ojalá 3 que lo lograíle, 
y tan in infeliz no fuera 
en querer , y no querer 
yo I pues Serafina, atenta, 
no á mi mérito , al capricho 
si de fu locura necia,

■ fe me ha declarado tanto, 
como decirme , que mientras 
pueda eítár donde lo impida, 
con fu induftria , y fu cautela 
hade difponer ,que ni oyga, 
ni hable, a Laura > ni la vea, 
que no quiete otra venganza 
de mi condición1 groílera: v
como fi fuera en mi mano, 
ni olvidarla , ni quererla.
Y  en fin * poniendo efte amaga 
en piaftica , le aconfeja 
á Don Pedro > que nos cierre

a fus amigos las puercas; 
que eftreche á un folo apofento 
a Laura ; que no confien« , : ,
falga jamás, y no ay nada 
en que el viejo no obedezca;
Con que ha tres dias con oy» 
que ni noticia pequeña 
de Laura tengo , ni sé 
por qué camino la adquiera, 
ni como viva , di duran 
los difgufios que me cercan*

J Van. Qué fatigado os hallaisl 
ü un Efpina no tuvierais, 
qué fuera de vos ? Andad, 
no os aflijan vagatelas.
Quando queréis vér á Laura» 
y eflár de efpacio con ella 
todo el tiempo que guítareis? 

D?eg, Cada inflante , edad eterna 
le pancera á mi amor.

Jtf^.Pues ya que en efto fe empeñan 
hombres como yo 3 en mi cafa 
eflará efia tarde mefma: 
y aunque tan delmantdada» 
yo haré que gufiofa.buelva, 
regalada , y bien férvida, 
todo por vos.

Pieg* No es la lengua 
bailante para explicar 
quan agradecido:: :

Sale Cachete*
Cach. Ai fuera

efiá una muger tapada, 
que dice, que hablarte es fuerza# 

D'teg. Y o  me voy,
Juan. No puede fer 

perfona que fe detenga; 
y afsi , para que defpucs 
hablemos, en eífa pieza 
efperareis que fe vaya.

Pieg. Sea muy en hora buenas 
Efcofídefe 3 y vafe Cachete* '

Juan, Dila , que entre.
; Sale-Serafina*

Seraf Eílrañareís,
que una muger de mis prendas  ̂
de un criado acompañada 
folamente, fe refuelva 
á bafcaros. r . „ , , ^



De un Ingenio de e fia Corte.
Juan, En Madrid 

no tílrafio el que fueeda* 
y que una feñora fola 
haga tal qual diligencia* 
que la importe*

Ser*/, Hecha ella Tal va, 
y la de quien ya profeffa 
las ciencias tan altamente* 
como vos,esfuerza lepa 
lo que un delirio avaífalla, 
lo que una pafsion violenta* 
PaíTo á expresaros, que defde 
que un dia por contingencia* 
(aviendo quedado íola, 
yendofe Sancho á la guerra* 
mi hermano* y al quarco baxtt 
mudadome de la bella 
Laura, eílando de vifita 
en fu caía) la prefencia 
miré de Don Die go Enriques 
ni sé li viva, o fi muerta 
quedé, pues fin que yo mifma 
mi propio mal advirtiera, 
me hallé otra yo , tal, que á mí 
me preguntaba mis feñas*
Suplid, como quien tan doélo 
em, con difculpas, que necia 
no fabra hallar mi ignorancia 
el rubor de mi vergüenza 
en deciros que le amé, 
y le amo con tantas veras* 
como ét me aborrece á mi* 
pero yo os bufeo reíuelta* 
á ver ír pueden fu enojo, 
y mi amor tener enmienda.
£1 ama á la hermofa Laura* 
y no fin que ella merezca 
eíTe rigor, y por folo 
vengar loque él me defprccia*. 
en “ella me í'acisfago* 
y no es razón que cometa 
un delito la malicia, 
y le pague la inocencia.
Dos me fes ha que no veo 
á Don Diego, y  de la flecha 
que difparé contra Laura* 
embarazándole t i  verla, 
tefuka el rechazo en mi* ; 

que ale alivie fu-peua  ̂ ^

Con folo vèr à Don Diego, 
viviré, Don Juan, contenta, 
y él ame a Laura en buen llora* 
mi efpcranza el criftal fea 
del enfermo que le engaña* 
porque fu muerte no beba.
Ya que tenga fu defvio* 
no yo fu cnemiilad tenga* 
y mientras yo viva aísi, 
valida de vueílras ciencias* 
bufeadme una confección 
de aétivos polvos, ò yeryas*' 
con que yo olvide paísion 
tan defayrada, y tan ciega.

J uan* Para todo ballai alida 
el eiludió i mas la fenda* 
que un enamorado figue* 
de enredos, y lazos llena* 
bafla oy no ay Sabio que bañe 
a enmendarla, ni entenderla* 
y folo quien lo pra&ica 
es mas doéto en eífa ciencia*
Pofsible es, que confecciones- 
bufoais adonde ay fofpechas? ■ 
y«rvas> donde ay defengañosí 
polvos, donde ay evidencias? 
pues uo es effe harto remedio?1"

Seraf* No, que el que irrita no templa  ̂
Juan* Pues yo os, le daré mejor:
' queréis que Don Diegó oí vea* 

y os hable? Seraf*. Quando?
Juan* Aora al punto.
Seraf Como entre forubras no Yfingâ  

de fuerte que me dé horror, 
bien fabe Amor que le viera* ' 

Juan* No es menefler que fea aisi  ̂
pues oy:i

Sak Cachete*
Cacbw Señor, à la puerta 

ella Don Pedro de Lara.
Seraf Ay, D. Juan, no me ve al Tapuje* 
Juan* Has dicho que dio y eivcajfa? .> 
Cacb* Si feñor. ;
Juan* Pues que entre es fuerza^

Vafe Cachete* 1 •
Seraf. Aquí meeíconderé yo; 

mas ay>Cielosl
à entra? por donde Don Diego íjflfró,

y ¡ t «¡ufia.., . • .
Dttg.



Don Juan de Efpim en fu Patria;
Dkg. Qué os altera,

icñora ? pues ver un hombre 
caufa tanca eñrañeza?

Serafi Preño hiciñeis el conjuro,
D, Juan (ay de mi i ) Aunque quiera 
hablar á Don Diego (qué anfial) 
la voz falta, el pecho tiembla*

Juan, Mirad*.; Dieg. Serafina* Sena/.Ho¿ 
no llegues, fombra, ó quimera, 
á quien da bulto un encanto, 
y á quien da cuerpo una niebla* 

pUg, Dexa me folo íaber 
por qué de Laura te vengas, 
ñendo yo:; Seraf. Tienes razoné 
huye, medrofa aparienciai 
vifion fantaftica, vete, 
que mi palabra te empeña 
mi fé, de que Laura nunca 
de mi recibirá ofeafa, 
y mas quando fiempre tuveííi 
muerta foyl

Vafe d caer dcfmayada*.
Vkg, Don Juan, tenedla.
Juan. Elle es defmayo del roiedOs 

quanto un acafo fe enredal 
á aquella tercera quadra 
la Retiremos*

'Bmranla Iqs dos , y fakn Cachsté̂  
y Don Pedrúé

Cñch* Ya mi amo fale* vafi
JPtdr. Yo fiento 

ocuparle, y no quifiera,
¿pe fe hicieffe mala obra*

Sale Z>¡*z ]uan.
Juan. Perdonadme la moleftia 

de averos hecho efperar. 
fsdr* Y o  vengo, y vengo de prieffa  ̂

y  afsi feré breve : Amigo, 
no os efpantareis que quepa 
en eñas canas el fuego 
de Amor, pues del alma es etna¿ 
que hypocritamente emboza 
en los copos las hogueras.
Y o  adoro de Serafina . 
la herraofura, y por tenerla 
propicia, para fu hermano 
le he dado á Laura, y en ellg 
he viño de poco acá 
tai defdépj y_ tal tibieza^

que me perfuado a que es otrtf 
penfamienco el que la inquieta* 
Ella ama á otro hombre fin d&4*$ 
y pues no ay cofa que fea 
impofsible al faber Yueílro, 
mirad á lo que me empeñan 
mis rezelos i no me he de ir 
de aqui fin que el galán vea  ̂
que la firve, y que me mata 
á defvelos, y á fofpechas; 
eña es ya refolucion, 
y he de falir con mi tema* j 

ÍJmn, Avráfe viño en el mundo, $  
por las naturales fondas, 
lo que fe enlaza un fuceííoí 
Dado que eñe hombro no quiera 
irfe , Serafina eftá 
á peligro de que fepan, 
que falta en fu cafa, y no es 
detenerla aqui prudencia,
Don Diego puede falir, 
y  ella también, mas fe arriefgah 
á aventurar fu decoro; 
pero de una eftratagema 
me he de valer, con que borre 
la aprehenlion que tuviere hecha,1 
de que Don Diego ame á Laura, 
fu hija, fin que de apariencias 
me valga echarlos he de cafa, 
caíligacdo la moleña 
ridiculez deñe viejo* 

fedr. Qué es lo que fufpenfo bs dexítí 
Juan. Nada, íí tenéis valor. .
Fedr, Mi pecho no fe amedrenta 

de cofa alguna. Juan, Pues ya 
por los vagos ayres vuelan*,

ÍWr* Quien?
Juan. Serafina, y un hombre, 

de quien conozco las feñas; 
mas como eftán tan diñante^ 
diftinguirfe no fe dexan; 
ya fe acercan, 

fedr. A y, Don Juanl
por amor de Dios, que feí\ 
con el efpanto menor, 
que fer pudieífe*

Juan* Ello es fuerza,
que aya alfombro, ruido, y miedo; 

£&rt No podéis de y r a  manera?



Ùe un Ingenio de ejla Corte*
Avrd un efpejo , a el qual boherd Don 

Pedro U cara d fu tiempo,,
| Juan. S ib o lv e d  á aquel efpejo 
I lacarás tened derecha
| la yifta en el , que £ un punto 
I bólveis atras la cabeza*

al horrible terremoto 
le vendrá la caía á tierra*

Jed. Harto cuidado cendre, 
por mi proprioihaced que vengan* 
que yá efloy. Mira al efpejo, 

Vega al paño D, Juan, Ha Serafina,
; Al paño Serafina. Don Juan*
| P.Juan. Don Diego*
| Al paño D■ Diego, Qué intentas?
I Juan. Dadle el brazo, y que pafleis 

muy ferios halla eíía puerta, 
j y os vais , que eflo importa, 
i y deípues os daré cuenta 
| del por qué. Dhg. No puede sycí 
i reparo en que te obedezca,
| Seraf. Ni en mi tampoco.

