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COMEDIA FAMOSA.
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LA MAS ILUSTRE
F R E G O N A .

F I ESTA Q_U E SE HA R E P R E S E N T A D O  
à fus Mageftades en el Palacio del Buen-Retiro.

¡í>£ JOSEPH T>E CA5\JZApES,

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.â

■zè-
'DonThomas de Avendano, 
Don Diego Enriquez^ pa

dre de Don Tbomds* 
Don Poücarpo de Lara.
El Corregidor fie padre*
Pe pin Crac tofo,
Soplamocos, Lacayo. ***$&#►

Z7>z Mefañero.
Doña Clara, del Corregidora
Inés , hija del Mefonero* 
Manuela , criada.
Múfleos. Confianza*
Qrtuño, Juana,
Minifros.

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

Di?# Thomas de Avendano de Soldado Galán con botas yy efpítelas 
Pepin Graciofo yy Don Diego de golilla,

!rZw##/" \T r a  vez me dad los brazos. 
£>/>£. Turbado,D.Tomás,quedo* 
Thom, De que?
D;Vg. De ver que cu Toledo 

me deis tan tiernos abrazos* 
Caufame eíia turbación 
el rezelar algún daño, 
que Don Tilomas de Avendano 
no viene fin ocafions

decidme, que ha fucedido. 
en Cordova? vosSoldadoB 
y en Toledo disfrazado? 
grave el accidente ha fido; 
que os mueve.

Thom, No temáis tal,
que el venir adonde os vcd¿ 
es voluntario defeo, 
no lu üdo forzofo mal#

A Dteg*



La mas l ìu ftn  Fregonas
jDteg. Dar en la quenta no puedo. que no avíendo quien lé agitante
Pepm Pues tu eñe enredo has caufado 

que à Cordova has deparado 
, un dardo defde Toledo.

T)teg* Yo, Pepin, el corno ignoro.
Thom. Decidme, quien caufa ha fido 

del averos detenido 
en cña Ciudad, que adoro, 
y os daré razón también 
de mi venida.

Dieg. Pues quiero
contar mi hiftoria primero, 
porque celebréis mi bien.
Ya fabeis como fall 
de nueftra Patria à embarcarme, 
pues caufa fue de mudarme 
un Angel, que he vi ño aquí:
Antes de irme à Barcelona 
vèr quife la Corte, y luego 
vine á Toledo, y dinego 
me hirió, que à nadie perdona: 
Entre en la Iglefia Mayor, 
y entre los dos Coros vi 
una eftreila,que es aquí 
hija del Corregidor:
Mírela, y quedé rendido, 
feguila, y quedé prendado, 
fervila, y de mi cuidado 
me hallo bien correfpondido; 
porque no folo es perfeéta, 
fino muy preciada, en fin, 
de manejar el latin, 
culta, ingeniofa, y Poeta.
Es íu nombre Dona Clara 
de Lara, y viviera ufano, 
á no haver fido fu hermano 
Don Policarpo de Lara, 
un hombre, que extravagante 
ridiculo, impertinente,
U tan tenazmente.

en fu eftraña necedad, 
maca de honrado , y zelofo, 
pues un necio malicioíb 
es crueldad fobre crueldad*
Eñe hombre con la manía 
de hijo del Corregidor, 
con amagos de Señor, 
y aífomos de Señoría, 
es quien me aífombra, y á quien 
añinamente neutral, 
porque no me quiera mal, 
me efmero en tratarle bien.
Pero va mi amor triunfó; 
una criada ha trazado 
dar remedio á mi cuidado, 
que quien porfía venció.
Para no dar con fu hermano,? 
y poder á Clara hablar, 
me he de venir á pofar 
al Mefon del Sevillano; 
porque una ventana tiene, 
que cae á la habitación 
de Clara, y mi corazón 
defde él hablarla previene? ~ 
pero por diísimular 
humillar el trage quiero, 
pues hablando un Cavallero,1 
luego da que fofpechar,
Efto tengo concertado 
con Clara, eño me ha impedido 
aver á Italia partido: 
mi padre vive engañado, 
pues con cartas le entretengo; 
fi eño es, Don Tilomas, error, 
capaz os haga el amor 
de la difeulpa que tengo.

Fbom. Para conmigo, Don Diego,’ 
qualquier efeuía es bañante;
Ü amais, también foy amante,



De Don Jôfeph
y  £omo vos éftoy ciego.
Yo:: mas decidme primero* 
aquel retrato que à mi 
me einbiafteis defde aquí, 
cuyo es?

DUg. Vueftro mal infiero: 
en una caxa os embie 
un retrato tan hermofo, 
que hace el mífmo Amor zelofo.

Thorn* Muy bien fu belleza se.
Dieg. Es de una humilde muger, 

es de un Angel foberano, 
que al Mefun del Sevillana 
con fu prefeneia da ser.
No fe halla en toda Cañilla 
mas honefta, mas hermofa 
doncella,es fuprema Diofa, 
es odtava maravilla; 
y Cobre todo, no ay quien

: pueda decir con verdad, 
que habló con efta Deidad, 
que i  todos mueftra defdén; 
por efto, y por fu hermofura 
fu retrato procure, 
y à Cordova os le embie.

Pep* Dígame ufied por ventura^ 
niña de tales primores^ 
no es fregona?

Dieg* Claro efta.
Pep* Pues quien duda, que tendrá 

fus bailantes fervidores?
Dieg* No es Confianza de eífe aliento, 

es mayor fu vanidad, 
vuefira venida contad, 
amigo,

TfomEfcuchad atento:
Quando à Cordova dcxafteis,
Don Diego, y fin vos me vi, 
mil triftezas me afligieron, 
cercáronme penas mil;

de Cañizares; 
pero alegrómé defpués 
la carta que recibí 
en cafa de vuefira mano; 
pues quando penfaba oir, 
que arabais con fefga quilla 
anchos campos de zafir, 
y que os recordaba al Al va 
dulce fon oro clarín, 
leo, que eftais en Toledo, 
y que aveis vifto á Madrid;
Vide también, que en un naype 
un humano Serafín 
me embíabais, para que vieffe 
un milagro , que ay aqui: 
abrí una caxa de plata, 
y un Angel en ella vi.
En fin, de todo abrafado, 
tanta rienda al amor di, 
que en bufca de mi dolor 
me fue forzofo partir, 
para engañar á mi padre, 
que no me hallaba fingí 
fin vos, y que mis triftezas 
daban á mi vida fin; 
tanto rogue, tanto dixe, 
tanto Ínfle, tanto infifii, 
que vino á darme permiíTo, 
con que á bufcaros Cali:
Al fin, amigo Don Diego, 
por Confianza vine aqui, 
que ya sé que eñe es el nombre 
de mi amado Serafín; 
de vos me vengo á valer, 
folo á vos he de acudir, 
pues lo que es amor fabeis, 
y fu violencia fentis; 
amante fois , vos mi amigo, 
no os tengo mas que decir,

Dieg. If iftoria es la vuefira rara: 
tanto un retrato ha podido?

A a Thoffi.



La ih as :1
Thow* Comea vós os han rendido
; los verlos de Dona Clara?

Dieg. Mucho fiento que un dolor 
lie de daros*

Thoffi%X& me aflijo.
Dieg. Del Corregidor el hijo 

tiene; a vueftra Dama amor.
:Tj Thorx. Que dccis?
V Oieg, Lo que es verdad* 
j Pep, El tonto ha eícogido bien* 

Diz?-* Es de Confianza el defdeiv} 7 _ ,
publico én efia Ciudad;: 
pero eñe necio empeñado 
en galantearla atrevido, í 
un theforo la ha ofrecido, 
y mil unificas la ha dado. 
Síguela en faliendo á Miffa, 
y la paffea la calle 
á cavado cpn tal talle, 
que a todos provoca á rifa?: 
mas dcxandole morir, 
pura no obligarfe á dar, 
ni el oro quiere tomar,

■ ni las muficas oir*
Y advertid, que en el Mcfoh 
ella de fervir no trata, 
y folo guarda la plata, 
que el huefped tiene opinión: 
en fu retrete de dia 
en fu labor ocupada 
efti,. folo acompañada 
de una moza, que fe cria 
con ella,, y es por fer hija 

|  | del huefped que os he contado;
P. \ muy pocos verla han logrado* ' 

\ ' Pep* Hilo, fenor,.no te aflija;,,
| ; no huv<y quien pudo pintarla*
|Vj y para pintada verla*
|ví Diég, No a-yduda*

Pep, pues Á emj^reqderl^i : ,

Fregona;
qué caminó ávrá de hablarla?, 

Dieg. La forma mejor feria, 
fi fueffe muy foraftero 
yo, fingirme un Cavallero; 
que á pofar allí venia, 
y mis criados los dos; 
pero ya foy conocido 
eu Toledo, y fi hê  elegido 
por disfraz del ciego Dios " 
el trage humillar, á efefto 
de hablar á Clara, no sé 
como ha de fer por mi té.

Thom. Trocando la acción, tefpeího 
de que á mi jamás Toledo 
me vio, y me puedo fingir 
el que acaba de venir.

Pep. No logramos el enredo, 
queíi te dega á notar . 
Cavallero entremetido, 
como de todos ha huido; 
de ti fe ha de recatar:
Dame tu un vellido tuyo; 
feré el Cavallero yo,
Don Diego el disfraz logró; 
pues puedo fer, fi lo arguyo^ 
criado un poco mas alto, 
y tu mas baxo firvientc, 
y en viéndola frente á frente 
embeñirla por aíFalto.
Efta es famofa Invención*

Tbom* Y alguno no ha de notar; 
que cuefle tanto el hablar 
con la moza del Mefon?,

Dieg. No, que fi ella fe interefa 
en guardarfe, y le conviene 
verla á tu amor, qué mas tien£ 
fer Fregona, ó fer Princeía? 

Thoffi, Pues, yo refuelvo, Don Diego 
lo que ha penfado Pepicu - -;

4 &J logro yo mi fin. ■ b



ffr—i-nirwWMr

ep* Püés a disfrazárnos la^gQ,^ . 
ieg. Tente, que fi no me engaño, 
es aquella Dona Clara* 
que buelve á cafa de Mlífa. ;

1hom* Aquella , á quien acompañan 
tres hombres?

ieg* Si, el que viene ... v
prefumiendo de fantafma 
delante, es Don Poli¿arpo 
fu hermano : tanto la guarda,’ ' ., 
que no la dexa ir áMiffa, 
aunque con criados vaya, 
menos que el vaya con ella; 
om* Buen gufto tiene Confianza 
en no admitirle , que el tiene 
ridículifsima traza» 

ep* No he viflo mayor vifton* 
r$Dieg* Puefto que por aqui paflas, 
í I  eñemos ázla eñe lado,

I por ver fi coníigo hablarla 
í  á ella, o la criada» 

r'J)ep,y Tbom* Eñemos*.
Don Palie arpo delante miranda 

i^tr-ás,Doña Clara con ti Vejete de bra-\ 
¡SI cero ¡y Soplamoco Lacayo detrás \ 
| f  rundo d un lado , y d otroy 
fi y Juana*

;c* Tapefe bien eíTa cara, 
feñora, no ve que ay gente? . i

'Se.pon | f é j f y b C a n h e b r e s ,

a}
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m
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7%0«7.Garvo tiériS; Haeenfe cortés f¿t¿
Folie* Cortesía ■ -rv ;

de mogate , no tan baxa.
Clar. Pues como ha de fer?, : J  ̂
Palie» Sin quiebro,

que en la calle no fedanza? ; f ,p
Üñed noXabe, que es, : '
como quien no dice nada, J'>
hij a de un Corregidor, ; , >
que ferá Marques mañana?' ; .
A un fubdito no fe le hacen; : 
cortesías de gallarda;; . .
ay chafco mejor! ^

Ciar* Yo, hermano, ■-.)
me conftriñire.

Juana* Ya efeampa*
Folie* Juicio, por amor de Dios;

y de la fabana fanta.
Diegm Dios guarde á Vutfcnoria. 1 
Folie* Don Diego, buenas mañanas^ 
Dieg* Viéndoos paíTar mi rendida 

veneración cortef&na, 
no quifo dexar de hacer 
lo que debe , por ñ es tanta 
roidicha,que permitáis, 
que os vaya {irviendo*

Polic* Es vaya;
fe eftima la eumplimienta*

Dieg* Ved,que mi atención fe agraviâ  
fi eño no le permitís*es Aparador , 6 es Dama?

Ciar* Cierto, hermano, que eres duro ̂ Polic* El hombre gaña fanfarria,;
; y puede fer fu faliva ■

receta de facar manchas»
p  de condición» 
lgFolie* Y uñed blanda 
|g de carona, hermana mia^
§| la muger, y la patata, 

la encubierta es la mejor.
:uma* Spñora, Don Diego::

Ciar* C^la. P(?//V. Ande ,Ortu¿o< 
rtuW* Vóy, feñor» :

fítegiMo; $$ Clara yfoarra?r

Don Diego , ¡dos á comer,! 
fi tenéis que, á vueftra cafa  ̂
que para hacer compañía, 
aunque fueíTe de Corazas, 
d mi hermana , ya me fobro;

Ciar* Yo'os retribuyó la mflanda¿ 
Xenpr pOBDiego* : ■. X.



. v tftíü ílu fin  F regona r:
v.\

folo cfto es cumplir un ̂ alníi 
con lo que debe.

Polis* Quées eífo t ■
de alma, y cuerpo ? digo, hermártáj 
quien á vos os mece etv 
cortesías de once vataá? ■ '

Ciar. La política. r ■ 1
Folie* Eílá bien:

ya nos veremos en cafa, Jurajfela* 
íeñor Don Diego, afufón.

Dieg . Guárdeos Dios.
Polis* De peñas baxas.
Ciar.Cieno > hermano, quemo ay quien 

te fufra , tu me amenazas, 
tu purpureas mi femblante, 
y a al coco excedes la raya, 
ya es mucha fraternidad.

Polis* Y eífotra mucha arrogancia^ 
rías mugeres como vos, 
mudas como las urracas;; 
vaya andando.

Ciar. Infeliz quien
eftuitos ingenios trata*

Polis. Eftc demonio de eüe hombre, 
íiempre que falgo de cafa, 
fe halla delante de mi; 
fi ferá cofas de Clara? 

c puede fer: no puede fer.
Soplamoco.

Soplara* Amo?
Polis. Be (liaza,

pudiftevera IneíiUa?
Soplam. Hieda la zanga manga 

al paíTo , y ella á la fe ña 
refpondio con cabezada, 
que te efpera.

Polis. Que me efpera? =
effo es decir que mé agúárd^ 
pero ola, avrá eq el Mefon

quien; nos machaque la cafpa;.
Rey mió?1 1 

Soplan?* No fabe Ufia, 
quê  como á fu lado vaya 
eíle refponfo de ázero, _  
vamos como en uná caxa? 
ignora quien foy?

Polis* Silencio:
ay adorada Confianza! Enfranja 

Ciar. Di eífo á Don Diego.
Juana. Ella bien*
Polis. Luego que vacie efla carga, 

iré á fet en las hogueras 
de los ojos de tus llamas 
Salamandra con calzones, ;
y Pelicano con barbas. vdf?t \ 

Juana. Don Diego*
Dieg* Qué ay?
Juana. A la rexa 

eftará luego mi Ama; 
que cae al patio interior 
del Mefon ; hallafteis traza- 
para entrar?

Dieg. S í, y allí efpero luego;
Juana. Pues que no aya falca.
Thom. Qué hacemos, Don Diego?, 
Dieg. Amigo,

yavels,feganla criada 
me díxo , lo que me importa 
el ir á poner en planta 
nueftra entrada en el ¡Mefon. 

Tbom. Cada inflante que fe tarda 
ver á mi bien , es mi gloria ; 
cadáver de mi efperanza*

Dieg.Pues vamos á diíponerlo; 
Pepin. Ni Perico de Urdemalas 

fe ha de1 comparar conmigo*
Dieg. El hermano deüú Clara,- .

qué os parece, Don Thomás? 
Thom* Qgct fi guaneo^ ¿tt Cóüftifizl



De Dpñ^óp^i 
Iff compiten mí afeito, füeránrr :
| |  cofa tan deíengañada  ̂
í f  como es e l , poco tuviera 
falque temer mi confianza. vttnf* 
wfekn Confianza vefiida humildemente 
ífwguardapies azul, jubón verde ¡ gre- 
r  fgorillo^y efíufilta>y Ines de moza^
\f-: y  el Mefonero. .
\ Mefon. El Lugar eflá acabado, 

no ay un remedio, hijas mías#
Confl. Señor , porfolos dos días, ¡x 

que hucípedes te han faltado, 
te afliges tanto?

Ines. Quizá :
vendrán oy , tener buen pecho* 

Mefon. Ha! que gran falta me ha hecho 
la que entre buenos efiá! 

i tu madre digo , Ines mia, 
tal vez que gente faltaba,

■ yo no sé qué fe rezaba,
■ ó qué oraciones fabia, 

que á la menor oración,
(que era una (anta es confiante)

' de hueípedes al inflante f 
^fe nos llenaba el Mefon: _ , y -

; : no eres tu ni fu figura. ¡
Ines* No íeñor , ni lo feré,
"¿ porque el rezar que yo sé,
Íx;.cs como lo manda.el Cura* . 
m nft* Ha quien poderofa fuer-ai ;■ 
Me fon. Para qué, Conftanzamaiá? x
| | nfi. Para facatte,algun,dia > ", x

la humildad de tu esfera»:: xx 
p|No conviene eñe Mcíon, 
pjíeñor, ni eíle baxo oficio,
||con el fupremo exercicio •. -
i||de mi altiva condición; ■ ■
f¡pa mal aya mi fortuna! ! r 
§§bu'e ya que me ha dedicado X 

fer tu hija, te ha dado,

'dé Cañizares. x
ó poca fuerte, 6 ninguna; * ; x 1; 
para que ni aumefperanza 
logre la vanidad mia, 
de.llenarfu fantasía. ■

Mefon* No tomes pena, Confianza,' 
que fi el Cielo no te ha dado ' ; - 
los bienes que has difcurrid&i ■, 
con los del alma ha fuplido J 
lo que al caudal te han faltado: ■ 'V 
tu brío, tu honeftidad, x x; . ■ 
tu entereza , y tu hermofura; í 
qualquier imperio aflegura, 
rinde qualquier voluntad:
Todo Toledo te adora, 
y ay Pintor, quehahecbo fu tratei 
de confeguir tu retrato, 
aunque el Sol el verte ignora;: 
pues qué cienes mas que fer, -  
íi á tantas Damas prefieres, X - 
fiendo no mas de lo que eres?

Inés. Si fuera yo, que en barrer, : x 
: y en fregar paílo mi vida, 

pudiera eftár defeontenta; 
mas no fienta, quien fe fientá' 
á mamarle la comida, 
todo el dia erttifíllada, x, , 
o embebida en fu labor» ^

; Confl. Bien dices, que es ciego erro#;^
■ 1 fi no he de remediarmada, 

anhelar lo que apetece ; 
mi afeólo en humilde esfera* x x 

Mefon. Ha quien decirla pudiera;
¿ que es mas de lo que parece!; 

mas íi mi muger forjó x 
aquel endiablado enredo; 
de que noticiofo quedo, 
callar no lo pague yo. x.*’
Ven, facarémos la plata, ‘ ;x 
Confianza , por íi defpues 
yiene alguien, - vtfe*

■ --------1—■— i 'i.



Cm  f i .  Y* buelvô, Inès. - lleno de plágas ; y  llagas? |
/»fí* Oyes, de defpachar trata,; : ; Inès. Sin que por ella las hagas, f

Iremos al corredor 1 las Aides hacer por ti. |
por la ropa de aquí à un poco.: ¿V/c. Claro cita ; por m i, y por ella ?
El Lacayo de aquelloco, fiento , gimo, y rabio ya: •{
hijo del Corregidor, pero ella, Inés , aun fe eíU |
oyal paflar, qué querría en fus trece de doncella. í
con los géftos que en el vi? Ines. En eíTo no ay que tratar.

Salen Don Policarpo, y  Sóplameo; Folie. Y no ay quien la de à entender, I 
Folie, Bien vas, cabeza, halla aquí; qnc fe pierde eífa inuger, f

Sopiamoco. ■■■.’■■> fi no me labe agradar.
Soplam. $Índiría? , Inés. Es intratable. ÿ
Pc/.Pues no ay rumor,que fe eicucïie: Polie. Es cruel; t

Aora , que entremos encaxa, pues no eflá en el garabato í;
; «pie ella es la divina caxa, " mi amor por falta de gato; I

eñe el foberano eíltiche no fino hagámonos miel? |
de la dulce obñinacion, Inés. Ella viene. _ |
que ingratamente perfeéta,; Polie. Limpia aquí, , V
me ha abierto , como lanceta, :: Soplamqco ; eftoyturbado; ^
la vena del corazón* Polio» Vive Dios:: :

Soplam. Logróla Vue fe noria. Inès» Puesquéos ha dado?
Polie. Una muger efti alli; Polio* En viéndola eftoy fin mi. :

no es Inés? Sale Conft» Inés, quien contigo efta? r■
Inés* Quien anda ai? Polio* Todo yo, ingratazo dueño. Î
Polie* No es calí nada: Inés mia? Conft.Pues como à tan nuevo empeüo;<
Inés* Señor? , fe arroja? 1 R
Polio* Donde eftá Confianza? Polio. Dadole ha* k
Inés* Adentro eftá recogida. Conft» En mi caía Ufeñoria? k
Polio* Buena me tiene mi vida; Polio* Sufocóme mi tormentos: |

bien me trata mfeíperanza*  ̂ perdona eñe atrevimiento jj
Inés* Pues qué hace? v r fíquiera por groííena.; f‘ -
Polie* Bella quietud - Conji* Idos, ó me iré. 5

para.pafsion tan mohína; 
pues no me tiene en la efpina 
del amor fu ingratitud? 
no paíTo ooches , y dias 
llorando mi torpe eftrelia? :■ 
no eñoy haciendo por ella 
quatro mil majaderías? 
pues qué quiere mas de mí;

Polio* Efta vez
acoto , que te he de hablar 
en mi amor, y ha de quedar 
mi explicación pez coa pez.

Conft» Si os oygo , 
Pollo, Sin pena.
Conft* Pues decid* 
Polio* De cfta fe clava:



en tomando yo la taba, ;r  ̂ T
D i o s  te la depare buena.
Confianza , yo me rendí 
á tu amor fin mas , ni mas; 
yo eftoy hecho un Fierabrás 

I deftie el plinto,que te vi: r.j: ; ; ; 
0  m es ficción , ni es teftimbníó^•
{J mirando tu  cara hermofay: y  ̂ •
gíiento en el alma una cofa 
|f á  manera de Telonio.
5 Contemplando efia belleza a . 
y ando medio einbelefado,
6 como fi me huvíeran dado ;
Sun porrazo en la cabeza*:; . o
J l S i  duermo , es al efiricoté,
j|en comer no ay que tratarme; - 
py cfto es, que folia almorzarme 
¡Jcmco libras de gigote., ; '
||Y  preguntando al Dotor,  ̂ 1
SSque ferá aquella manía? i-'.u 
••„me dice, que esfimpatia, '
Jfque acá enChrillianoes amor; 
||Remed¡o fin ti nole hallo,
•ffpues aplaca mi fentir,
|¿que me has de dexar morir 
Jcomo fi fuera un cavado? 
gEiíb, niña, no íerá, . <
||que fi es confiante mi fe; , 

uerrafme tu , ya fe ve; ; 
yierreteyo, claro, eftá.; de rodillas, 

JgMo veranee á compafsion, 
fjen tus crueldades internas, 
¡§aqueílas lagrimas tiernas, t \ 

etazos del corazón- Levantafe, 
las fi ingrata tu m a l i c i a , 
ace mi muerte lequadre,/ A  
'orregidor es mi padre, . .:,y
órlate con la Jufricia. ;r.\A A \ 
e todo eres culpa tu,

aira íi vienes >6 yás,.,
,h

duelete con Barrabás, ; [f'o- 
6 admite con Bcrcebü. -...V 

Cgnft* Don, PoHcarpo,Tenor, -
hartas veces os he dicho, 
que olvidéis effe capricho . 
á quien dais nombre de Amor. 
Yo foy, aunque pobre, honrada;; 
y afsi, no pudiendo fer : 
vuefira efpofa , es pretender 
canfarfe , y no lograr nada: 
otra acción no fe propone 
ámí refpeto. ,

Volita Ha ton tilla; . .: ■ ■ 
han viftola fregoncilla,' 
y que ticíTa fe me pone? 
fabes lo que ha reipondido? - 

Ines, Pues bien claro lo propala;
o marido , ó noramala.

VolÍc,Q noramala , ó marido?
fuerte cafo!. . ; /■ = ■; ;

Voces dent, Ha huefped , huefpedjj 
ay pofada? ■* r., - . -

Me fon, Y para ciento,
fi es meneíler. ;

Dieg. Pues defeienda;
feaLonginos.

Mefon, Seo Gayferos,
' paciencia, pefe á fu alma.
1. Dale, Thomás,
2. Deten , Pedro, ;

ella muía.  ̂ -
Dentro ruido de campanillas; 

i.H arre , mohinat . 5 ;
Todos. So,rucia de los infiernos; 
Conjl, Ay de mi! huefpedes vienen 

y es fuerza entrando acá dentro 
. de mi decoro en agravio,■? -Tr¡ 

que os vean. . : ;;
Volic, San Nicodemus!'- J * t 

ma$ que llevo que contato 
B

dé Cañizares;



tam as
Soplara. Vive. Dios, que es malo efto.
Confia Inés, difpon tu el echarlos, 

que yo en mi quarto me encierro, 
porque no me hallen aqui. vafe.