Vanfe pajfando como dixo D, Juanj  
D. Diego t y Serafina* 

fed< Ay , Don Juan, 
que Serafina es aquella, 
y aquel Don Diego 1 ha traydor* 
vive el Cielo::

Juan. Tened tiefa 
l la cabeza , no bolvais,

ved que el edificio tiembla.
Aora fe acaban de entrar̂

Ved. O íd, efperad.
Juan. Por Dios,

que la huvierais hecho buena, 
fí huvieííeis el roftro buelco.

: Ped, Forzofo es que os agradezca 
mi proprio pefar: yo tuve 
la culpa de ver mi ofeníaj 
mas yá que llevo un dolor^ 
también llevo una advertencia, 
que es eftár defengañado, 
de que á Laura no iefteja, 
como prefumi, Don Diegos 
y pues que Ion íus finezas 
á Serafina , defde oy, 
no Tolo mi quarto cierra 
mi ira , mas toda la caía*. 
no ha de entrar, como yo

otro hombre por fus umbrales, 
mas que yo ; dadme licencia» 

Juan, Y  yo?
iW. Ni vos, ni otro alguno. vafi+ 
Juan. Echad aldavas bien grueífas, 

y cuidado > pues por mas 
que los impofsibks crezcan, 
no pueden llegar à tanto, 
como ha rayado mi ciencia.

Vufe i f  falen Laura, Juana> Don Ani* 
ceto , y canta Juana.

Juana. De los Defdenes de Siquis* 
quexofo llora el Amor, 
que contra un ceño no balla 
toda la fuerza de un Dios*
Ay ! dice, de un dolor, 
en donde no ay poder, 
pues ay paísioní 

Laur, En vano, Juana, defea 
la dulzura de tu voz 
confolarmc.

Juana. Anda, fe ñora, 
que fi no puedes vèr oy 
à Don Diego , aun ay mañana,; 
que donde ay nublado , ay So^ 

Latir. Mal aya de Serafina 
la cautela , que logró 
en el decrepito juicio 
de mi padre íu imprefsionl 
y mal aya la impaciencia 
de mi cariño , pues no 
difeurre, que quizás es 
Don Diego à mifec traydorl 

Juana. Porqué?
Laur. Porque quizá en ella 

no fuera tanto eltefon, 
íi no la huvieffe dado ¿J 
alguna efperanza.

Juana, Alón,
yá te entra la chelofiz;

Laur, No puede ferì 
Juana. Cree , que no

tendrás antes el confuelo,' 
que la mortificación.

Laur, Quiero dexarme engañar  ̂
y creerte; canta.

Juana. Allá voy.
Canta. Ay Ì dice , de un dolor ¿ 

en donde no ay poder^



Don Juan de
pues ay pafsion!

Ante, Ay , dice, del dolor,
êo donde no ay poder* 

puts ay pafsion!
Diviña Laura , el concepto 
deña fonora Canción, 
bien pudiera hablar conmigo 
por la contraria, pues oy 
ay poder en caufa propria,
( el que Don Sancho otorgó) 
paraferviros con libre, 
y franca adminiftraciún, 
y general relevado, 
fegun el me relevó; 
y ay paf ion , pues los teftigQS, 
que para fu aceptación 
concurrieron , fueron efios 
ojos , que al topar con vos, 
dieron ccn codo el encargo 
en los infiernos de amor.
S: el me dio el poder de amaros, 
el la difculpa me dio 
de tan ilufire delito; 
y pues efe ufado eftoy 
para con é l , mal me puede 
reñir vuefira perfección, 
lo que ella miíma.

■ Laur. Sin duda
muy necio , ó muy loco fois, 
pues repetís vuefira injuria 
con cada propoíicion: 
ni vos 3 ni Don Sancho , ni 
otro hombre alguno > nació 
para mi dueño.

Ante. Queréis , he, 
enerares en Religión?

Juan. De dos en celda.
Laur, Querré

íer furia, alfombro , y furor; 
idos de aquí.

Ante Hablad mas quedo, 
y ved , qüe es mi comifsion 
dimanada de quien es.

Laur. De quien?
Ante. De vuefiro feñor«
Laur. Mi feñor?
Ante. Vuefiro marido, 

á quien reprefento yo, 
y me a veis de hablar con tíuy

Jífpìtia en Ju Patria.
reverente fumifsion.

Juan, Qué va que voy por un pato?
Latir. Qden para tan torpe error 

os da licencia?
Ante. Mi padre.
Latir* Qué padre?
*Anic. El vuefiro, que i  dos 

haces , fegun el poder, 
que ufo , es mi padre , y de Don 
Sancho cambien > pues por fuegro 
1c comprehende aquetfe honor 
común de tres.

Laur. Pues decid
à nueflro padre , que fon 
fus infancias efctifidas, 
porque à mi yà me casó 
mi voluntad.

Ame. Buena es efia.
Laur. Creedlo afsi.
Ame. Decislo vos?
Laur, Yo lo afirmo.
Anie. Sois pupila,

no ceneis Ubre la acción.
* Laur, Mi alvedrio fiempre es mío»

Ank, Quien eífa vènia os facó 
del Corfejo?

Lauri Mi firmeza.
Anic, Callad, que es todo invención', 

veis aqui que elfo es mentir, 
por efeufaros , y por 
darnos que hacer : quien afirma 
que dio es infalible?

Sube por un efeotiiion Don Juan 
de Efptrta»

Juan. Y o.
Ante, Quien anda aqui?
Juan. Amigo mio?
Ank. Por adonde efie hombre entró?
Juan. Laura, al entrar por la puerta, 

oí trac# una queüion*
Ante. Señor Eípina, todo erayturhife, 

que duo: que dìxe: á Dios, 
de efia me echa à loslnfiernos.

Laur. Prefteme la admiración 
algún aliento.

Juana. El Don Juan 
por la puerta no coló? 
s i , que yo no le vería.

Laur, Soy ue tan grande excepción



De un Ingenio de tftá Corte, 
parí tdligo 3 que es fuerza Ant. Mirad que e&as cofas foa
que os Utísfaga : oy me infto 
elfeñor Don Aniceto:::

'Ante* Vueftro humilde fervídor.
Laur. En que la boda acepufle 

de Don Sancho, y refpondió 
mi verdad * como ya tengo 
hecha mas digna elección.
Dixo » que no me creía; 
y pues participe fois - 
de mis f,cr c. s, es fuerza 
le digáis , fi es cierto » d no.

Juan Eslo tanto , que yo os traygO 
de parte de quien logró 
tanta fortuna , un recado.

Afíic. Alcahuete » yfantafmon» 
en qué vendrá á parar ello?

Lattr Qué dice?
Juan. Dice , que fon

fglos los inflantes, Laura» 
que ignora vueftro efplendcr: 
que vueflro padre os mantiene 
en i n juila rechiflo n; 
y que pues en vueíira cafa 
no puede 5 por vueflro honor* 
ni vos la Cuya , pilar» 
pafleis á mi habitación, 
donde fu amor, fu refpeto» 
con una , y otra atención 
cumplan.

La¿ir, Si pudiera fer 
decorofo:::

Juana. Ay tal temblor!
Laur. Y o fuera contigo*
Anic. Bien,

y defpues qué hiciera yo?
Juan. Decid al feñor Don Pedro» 

que á una cierta ocupación 
conmigo ha falido Laura, 
que bolverá prello : á Dios.

Kundenft Laura ŷ Juana abra-cadaŝ  y Don 
Juan de Bfpina sfparce unos púlaos , que a 

Don Aniceto le hacen tejer contim'amen  ̂
te ,/  bundefe por la tnjna parte 

que falto.
'Anic. Que me llevan los demonios, 

focorro , amparo * y favor.
Salen Don Antonio Barraba ,/  Don Pedro* 

PU. Ello aveis de hacer por mi*

para miradas de efpacio*
Anic. No ay quien oyga mi aílicciont,
Ped, Qué es eflo , Don Aniceto?
Ant. Qué cenéis, amigo?
Anic. Ay »Dios!

que fe fueron.
Los dos. QtMen fe ha ido?
Ante. No me dexa hablar la tos, 

que me han dado carrafperi 
aquellos polvos que echó*

Ped. Qué polvos?
Anic. Los que fe fueron.
Ant. Alférez , bolved en vos.
Ban. A un hombre como fe llama 

le ha de dar nada temorl 
voto á Chriflos::

‘Ante. Que fe fueron.
Ptd. Quien ? Avrà tal tonfuflonl 
Anic. No puedo decir los nombres, 

que al pronunciarlos la voz, 
me atragantan el gaznate.

Ant. Quien?
Anic. El diablo , qué sé yo?
Ant, Aqui anda D. Juan de Efpina*
Ped. Para eflas chanzas efloy» 

por mi vida : Don Antonio, 
ya middéfperacion 
no puede mas con mis zelos: 
de Don Diego amigo fois, 
yo le vi con Serafina.

Ant. Mirad » que feria ilufion.
Ped. Vos me le facad al campo, 

que allí ha de vèr mí valor 
quien ha de quedar por dueño 
de fu hermofura.

Ant. Ya fon
defayradas mis inflancias, 
en quamo à evitar error 
tan ciego , y mal difcurrido: 
y pues nada à la razón 
le queréis dar, compañero 
bufcad » que fegundo yo 
tengo de fer de mi amigo. 

fed. Bien eflá : idos, que à vèr voy 
á Laura, que deíu encierro 
eflá en h  eflrecha priflon: 
luego os bufearé. vafe.

'Ant. Barraza,  ven-
C i  - Pan.



Bon ju m  de Efpina in fu Patria^
Ban, Vamos andando. ' vueftras, ò vueftros pefares,
Ame, Señor

Don Antonio , de DonPedrd 
al lado ? quando , pues , vos 
de Don Diego , y mas con caufa 
de la infamia , y la trayeion?

Ant, Qual?
Anìc, La de vèr , que fe fueron]
, lleven los diablos la tos. vafe¿ 

'Ant, Andad , curaos eiafma, 
que eíTo os eftará mejor. vafe, 

Barr, No he podido vèr á Juana* 
voy hecho unmiímoleon.

Al fi Ivo fe defeubre la cafa de D,Jttan 
de Efpina con diferentes ademes de {feri
tori vs> efeaparateij y cornucopias, y una 
araña grande doradâ  pendiente del me
dio punto * lo mas bsrmcfa que Je pueda 
difeutrir j y jalen danzando delante de 
Lauras y juana una tropa de Ninfast y 
Zagales v̂efiidos de gala , y bande cf- 
tdr puefias las canal jilas para las dos ef  

ejiatuas. de recortado , y fateti 
J)on Juan , Don Diego , 

y Cachete*
''Mafie. Sea bienvenida 

la Venus hermofa, 
la Clicie Divina 
fea bien venida, 

i. Donde un fino amigo 
la obíequie * y Ja fu va, 

z, De quien à fus plantas 
es ofrenda viva.

Mafie. Sea bien venida.
3, Nuevo Chipre fea 

de fus plantas digna.
4. Alcázar , que es trono 

de la Dio fa Cvpria.
Mtífic* Sea bien venida 

la Venus hermofa, 
ia Clicie Divina 
fea bien venida,

Juan* No diréis , perfe&a Laura* 
qLiemifee no íolicita 
vueítros alivios : Don Diego* 
no diréis 3 que mi hidalguía 
no fibe cumplir fu oferta:
Íeguíos eftais* l&dich<v§

os participan > que ñna 
" mi amiítad pudo llegar 

halla aquí. 
taur, Lo agradecida

os conficíTo; mas me tiene 
lo affuftada( ay Dios!) tan tibia,; 
que viendo quanto esprecifo 
me eche menos la malicia 
de mi padre:::

Juan, No > tened,
foífegaos, que en quanto afsiíla 
vueftra perfojaa en mi cafa,_ 
ya fuple otra fantafia 
por vos allá.

Jnana. Y  también fupla 
por mí , que fi ay tararira, 
puede fer, defpues de holgarmC', 
me peguen una. azotina.

Cacb. Y  aquella palabra? a Juana* 
Juana. Pus,
Dieg. Laura ? tantas veces mia, 

quantos pefares me cueílasl 
quantos fufios me motivasl 
Es pofsible t que he llegado 
á que ayan.de fer precifas, 
para gozar de tus ojos, 
tan di rafias maravillas, 
tan nunca viílos prodigios! 
Qiiando , mi bien , fera eldia 
deque defeubiertamente 
mire el Sol , Aguila altiva, 
que al flamante objeto vate 
las trémulas plumas rizas?

£aur, Que sé yo ? pues aun aora 
es de fuerte la fatiga, 
qu&me oprime el diieurtir 
íi acafo mi honor peligra 
en una acción , en que ha fldo 
ejecución , y noticia 
uno proprío , que en el pecho 
el corazón ni aun palpita.

Juan. Qué tenéis?
Laur* No sé qué fe  uto.
Juan,. Mis criadas prevenidas 

üernpre eflán: 
ola ; traed agua 
4e cereras»



Í)í un lngtnio de ejia Corta

Sale una Eflatua ccn un plato , / en él 
mía copa*

Juan* Qué bonita 
doncella > y qué peritiefíal 
y eítá á la moda vellida.

Cacb* Si fueras tu de fu mafa  ̂
poco te perfegüirra 
yo. Juana* Por qué?

Cacb. Porque es de palo: 
no lo ves?

Juana* Virgen , qué embidia! 
que puede dormir con moño,’ 
íin tener todos los dias 
que veftirfe , ni tocarfe.

Juan* Sentaos en eífas dos lillas  ̂
que luego podéis hablar:
Ola , el agaflajo aprifa.

Con dot falvillai de vafos ŷ dos azafa
tes de dulces y baxan enlos qttatro cer
chones 5 que efdn adornados de nubesy 
quatro Pages , con [embretes de plumas 
vefidos de golilla , iguales3 con medias 
blancas ; y las dos Efatuas [alen , la 
una trae un ramillete , que alzando el 
brazo fe  befayy fe le da al Galdny y to~ 
ma de él una cadena'* y la otra trae un 
lazo , le befa , y fe le da d la Dama9 y 
toma una fortija ; y  la mtfa que efd en 

medio y fe transforma en un apara
dor , con dos buxi'cts , que f<alen 

de improvifom

X,aur* y Vkg. Qué es ello?
Jmm* Hacer lo que debo: 

tan pobre me difeurriais, 
que no he de poder hacer 
el cumplido á mis viütas?

Diegt Sehorar.:

Juan* Tomad las flores, 
haced una bizarría* 
dadlas á elfa dama.

Laur* Yo;::
Juan. EÍTa es , fehora, una cinta, 

para que deípues de un rato, 
que Ellrella de feda os íirva, 
matizado aílro del pecho* 
premies piadofa ,y  benigna* 
flores, de quien fon los frutos 
fec * reverencia * y caricia.

X>ieg. Hila cadena , á tan nobles, 
y heroyeas galanterías, 
correfponda.

Juan* Ved qué hacéis.
Laur* Admitid efl¿ fortija.
Juan. No han raeneller nada de ello, 
Juana. A y , Cachete , que lo pillan  ̂

y fon de palo 1 
Cacb. Elfo dices?

pues qué harán mugeres vivas, 
íi aun las de madera toman?

Juan.Harto es, que f:n voz no pidan. 
E>ieg. Don Juan, qué exedfos fon eíloil 
Laur. Seguras fon las conquisas,t 

Don Diego , li tal amigo 
os ayuda á confeguirlas,

Juan. Mas ha de fe r , el que el prüprio 
que os fepara , y os-defvia, 
os una , y enlace,

Los dos. Como?
Juan* Ello el tiempo quien lo diga 

ha de fer: y la difeulpa 
de que quede deslucida 
tanca fuerte 3 con lo poco, 
que por mi fe folemniza, 
no me atrevo á decir yo.

Los dos* Pues quieu?
Juan * Efla Etfatua:

Abrefeel Aparador en dos partes, / fe ve una Eflatm  ̂
que con los movimientos de la mu fea fe mutvey 

y cantando fe llega d Laura*

Canta dora la que hace la E f alisa* 
E flyt.Q ú  pálido fauce  ̂

del pérfido ciado, 
mi labio animado



Don Juan de Efpìnà en fu Patria*
defata la voz de mi clara harmonía«
Deydad della esfera« 
para que te diga«
que dores « incienfos « altares « y cultos 
fon corta exprefsioú de una fee tan rendida«
O « Laura Divina!

‘Muße, O « Laura Divinal
Eftat* Pues tu eres el premio no mas de ti mifma: : : 
Mufle , Pues tu eres el premio no mas de ti mifma* ; : 
Eßat. Perdona , que todos 

no vuelen atentos« 
y los elementos

_ con plumas , con ondas « con flores te fírvan, 
Deydad della esfera, 
para que propicia
en algo fupiefíes , que te reconocen 
del Cielo 3 y la Tierra las dos Monarquías*
Av j Laura Divinal 

Mufle. Ay , Laura Divna!
Eflat* Que folo tu nombre tus lauros explica.
Mufle. Que folo tu nombre tus lauros explica*.
Eftat, Mas pues te contentas 

con vèr el objeto, 
à quien tu perfe&o 
leal corazón tiernamente codicia!
Deydad della esfera, 
quédate à fu villa
mil veces dichofo , pues no liendo Jeve« 
de Juno mejor , á los brazps afpira.
A y , Laura Divinal 

'Mufle, A y , Laura Divinal 
Eftat. Permite , que el ayre fe lleve elle enigma. 
Mufle, Permite , que el ayre fe lleve elle enigma. 
Eflat. Ay , Laura Divina!
Mufle. Ay , Laura Divina!

jfara la Eflatua , que hincada de ro~ 
diiías fe ha ido-entrando peco á poto% 
fe encubre 3 o fe hunde 1 los cercho* 

nes fubencon lot Pages, / defapa
recen api Ut Bflatuas , como 

el Salón,

Dlffr, Qué alfombro!
E Qué pafmol 
Cach, Buena

ha eíkdo la invencipd;
Juana, Linda.

Dentro Don Aniceto*
Ante* Abran aqui.

Dentro Don Antonio*
Ant. En cafa ella.

Dentro Don Pedro•
Fed, Hafeñur Don Juan de Efpina* 
Laur. Ella es la voz de mi padre, 
Juan* .Ay, que della vez nos pringa! 
Juan, Aunque pudiera no abrirle, 

he de vèr , quéde motiva 
el venir afsi à bufearmei 
efcondéüs ¿as dos;;;



2)<? un Ingenio de efla Corte.
Juana* ApriefTa, p0r fe¿5 tne/es j y once días*
Juan. En eífa pieza > y fiad, que ya me debeis de cafa,

que todo efta á cuenta mia. ha de avcr otra bolina?
Laidos* Vamos. Efcondenfe*
Cach, Quien nos alborota?

Hace que los abre ,y Jalen Don Pedro, 
Ven Aniceto , Don Antoniô  

y Barraba,
Barr* Abran , rebienten ius tripas.
Juan. Pues Don Pedro, Don AntciUO, 

qué queráis con tan no villa 
colera en mi cafa? Ped* Y o, 
no en vueílra buíca venia, 
fino es del Tenor Don Diego*

Ant* Yo hallé á D. Pedro en la efquina, 
y Tabicndo ya el cuidado, 
que á abalearos le traía, 
en fee de nueílra amiflad, 
íiendo fuerza que os aísifla,- 
vine á eítár á vtieílro lado.

Ante. Como yo al de quien eílima 
mi atención , que es á Don Pedro. 

Parr, Oye é l , trayga fu continua, 
que hemos de darnos dos choques. 

Cack No puedo con Ufiria 
tirarme yo,

Dieg* Si es de todos 
el cuidado , y la fatiga 
encontrar con mi perfcna¿ 
aqui eftoy.

Juan* Y  qué os incita 
á bufear en cafa agena 
á Don Diego?

Ped* Difcurrirla
mas propria fuya, que vueílra, 
y faber que aquí eílaria.

Jum* Pues qué le queréis? 
ped, Refponda

Jo propio que yo le diga:
Don Diego , de aquí a un hora 
os cfpera mi oíladia 
detrás de los Recoletos, 
pues no podréis mientras viva, 
decir , que gozáis feguro 
favores de Serafina. vafe*

Dhg. Oid.
Anic. Llevad un fegundo,

tercero , y quarto , y que fígan, 
que á todo hago: y vos, D. Juan,

Juan* Venid mañana temprano, 
llevareis en calderilla 
quinientos reales.