Inés. No es malo dexarme el cuento 
acuellas.

Folie. Querida Inés,
ya tu fabes lo que pierdo 
íi me ven en eftos paflos, 
echame de aquí.

Inés. No puedo,
hada eílár el portal folp.

Folie. Pues muger de los infiernos, 
qué intentas?

Iné-s. Venid al patio,
que alli difeurro efeonderos 
en nna cavalleriza, 
hafta que efté todo quieto, 
y podáis luego falir.

Folie. Yo en cavalleriza, Cielos?
Sopl^m. Alón.
Polic. Yo en cavalleriza?

ha tyrano amor! tu has puefto 
al peíebre de mis anfias 
efie miferable trueco 
de hacer, jumento un amante; 
mas qué amante no es jumento?

Enfranjé , y  [ale Peptn vejlido de ga
la , Don Diego de criado, y  Don Tbo

mas de Mozo-de muías galdny ■ 
y  el Huefped.

Dieg. Don Sancho de Bracamente 
es fu nombre, es Cavallero/ 
de gran garbo.

Huejp. Bien lo dice 
fq gravedad, y fii afpeéto;

Tbom. Donde fe pone el ganado; 
compadre?

IIue/p.Ya. iré yo luego 
á enfeuaros.

í  rre^
Pep. HuefpedjHuéfptd. Huefp.Sefior, 
Peptn. Venid, y ajuftemos

la quenta, que al mifmo inflante 
fe os darà vueílro dinero.

Huefp. Quenta, feñor, y no aveis 
pueílolos pies en el futió 
en mi Mefon, como dicen?

Vepin. Sois un grande majadero, 
un idiota, un cochino:
Veniaca, pobrete, necio, 
no fabeis, que defde el dia 
que la gicara me dieron 
del maldito chocolate, ¡
que me hizo perder el fefío,’ ! 
no puede aver donde elloy 
mas hombres, que los que tengo 
conmigo, ni mas mugeres, 
que las que fepa primero 

' que fon fieles, porque à manos 
de una tengo de. fer muerto? 

Huefp. Yo, feñor, no fabia nada. 
Vepin^ Pnts defde aorafabedlo, 

y que la quenta que os pido 
es la que puede valeros, r
todo el ¿Mefon ocupado, ^
como fi eíluvieífe lleno, ^
que no quiero que entre un alma f. 
en él, y pagaros quiero ■ -f¡ 
quanto pudieííeis ganar.

&uefp* Virgen de Gracia, qué es-eítój 
el Ciclo me viene à vèr 
con cite hombre:

*fbom. Aceptad luego,

í.y

u

■ H .

Hueípcdjque habíais con un hóbre;!|

%¿<¿lt
te
I

que tiene millón y medió 
de hacienda, y el mas vizarró, 
que ha entrado en todo Toledo. 

Husfp, Es Indiano?
Tborn. Es del Braíil.
, Si, vierais como me ha puefio ,

m

ñ
i'̂ 11

tBfi
m.!*iíi



De Q m  tam  
en el Camino de pollas, 
de perdices, y conejos, 
os pafmárais , y en andando; 
media legua mas, de pefo 

I  me hacia dar un real de á ocho* 
hiefp. Gracias al Autor immenfo,
I que tal animo le dio, J
tfjQm* Solamente lo que os ruego 
| es, qne dexeis que fe entere 
|  de quanta gente aya dentro 

j f de caía, porque padece 
f |  de frenesí* defde el cuento 
í f que os ha contado, y es fuerza,; 
f | que íe aílegure íabiendo, 

j que no ay gente de malicia,- :
I i' queluego, ni uu Recoleto , .

es como el, porque antes huye 
f'L délas mugeres, creyendo,
£ f que le han de matar.;
'Iluefp. Si eftá

I con tal fuño, es para menos? 
pepin, Huefpcd, que gente teneis
I I de familia?

_. Señor, tengo
dos hijas, llamadalnés 

i : la una, y la.otra en extremo 
í  recatada , y recogida,
1 llamada Confianza.
P}epin* Preño 
|  hacedlas íalir aquí.
| í luefp. Señor,que advirtáis osruégÉh 
peptn* Yo quiero faber íi tienen 
|  cara de darme un veneno. 

ruefp* Veneno? Jefus mil veces! 
epin* O ,falen, ó no&bolvemos. 
uefpm Efperad, que voy por ellas: 
fon unas almas; del Cielo, 
y veneno avian de daros? vafe* 

J/Vg. El Huefped fe ya aturdiendo* • 
hom* Majadero, no defeubra^

tus locuras el énrédo; - 
y pues baña aora vamos 

. bien con nuefiro fingimiento, 
poco ápoco.

Vepin, Ufted me dexe 
á mi, que yo bien me entiendo! 

' hafta aora en el primer paño 
fe ha errado algo?

No' por cierto.
Thom* O que feliz un amanté 

fu bien efpera contento!
Dieg* Luego en la re xa del patio 

iré á ver íi á Clara veo.
Pepin* Y yo del Mcfon la moza,’ ;

que la acoto defde luego*
Salen el Huefped, Confanza3y Inés 
Hncfp* Venid,
Confia Pudieron falir?
Inés, Allá en el patio los dexo. 
Conf, Pues luego iré á echados, yo, 

mientras tu cftás divirtiendq 
á padre,

Huefp, Eftas fon, feñor, 
mis hijas.

Vepin. Ha mozo, ha Pedro; 
tu que eres Mathemarico;f ! 
y me anunciabas los tiempos 
caminando, te parece, 
que puedo tener rezelo 
deque eftaniña me maté? 

fbo m* Mucho ay que decir éft éífo; 
Cielos, mintió fu retrato, 
que es mil veces mas perfeéto' 
fu original, que el que pudo 
dibuxar el penfamiento. " 

Vepin. Os aveis pafmado, bruto? 
Thom• Digo, feñor, que bien creo; 

que á h/alcríeeíla hertnofura 
de los hárpones féverbs * J 
de fus ojos, á ninguno,

B %
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y  La mas

dexára vivo íu incendio;
mas no has de temer tal muerte#

Fep. Porque no?aprkta,camuefo- ap» 
Thom. Porque que mas vanidad 

puede confeguir' muriendo, 
quien fi por ellos efpira, : ; 
cobrará vida por ellos? -  ̂

Hvefp. Ola lo que el mozo fabe. i ■ 
Conji. Eftilo tan liíongero

no es de mozo de camino. ^ ■
Vepin* Periquillo es muy difereto* 

fue Eftuuiante antes de entrar 
al oficio de manceba 

, de ealefa.
Huefp. Oyga el demonio^

,y tu que dices de eftctf \  .
Conji. Que en peligro que ea fingido, 

rambieh ferá faifa'ti riefgo., 
Thom. Faifa el riefgo?
Conji. Quien lo duda? ; . fo

pues segándoos el fuputílo 
■lie que mis ojos fean armas 
para tales vencimientos, 
d  fuño fe defvanecé#.

Thom. Bien puede arguirfe a eílcm 
Conji. Que?
Thom. Que de vueftras vi&orias 

fon voces los éfcarmíentos#
Conji* No felicite fu ruina 

quien conociere mi genio. 
Tbtf^íiijcno es mandar,qen mi mano 

tenga yael.podeí delCielp* 
Conft^Qnt poder?
Thom. El de la Eílrellav 

que ¡neliaandome aun objtetó¿ 
á irfo mi:::

P^/^Paffojí chito, d
ay tal hulla de argumentos! •: p<;p 
eftamos en,.Alcalá?

© ? %  Sefon&Ñ “  _. c ' y y;A ^

P epin. Vaya á echar el píen fe
al ganado, y no fe me ande 
en coluros, y reflexos: 
Huefpedj vengafc cailiuigo; 
que yo y a eítoy fatisfecho, 
de d , y toda fu familia, \  
y .fepa, que- defde oy quieri* 
mucho á Confianza fu hija, 
que es parecida en extrema :

re Fregona*

PS
ii’3r-m

mi - mnger &

vanfi,

que en Nicaragua la dexo 
con dos millones de hacienda: 
Qon Blas entre en mi apofenco 
á dcfcalzarme : á la Ines 
he de embeftir en pudiendo, 
que no es del todo ingrataza. 

Hnefp* Venid. vafe^
Pepin. Bello regodeo '

es fer amo, aunque de burlas. " 
Thom. Ño me celebráis, Dan Siego;

mi fortuna?
'Dieg. Ojalá fea

tan dichofo mi fuceffo,- 
eflando a la rexa Clara#

Ines. No vienes?
Conji. No , que me quedo 

á lo que te dixe.
Inés. Andallo»
Conji. Con garbo, y entendimiento 

ha hablado el mozo de mulasy 
.ry acra que caygo en ello-, 
el que viene de criado, oV *■ 
yo imagino que en Toledo h 
de Cavallero le he viftoy fv y 
no se que prefomo de eíte¿0 
fi fuera ; mas que me paro?: i a 
Íalir del lance primera ^ ;  y * 

v¿s forzofo, en que me ponen 
Ips neciíiimos extremosvfí 
¿e Pon Poücarpo

, ' Ñ-y .'.'.-''¿i

0;
ife*
ñ-r-._

■j£‘■ fW-

I

fe:
M&

vafe; |
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De Don Jófépb de Cañizares;
el patío,- y pñéá yà èftàu dentro! Thom. No fólo müéítd à tus ojdfí

1 ■'

puede quedar un defeo, 
que fola á tus ojos vive*  ̂  ̂

Voiis* Que es cfto de vivo , y muerto  ̂
Sóplame Requebrarla/ ; v ;:/-T V 
Sóplam* Iras, quedíto. .
Thomm Pero::

los hueípedes de fus quartoé 
Jblen, fin fer vifto, eñe necio , 
podrá faür: que fin datle; 
ni ima efperanza á un empeño 
tan nuevo eh mi, me reduce 

¡§ Don Policarpo!
H Entra , y  fale , y  fe defcabré una rexá Confie Parad el acento:
H alta, y  una puerta a un ladoyy fara b  utn-m mni.c x -u\a. 
g¡ cabezfcDon Policarpo llena de 
¡§ y telarañas, y  Soplamoco detrás. ,
1  ' de él.
llPí/Zf. Mt dueño, !<
H .Conftantifsima Confianza; 

to parece que ya puedaWi - -¡I defencavatlerizarme? 
mConfieYz no ay quien alcance á Veros: 
:§S idos, t
|§Polio* Y antes que me vaya;
P  en mi amor::: “ f ; < >
I tjSoplam, Mas qué bol vemos 

otra vez á tragar pulgas#
||Confie El mozo del huefped nuevo..; 
j |  viene, efeondeos otra vez* \ :
| |P olic* yíve. Chrifto* ■. ’ - :: ■
| j Sóplame Dicho, y hecho#- Entranfé* 
|iS^D.7^^,HermofifsimaConñanza^ 
¡I yaque me permite el Cielo; Y:
¡§ efta ocaíion en que pueda . v b 

continuar aquel concepta, Y .y Y
| f  de antes::
||p 0 /// Soplamoco, oygamos, . ; 
wSoplam. Oygamos, y no llevemos  ̂
f^Thom. Permite alas Enas añilas ! 

de: un corazón encubierto,
£n eñe groífero trage ;̂ / oily 
que te expr.efle fus afectos/ 

qUg;*/Olalla enamora éhmozai ■- 
oplam. Una v ez / y  
>//ív JDef âciOj zelosj ' -i * j 4 T-rx ,  ̂v-*

Mozo de muías, 6 hidalgo; - /. 
caminante, ó cavallero, i 
(por íi oye Don Policarpo;! 

/atajarle.es lo mas cuerdo)- \ apy 
que (i el trage que decís ! - . :
os disfraza al vano intento 
de vencer un Impofsible, 
folo podré refponderos, 
que del viento es la efperanza;

« que falo éftriva en el viento* vaf^ 
Thom* Oye, efpera» vafe¿

\ Polio, Tomate eda,-.
como le pufo aquel cuerpo: 
burlenfe con la Fregona.

Soplam, Si fe tarda, por fan peco;- 
que ay batina* 1 f

Pólice Señor mío;
aopa: dc tfatk tratemos; :
y no andemos en geringás; - v 

;ya que el paffo fraileó, creo/ ' 
que nos. dexan > peto mira, 
que no eñe alguien én azechQ 

i á aquella rexa de cafa,; 
que:¿ae á éfte patío; y luego 
tenga fiefta con mi padre  ̂

i Soplam9 Haña las cejas me embueiy0<5 
l Volke A Dios, concha de la peria¿ 4 

que adoro, mefon, b centro, ■' 
de la imagen, queit. , ; -

SqpUm^&y^ f̂eñor,̂ ^buelta  ̂ 1 /  -
Police Adonde? y /  >' -■ / ^
Sopiam* AI agqfent<£■: -

*
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La mas 
de los burros , que otro httefped 
fale acá*

Pí?//V. Qué va que vengo 
■; ¿quedarme porlascofUs ;

animal hecho , y derecho?
Soplam* Entra* Eñtranfei
Sale D*Dieg* Ya que eftá el Mefon ; 

recogido , y en filencio, ; 
y eñe es el patio , á que cae 
la rexa, fegun entiendo, 
de Clara, haré alguna feña; 
por fí fale: Ce* Manuela d la re xa* 

Manuela* Don Diego?
eres tu? Dieg* Yo foy, Manuela* 

■folie. Ha muchacho , qué es aquello? 
Súplam* Aquéllo es peor , que eflotro. 
Manuela* Efperate a i , que entro : : p 
. 1 á llamar á,mi feíiora.  ̂ Eritrafe; 
T>ieg* Logrófe mi penfamlentó; , .

qué felice amante foy! ‘ ■
Polie. Por Dios , que la rexa abrieron 

de cafa* Soplam.Y'ídWo Manuela 
¿ hablar con effe eftafermo 
defde ella. , ■ ; -i

Polic* Qué es lo que dices? ;d ,*Av. 
inira mozo, que me has muerto; 
ay honor, que te degüellas, o ; 

Soplam* Señor, falgo , y le atravieso? 
folie* No, Soplamocoji efte:vafa; 

el rijálgar apuremos; » on turo 
calía , y oye. ■,

Clara d la ryxa^y Manuela^ í (r: 
.Clava* Ce. ¿Divina 1 : 

dinrazonde mi tormento, A 
er^ hora ya que logcaífenP l V *. 
mis reverentes obfequios vr. : 
el bien de veros, y hablaros? : > 

Ciar* No íabreis a quan funeños vv 
. familiares ñiños traygo 1 P A ,aA: 

SPí §íSS0te conuco, A'"- -C

iO;¡

'I \ ¿

el rato , qué al infenfible - 
parentefis de eftos yerros 
me confHtuyo.

Folie* No es Clara?
Soplam* Clara,y aun clara de huevo. 
Palie* Y aquel , no es el D.Dieguillo 

de alia de marras marruecos? ; 
Soplam* El mifmo*
Polic* Ay tal defverguen2a! 

pues para encajarfe el puerco 
á cuñado , era predio 
anegarme á cumplimientos? 

Soplam*YÍ& feñor, le defpilfarro? 
Ptf/.Tente,diablo,que aun no es tiépo, 
Dieg* Como he de hallar ocafion 

de que nos comuniquemos; 
defpacio? Ciar. La ineptitud v 
de mi pariente fraterno, 
es tan grande::, : :

Polie* Uñed me honra: 
eflo mas, tras eño menos?'

Ciar* Que mientras á fu zeíofa] 
fantasía no burlemos, :A 
no obrará nueftro cariño;

Polic* Yo te obtaré común leño,;
dexate ¿fiar*

DJeg* Pues bufeando 
forma para qtle entre dentro 
de vueilra cafa , no es fácil 
hablarnos defpacio, y vernos?

Palie. EíTo claro eñá. Soplam» No sé.1 
Manuela ,vé defeendiendo 
el breve rafgo de Uno. A .

Folie Xh\ papel le echa. Sop/.Le pefeo?. 
Folie* No, que aqui eñoy yo; pues íi 

le pillo, umteftigo adquiero^ ' 
que defengañe ¿ani padre. P  o; y v 

Saca ¡a mano Don P
el papel. ' f ̂  f  ■

GJdPt M? £1; .A A;
m dí$

*s Fregona*



L'.'t

Ibe Don Joftpb 
de mi cfcrivanìà òsdirà, ’ 
lo que expresaros no debo 
in voce. Dìeg* Venga.

Volte* No venga;
pues yo foy el que le tengo.  ̂

Sale del apofento , y  Soplamocù+ 
Clar.Ay,Manuela, que es mi hermatio 

quien tomo el papel.
Manuela, Cerremos, Cierran*

pues la hemos hecho cerrada.
Dìeg, Hombre atrevido, y refuelto, 

(finjo que no le conozco) ap, 
q̂ue en cafaagena encubierto 

vienes ¿darmela muerte, 
dame el papel, ò eñe azero 
fabrá cobrarle.

Volle, Conmigo
no fe entienden elfos fieros: 
facudele, Soplamoco.

Dieg, Ha cobarde ; pues tu alicato , 
de otra eípada necefsita.

Voces dent.Ázh allí fuena el eñruéñdo* 
Volle, Pues para qué traygo yo , ;

Lacayo , carnes de perro, \ \ 
fino es por guardar las mias? 
tira bien, hijo. !

Todos. 0 ué es etto? ,
Salen el Corregidor , dos Mintfiros} 

Don Thomas^ el Huefped, Pepmy 
y  Ines*  ̂ v i¿' 

M lnijt,i, Ten gafe al Corregidor.
Volle, Mi padre , embozo , y á éllo^ 
Correg, Entrando acafo en miéafay 

como eña pared en medio, 
el ruido de las efpadas " ; i:
me trae aqui, no fàbrèmos 
quien alborota él Mefon?

Dieg, Y a bara] ado el fnceffo, 
tparafqüe nomé Conozcan 
huir elijo, que otro medio

Ji ■J : j

{de Cañizares,
* de cobrar avra el papel.
Vepin, Como citando un Cavallero 

como yo , en eña Pofada, 
fe tiene eñe atrevimiento? 

C¿>?W£..Qué Cavallero fots vos? ; 
Huefpf Señor, un grande fugetoy 

Don Sancho de Bracamente. 
Correg* Huelgome de conoceros, 

que el apellido es bien grande. 
Vepin, Y lo demas es pequeño?
Tbom, Hombre ocultoen elMefon?;

terrible fofpecha, Cielos!
Correg, Y pues todo eño refuttí - 

contra los que defatentos, 
preguntando yo qué ha fidoy 
cubreu el roftro de miedo, 
fabed quien es eífe hombre.

Val, No es mas que un retazo yuéftfo* 
Tbom, Qué miro!
Corregí Hijo, Policarpo,' 

qué haces aquí?
Voiic* Del fu ce fío 4 ^

con mi hermana he de valerme :" 3 
para difculparme ! bueno: 
bueno eftá tu honor, y él mió# 

Correg, Qué dices? V :: - ' !
Polie, Que por los vientos 
> hecho cohete de varilla ' 

volo con mfi y quinientos 
demonios.1 ¡ ^

Correg, Pues qué ha paíTado? 
P#/ifo&y,Íeñar,que ay mucho quénto!

Ciato?::1 CtfmgiHabla baxóí < :
Voiic, Clarilla

es ; pero aquí té lo llevo, . 
ello cantará, falgamos. >

Correg, Vamosfy difsimulemoS* 
Huefpéd ŷ yo averiguaré ¡ : ■
muy por inenor eñe exceífó; 
y fi en vos reinita culpâ



FFegotfói
, yo pondré itmédjo en ello. . vafe, oculto efte en tlMefon: . •r.-■ \
Huefp, Mas que me hacen -miaipenaH mas fi el lance con Pop Drégo 
Vepin. Eftando yo de por medio»’ < . ha fído , quizás fu hermana,

no temáis. Thom.O qiianto llevo ferá el motivo ; ¡re cuerdo , 
que ‘ difcurrir , en que amanté ><•) á inquirirlo ry quiera Amor, 
de mi Confianza efte necio h,\ v t  que no encuentre con mis zelos.

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

Salen Doña Clara , y  Mayiuela; 
Ciar. Aviendo padre, y hermano 

con furia tan inaudita'; , ' '
condenado, anoche quanto , 
refquicio en la cafa avia, 1
como eftá franco el divorció11 t ' ' l ;

de la calle? , - ;
'Manuela. La familia, ,

 ̂con reí gran calo,r, la puerta * 
abre, afsí que Tale jd-diaj". 
mas tu ,cocpo has; madrugado. ; V 
tanto? Ciar. Con una fatiga.; j  
quien defcanfa? hidfte.el trueque 
del papel? Manuela,Pues á que iba* 
fantaíma de media noche.V;; r*¡;-q 
amagapd0 de estantigua, _aá 
fino i  íalir’con la nucftra? . . f , y.) 
tVes acjni pl que?tü efcrivias;^;, í 
á Don Diego, t ; j  y

Clar. A que pavor, ^
mi Manuela , te expondtífco.:r-vÍ 
el nodurtfo ' latrocinio! ^vw'A 

'Manuela. Ya fabes, que nuefi^dkha] 
íuc 3 que ayer npclifrup ■jifiJtacD 
tu padre el papel, " u : ;. D /A di 

Ciar. Sus lineas* ' ' - v. . * - ,-
le negó niimeao^ermano^/j Yh 
encareciendo pré¡dfa¿í .• ,..7 .v̂ ÓaO  
la antelación de fu examen* i 
y que oy en prefencia mia ; í 
le trasladaría, á fu diefiraí; ", ’o 7

y cito de varias vlfitas; 
el cumulo cortefanoY .> ; .
á no inculcarle los inflan ; i- 

Man. Pues viendo las dos pendiente 
de un hilo nueftras dos vidas, 
fi una vez el papel vieífen, 
la tregua nueftras fatigas 
aprovechó de la noche; f C 
y entre canto que dormía i; .
Don Policarpo, á ronquidos; - 
parciefido las bobedillas' l 
de fu quarto , entre quedito,

.;y facandoXu ropilla, 
le quite el papel de ayer, .- .. 
y pufe en ia parte mifina, o f ; 
en que efiaba ,, el queme difie* 

Ciar. Yo he de fallecer de rifa . ■’
en viendo logrado el trueque, 

Manuela. Como?..
Ciar. Como el que mentida  ̂ \  

fupcríficion tranfparente, 
dejraínochada .maliciar/?, , 1 Y/"' 
le he laconizadoyo: -
hablaxpn efla vecina 1 
ddMefon , eífa Confianza, : 
á quien poftra fu. imperita i i,p. /  
fineza; y yo .fahre-haceos fm  
de forma,, famy4$ 
que le re tröge; h  íiccha.;.- :.* Y r ' 

Manuela. De eíTo ultimo de ia quinta, 
de la pera, y del Farol*



De Don Jofeph 
no he entendido ni una pizca;
No te he pedido ,fenora, 
que dexes la algaravía 
el rato que hablas conmigo?  ̂

y¿/v Eflo dices, mi continua, 
quando quiero yo enfeñatte 

|f unas diez odtavas rimas, 
gj| quê  debelada efta noche r;
¡ |  refudó nú fantasía 
| |  de la mente , á la atezada :
| |  ventilación de la tinta, - ■
H  fingiendo al Don Diego mío, .
| |  alia en la Selva Ericina, •
¡¡| Paftor amante , y llorando 
;§|í Pa flora yo , la ¡njuíticia 
¡È de la fuerte , en que Policrío¿ 
p | que es anagrama precifa 
| |  del nombre de Policarpo, 
jff nos anochezca las dichas? 
fA E(cucha,que eftán juicioías»
: ; 'Manuela, Señora, en toda mi vida, 
fe fino es que fean de colchones, 

he jfabido que fon rimas; 
mas vaya. Ciar* Effe hypervatòn 

-fe es un palmo , afsi principia:
| |  CautoPaftotgq del disfraz vifornié:: 
¡¡|$álen Pepin , y> Don Diego con cafa* 
f¿; quilla corta -amufea, y  coleto 
fe de disfraz*
ifFep, A mucho te determinas.¡jp̂jíL. f

Haciéndome Don Thomas 
H  el gufto de que me afsiftas,
| |  y entrando á faber de Clara 
fe como el lance fe termina,
J j  que quedo pendiente ayer,
3  demafiada cobardía 
|¡ |  fuera , hallando que eftà franca 

la puerta , pues con d  dia 
la hace abrir el gran calor, 
no vèr íl encuentro por diclus

3

fifim

'--de Cañizares,
a Manuela : Mas que veo*

Pep, En éfta fai a vecina 
eftá ella , y fu ama*

Ciar* Quien, 
cftos cubículos pila 
tan diadamente?Dieg*Yo$ • 
difereta , amable, divina, 
adorada clara hermofa,  ̂  ̂
pues no era razón , que à viña ' 
de la defgracia de ayer, i. fe -»• 
en que te dexè , à las Irás -A 
de padre , y hermano expueftaí í 
bolvidle mi bizarría, r ;
ni mi fineza , la efpalda 
á tu afcdto , y mi caricia.
Cipè ha avido de anoche acaíj - 

Ciar* No k codos tanto fe fia:
Quien es el que te acompaña?, v 

Dieg. Es pe río na conocida:
El feñor Don’Sancho de ^
Bracatnonte , 'de mi miftna 
pofada , huefped , y amigo ~ i 
mío.