An ic* Admito : y vos?
Dieg. Luego voy*
Ante. Pues tira. vafe*
Barr. E l, acania. Cach. Claro eftá*
Barr. Pus. Cach, Que?
Barr* Prevenga Has MiCTas. vafe, 
Vieg. A Dios , Don Juan.
Juan. Donde vais?
Vtegi Donde el pundonor me infla. 
Ant. Quando efle viejo a D* Diego» 

pudo vércon Serafina?
Jetan. Yo os lo diré*
Dieg* Don Antonio, 

ieguidme.
Sale Laura , y Juana*

Laur* Ay mayor defdithal
Don Diego , todo lo he oído# 

Juana. Por aquella rehendija 
de la puerta.

Laur* Donde vas?
tu con mi fangre te irritas?

Ant* Laura ,vos aqui ? qué es eíto?
C*cb. Ello es una gregueria.
^ ‘No ves, que mi honor me empeña 
Laur* Y  mi amor?
L̂ ieg. Me defanima* *
Laur, Tu , acción contra mi?
Vieg. Es forzofa.
L̂ ur* Tu no obedecerme?
X)¿eg. Es fina

obligación ( ay de mi 1) 
que contra mi fee confpíran 
Cido,y Tierra: ó , cayga un rayo, 
que en atomos me divida 1 

Juan. Qué apríeífa que os apuraisl 
Laura hermota,en compañía 
de los tres , bolved a caía:
Don Antonio , ellos ti igmas 
venid á faber : Don Diego, 
á bufear una fahda, 
con que efearmenteis fin fangre 
á cuantos osdeíafian*

Los dos* Vamos.
Juan,



Don Juan de Effeina en fu  Patria*
Juan, Vamos , que á todo eflo

baila:: Los Quien?
Juan, Don Juan de Efpfna. vanfe hs, 3. 
Cacb. Y  yo gozaré tus brazos?
Juana, Si entras por, la guardilla*
Cacb, Tu me hulearás,

Juan, Qué craflo!
Cacb. Ay , dulces légañas miast 
Juana. Qué lindo defvergonzado!
Cacb, Qué hermofa puerca cochina!

Vanfe y haciendo fumijsiones*

■ j O R N  A D A  T E R C E R A .

SíIÍí Cachete con un velador, y un can~ 
dil> como que fe vd a acopar , y tirando 

de los colchones , y mantas > bate 
una cama en medio del ta

blado 9 y fe va defnudan- 
do muchos arra~

feíCT-CS,

lp*cb, Ella noche es la felice, 
f  fegun mi amo me ha dicho ) 
en que he de gozar , mi Juanas 
tus dulcifsimos cariños.
Eftimarne mi feñor 
tanto, que no ha permitido 
yaya á exponer mi cabeza 
a contingencia de un chirlo, 
ó de un zarpazo, y me trae 
á mi Juana por hechizos* 
y  bien por hechizos , pues 
me ha hechizado los fentidos: 
tToda la cafa en filencio 
yace , y no todas conmigo 
las tengo , al ver que los diablo^ 
fon los que defle embolifmo 
han de fer los alcahuetes* 
snas no , que fon muy amigos 
de mi amo ; Jefus, qué gozol 
(Válgame Dios , quanto rio 
tíe ver qual queda Barraza 
Icón todo aquel froncifpiciOjj 
y aquella planta 1 Mejor 
fe hacen las cofas fin ruido*.
No dirá mi amada prenda,

Defnudafe.
que no me vifto de limpia

para el nocturno hyfnenéo**
Suena un golpe*

Un golpe fono: a y , Dios miof 
Si vendrá el encanto yá?
Y o  me ílgno , y me perfígno; 
Por la feñal de la Cruz, 
y de nuefíros enemigos.
Soplo la luz , no fea el diablo 

Sopla el candil*
vea algún monfiruo , ó veíligio 
que mejor efperaré 
eflando acurrucadito.

Fcr un qfcotillón 5 que encubren los col 
chonos, fuhe Barraba , ffe aparece 

ñn la cama metidoy 
y roncando.

Válgate Dios lo que tarda 
Juana ! Un inflante t s  un figlo 
para quien ama. Mas ay! 
que un movimiento he fentido 
á efle lado * aqui ay un bulto:
£ fucúo } fi efioy fin juicio?
No , que bulto es el que tiento: 
por donde demonios vino?
A y , amo de mis entrañas! 
Cumpliíle lo prometido:
Juana, Juana. Barr* Mu*

Cacb, Qué es mil?
No es fu acento tan melifluo, 
dormida ,como dcfpicrta:
Juana. Barr. Mu , mil*

Cacb. Qué ronquidos
tan fieros! como ha volado 
por el ayre , y eílá frió, 
para venir , el ambiente 
£n dúdala ha enronquecido. 
Pues yá creo que amanece, 
que el crepufculo divifo.
Ha Juana , ha Juana.

Ventr* x* Aguardiente.
2.* Conejos , y Palominos#

Dentro unas mugeres.
‘Muger* A  ocho abitas , á ocho*;

Dentro un Barrendero•
‘Barr* Vamus,

que allí eílá el rudillu, 
y á mais lia cubeta. Cacb» C iclos 
donde eftoy?

{Sarr. Que fuerce friol,



fnas que es efto?
De un Ingenio de efla Corte*

Cacb* Ella es i a Plaza 
Mayor. Barr. Quien eftá conmigo? 

Cacb. Yo> feñor.
Riñen d puñadas.

Bar?* Ha pcrío, tu?
Salen dos Alguaciles, 

i. Ya ei Alcalde avrá venido 
al Repelo ; mas qué es efto?

Cacb. Ay,
que me ha puefío hecho un higo 
la cabezal 1

1, Qué oiladia,
y qué defverguenza ha fido 
venir ¿ poner fu cama 
á la Plaza? 

rt Vive Chriilo,
que aquí ay maula :• vengan prefos. 

Cacb, Por qué. Tenor?
2. Por indicios de nefando*
Cacb. Yo nefando?

ci cal en mi vida he oído* 
i, Venga él*
Sa/r, Señores , uftedes

miren, que yo no he falldo 
de mi quarfio,

1. Como no?
Cacb. Señores* que eftoy herido* 
i» Allá fe averiguara 

todo. 2. Vayan.
Cacb, Ha maldito

amo! afsi truecas mis dichas 
en cofcortoues, y grillos?
Dos mil demonios me Hevea» 
f¡ mas bolviere contigo. 

tos 2. Mlnlflrcs. Vayan.
Bar?. Qué es elfo que pafía 

por mi? yo voy aturdido*

PCanfiy ¡levándolos,
Dent, mug. A ocho ubicas,
2. Peras, peras.

Sale Don Aniceto,
Ante. Las fíete fon : vive Chriílo» 

que no fe me ha de elcapar 
ci feo Efpina ; y pues me lia dicho, 
que me ha de dar el dinero, 
y en el empeño metido 
eftoy dfifte cafaroiento»

en que foy el Dominguillo» ' 
pues h  pera que idolatro, 
la mondo para otro amigo; 
con él píenlo hacer el gallo, 
fin qnc me ande en aforifrftOS» 
que no es cito componer, 
y aplaíhr un defafio 
entre el Vejete, y Don Diego»1 
como lo logró, á mi juicio. 
Mejor es para efeufar 
otro chafeo, en el atisbo 
etlár, y no entrar adonde 
haga otra burla conmigo» 
como la déla cíe alera: 
él láldra, y afsi le pillos 
pero aquel es.

Sale V, Juan de Efpina*.
Jiz.x«,Ya es forzofo 

que rompa de mi retiro 
la inviolable ley, á impulfos 
de precepto tan divino*
El Rey me embia á llamar, 
y aunque me aya retiñido 
á íu Envido, á mi Dueño 
no pueda,que es facrificio 
inefcufablc á Deidad, 
nue tiene el fumo dominio* 
Pero no es Don Aniceto 
el que me azecha, embebido 
en aquel umbral?

Anlc. Señor Don Juan?
Jxvin. Qué mandáis, amigo?
Anic, Tan preño fe os ha olvidado, 

lo que los dos conievimos 
ayer? Juan, De qué?

Anlc. Aquellos quartos»
Juan, Decís bien \ ay tal olvido! 

perdonad, que aora voy 
aun negocio muy precifo: 
veamonos á la tarde.

Anic. De aquí á la tarde ay un figlo» 
y a verme hecho madrugar, 
quando mas lo necefsito, 
os aífeguro ;: :

J«írt.-Tan pronto fois?
Ante. Vamos ciaros, yo fio

mas en obras, que en palabras.
Hombre» fois ejecutivo.

* D Ame.



Don Juan de Efpina en fu Patria.
Anic. Pues para entraros en caía, 

y Tacar el efportiüo, , 
ó el talego donde eílan, 
es mcnetfer tanto?

Juan, Os digo, 
que no puedo*

Anic. Andad, feñor,
que efi'o es burlarfe conmigo; 
y vive Dios, que no sé 
como ay quien pueda fufaros. 

f u  iru Hilo ha de fer?
Ame* i lar o cita*
Juan, Traéis firmado el recibo?
Anic. Y refirmado*
Juan, Aguardad.

Entrafe Don Juan,
^«í'aAqui efioy, Tomos judíos? 

íiempre efperar- ella vez 
á f¿ qüe no tue ha podido 
pillar en la ratonera*

Sal? Don fu  m con un talega,
Juan, Aquí viene el taleguiho, 

algo pefa.
Anic. Quautos fon?
Juan, Contadlos a vurfiro aYbitrio, 

que ñ falta, aquí eíioy yo; 
dadme aca elle recibito, 
y á Dios, que efperar no puedo.

Dais ti reclina * vafe.
Ante, Yo  quedo á vuefiro férvido;

Oí ie ayi qui n diga,que cite hombre
no es acento, comedido,
y honrado! él es puntual,
amigo de fus amigos,
generólo, y labio, y nadie
puede afirmar, que ha exercido
fu habilidad para infamia,
fiurazon, ni latrocinio:
pues í a LVfago, ó no lo fea,
yo "u neo como me ha ido
en li feria : cada uno
tiene fu modo, 6 lu oficio
para vivir : aora bien,
conraré mi Jinerito,
veré en qué moreda es*

Abre el ta’tgn , y ¡.ico la cabera 
un ni fío y ve (11 do de pu~ 

rirblnrla.
Niño, Padre mió, padre mió,

me da uíled pan?
Anic. Ay jelusl

qué es lo que quieres, chiquillo? 
quien eres5 N'ño. Fraucapolin.

Anic, JFrancapolin? Niño, V tí diablillo, 
que no he podido crecer, 
y afsi me quede tan chico: 
ufied es mi padre*

An ic. Yo padre
de diablos? pefe á quien te hizo, 
no en mis dias*

Niño, Pues infame,
como niegas a tus hijos?