Ciar* El filenclofo enigma
de nueftra fimulacion ^-
dfas prendas necefska. ‘

Pep* Todas las que yo obtuvièffè^-fe 
trépidamente palpitan r; v
enetrados Catachiímos fe
de Pirocos, y de Aurigas,' 
à viña de la mayor /  'í
Mufa , que vio en fus orilUá, ’ ' ■ 
d  aguipocente Tajo.
En jerigonza me guizga? 
emboquefe eñe buñuelo. api 

C lareon Diego, qué bien fe ex 
Dieg* Sabe mucho à una muge> ■> 

que tenga eftas fantasías.
Ciar* Solo yo le entenderé,

y; eífo porque foy Latina*.; iVl
Q

-Tt
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La mai
Dentro Poltcarp.Ha. verderón,' 

anda ve, y d ileá  Dominga^ 
que fi enAfturiasíe da 
de almorzar á medio día?

r i  Fregona.
Pep* Y ufted , Rey na?
Manuela* Que ay , mi Rey?
Dieg* Sacame de efta fatiga que huvQ anoche.
Ciar* Huyo en loa roftros 

fañudas alevosías, 
íellar con hierros los pinos 
de las feneftras antiguas; 
pero huvo una grande fuerte.'

D/Vg. Harto es que yo tenga dicha*
Ciar. No vieron luego el raifsivo4 

y ha logrado mi malicia : 
trocarlo con otro , con que 
vuela ya defvanecida 
la evidente convención.

Vieg. Permíteme que te pida,’ 
por tal noticia , los brazos 
en amorofas albricias.

Va a abrazarla ¡y fe  retira¿
C/^.Jeíus ! Don Diego, pues quando 

propofición tan indigna 
haveis propalado al viento?,
¡Vos ceñir ( eftoy corrida) 
mi bulto, fin que primero 
la Iglefia nos lo permita^ 
no es pofsible,

D /^. Que conozca 
yo la intratable manía 
de efta niuger , afeitando 
quanto habla,y quáto imagina, ap. 
y no obftante la idolatre!

Pep. Con que no ay forma, chiquilla?
Manuela* Si tiene ufted en la pofada 

á mifa Ines , que es tan linda, 
para que es dTá conmigo?

Pep* Bien fabes tu que no frifa 
con tu zapato.

Cof regid* Ha muchacha.
Manuela* Válgame Sanca Lucia! 

mi amo es elle*

Soplam. Jefus ! tal comer ! ya van 
tres almuerzos oy.

Sale y y  fe  buelve à entrar.
Pep. San Dimas!

nos vio el Lacayo*
Dieg*Nos vio? Manue*No es pofsible, 
Ciar* Con la prifa i

que lleva , no ha reparado: \
Idos, no en la clauftra mía i 

. os vea mi padre , y mi hermano,  ̂
Pep. Qué va que efta vez nos pringan, ¡| 
Dieg* Mira que fi á algún peligro í 

quedas expueila, es indigna 
propoficion que me vaya*

Man. Ay ! que tu hermano ala miíma 
puerta de fu quarto eftà, 
y defde allí lo regiftra 
todo ! impofsible es que falgan. 

Ciar. Es verdad. ■
Pepin* Bella noticia!
Manuel. Que íe efeondan por aor$ 

en efta íala vacía, I
que eftá fuera del comercio^, |
hafta que la eícapadiza |
puedan hacer* I

Ciar* Dice bien, ¿
que ocafion avrà en quefirva 
quizá eñe cafo.Dieg. Amor, %
á quanto tu imperio obliga! |

Pep* Vamos con dos mil demonios, |  
Ciar* Yo me eftraño s Manolica, 1 

hafta luego* vafe*. 1
Sale Soplamoco. con una gicara de cha* I  

colate en un plato y  y  feentra* |
Soplam. Quiera Dios - 1

que no fe vierta una pizca* ' 1
Correi 1



De Don Jofeph
Dorreg* Manuela; y Don Policarpo?
ManueU Vlfticndofe efiá.
Corregí No ay vida 

como la íuya: un.cuidado* 
que tanto nos tnartyriza* 
no le hiciera levantar 
media hora antes que otros dias! 
parece cofa impofsible, 
fegu¡a proceden dUHncas 
nueílras coftumbres, que tenga 
mi fangre elle necio, 

t^Manueh Chifpas. Dieg. Lo oyes? 
■¿¡gjPepin. Todo le percibe.
^$ale Don Poli carpo tomando d gran¿

■??¥

W'
i yes forbos el chocolate, j  teniéndole el 
Wplato Soplamoco delante , y  fale en 
II chindas encarnadas , calzones

y
Ĥ Polic. Con aquella chilindrina 

te vienes, beftia, no aviendo 
t  tomado mas que dos libras 

de adobado, y una fuente 
de torreznos, y falchichas?

^oplam . Dixome la cocinera* 
que no avia mas.

'SíVÍi
&

§t

'olie. Es mentira, 
que mi padre dexo anoche 
un plato de almondiguillas? 
masqué hemos de hacer?paciencla, 
y forber, hermanas tripas.

| | Soplam* Tu padre eílá aqui, 
§§Cflmg. Es potsible, 
l j  Don Policarpo, que á viña 
|§ del grave empeño de honor, 

que nueftros pechos fatiga, 
con tai fofsiego te trates? 

alie* Es una gran picardía*
Corregí Qual?

'alie. La de tener zurrapas b 
gicara que fe me firva;

de Cañizares. 
pero dexando efto ápattéj 
aora va la enfurecida: 
ha buena alhaja. Man* Senot; : 

Palie. Entra,y á eíla hermana imqua, 
di que falga ajuicio*

Correg. Efpera,
no es mejor ver, que nos diga 
el papel, antes que venga?

Folie. Elfo le querrá la niña, j 
para meterlo á varata 

< con fus fimolocosias; 
anda, borracha, que tu 
tienes en eña platnplina ' : 
también tu como fe llaman

S&ie Dana Clara, r
Ciar. En vano en conducir i aftas* 

colérico hermano injufto, 
la dócil paciencia mia 
al paternal documento*

Folie. Miren la niogigatica 
fi hace la gata enfogada.

Clara* Que yo con faufta alegría 
vengo á Inveftigar el cargo, 
que á mi inocencia fabricas* 

Pepin. Aqui ha de aver lance.
Dieg. Atiende.
Correg* Vcfl acá, tyrana hija* 

como tu:::
Palie. Señor, quedito, 

que fi tu fus picardías 
no íabes, de qué te {irven 
todas effas fanfurriñas? 
dexa que yo la haga el cargo; 

Correg. Dices bien, y ay de fu vidl 
fi contra mi honor refulta 
alguna fofpecha indigna!

Palie. Indecentifsima hermana, 
Garamanta, b Troglodita* 
á qué falille ayer tarde 
á eífa mediana rexilla*

C*



u
qué cae al Mefon? Ciar* Btifcando 
á un hombre, que en el avia.

Folie* Lo oye ufted?
Correg, Paila adelante.
Folie* Hago bien, en qué til k Mifla 

falga fin mi.
Correg* No te pares.
Folie» Y defpues que le decías ; 

cierta? cofitas á eíTe homlÜ^ 
tu  eflfa lengua maldita, 
que tu fahes, no le echafie§ 
un pápela

Cidra, Fuera una impía 
deferdon de la verdad, 
negar acción, que es tan fixáJ

Corregí Pues á qué En, dime, áleVé¿ 
ambas cofas encaminas?

Cidra* El papel lo indicará*
JV/V. Aora ya eftás cogida?

Qué coces ha de llevarme,; 
porque me haga cortesías 
pl trafto del Don Diaguillo? 
eñe es el papel, aprifa 
Icele, fe ñor. Corregí Temblando 
los ojos pongo en fus lineas.

Zee. Confianza, fi has prefu mido* 
por verte de alguien férvida* 
que mi hermano Policarpo, 
aunque á tu amor fe dedica, 
puede fer efpofo tuyo: 
qué es efio? Polie, Mira no diga 
D.Diego* Omg.No.que aqui dice 
Poiicarpo. Polie, Y mas arriba?

Corregí Confianza.
Folie, Y no Ciara? Corregí No»
Folie, Jefas! efta es brujería.
CLira* Proíigue,que no lo es.
Les elCw .Te engañas,fi lo imaginas} 

y pues la defigualdad 
£n ambos es u n  dífiinta^

La mas
trata de no darle entrada,

- antes (pues mi honor peligra) 
que para que ponga enmienda^ 
á mi padre fe lp diga.,

Folie. Maldito fea el papel,1 
y la hechicera maldita, 
que anda aqui.

«Clara» No, aleve hermano} 
tan ofadamente finjas.
Señor, yo fupe que Cliclé 
de la beldad peregrina 
de Confianza, efla mitad 
de mí fangre, pretendía 
mezclar la nuefira á la fuya¿ 
de nupcial lazo atraída,

. y con un papel queriendo 
enmendar tanta ignominia* 
la rexa habité, de folo 
mi noble ¿cío-movida.

Polis, Qué zelo, ni qué demonio* 
Clara, Hice la feña indecifa 

aun  fámulo, que en el patio- . 
hallé, y dixo que afsiftia 
á Don SanchoBracamonte.

Folie» Voto á Chrifio,que es mentira} 
que era::

Clara, No anules mi acento* 
á dle le aícendi effa cifra, 
porque la dkíTe áConftanzá*

Correg. Ay maldad mas exquifitaí 
Clara, Si alli la obtuvo mi hermané} 

interrógale, qué hacia 
en el Méfon?

Folie, Yo, fi, efiaba, 
quantjo *mal aya mi vida,1 
y mi alma, y la de mi padre} 
y de toda' mi familia, 
fi no miente en quanto dice* 

Clara» Ya que indócil te encaprichas,; 
aumentando los teftigos*., /
, que-*

Fregona» *.



De Don Jó fe. 
quedará fortalecida d : 
mi probanza: Señor D. Sancho* 

ale Pepin* Señora.
Jara. Pues os cenia 
retirado en eíia quadra 
al fin quooy os participa .y* 
la crifis de cite fuceíftv -  ̂ -
mi padre, de vos coníiga 
el ultimo de fe n gaño. 

olio, efcampa, y llueven bolinas, 
¿pin* Quaato os ha<dicho, fe ñor, 

Doña Ciara vucftra hija* 
es tan yerdad, que no puede, 
aunque lo contrario afirma* ■- 
negarlo Don Policarpo* 

olio. Como que no? vive Cribas;:. 
orreg* Calla, villano* 
epin* Conmigo. : 
os traygo para que os firva
de tefiigo mí criado:;

.m

yèn acá, para quien iba 
el papel? Dieg* Para Conftanzá' 
me le echo de la rexiila 
la feñora Doña Clara., 
ic* Es pofsible, que no miras* 
que es cite?

| %omg* A tanta evidencia,’ 
que embulle nuevo maqiuaásh 
Señor Don Sancho, yo fiento, 
que obre tan inadvertida 
Clara, que os ocupe en cafes*, 
que tener riefgo .podian,. ■ 
à no caer en quien fois. 

Clara» Si otra defcnfa no avía¿

14'
M

como yo::
¡Correg* Calla* ignorante, 

que ha fido mucha ofíadia 
entrar en cafa eítos hombres* 
y folo fe juítifíca 
no tener otra.

¿¿^Cañizares*
ya efto aqui fe termina; 
dexad que os vaya firviendo* : 4' - 

P¿pin* No ha de fer*
Correg. Deuda es precifa. ^
Vepin* Quedareme.
Qarreg* Dios os guarde.
Pepint Mamola fu Señoría: ,
—que bien fe ha difpuefto el lance! \ 

Dieg* Difcreta es Clara.
Pepin* Es divina* . vanfe*,
Clara* Y aora, que dices, feñor?
Correg* Que yo de ti no creía 

cofa, que fueíTe incapaz 
de la fangre que te anima; 
pues aunque por mí eres buena, 
por tu madre eres (Ciática) 
aunque no la conocifte, 
algo mas que tu imaginas; 
anda allá dentro. C lar a. Si haré; 
pero advierte, q en juíticia (Llora* 
me has de dar fatisfaccion..

V*olic< De quien?
Clara. De tu villanía,

. pues obras tu las maldades* 
y a  mi me las adjudicas. vafe* 

Volrc* Que patada!
Manuela* Aunque firviendo, 

foy muger muy conocida, 
y infamarme de alcahueta, 
fi lo Tupiera mi tía, Llora*

- no eftuviera yo aquí un hora» vaf* 
Volic* Sí, porque te llevaría 

# configo á la Inquificion.
Corregís pofsible:: Pol* Ya predicas?, 
Correg. Que un hombre::;
P olie* V i  de fermon.
G?mDe tu fangre:: PoLky cédulillas. 
Corr*K un MefonuPa/.Andallo pabas. 
Corr* Entre? PoL No me hagas harina 

W ícjOTqs mío digo; ya,
Slie :



. ya que, hijo, de un accícIcntS 
nacifte á fer mi homicida

La mas lfafttt fregona.
que es tocio una retaila 
de embutas?

Correg. Pues Clara? Folie,Miente. 
CorregX el papel? iV/V.Es brujería. 
CorregX los indicios? Pol.Son droga, 
CorregX D.Sancho? Po/. Alicantina. 
CorregX fu criado? Pol,Es emboque; 
CorregX Manuela? Pol.Es una arpia. 
QorregX mis ojos? Pol. Eftán güeros. 
Correg. Todos mienten?
Polic. Como ay vinas.
Corr.Pues mientras pongo remedio,

defde tu primero inftante. %itf(t
Polic. El ferá el viejo potrilla 

el hijo del accidente, 
fu corazón, y fus tripas,

-y-peor tengo de hacerlo: 
con la traza difcurrlda 
he de robarla Fregona, 
y es fuerza que á Ines eferiva.1

iré á llorar mis defdichas;
Salen Confianza, y Inés.

Inés. Con que el mozo de muías disfrazado 
es Don Thomás , mancebo enamorado,

Ha Soplamoco.
Soplam, Señor,
Polie. Vèn à darme la golilla. vanft,

en cafa para hablarte introducido?
Conft. Si, Inés, todo en fu amor cautela ha fido¿ 

para poder vencerme; 
ya he llegado en mi amor á refolverme:
Don Thomás generofo t ,
fe firma en efta cédula mi efpofo,'
íi la mano me ha dado,
y fus padres, y patria ha declarado»,.
y por folo quererme»
áefte humilde Mefon vino atraerme,
la ventura que aguardo,
una necia feré, íi me acobardo#
Efto es lo que me mueve 
á permitir, que Don Thomás me lléve 
á Cordova fu Patria, á defpofarfe 
conmigo# Inis. Pues por qué, íi eflb paila,' 
no fe cafa en Toledo?

Conft. Porque obra en eíTo con prudente miedo: 
aquí foy conocida, 
y de necios amantes perfeguida, 
de moza de Mefon acreditada, 
que todo á íu intención no ayuda nada» 
y fe puede encubrir en otra parte.

Inés* Pues yo, Confianza, pienfo acompañarte;
y<i

;Vi.
H.-



De Don fofepb de Cañizares* 
yo quedarme fin ti?  ni media hora, 
y allá en fiendo feñora, 
tu cuidarás de mi ,que foy tu hermana.

Conjl. Mucho conmigo tu fineza gana, 
conmigo irás , y Dori Thomás atentó, 
te bufcará un farnofo cafamiento.

Inés. Caíamiento , y famofo? 
digo que es Angel Don Thomás tu efpofo.

W Sale DonTbomas.
Feliz quien el nombre ha oido, 

j  mas en fu amor defeádo, - 
j| de íu ié felicitado, 
p y de íu dicha adquirido: 
p Tu , Ines, de eíía voz has fidq 
| |  el admirable inflamiento,
1 premiar mi ventura intento:
,1 toma efte hermofo diamante, 
p que aunque preciofc, y brillante, 
f| no iguala con eífe acento*
KZonfi, Mal conviene, Don Thomás, 
| |  que celebres fer mi efpofo,
|¡  y ayer ayrado , y zelofo 

jnrafte no verme mas.
Whom* Y de dio quexas me das? 
Conjl, Por qué no,íi es menofpreciq 

íg de mi ser , juzgar que aprecio 
|  á un hombre que tanto ignora. 
^Thom,Ay mi bien 1 que pues te adora, 
!  es difcretifsinio necio*

.Pues fi he de íufrir de vos 
penfamientos temerarios, 
tibias aníias , juicios.varios, 
ya no ay nada entre los dos, 
bien podéis iros con Dios* 
wm, Qué dices, Confianza mia? 
pues quando mi amor venia 
á decirte , que efta noche, 
apenas en rubio coche 
fu carrera acabe el dia, 
fegun todo eftá difpueftq *

podemos irnos, mi bien, 
encuentro en ti eíTe defden? 
qué es efto, efpofa? qué es efio? 
qué afiro irritado , y funefto 
contra mi dicha procede?
Inés, tu por mi intercede, 
di, que mi muerte es precifa, 
fi me deíprecia. /wd.Noes rifa 
lo que entre amantes luccde? 
ea, hermana, efto efiá acabado, 
que le perdones te pido*

Tbom. Mírame á tus pies rendido. 
Conjl. Porque tu me lo has mandado, 

podré ceder de mi enfado*
Tbom* Y en defquite de la pena 

no anhelaré á la cadena*
Con/l.Dc qué?Ti*De tus dulces lazos. 
Ines, Por qué no? dale los brazos.

Salen Don Diego Pepinf 
Pepin,Sea muyen hora buena.
Conjl, Ay, que me ha vtfto D.Sanchq! 
Tbom. Confianza mia, no temas, 

que no es Don Sancho el que miras, 
ni Don Blas eííe que píenlas.

Pepin* Qué te has defeubierto ya? 
Tbom*Si, Pepin. fVp.Pues zapateta. 
Dieg* Don Thomás, qué novedad 

de tal regocijo es efta?
Tbom* Aver, amigo Don Diego, 

tenido piedad mi eftrelU 
de la verdad de mis anfias, 
del añila de mis finezas*



mas:
y pues no es razón, que nada Q .-

' te encubra, Confianza bella, 
en abono de que foy "
quien te dixe, efiratagema 1 ■ 
de mi amor ha fido el vario 
disfraz en que nos encuentras: y 
cite es, Pepin, mi criado.

p {?pin. Pará quanto fe ic ofrezca 
á mi nueva ama, à quien befo : 
el rebés de la íoleta, : 
en feñul de que defde oy 
la he de jurar la obediencia: 
por mi dueño natural. ' 1

Thom.Y el que á la mayor empréfla 
de ¡ni vida , fiel amigo 
me acompaña 3 y me fomenta: 
el fefior Don Diego Enriquez, 
es., de la mayor nobleza 
de, Gordo va.

Dieg* Y quien defde oy - 
reconociéndoos por prénda 
de mi amigo Don Thomas, 
la mano, Confianza, os befa: .
Inés, qué me dices de efto?.

Inés. Que no he oído tal novela 
en niÎ vida. 0#/?.¡VTira tu 
fi puede tanta evidencia 
mentir.

Inés. Que es mentir , la infame? 
que ni una hora aquí efiuvicra: 
vamos à Cordova al punto.

Pépin. Mifa Inés, ya es de otra esfera 
vuefarced , ya no me atrevo, 
ni aun dengue.

Inès. Pepin, paciencia, 
que no fomos todos unos*

Pepin. Claro efiá.
Thom. Y para que veas

por qué efiraúo medio el Cielo 
nie induxo à que te quiíiera,

'Fregona, 
mira en efta hermofa copía 
tu beldad* di'paño elHuefp$i

Huefp. Defde la Iglefia " !
vengo encomendando á Dios 
d  afnia de la Coneja 
mi efpofa , que por dexarme 

: -con fus indufirias mi hacienda^ 
fabe el Cielo fi cardaron 
dos mil demonios con eliac 

Thom. Efta es la divina imasenc• * O ? ^
á quien en guftofa ofrenda * 
un corazón:: masqué es eflb?

Conji. Caybíeme. Sale el Hueffá t
Huefp. Y no á muy buena 

ocafion , que yo he de ver, 
qué imagen, Pedro, te enfeña
de tan grande devoción.

Pepin* Dio todo el fecreto en tierra, ; 
Conjh Ay infelice de mil 1
Thowu No la mires, tente, efpetai 
Huefpm Por qué no?
Pepin. Buena la han hecho, 

pero remediarlo es fuerza.;
Salvage , bruto , animal, 
por qué no queréis que vea 

* miefiroHuefped & retrato ' > 
de mi mueer Doña Elena? i

ThornSmoxii Pq&m.Andad,picaron: ¡| 
Huefped, no es muy linda hembraílf 
vedla defpacio , que bien |
es para viña* i

Hmfp. £ofpechas, |
un retrato es de Confianza.  ̂ |  

P epin, No es lafiima que fea tuerta? 
Huefp, Tuerta , feñov?
Pepin, No lo veis 

pintado á la vizcorneta 
un ojo ? pues á no fer 
d ía ,  en el mundo como efiá 
huviera otra Dama?,

fluefti
'Ì* 1
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mfp. O tengo ' ' -■ i .1 r :
cataratas , íi‘ derecha ; f - •  \
cita toda cha pintura, ; 

¿/vPluvieffe ¿Dios que aísi fueraf 
digo Don Blas. D/Yg.Ml feñor: 
lleva un potosí de hacienda 
gallado en folo curarla 
la villa. Huefp. En cofa tan bella, 
que lafUtna es tal defc&o! 
pero por mas que fe eíkiega^ 
tal cofa no fe percibe. ¡

’hom* Sois ciego?
$j>epw.Y& titubea;

pero Hueípeá, aunque fon 
las narices mas abiertas, 
los ojos mas aguilenos, 
y mas zarcas las orejas, 
no fe da un ayre á Confianza 

i  jj grandifsimo?
|>^¡f/p,ElIa es mi tema:
11% si , ella es. v ■,■■■-

Ay , feñor, no hagais 
l vueftra efpoía eíía.ofenía * 
í S de compararla conmigo! 
ffjjjep* No me íeais pataratera,
; |  que ya fabeis que ibis linda;
|  Buefped , no fe os acuerda,
%\ qyc os dixe, que era Confianza 

parecida á Doña Elena 
'|;i muchifsimo? . :- 
Á uefp . El mlfmo dia 
Sf| que venifteis, por mas feñas.

Pues yo hice á Pedro mi mozo, 
que el retratóle traxéta 

|f | á Confianza,, porque vieffe 
f t  loque hace naturaleza; ^
¿iff y porque tiene de anas : - :
§  íeis cabellos en las cejas, ,.f 

dicen las desque es muy otro. ■„ 
uefpmLas tontas, qué faberr ellas?, 
t o  vengo aora del .Sagrario

' . U f  r : de rezar, dadme licencia 
Á i de que vaya á colgar el 

; ,í;‘ , i; Roíario á la cabecera

D eD óflfo fép a  de Cañizares.
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de mi cama. *.:
Vepin*'A D iosSautico, 

y cuidado con las cuentas,1/ f 
que las rezadas abiuelven, 
mas las eferitas condenan.

Huefp, Yo , feñor, juego muy limpio^ 
aún del todo no foísiega .
mi efcrupulo : Un Pedro , mozo 
de muías, que fiempre almuerza 
chocolate, y ai eftablo 
en todo el diana entra4/
Un feñor tan chavacano, 
que fiempre fe cuchuchea, 
fe guarda , y fedifsüimla,; 
y hallar debaxo la raefa* 
de fu quarco fobreefcritoS 
de cartas , que no concuerdaív 
con ninguno de fus nombres* 
y los guardo con cautela 
por lo que puede venir; 
y añadir fe á eftas foípechaá 
un retrato de Confianza, 
ya fon muchas evidencias;
Yo averiguaré la maula, 
y efta noche la eícopeta 
he de limpiar, y cargar, 
que bueno es eftár alerta.

Qonjl* De efiraño íufio faümos. 
Thom, Ya la obfeura noche empieza  ̂

á tender el negro manto, 
que el Sol encorcho de Eftrelias- 
qué refuelves , dueño mió?,

 ̂ Conjl* Hacer la ultima fineza 
por t i , pues con la palabra 
deque á mi honor no teatreváf; 
hafla cumplir laque ofreces* 
á feguirte efloy difpuefta. 

fhom, Derruyame el Cielq, amén|
D ~ G

vafe*



fi ua punto de tu obediencia 
faliere mi amor : Pepin.

P^Scnor.T^fl^.Que vayas,es fuerz 
¿ conducir tres cavados,
que has de dcxar en la Vega
en un litio feñaladoy ’
para que avilarme buclvas 
defpues al falir los tres.

PépittiY ello cita noche tnefma?
Tbom, Claro eftá.
Vepin* Toca á marchar;

pero íi el Mefon fe cierra 1--; 
antes 5 que de los cavallos* ; 
yo con la noticia buelva, 
que feña he de hacer?

*£how. Noíotros
citaremos á la puerta: 
lleva una pifióla mía, 
difparala , que á efla feñst ■ 
fajáremos todos al punto.