Aje í del pefcuê o.
Ante, Ay, que me ahogal 
Ni ño. Agradezca,

que no lo llevo de un trinco 
á los campos de Baraona, Buela* 

Anic. Ha traydor, perverío, indigno, 
D* Juan ! que aya quien no diga, 
que eres un perro maldito!

Sale Don Antonio*
Ant. Don Aniceto, qué es efto?
Ank Q jjc sé yo, que efloy fin juicio; 

yo vme á cobrar aora 
de Fipina cieito refiiilo, 
y eífe talego me dió, 
en donde eilaba metido 
un demonio como un piojor,

Ant. Ved, que ferá del íentido 
ilufion. Anic. Y las feñales, 
que con las uñas me hizo 
en el gaznate;, ferán 
ilufion, d gaticidio?

Ant. No queréis efearmentar. 
dfl proceder advertido, 
tomo hago yo con Don Juan, 
con quien de burlas me litro , 
por el miedo que le tengo, 
de efe ¡amentado, y corrido*

Anic. Lo mejor es, que fe lleva 
el recibo eu el bobillo, 
y a mi efia chafa me fobra 
para bufear tres tcfligos, 
y que fe lepa que miente 
quien dice, que en lu artificio 
nunca ha obrado cela mala.

At¡r ""TeocJ, nur d, que pendido 
en las eipaldas teneii



De un Ingenio de efia Corte*
un papel.

Quítale un papel , que es el recibo. 
Ante. A vér ? el miírao 

recibe* es.
Ant. Y mas abaxo 

quatro renglones eferitos 
trae , ‘que dicen;; :

Ante. Elfce hombre 
me cieñe por Dominguillo* 

lee iiit. Sí 1 oís prudente , eAa tarde 
tenéis el dinero íixo; 
i\ íoís defatenco > y maza, 
merecéis eíle caftigo.
Hale viílo mayor chille!

Arre. Chille ? Vive Jefa Chuflo, 
merece por U tal gracia, 
meterle un puñal buido.

Ant. Si viftcis en aquel lanoe 
de i pallado de fia ño 
entre Don Pedro , y Don Diego, 
que aviendonos permitid»
Ja primer venida , para 
dotar d  pundonor limpio, 
al emprender ia iegunda, 
nos hallamos de improvifo 
junto á Provincia , de fuerte, 
que el concurío , y los ’vímiílros 
jo compañero» , y todo 
fue algazara fin peligro, 
qué eflrañaisí 

Asile. Que no aya quien 
le aya pegado un chirlo! 
pues yo le le he de calcar*

Anr. Qué decís?
Anic. Que determino 

vengarme , que ellos efearnios 
no ion ya para fufridou 

Ant. Aguardad , Don Pedro no es 
aquel que delante miro 
de tres mugeres ? Ante. El es, 
y viene de Don Rodrigo, 
de Serafina , y de Laura.

.tffíf.Qué diremos tan exquifuos, 
y tan imprumentesl 

Sale Laura , Serafina , guana , y Don 
Pedroy de Efcuderp*

Laur. Juana,
allí á Don Antonio he viílo, 
mira £ le puedes dar

d papel, fuart 1. Ya te he entendido.
Eed. Temor, a todo dio obligan apt 

zelos de honor , y ca¡ iúo.
Ssr.if.Quc pueda hacer el defprecio ap 

de Don Diego, mas bien quülo 
a Don Antonio a mis ojos!

Esd. Como no aveis padecido,
Don Aniceto ? Ame. Señor, 
he andado, en un negocillo.

Ped. Puesíabed , que ya lascarías 
del correo he recibido, 
y ella mifma noche ilega 
Don Sancho.

Anic. San Agapicol ap.
á Dios amor , y poder, 
deíde aquí me en-íerafino.

Ped. Avilado quedará 
el Vicario , y ai provifo 
que Te apee , lia de cafarle*

Juan*. Ay mi piel

Hace que tropieza y y echa un papel d,d$ 
D.Antonioy el qual le pifa*

Ped. Qué ha fido
cfio^JíUíu.Un uñero,de que rabio*

Ant. Tito un papel , yo ie pifo.
Juana. Lo has viílo ? Laur. Si.
Ame. Pues á todo

efloy firme como un rifeo*
Ped. Venid.
Va ufe, menos Serafina , que fe dehettí 

con Don durmió.
Seraf. Señor Don Antonio.
Ant. Qué mandáis?
Seraf. Si es que mentidos

no han fido vueflros eflremos, 
mí hermano viene muy rico, 
y podrá Teros piad oí o, 
ceño , que os lúe ran impío.

Ant.Y Don Pedro? Ser f̂ Que locura!
Ant Pues yo: ::  ■' eraf. Que:1
Ant. Lo dicho , dicho.

Sale Don Aniceto.
Ante. Qué es dicho, y hecho, feñora? 

á qué os quedáis?
Seraf. Quien os hizo

guarda mia? vafe.
Anic. Los demonios*.

Don Antonio?
D  * Ant.



X>on J u à n . Û ë e n  JfidÈaM â.: .
Ane* Qüè ay , qué ha ávido? ■ ' :-//■  7 '}-/  c q^e día es Sanca Cruz- Mvo* 
A nie. Nada, que es vayais á cipsciq, : ) r  / : ; 1 ; ■ :

l ‘ q u e  tiene dueño efte lio, ■ ■ ' /  vafe* i ;  Entran por m lado , y Jalen por otyo , /  
Anr. Gau a tiene de llevar ' ¡ ; fe dtfcubre U fachada de la Cárcel de

■y el í’cor Alférez** \ [ t o r t e a  ma rtxa Barretea's y 'Cache*-.
'■■■■■■■.'. Sale Don Diego. T/1.-/1:'i/v pidiendo 3 cvmo piden les pobres
'■ i&hg* Amigo? ■'■ . r.f /'■ ■ ■ ' de la Cárcel*

Ant, Do a Diego? /" J _
Dieg Venid figuiendo - :* ?■ Ztf/ des* Señores,
; el bello norte à que afpiro, : - para aqüeftos dos pobrecíllós
r ila herenofa eñreilaque adoros *./ encarcelados , por el

que ha que diñante la figo» f : Chrifto de los Afligidos,
: ' ddde que Calió de cafa ; T Dieg.Qué miro'No ss Don Antonio»

con lu padre > quien unido Barraza aquel l Ant, Y  divifo :
; con ella , à Miña la lleva, allí aCachete. Dieg* El en cafa ;

de fu miedo claro indicio*.  ̂ fe me ha deiaparccidos
; acompañadme. Ant, ETpcrad, ‘ quien le avra traído aquí?

; : que eftando aqui detenido, ; Cach, Por el Sandísimo Chrifto*
como víílcis un inftance, Barr» Por ia Vj'rg. n del Roíario.
Juana, con un artificio, ' tos dos.V ara medio panecillo.' :
Cié dio elte papel de Laura. Bar raza?

; Barr, Amo de mi alma. /i ,
Pâle el papel. Quien te fia traído á eñe fitio?

’fileg. Solo por vos clic alivio Cad?. El que me ha traído à wi.
lograré yo. : : - Am. Quien es?

Lee, Dueño amado, Cach, El perro , Judio
cartas mi padre ha tenido, • de mi Amo,
de que elU noche Don Sancho ; Barr, Don Juan de Efpina.
IJ.ega , y quiere al punto roiíráo Dieg DQuan? Pues;por que motivo?
que me cafe : à vos os toca , £rín\Entr3, y pide que nos fuclteu*.;:
lo demás 3 y á mí cfte avifo. " Cach-, Si Tenor ,que me eípirito
Ay hombre mas infeliz! de verme aqui. - .

Antt Aquí no ay otro camino, Bar?, Que defpues
fino es acudir à Efpina. labras lo que ha fucedido.

Phd; Decís bien , ir foiicito t)ieg. Ya voy : ello no: fe ahorra,
à bufcarle ázia Palacio, 1 ni con criados , niamigos;
que allí ayer tarde me díxo, Ant. No es cuento Tuyo? Pues el
que eftáría efta mañana. Teri Tazonacto 3 y limpio, ‘ :

Allá chamosco dos brincos, Vanjc , y cuhrefe la Cárcel.

Salen el Conde Duque , y Don Juan de Efpirtat 
Cond, Manda ci Rey , que efpereis.
Juan, A vueftras plantas,

para m i, centro de fortunas tantas, 
liempre eiloy altamente colocado.

Cond, Vuefira hiraa ha llegado 
/aí oído del Rey . y veros defea.

Juan-. Su Magefiad fe empléa
en honrar ios humildes profdTores

; ■' Q ■ f  v  m



de todas Arces.  ̂.
CtntL Cuentan mil; primores ■ 1 ;

de vudlra habilidad.
Juan. En Vuéxcelcncia ■ :. ■ "

ay grandeza 5 ay ingenio , y ay clemencia, 
y el fer quienes , á'yíva piedad le inclina* 

Cend> Mirad, que llegd'ei Rey*

De un Ingenio de ejl& Corte* '

Sale el Rey Phelipe ¿Untarte* •.
Rey. Quien es Efpina?

Señor , quien con vucítra planta* 
indigno [ella fu bocaf :: ■
quien por Deidad os venera, 
y como á Dios os adora, 
pues unRey es de Dios mifmo 
íobtrana anguila copia,

Rey. No Jebe de ler afsi, 
pues el veros , es á coila ■' 
de llamaros.

]#nn. Los Palacios 
[oc 3 fe ñor , para per fon as 

■ mas altas que yó i el eílüdio* 
y el bullicio n  ̂ conforman*

Rey, Huelgome de conoceros*
Jum. Quando merecí tal honra?
Rey* Ha me dicho el Conde Duque*.

que hacéis admirables cofas.
Juan. Quantasenla Magia blanca 

narural , que es tnilagroíd, ¡ 
caben* Rey* Adonde naciíUls?

Juan, En Madrid , feñov.. que es proprla 
Patria de ingenios ilntires*

Rey. Donde efiudiafteis? 
jüííj2. Blalona

de fer hija de Alcala 
mi ciencia , aunque;pobre > y corta* 

Rey. Sois noble? 1 
Juan. Hidalgo nac'i.
Rey. A ver viilo mi Pérfona 

algo ha de valeros: quiero, 
que , por ayuda de coda, 
tengáis defde oy mil ducados 
en mi bolíillo. \

Juan. Las glorias
vueílras vuelen mas alia
de los limites de Europa* .