Dieg. Ya que mi afe&o no pueda¿¡ 
Don Thomás , acompañarte 
en lamas ardua interpreífa 1 
de tu amor, hafta la Patria, 
por lo menos en defenfa 
ruya , baila dexarte en falvó, 
fegura la efpalda llevas; ' ;
y á no fer por Doña Clara, 
que es quien á eftár me fujeta *' 
en Toledo, fabe Amor 
con que güito te figuiera 
mi arniítad.

Tbom* Dadme los brazos, 
que en todo la fangre vucítrá ; 
medráis. •

Inés. Y digo , Confianza, ”
no hemos de llevar maleta?' 5 

Confi. No , Inés, que no ha de deeit 
de nii padre la miferia, — 
que obré indignamente : folo 
aquella arquita pequeña^

á  La mdí ¿
que con tal anhelo guarda,' ; 
diciendome , que eftá en ella 
mi fortuna , he de robarle,

; que no he de fer yo tan necia; 
que mi fortuna me dexe, 
fi lo que dice es de veras.

Inh . EíTa le dexó mi madre 
por lo mejor de fu herencia; 
y de pillarla me encargo.;

Pep. Ande la marimorena.
Dieg. Vámonos á prevenir.
Confi. Hado injufto:::
Fhom. Aleve eftrella:::
Conft. En mi honor:::
Fhom. En mi cariño:::
Confi, En tu arbitrio:::
Tbom. En tu influencia:::
Los dos. Haz que fe logre mi dlchiá;

pues te la dexo á tu cuenta. 
Vanfe,y[alen los Minifiros de jafiick¡ 
el Vejete cotí literna,el Corregidor, Don 
Peiicarpo con capote , y  Soplatnoco con 

capa azul, o verde , y  debaxo encu
bierta una efcala.

Correg. Que nos queda que rondar? 
M inifi.i. Nos queda el hóbre de palo;

que eftá aquel barrio muy malo, 
Correg. Vamos,
Volic. Zarandillo andar: 

ya fe empieza á difponér 
lo que mi difeurfo traza.

2 .Señor, fuerza es por la Plaza 
-paflar de Zocodovér, 

que alli el Manquillo quedó 
en acecho del Gitano.

Correg. Efío es primero , A rellano; 
guie allá. Vejet. Con elfo no 
paflamos junto al Convento 
de Gracia , y oy la criada, 
del foplo tengo avilada:
3/0I0 el amancebamiento.

e Fregona.



ohe, Buena gente* - ; L: : ■;
orreg* Qué haces ru? ; ¿
c e  quedas , ó vienes , hijo?

¿//V* Entrarme à cenar elijo, . : :
( Lacayo de Bercebù, ■ ap*
donde marchas? ) que no intento 

| |  feguiren tu proceision, 
j j  à manera de fayon,
| |  el paffo del prendimiento. 
l§!porreg. Pues entrate , y no feas foco, 

á acompañar à tu hermana*
Vafe la Ronda* , : ;

olio* La del papei, y ventana 
no fe la comerá el coco.
Fueronfe ? S ì, yafe faeton; 
Soplamoco , ya ha llegado , 
el mas impofsible punto, ■ 
el mas furibundo calo, 
que en los tiempos de Noè 
emprendieron los Romanos,

De, Don Jo fep h

Ji-M

m

II Quéme traes para eile abalice
prevenido?

f^plam*  Cien mil traílos:1 
SL Primeramente ún martillo, . 

unas tenazas, feis clavos, 
una piqueta , am eícopfo, 
y una eícala. -

.Polio* Aqui te llamo:
| |  todos eílbs fon pertrechos 

de tarquinada , y de aííalto.; 
§fy0/?.Pues qué hemos de hacer co ellos? 
I^ollc. Ya lo irás viendo , borracho;

pero porque veas qüe fóy  ̂
gf hombre de golpe , .y porrazo,

<>ye, animal, que he de hacerte 
mi coníejero de eftado.
:Ya Labes que ;á eífe. Demonio-- - íé 
de eíTa Confianza idolatro, vo 
hecho nn mifmo. Lucifer, * ■ ¿ 
legua eftoy abraíado . -j t: ^ r 
defde el hígado al cogo$e? i

y defde el talón al bazo, ; l 
hecho un bausán , y un tintillo 
ha quatro meíés, y un año, 
que como muía parada,

1 me luce tafear el bocado ; . 
de eñe cariño 5 vertiendo L 

' barreños de eipumarajo. ;.. ; 
Yo eñoy medio moribundo;' ^; 
pues digo , fe ñor , es barro, 
que porque una Mefoncra, 
leñara de vuelo baxp, 
fe eñe ceño fobre ceño, 
fe le vaya aunó acabando; 
la vida , que es lo de menos., 
y lomas un Mayorazgo, 
que vale un año con otro 
mas de trefeientos ducados?,
No feñor , ojo al remedio; 
yo vengo determinado 
á robarla toda entera, 
aunque la falte un pedazo*’
Para elfo, por el balcón, ¡ 
con eífa eícala, he penfado, 
fubir en eftando todos 
recogidos en el barrio, 
y con eílbs ínñrumentos 
la ventana abrir; pues quando. 
oygan los golpes , haciendo 
la noche obfeura , ni el diablo, 
.podrá diñinguir á tiento 
donde fuenan los golpazos*.
Pon la eícala.

Soplam* Plegue á Dios::;,
Polio* Ya jefonfuñas , Lacayo? 
Soplam* Siendo determinación:::, 
P /̂/c* Qué dices , beñia?
Soplam* Que ai callo: 

ya tienes- la eícala puefta*’ 
Po{io* Vive Dios que vá cerrando 
■ la noche , que es un conténtq^ 

y el ru¿do de los alanos, |
" 4
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el temor de los ladrones, y 
y andar en aquellos paffo$, 
me tienen que se yo como. ■ j 

Soplan?. Que aya querido mi amó 
meterle en eñe embollímo! 

i vive Dios, que eftoy temblatidó.
Folie,S\ permiten los demonios,

que febea mas que los diablos,
■ que efíé la efcala en feifetb, 
y yo ruede en contrabajo, : . 
avremos quedado irefeos. 
Soplamoco , no haf echado -¡ 
también fe cuerda?

Soplam, También.
Folie, Pues átame por un cabo, 

'tendrás firme por effetro, ; 
por fi de la efcala caygo. - 

Soplam, Ya ella fuerte, véfeguro. 
Folie, Hijo, por todos ios Santos, 

por un íolo D ios, que mires, 
que ofiá mi vida en tu mano; 
ten tielío.

Soplan, Sube , y no temas,
Folie, En nombre de Amor abanzO' 

una , dos , tres.
Inés echa una ejpiierta de ceniza* 

Inh, Agua va* Ptf/z^San Anídmoí 
Soplam* San Hilario!
Vúlic,No es fino ceniza , puerca. 
^A^w.Ayjfenorique me han cegado. 
Volic, Eñe es el memento homo, 

antes del Miércoles Santo.
Sopl, De que eres mortal te acuerdan* 

íeñor, mira que eñe cafó r " 
es un raro vaticinio.

Folie* Pues ni por ¿fias defmayo, 
aunque Huevan mas agüeros,- 
que ay cabezas de. muchachos.

'Sale el Hue/ped a la 'ventana con l 
\ /;j w la efcopeta  ̂ , ¡:v

Huefp. Pues rió ay forma i
de falir con facatrapos 
el taco , que es de papel, 
afsi faldrá.

'AJfomafe el Huefped d la ventana ¿on 
la efcopeta , que difparandola, fmiu 
Soplamoco d Don Policarpo , que caer¿ 
enredado en la cuerda , y  la efcala 5 y '■ 
abren la puerta D . Tbomdsy D,Die^o1 

Confianza^ y  Inés, que Ueva nm
ar quita pequeña* , ; .

Folie. Verbnm caro,
que me han muerto. ^

Soplam, Fue á ti el tiro? * [
Folie, Yo no lo sé. Sopl, Sientes algo*; 
Folie, Y mucho, que me he defecho í 

las coñillas del zarpazo. %
Soplam, Vámonos.
Folie, Eftoy embuelto 

en la efcala , y enredador 
Soplam, Válgame Dios! '
Sale DjThorn, PuesPepIn '

difparó , porque fal gamos,; y

no hagamos ruido. - 
Conjl, Mi padre

queda durmiendo. -
Inés* Aora baxo í

de vaciar un eíportoni %
de ceniza , y encerrado |
queda en fu apofento.

'Folie* Acabas?
Soplam* Ay cien mil nudos echados*; >; 
Thom, Eñe es Pepin; haPepin? |

Había con Don Folie arpo* |
Folie. Qué Pepino , o qué Ganado^ i  

otro demonio tenemos? ■§
Tbom, Ya llevo el bien que idolatró |  

conmigo, va váConftanzal . .'l f| 
á ler m ieípofa, y no aguardó ' 
mas , que laber donde dexas 
£5 la vega los cayaUos# " : y

fre Fregona,



De Don Jofepb 
olio. Conftanzafe va con otro*

.^ieg. No defpachas? -
^fiieg.y Ines. Que efperamos? . ■ 
Wtpom. A que tíos guie Pepin. ; ,
f^olic. No foy Pepin , ladronazos:
¡y. foltad á Confianza , aqui ■
| í |  favor , Soplamoco. ■
'%StopLtm* Mi amo? 
f$folic. Matame toda effa gente* , 

raft.y Inés. Ay , que eñe es D* Poli- 
| ( |  anda aprieto, (carpo;
%0^bom. Lance fiero!
1 í  Don Diego , de vos me valgo> ;
¿ ( eílorvad que no nos figan,
| |  harta que eñe puefta en (alvo 

Confianza*
Wolic. Que fe la llevan:
|  i aqui de Dios. : ;
p&/V^Selte el labio,
K I fi no quiere que cite azeró < y 
y |  le haga en un punto pedazos*
■¡Polio. Pues demonio , no te baña 

robarme la que idolatro,
;-y fino es que quieres pegarme?*

Pepin. Don Diego?
Que ay? r :

í$epm. Ya he encontrada * \
f  t á mi amo : que te retires 
f  - i con filen ció , y con recata 
|í.í dice. Difg.Vamos, por mirar 
g;( que es mi fímple, no le mata*

Ha perros ,que me cogéis; -<
| ;y como dicen, maniatado,
Ir bolved , y dadme la muerte* 
^opíam. Señor, no te aflijas tanto*; .... 

Como que no? (i fe llevan 
el Idolo que idolatro, 
ía Diofa por quien me ahogo, 
y la Deidad por quien rabio; 
JuíUcia de. Dios, juft¡tíaa ; - 
que hacen un affefsinat^ ■:

de amor , no mehoSTqué éofi ; 
un hijo, que es mas que hermanó 
de un Corregidor, Sale la Rondan 

Correg. Aprifa, r ; ;; y'
que aqui las voces fonaron;
Don Policarpo? ; ■■ :

Polio. Ay, fe ñor,
que ya no foy Policarpo*

Correg. Hijo? t- :
Polio. Que ya no foy hijo* ;
Ve jet* Amo? . ;
Polic. Que ya no foy amo* í
Todos. Qué ha fido erto?/
Volìe. Aquerto ha fido::
Todos. Qué?
Volic. Que fe la llevaron*
Correg. A quien?
Volte, A la pobrecka* /y
Correg. No te entiendo;
P olio. Pues bien cláro • y r

lo digo ; quítenme uftedeá ;
ertas trabas, que me ha echado 
mi deídicha*

Correg. Con cordeles
ceñido , y pendiente el cabó; 
de una efcala en ei balcón <
de eñe Meíon : ha villano! 
ertas Ion trayeiones tuyas;

Vòlte. Que no, padre : vamos claroŝ } 
no es eflb*

Correg* Pues d i , que ha fido? :
Volle. Señor, que ie la han llevado; 
Correg. Hi jo, tu has perdido eL juicio* 

Soplamoco, fabes algo 
de erte acafo?

Soplam. Si feñors
erto es:: Dentro elHtíefpeái

Jíuefpm Virgen del Sagrario, 
que no ay Jurticia en Toledo; 
que mis hijas me han robadp, 
y fe han llevado mi haíkgda;

de Cañizares:

m i



Vejet, Adentro faena otro llanto* 
Corregí Válgame Dios ! éíla noche 
, es un abifmo cite barrio,
‘Sale el Hue/p, Ha feñor Corregidor* 
Qorreg, Que tiene, Huefped honrado? 
Hue/p* JulUcia, que ay muchomaí; 

aquel maldito Don Sancho 
de Bracamonte, y los que 
le citaban acompañando, 
ine han robado á mis dos hijas,; 
y un eferitorito baxo, 
en que eftaba un gran teforo; 
que por fu mejor legado* 
medexó la efpofa mia* ;

Cow^^Conltanzala del recató* ' : , 
lahondta , y la recogida, 
ha hecho error tan temerario?;

Polic, Señor, uo decía yo bien.? 
Correg, En que? \ ;
Volic. En que fe la llevaron*; 1 
Correg, Ha mucho?
Sóplam, Aora f¿ han ido*
Hue/p,No puede aver mucho efpaclo* 

que falieron.
Corregí Pues qué hacéis?
* id al momento á buícarlos.