Rey. Conde, : :
Habla el Rey aparte con\tl Conde* 

Cond. Mirad , que el Rey guíla  ̂ >

de que exccuteis, acra , b . bf:- b f . ; 
algo dé lo que fabéis; , ^

■ Juan. Y no ha expreííado en la Forma 
que ha de fer? . . --:b ;.b : ~ ■

.• C&r:d. No ; idle'.ilguiendo.* - 
Rey, Y o es lure hulear en otra 

; ocalion i pero que es cito? ' ■ b 
v Por donde va ¿t entrar el Re?, f ile . utrCeonj 

y el Rey era puna ¡j .cfpjda*
Rey. Gomo dexan fucitas , ola,; ■ 

las fieras?
Cond, bl¿ de la'guardia.
Juan. Señor, que rodo ello esfombra,

.. no OS alteréis ¿'ya no ay. nadad. - 
Rev. Don Juan >de elKts'burias;,pocas, 

Ha je  el Rey.
. Cond. Acra digo.que es verdad:

Jo que de vos iips iníorman. : vnfe.» 
Juan, Cíelos j.li irja hiígu fiado

PajJ'eandofe por el ta i i ido. '. 1 
el Rey } Si fue indecorolá 
mi acción fO , reípeto ! O, quanto 
de un Rey una yoz repóttal 
un acento atemoriza!
Y o  j que no es fácil conozca 
el roUro del miedo , tiemblo;, 
al efcuchar de la boca 
de un hombre , con roílro entero: 
Don Juan , de eftas burlas , pocas* 
Baílame averte pifado,
Palacio , para que corra 
Ja mifma ienda que todos, 
con fuílo j anhelo , y zozobra.
Oí venturofo retirol 
Dichofo aquel, que te goza!
No te dexaré por FaufloS, 
por riquezas, ni por pompas- 

, Ya eíloy.en la calle ; aqui 
ya el pecho fe defahoga.

- ¡, Válgame ¡Dios! Si excedí!
Si es que el Rey íc defazona! 

h ' 1 . ’ ■ . No '



en fu  P a tr ié
■ ¡; No > que es difcrcto. ' Y/'

'  ̂ Sale Don Diego , Don Antonio , Barra- 
.Y 1 .Y" ,:. ''■ : xa , y Cachete* d¡';w

Pieg. Don juin, ■ ■ ■ D
. ya fabeis , que á vos cbtt todas 

mis penas he de acudir, ■' >; 
y no es leve la que informan ; _■■■;■; 
eflos renglones, YY/Y"

Barr. Por vida; : Y  .j:
de tañes , que en pepitoria .Y  
Ie':hede echar*

-•[■ .Cachi Yo con un perro Y
MaYto ? Eícurra la bola, Y.' • • f >' , -
cora me he de del pedir. . .

Y  cito, Don Diego, os ajiogá?; 
Vos j no efuis afiegurado r 

: de que iYrá, vuehra eipoía 
'' Laura ,:;en'llegando ocaiio'n 

de,que pueda por si propria
‘Obrar? Dicg. Aísilo aíTegura. 

JTííiírt.PüeS que es lo que os,acongoja? 
Ant Sieute Don Diego; que no aya 

de hablarla modo , m forma; 
y yo ) que de SeraYa 
cambíen Ypiro a la boda, 
p:riic-.pe quiero ftr,
D  "ii júan > en lo que difpenga 

i ■ vuYiro adníuab¡e..diíen;íOy, ■
'vu'; ira oencíA;.pri>mgtoia.

C¿ích. Mal año para el prodigio*
Baw. Yo aguardo quandíí encorozan 

. á efte embutieres , y á quantos 
nos andarnos a íu cola. .,,

Juan Todo correa quenta mia,
Cach.Menos yo,qüe no es bien corra : 

con quicri me trae tan corrido, 
que halla cerca de la horca 
fui a parar*:

Juan. Cachete mío, .

; ¡ :Y con-o te fue .con tu efpófa
- Juana? Üarr, Como , que Juana?; 

, edad s otra.gengon.za, ;. af% 
Y' ^^Yí7. Ya la tuvifte a tu háo*

Cacb, xcmo nos de etfas drogas, 
i y vamos á la fubjiancia 
q ; del cuento; .venga mi mofea, 

que no quiero eúár contigo*
1 :Jujyjt Caita ,Joca* ' 1

•! Caco. Ni una hora. Y-v .
; : Ant. Cachete , mirado que haces* 

Cíich, La vida, y: alma me importa, 
que no quiero amo que vive:';:

, 'Ant. Como?
Cach JEn; Ddey de Mahoraa,: 

y caja día con el diablo 
: echa: vino i y hace fopa.

Vhg. Y  fi te fu cede mal?
Cach. Jueces ay, que á todos óygaa: 

quexaréme de la fuerza, 
y me boJverárt mi honra* ;

Ant. Eres doncella , Cachete?
Barr. No lo es él , mas lo es fu hoja*

: Juan. Venid t os referiré , 
i. lo que mi feucido ignora, 

aviendo por mi pallado;
Yo he tenido a una pérfona 
miedo , y ha íido capaz 
de darme efpanto , y zozobra*

Los dos. A vos ? Juan. A  mí*
L>icg A quien la mifma 

naturaleza fe poltra?
Ant, A quien obedece todo : 

por fu ciencia portentofa?
Juan. Venid , os lo contaré.
Los dos. Vamos, pues, vanfe*
Cacb, Haré novillos,

en recogiendo mi ropa. vafe» 
Barr. Averiguaré con Juana

eíta nueva palinodia* vafe*

Salen Don Vedrò , Lau^a , y Juana»
Ved. Naciíles à matarme,

fiera » cruel, pretendes acabarme?
Laur* No, feñor. Ved, Pues ouc quieres? 
L¿zo\Que pues que p:<dre , y no enemigo eres, 

no por tu beneficio 
des mi vida en tyrano facribcio.

Ped,



Í*¿dr.* A quien <jcy yo tu vida?  ̂
ífitir» A uua empreña, de mi mal admitidai ■ ■ 

á un citado violento, ] '
y a üda fuerza, que llamas cafatniento.

r Qué pezj que ave, qué, fiera, ni que bruto >
1 no es deTu libertad dueño abfoluto, ^
I ¡ por decreto del Cíelo loberano, 

que pulo Tus acciones en id mano?
Pues por que no he de ufar yo, como mió* . 
el imperio efitncial de mi alvedrio?
Viíle á Serafina, |
y porque fu beldad, feñqr, te inclina 
á un hombre que no he vifio, me has feriado* 
que ni di fe inclino a mi, ni me he inclinado : 
yo á él, y toda fufto, i
la contingencia e$ dueño de mi gufto*
Pues como puede f:r regular hombre, 
puede íer algún menífruó que me aílombrej 
pero efib no te debtrcauíar pena, ■ 
pues Serafina es para ti, y es buena*

< vV: . Dé un Ingenio de ■ü.óruvi ¡í- \ v

Fedr. Cafi fin mi he efhdo atento 
á efiadlas can efirañas* 
á tantas indignidades, 
y no sé como tomarlas; 
porque hacerme cargo de ellas* 
y nó matarte, era infamia.
Tienes tu mas libertad, 
hija cruel, hija ingrata, 
que la de tu padre/ Quando 
en las naugeres hornadas, 
y nobles huvo.alvedtio, 
mas que < 1 de aqud que las cafa? 
y mas i.n padre, que debe 
fer el Argos de fu fama; 
vive D io s; ;:

Ay, aue fe acerca.
Fedr. Que eíioy con aquella daga 

por acabar desuna vez 
con : ::

Sale Serafina*
Seraff Qué acción tan temerarial 

.Don Pedro, qué hacéis?
. 'Fedr,  N • > sé:
1 arrebatóme la rabia; 

y pues■ folo íer pudiera 
el Iris qne berenára 

; ■ mi enojo ..v.uefira hermcfura, 
por vos vivé cíla tyrana* ;

- pero advertida de que , ,
fi día noche no fe cafa 

■ con: Don Sancho, folo tiene
■de vidala.aquí a mañana. . ' ' vafe* 

Sirtf* Oíd, eíperad*
Ju¿na. De diablo 

, de corwedUj echando llamas,| 
fe ha te vellido el Vc/ete,

Laur, Me ha puedo, amiga inhumana* 
tu doblez en buen p.arage-i 
Me tiene bien ultrajada 
tu crueldad 1 Seraf Tienes razón* 
yo ce la confieífo, Laura; 
pero vamos al remedio.

Latir- No puede averie en mis añilas. 
Juan, Deípues de muerto el borrico* 

â  la cola la cebada.
Seraf*1 Si puede, ii ce confieífo, 

que es mia coda la caufa, 
y arre pe nt da mi culpa* 
pues que no puedo negarla,, 
la píenlo dtívanecer.
Es verdad, que yo inclinada - 
á Don Diego, por creer, 
que para mi íe dexaras,

■' alimenté..' Laura mia*. .. 
de Don Pedro la efprranza, 
y traté tu boda ; pero . ~íW*'



s  y  t>on en-fii Patria.
V'f'vf cflando defe paliada | : y

! - de que es imponible dexe
■ V ' : de amarte con vida, y alma 
: f 1: j Don Diego, y que ei cafo llega: 

de que yo en el lazo cayga, ¡:
* ; que armé, aviendo Don Pedro,

de concurrir á la inftanciá,
' *ne ha parecido mejor 

i, i premiar la amante conftáncía 
i de Don Antonio* en quien Yoy.

■ tanto mejor empleada, ,
/ que en un caduco imprudentej 

y goza tu, pues mi efeafa 
¡Tuerce lo permite afsi, ■ :

i los cariños de quien amas- : ,
Law'é Qué dices, amiga raía?
J'uarnt. Puede creerle a eílu borracha? ¡ 
‘Seraf Que no quiero que mi, hermano | 

llegue, y tome la palabra ' ■ ¡ 
rii padre, de fuerte, que 
me halle en cafarme empeñada 

; con é) T.aur. Y  á elfos impofsibIes; 
quien puede haliar forma, y traza 
de executarlos? Ser/í/i No sé, ,

Safe Don Juan*.
Juan. Yo si,que íirviendo á entrambas, 

y a  dos 3mígos> intento ; 1 ,■ ' 
dar nuevo timbre á mi fama- '

: taur. D.Juan, pues por donde entr&fte? 
Juana* Eñe hombre es un fanrafma* .

íiempre fe anda apareciendo,
Juan. Tu padre me vi® á la entrada. 
Laur, Y  os permitió entrar?
Juan* Es que él

rió folo al mozo de cafa,
que trae recado, y afsi ,
EO pudo pararfe en nada-:

Juana, Quien pudiera hacer lo mífmo 
dos tardes cada femaua 
para ir fe ¿bureo \ Seraf. Pues 

1 conformas á las dos halla,
Don Juan, vuedra diferecion. 

i De Don Diego afpira Laura 
á fer, y de Den Antonio 
yo ; í clámente nos falta 

¡■ la difpoítciort. Juan, Decid 
: a Don Pedro, que obligadas ; . ¡

de él, queréis obedecerle,
' Jr p r̂a , cpfifijmxa ' .:/•

de que es afsi, pues Don Sancha 
! i : ; , oy fallò de Guadarrama, !

pani llegar efta tarde 
'TD:. a Madrid, como en fu carta 

ex preña, os lleve ázia el Rio>; 
para recibir con falvas 

i de amiftad, al que ya es
prenda tan propria en entrambas; 

tas- z. Y  luego? Juan. Allá lo vereis*
"‘- ' Juana. Tendremos ziquicicata, ■

1 y alvoroque.
Juan* A  Dios, que el fu be

lás efcaleras. jtiana.Ya. efeampají 
y,'llueven enredos.

Encuentra D. Vedrò al paño a D. Juan*
: Pedr. Donde

vás, Toribio3 Juan. A traer agua. 
[\Pedr. 7fe  han:dicho, que quiero acelgas 

ella noche en enfalada?
-Juan. Si feñor, ya voy por ellas, vafe. 
Laur. Lo oyes? itraf. Eli o y alfombrada! 

,'Pedr, Baelvo a vèr lo que refuelves, 
Seraf. Lo dudas? mucho la agravias*, 

pues pudiera hacer tu hija 
lino lo qué tu la mandas?

Latir, Ya, padre mío, obedezco 
cu precepto. Pedr. No efperab^ 
menos yo de tu prudencia:

, vén, alivio de mis canas, | 
à mis brazos, Juana. El vejeta 
como una breva fe apiada»,

Ser-*/, Antes éfiamos tratando, 
que día tarde nos llevaras 
à recibir à mi hermano»

Latir. Sí, porque con fu tardanza 
nos dà cuidado à las dos.

Pedr. Ve aqui lo que fon muchacha^/ 
no ha una hora le aborrecía* 
y ya por verle fe mata!
Aora embio ñ bufear coche* 
anda ponte muy vizarra, 
y vos ejpofa : : :

JUaná. Ay, que puches!
Pedr, Idos à adornar de galas, 

aunque à quien es tan petfe&a* 
nada puede adelantarla.

Juan.?. Edar defnuda le fobra, : J 
afsi quifieras pillarla* 
pero no la cautas.

¡¡' -,



 ̂ t^eun^If^ehì^dle/ia Corte* v ,
$traf. Qui facilmente fe cngañ ,̂ : í;;.'';'/ [/lìdrr. Meter, y correr* Juftn. Sì cn nada 

un deleo! L aur, Serafina  ̂ , ," > . L- os he ofcndidou^“r, XJn cornpàà* i f .'
aora s ì , que me pagas \ _r. Juan, Y  cae veis , que eftoy lìti annasi*-;
lo que te amo- ;t Ba>r. Aora. Anic. Allá voy. ; ; ; :- ,

Sera/* Vèn j querida* van fe. ■ Juan* No es Crayciòn - ■:’ ¡ ;
Juana. Viejo maidico , regaña, vafe, ■ ; ¡a yucftra? A nic* Mayor in fanali:; :
Ped* Qué amigas vàn l que contentasi : es burlarme , y no pagarme; : y fe;'*

fon mozas 3 y no me elpanta, 1 éttrefe fiílas almorranas* 
que en llegando à boda , eiün Dal: , j c m  Don juán.
las hembras alborotadas* Juan. Que me ÍU;tnuerto } confefsionf
Voy a prevenirlo todo* vafe.  ̂ ■ Barr. No paro yo hafta Granada* vctfei : 

,  ̂ Salen Don Aniceto , y Barrata. : -;1 A#/c, Barrara > aqui. _ I
M e. Tu me has de guardar , Barraza» ; Dentr. Mimftr. Allí Tono

todo aquello concerniente, el ruido de las efpadas* '
que en tales cafos fe guarda. ;■ Aule. Earrm ( eftoy aturdido l ) !

B^r* Las eípaldas j diras. Anic* Tonco» picaro 3 ellas fon las plantas?
íi fon Xolo las efpaldas, Afén/LQue ha Odo elìda la Juflicía.
me podrán por la barriga A>iic. A  bien * que en quatto zancadas
mecer catorce almaradas* me pongo cn Dona Maria

JWr. No es contra Don Juan de £fpina: de Aragón, i Ved* que icefcapa
toda efla rrompapirayna? : el ágreifor. i .  Voy tras el.

'Ante, Contra Don Juan es. • 1 ; i* -Nò importará que el fe vaya,
Barr, lJues el hombre : que prenderemos al muerto.

vá ai como en una caxa: 2. Amigo. Juan. Quien es quien llama?
ofted llegue 1 que a lía cfquina i.La JuiHcia,Juan* La Juíiíciaffi,̂ t̂ /,tf/f#i
yo » no ay duda, yeito baba. ■ ¡ liga al ladrón , que la capa

Ante. Permita Chrifto j que fobie» _ me qnífo quitar en medio 
quanto mas bailar. " L del. dia 3 que elio no es nada.

Sale Donjuán. Echada 1 , 1. No eílais herido? j¿íiíiiYo ? en donde?
la fuerte eftá de una vez; r, Aquí no ay qué hacer i.tibaazi
yo me he de paífar à Italia» : tras el. El ia pagará*
porque Jas habilidades ' pues le baftó el intentarla,
íolo allí fon eíHmadasy Vafe} y fate Don Anketi*
y por librarme de tantos Anic. Sin aliento y de correr,
como neciamente tratan vengo ; la puerta cerrada
de que los enfeñe Ciencia eíU de la Porterìa^
tan difícil » tan eflraña, mas yo la hundiré á aldabadas. ,
que apenas en ella Ha avido Padre mio } ha Padre mio.
dos hombres 5 que lobrefaigau* ' Por la rtxill.t el Porterò.
Mas quien és? Parí. Quien es?

Anda D. Aniceto detrás de D* Jiiande Ame. Por la Virgen me abra»,
E/ptna?r Barrata fecatandofe* que eílúy en un grande riefgo.

Anic. Y o  j íeñor mio3 Fort, À quien buida?. ,
que voy á una cuchillada A>EcvNo en palabras nos detengamos,
tomando bien la medida. y fiort. Pues entre. Abrele 3y entra* ^

Juan. Y  à una acción tan temeraria, A nic. Es uiled mozo de cafa1
que os incita? Aw/V.Mís afrentas» . Fort, Quien lo duda? Amr Pues yo dexo 

; que fon muchas mogi gangas / v  -un hombre muerto à e (locadas, 
las que ufled ufa con migo*1 Dile j H ijoj al Padre PrioB L

* E . : qi‘



- ; ; .. D on Juan de E jrf i j n ¿ i  e n  f u  Patria* b d ; ; v

V  que me fuba a la mas pita 
: : ( j  ; : cdda que tenga el Convento..

• , Fort. Del Convento? linda graéial ¡ : 
i  . Y'. - en i t̂ial osbaxará , ■ po .í1 ■ 
’.■ :Y: | , al calabozo del agua, : ,■ ;'bv 
i ; , que ella es la Cárcel de Coree. ' ■ 
br ■ : A  ftic. La Cárcel} Port* Qué os efpanta?

[ h n l c ,  Es , que yoi; Port, La turbación Y- 

: yueílro delito declara; ;b-Y...
: r ; . O í a .  V  Y ' ÉaU u n  P egtó \ !

P \¡  5to£.  Señor. F o rt, k  elle hombre , " Y ;  
una cadena pelada:; - 

A r d e ,  San Tedio , y San Pablo!
' F o r t,  L e  poned, y aLPantanofq* ¡ ;

: ■■ - A n te .  Zarazasl
M a s  yo , de Doña Mari*
<le Aragón vi la portada,

F o rt, Prelo nüevo, D entr, Prefo nUcYOS 
démosle la grita, y vaya.

A n te ,  Ea ; Señor, en tus Manos ; 
encomiendo mi garganta*
Vanjz  3 v filien  Don Diego , y  CacbetCt 

P ie g *  C o n  q u e  tu amd te d iX o,  
qu e  en eí ld l it io  aguardara?

Cs?c&. Si T e n o r , aquí ha de eílár.
'= Sale Don h n t , 'Por un villete-me manda 

Don Juan , que venga ázia ei fUo* 
qné enigma tendrá ordenada?

F)ieg. P u e s D .  Antonio? k n t .  Don Q i é g c ?  
h e s  dos. Como:. Cnch% Buena z a la g a r d a  

' y fe v a  u r d i e n d o .
'Sa le  Don  j m n *  Amigos míos,

no es tiempo elle de tardanzas, '
?«i de íraíUrie en razones:t->
Don Pedro , con fu hija Laura, 
v  Ser^lina , á dita parte 
Xe acercan Y que es donde ¡aguardan 
llegue D o n  Sancho e f e o n d e o s ,
D o n  D i e g o ,  en d í a  i n t r i n c a d a  
m a l e z a - ,  hal la  q u e  y o  o s  l l a m e .

- p ie g .  E n  tus-m a n o s  m i  e f p e r a u z a  v a fe ,  -■  
e í l á .  Ju a n , Q u e d a o s  t Den A n t o n i o » ,  

c o n m i g o .  A n t .  T r o m p e o  m e  h'alUs. ..
4 q danto'  o r d e n a s .  Y 

Sale Barras.,t. S e ñ o r : :  - Y 

' m a s  q u é ' e s  e í l o  ? n o  q u e d a b a  ' , ■
■ ■ ' ‘'m u er to,  e í i c ' M a g o ?  J u a n ,  Se p u d o  , Y 

fal var e l l e  h o m b r e  , B a r r a z a ?

%‘V É;\  H u i r  es fuerza. ' ' ■' vafe* ■ v / J ;  ■:

\ :S a !é d  D on Podro  ,  S era fina  ^ L a t ir  d ^ y ju a n a
! ■ m u y  compuefiasm  ' \ 

Fedt Bella tarde* o 
j S era f. Si , pero mucho fe tarda 

;ÁY peASancho. Ped. Don Aniceto: ■ '..Y 
Y me eípanto que aya hecho Dita.
■ .L a t i r ,  E l v é n d r á .  \uan>  Señoras mías? ; b  

P ed , Por q santo no me encontraba í 

con c d é  hombre! J u a n ,  A y  ta l  fortuna] 
P ed .  De introducido me cania* : : , ,  ,, 
Ant H u c i g o m e  de veros buenas. ¡
Sera /. Vueíira atención córtela ha 
: agradezco. L a u r t .¡Muchos añosb . , 

viváis. Mas yá cercana 
: mi dicha ,  hago muy mal .

¡ en procurar recatarla. *
Don Juan , Don Antonio ,  yá ;  
fuera mi amigad ingrata ■ ¡
E os callar a mi forruna;

. Venidlos y o ,  y ellas Datnas 
r a efperar nueítro Don Sancho / 

de Gíizmán , con quien cafada 
quedara Laura ella taide, 
y yo también ¿on fu hermana*
Sé ,  que os aveis de alegrar, 
y  os lo digo, J u a n , Edades largas 
os gocéis. A n t .  Enorabuenas 

1 os debo dárjiupHcadas, 
bjfm-ía. Y  quanto ha, que ellas feñoras 

eiperanV L a s t .  Dos horasDrgas.
Oye uíled , y En merienda-,

Jv*¡?. Sin merienda ?-eíIo no paífa; 
íeñor Don Pedro , puescomo 
trarais por propias alhajaS  ̂
chas fe ñoras ? Pues 
3/0 rengo de agaííatarlas-' .

P ed , No, cierto, J u a n ,  Yo no he traído 
merienda■ , peto me baila' : 
la que oy en Cenílantinopla 

; el Gran Turco aparejada 
tiene, para federar 
los años de lá Sultana: 
acercaos a ?ia efra margen.

F rd . Nada, Don [uan > ne<s efpanta? , Y, 

f a hiendo q u i e n  fois. V aur*  Pendientes 1 

:.'de un hilo eíhin  vida , yqalma- -Y : v .̂ 
■Apd * te cafe una  s barcas^ y unos Jvloy os dentro» 

- p : n t í \  L i ./ l í  ¿■ Ti. Tordcst Q u é  e s q í l e ?  Y, ; v.N ¡ 

J u a n ,  E fon las  f c í U v a s  a l g a z a r a s  qb Yb:b; 

b'V- ■■ P'  : d e  •

: b  ' . ó , ' . .0 ‘



; T^^tìn;Ifigenìo:à^lìa :: : b" vv
H¿ los Mofes J uSfi.t. Gón'ifeiÉò :■ ¿ ' h a,Don Sancii<5> Dìe?. A  celebrar
fe  e n g e r gó  la cuchipanda.  b  d A y  ‘ 

,'Cdcb* Ha jiüfiel acomo me afíeíuusib ;
Salen los Mores, h ■ '■ ■ 

[i* Apreía , berro , que baxa-- b-,b ib  
Xeniora* z, Poner el mofas, Ab'blL, 

[3. Sacar felks , e viandas, L;" r
Sacan lo que dicen los vsrfs, j1 b 

¡Juan. Sentaos. Ped, Si ha de íer , llegad. 
Juan, Ha , Moros , por qué no cantan? 
Cantan d 4* Aísi de k  bella i

divina Zorayda , fefíéja ¿elimo 1 
los dias con fiefías, 
los anos con zambras*

Z>os Moros fe pbnen los alfanjes al hombrô  
i ■ jr el tercero frite la- copa con muchaŝ ...
-i ' /grandes cenefas, ' b

A vuefíra faiud. Bebe,
; Ped. Predio  - -' ■ .

es i que yo h  razón 'haga, Bebe. 
Cach* Y o  h  finrazon 5 chapando

del fuero ,  baila que me, cayga* Bebe. 
ILaur. En que Vendrá efto á parar? . 
Ant. No efíés t¿H defalentadai 

D o n  Juan fabe lo que fe hace.
Jŵ ra, Que bella efíá la empanadal 
Seraf. P r d lo f s  ha de ver. Ju.rn, Y á  tiene 

D on Pedro lo que le falta, : 
para lo que yo de fe o: 
cavaÜos iuenart de marcha. - 

Ted, Cavados? íerá Don Sancho#- 
Juan. Quitad > M o r o s , Jas viandas.- 
i* Prefío , que acabar fe.'

¿guisan lo que avian p u fo .
1. Prefío , prefío.

-‘SemfrNii hermano ferá el que para,
. y fe,apea, j uan>y A ntosi* A recibirle ■ 

vamos. Vnnjt los'dest ■
‘Lt¿Uírm Áv  de m il  de afí citada

no refpiro. Fed, Laura rnia, d Serafn* 
logrófe nuefíra cfpeianta;

; ' yo foy tuyo, Seiabroo -n .V atied .

. Ssraf, E l  nos equivoca a er otra robas- 
- 1 ■ Salen Dc-n Jtsan de E/pin e ? y D, d ramio y que 
. ■■'■ traen d Don Diego , que futura otro vejado - 

abultando mas el cuerpô  yfaldrf- ■ .
: di/simulandj ¡d'pofdjle,

■ ''.Juan, ..Aquí' j.-'Don Pedro 3 te ticis  ̂
aefpucsdc taMas fatigas, ■: bh

upa ventura tdh alu, f  
como\i qüb meiofrccifíds. bj.b'.; J 

fed. Los braz os diga n b y ; el al ma .. b Y 
lo que feitejo cltc-bien*. A b r a d a l e .

; dale d tu cipo io 3 mué 'hacha ^
los-braz o $ I L a u r . U ¡1 a} y mil y c ccs. , r

Sera/, Viòfe burla mas cfranai ! b b ■ ■ ;.; 
J u a n a ,  El Vejete no'eíU en si. ;;-q b :.y 

■ iCíír/ATcdbíf ■' ‘ ' b; - vb ‘
han co ni e guido pii la r 1 a b-'“'- ;'b
por la cola. ■ ! . ■'!.. b ''

F ( d .  Ulled3qviien es? rd . D i n  knipiuòmù  

-'Alni. Otro fermano 5 qne-zacompaña 
: .-A Don Sancho". PedfPúe-s'poiqué ■ 1 

à mi luja no la abra-a'-'.. f ; ' - r f '  

sbraccia. A r t t w -  Aísi: lo.fiart** ■ v  
S e r a f . Vuefíra ioy. ■ -
P e d .  Solo nosfalt.i" ■ . 1 ■" " '
P D 'g- Qajen? ■ f. i- 
P e d .  Vuífívo corrcfpondicptcj 

para q_ue h\ os iñíormára 1 
quanto lie hecho por vos.

J u a n ,  No, puede ::v,; ! -
.faltar>.qne Ano me- engariá: 'n . ; 
mi juicio aqui. eiiá meudo'j' - 

■ dcfde que cierta deígraciá ■ ■
le fu cedió-

V e fc u b r e  f e  D o n  d n j e n o d c b a x Q  de ¡a  va«* ' ■ 
f a  que dtXiti'Cn ¡os- M oro s  $ con it na ■■ 

caliena a l  p ie ,

A n i c .  Es ya , fe'ñores,
mi ultima-hora Pégala  ̂ ,
Plan venblo yá ios C-v.riftó;.: • '
Me. per ¿  o  n a n , 0 me 1 aca r¡ \ ' ^

P e d .  P u c* c o m o c s C ít o 4 b; e n n : : o ? ■ .
Vos preiq 5 y a e cupo x a d’a, ■ ; ■: í! 
viviendo yo ? Con ruis brazos 
enmiende ignominia tanta.

V à  à a b r a d i  e à D o n  A n 1 et e j .

A r d e . Arre allá , que cito es peor.
'Todos. Don Aniceto?
A n ì c .  Yà c(canapa .

;b la confuf on ; d0nde cft0y? 
t e d .  Adonde, yá halláis ca.au'i 

: - , à mi Laura con Dou Saub'.or 
; con fu biun:.uro aonclia Danvar 
■' ■ y yo cor. \ -s. hnV\v :a ‘ ■ ■ ..y ; -

drib; V *  ; -0 acahap? ¡
- b ' : . F¡aCo\

tu :V



Don Juan de Éfpina en fu Patria;
C a á . Y con Juana yo.

' ': .v Jx.uia. No 3y duda. . . ..
Poes ya tocias celebradas 

las bodas eííá:} ,.Don Pedro, J ;,
' cíla niebla Ce deshaga, --K: ; 

que vueítro juicio'perturba*;"
: Cacb. y Juana. Aorá es la fieita* 1 
/¡Pê  j^pafla ■ ■ v '

ppr mH Laura, á quien lá mano 
dá$?L.32í™,A quien tu me mandas« 

V¡eg. A quien es fu eípoíb*
■" Fed. Y tu , Serafina? . ; ;

Séraf. Eíloy cafada ,;
con quien ordenas.

Fsd. Pues vos, .
Don Aniceto?

:■ -Anic. Una Dayfa
foy, á quien no ha dos inflantes, 1 
que citabas para ahorcarla, 
y os queréis cafar conella?

PíÍ, Qué es ello? ; \ ■ ' :.-
Que execucadas 

citas bodas citan ya, 
pues el amor las enlaza; 
y es, el quererlo impedir,, ;

imprudencia temeraria.
Féd* Vive efCiéloií:
Juan. Vive el Chelo,

que con un íoplo os quitara 
la yida > á intentar acción,

, i que tio lea perdonarlas. ■
Vea. Si no ay remedio , qué tengo 
; ; dé hacer;ayrahdome?: ■ ¡

Jua/i, Nada; J- ' |"'
! bolveos, y gozaos contentos» 
que yo me parto mañana 
á Milán , donde tiendo cita, 
de mi vida , y circunílancias, 
Primer Parte , 1a Segunda 

:, la celebre alia la fama.
C a á . Y pues á nadie fe obliga 

á creer , que en ello aya 
mas verdad > que el divertir; 
la ociofídad Cortefana, 
y una Comedia no es libros 

. á quien fe le dá fee humana;:;
Pidiendo el Autor ptrdoh 

de las nueftras , y fus faltas, !
: da fin , íi á fn Patria guita,

Don Juan dé Efpina en fu Patria*

F I N.

Hallaráfc efta Comedia ,y  otras de diferentes Tí
tulos., en Madrid  ̂en cafa de Antonio Sanz , en la 

Galle de la Paz. Ano de i 74y. •

- K ‘
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