Todos* Toda la Ciudad veremos*' 1

HuefpSx feñor,qué es mucho el dañ0 
que es Confianza rfias que píenfan* 

Volk* Yo he de quedar infenfato 
. de efta hecha*

Correg* No prefumis. 
donde pueda eífe Don Sancho 
ir á parar? Hue/p* Ellos fon 
de Cordova*.

Correg, Confultado 
en effe Corregimiento 
eftoy , y palabra , y mano 
os doy , de que li le logro, 
le he deponer en un palo* . 
Venid , por fi no han falído, 
y logramos alcanzarlos.

Hue/p,k Dios,efperanzas mías. vanft 
Volic, No liento el verme ultrajado ; 

de mi fuerte, de mis zelos 
hecho el corazón andrajos, 
de mi bien defpoflHdo, 
de mí dueño feparado, 
llorar aufencias, defvios, 
pefares, anfias, trabajos, 
fatigas, defaflbísiegos, 
tormentos, y fobreíaltos; ¡
fiento folo::: Sopl, Qué, feñor? h 

Volic• Siento el que fe la llevaron* | ;

Lá Fregona*

J  O R N A D A T E R C E R A *
Salen el Corregidor ¡el Huefped, el Vea 

J : ■ jete 0  los Minijífos*
Correg* No dirás, que mi palabra 

no cumplo*
Hue/p. Ninguno puede 

creer, que fu Señoría 
fí tíoobte generofamente.
Correg* Ya no tiertcs que teriíér^V. - 1 

ya:Corregidor me tienes 
:; en Cordova, y ‘aun Marqués; 1 
; ;;; i ;^C':prem|ando hcrp^camefit^ :
■,

• fu Mageftad mis férvidos; , ; 
un Titulo me concede; “¿ í ■•;*/!J 
pero que fea Don Sandio t  j 
Don Thomás, de que lo infieres? j  

Hue/p, Qué mas indicio, feñor, 
que el que dán eftos papeles;-;¡?II 
fobre-eícritos:deTus^ cartáS;> / J I  
en que' á DonThomás íc lee > i || 
de Avendaño^y d Dón;Di^Q: f  I  
Hnrique?., que rd ie t^ ’y í  J  
l? s pille? •"‘¡"XrT/ [ / y : m H r í



•J-< Mmj A jt
 ̂i

' ̂ ém

De Don jofeph 
En el de Don Sancho? - ;

~ 'uefp* Si feñor. 
m g . Pues ya no ay, Huefped, 
que dudar, ni de quefiendo 

1 Don Thomás el delínqueme, v* ;
I  aísi que halle á Confianza, ; 1 
|e n  un Convento fe encierre;
;|pues ala deíigualdad 
J de que á caíaríe no lleguen, 
Iprincipalmente íe junta 

la de que tratado tiene 
Hcon mi hija Clara, Don Diego, : 
aporque Don Thomás fe aquiete, 
i fu cafamiento, en quS aunque ella 
3 íe refifte tenazmente,
3 convengo yo muy guftofo, 

pues en riquezas me excede,
| |y  en fangre me iguala, y voy 
| | á  ganar, de qualquier fu£rte¿
Yy aísi, Huefped, es forzofo 
tener paciencia*

Hue/p* No es eífe \
||e l cafo, que como á mi 
:>§con dinero me contenten,

Yfen meter Monja á Confianza, : 
harán, feñor, lindamente; 
el acabarlo con ella 
es el cuento, 
m g . Pues que quiere 
fer de un Cavallero efpofa? 

Quizás, feñor, lo merece ¿
'/ mas que otra. Y
t*firre¿ m Por qué motivo? (tiende. 
JipefptYomc entiendo,y Dios me en- 
Üirreg. No le eftará muy bien efio:.

■Es efio como tenerme 
á mi hijo Don Poücarpo /
"el modo que me le tienen 
as memorias de Confianza ■  ̂J " 
afi rendido á la njuerte?; > ;
efg- Dex^rala, que ella nuticg -

.. '•:?& 
r 'ípvjj 
• T Sl .íjt

le rogó, que la quifieíle; |  Y 
Corregí No fea necio;y pues es fuér¿3¿ 

que á cumplir en algo empiece ::
;, con mi oficio, á mi me avifari /  

de Sevilla, que ha dos mefes,  ̂
que en el Meíon de la Luna : ■ 
dos hombres, y dos mugeres ? 
lie garon muy recatados >"{ 
con disfrazes diferentes, 
y ¡que oy de Sevilla falen 
para Cordova ; y pues á cite 
paráge^in que aquefia Quintaj ? 
que efiá del camino enfrente, > 
han de arribar, aquí plenfo, Y ' 
divertido en el alegre / 
recreo de efia alameda^ 
aguardarlos.

Husfp. Si ellos fueflen, 
bien prefio fu Señoría 
creyera lo que no cree j ¡ \ 
en quanto á lo que es Confianza; 

Corregí Ya te lie oido muchas veces,' 
defde que con mi familia 
agregado, y con mis gentes 
has venido de Toledo, / ’
hablar mifieriofameiite■" 
de eña moza ; y mas valiera,’ 
que la verdad me dixdfes, 
fi ay algo que remediar* .

Vejeta Que eñe ladrón alcahueté 
tenga con mi amo efia entrada í 

Min* i.Los traflos la logran íkmpré* ; 
Huefp* Señor, he de hablarle claro? 
Corregí Por qué no? ;
Huefp* Pues que nos dexen 

todos.
Corregí Anda, y repartios

en parages convenientes,.- >
Yy en .viniendo caminantes / ■ - :

a v i f a d m e .  ; - ■ ■* . / I ' Y ^ n  Y /
r'"vi

de Cañizares, '



La rnas
.Vejet* Quedo con cíTo, que tengo 
v  mas puas,q treinta peyues* vanfid 
Corrtg* Pues digo primeramente, 

que Confianza, aunque es mí hija* 
no es mi hija, como fe cree, 
y  afsi no fe me da un pito, ' > 
que la tomen, ó la dexenj; ' 

i por Inés liento, feñor, „ 1
que es mia, feguti refíeré 
Jmi muger, que eflé en el Cíelo,  ̂ ; 
la injuria que me fucede* 

C¿?r*vConque no es fu hijaConftanzaí 
que yo jamás configuiefíe. 
vería!

Hutfp. Es hiftorla muy rara;
Correg. Cuéntala.
Hue/p, Quien defcubrleíTe 

Ta arquilla! que no sé yo 
de las cien cofas, las veinte*'
5pero no obfiantc, desbucho,;
¡y venga lo que viniere. 
jVeinte y dos años avrá, 
que habitando yo en la fértil 
Sierra Morena, en la Venta, 
que llamaban de la Sierpe, 
un día que::

Sale el Fe jete. Señor*
Correg. Que ay?
Vejet* Dos hombres, y dos mugares 

vienen por aquel camino i
de Exija.

Correg* Sin duda tuerzen 
la íenda, para mayor 
difsirnulo: Aora, Huefped, 
íerá fuerza, que dexemos . , 
yueílra noticia, pendiente 
hafta mejor ocafion: ,
Vamos i llama tu la gente. ,

Vanfe, yfaíen D*ThomaS}CQnJí4ft%a9 
lnes^yVepinde camino%\
A;ino£píg dueño mío, .

como ellas? conío te fien-tes? ’? 
te has recobrado, dexaudó 1 
el cavado? Gonjl* No parece 
fino es que con dos puñales; 
me .penetran ambas fienes 
del accidente penofo, 
que en el corazón me hiere;
Ay de m i!

Ines* Xaqueca es eífa;
que en fabiendo que la quler^
no aya muger,que á íu amanee
no le crucifique á dengues*

SChom* La agitación del cavallo 
en quien delicadamente 
no eftá enfeñada, bien mío,; 
motiva lo que padeces*
Pepín. Pepin* Señor* |

Thom* Entra, y mira „ I
fi en eífa Quinta de enfrenté 
ay donde defeaníar pueda 
mi efpofa.

P epin* Tremen-do dengue! 
por Dios, que un enamorado,1 
á quantos maneja mude.

Conjt, Que tu tomes pefadumbre 
es lo que mi pecho (lente, 
que eflo,Don Thomás, no es nada; $ 

Fhoffl. Qué poco duran los bienes!. 
pues defpuesque de Toledo 
fallaros, íolos dos mefes 

' aviendo eílado en Sevilla, 
por tantear en mis parientes 
como toman efte cafo, 
quando ya en ello convienen,
(no quiero decir, que injuflos 
mi padre, y hermanos quieren,1 
abominando mi intento, ; 
que la burle, y que la dexe) ; 
quando Voy, buelvo a decir, - 
contento, ufano, y alegre 
a lpgicar, fíendg tu: ,

4 " ¡3

e Fregona*

PA-.
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De Don
ía dicha nías eminente, 
eíTe dolor, por fer tuyo, ' : - 
bada á turbar mis placeres»
Eftás mejor? : \

\otifl* Cada inflante ^
es fu fuerza mas vehemente* ■; 
y quando en el refpetofo 
cariño que me mantienes,' 
tan repetidaz finezas 
no le alivian , juzgar puedes,' 
que no es corto mi dolor* ( ■ 

'ale Pepv Los de la Quinta te ofrecen 
fu quarto con fumo gufto*

Pidote que en ella entres 
41 á echarte un rato : tu , Ines,
^  afsiílda afablemente;
|¡¡ mas (i es tu hermana, que tengo 
§§■ que decirte? ExceíTo es elle 
§ | de mi cariño /perdona.
Imftk* Perdonado eftá el que quiere: 1 
|§  ven , hermana*
;;||ConJL Ya tu fia bes,
|¡§ que halla que mi efpofo fueííe$¿
Ü  me has dado palabra, y mano

de no entrar donde eftuvieffee vanf*
^ p. Ya fe entraron. 

iom. Ay , Pepin! 
nos oye alguien?

Pep. Solamente 
los arboles de elle Soto.

¡ |Tbom* Pues deshagafe la nieve 
^ de mi filencio , y brotando 

llamas el bolcán ardiente 
de mi pecho, mis fufpiros 

^ la región del ayre infeften.
Pep, Señor , pues que pefadumbre 

á tanto extremo te mueve?
Thom* Ay , Pepin! mi aleve padre, 

y mis injuftos parientes 
á mi Confianza amenazan, 
y cu mi intención no coúyienjÉn]

■e CUnizArss;
En efta carta me efcrivC 
mi padre , qüe ya me tiene 
cafado en Cordova. -  - -

Pep. Y digo, :í
ay quien voluntades fuerce?/ i- 
Si tu quieres á Confianza, ■;! 
qué hará tu padre?

Thom. Valerfe
de medio contra fu vida, 
para darme á mi la muertev 
ya fabes fu condición*

Pep* Ya se que mil Luciferes 
no fe le igualan*

Thorn. Pues yo, >
por dar tiempo á que me dexeij 
cafar, que una vez cafado, : 
ferá lo que yo quiíiere, 
en efta carta le eferivo,: 
que prometo obedecerle, 
¿exaudo áConfianza, en quiera 
es díverfion folamenre 
mi am or: Mas por que te oanfój 
fi Ver ambos pliegos puedes? 
Oye*

Al paño el Corregidor1, Minijlieoi

$
f

y  el Huefped,
Correg, Pues no eran aquellos 

los que:;: Mas tened , que ay geut$ 
aquí,

Huefp, Ay , feñor , ellos fon!
Correg* Es verdad : fi las efpecíes, 

recorro, aquel es Don Sancho* 
mas como tan folo viene?

Huefp. Si avrà dexado las mozas 
en Sevilla?

M imJLi. Con prenderle t
fe fabrá donde eftán ellas*;

Correg* Llegad quedo* v
Thom*,%z parece

que puedo?  ̂ ; - ^
M iniji* u  Daos à priíioni

k



Tbom* Que és‘ efto?, 
ptpitt. Jefa$ mil yfces! y;
Tbom. Mirad; arrQja eífas cartas# 
Corregí Al que una voz fola diere* u 

palíenle fl pecho dos balas« 
^íw,Aunqtteme dieran mil muertes» 

villanos, GotffgnQgb fe refifte?
JThom. Es impofsible, que dexe 

expueño á mi bien*
Correg* Tapadle 

la boca,
Thom. Ha pefe a mi fuerte!

queyo,fi:;:
Todos* Vaya elvergante.
Co^reg. Señor DonThomás;^
Pepin* San Lefmes! 

yoDonThomas?
Corregí Si el priado i *

yueflro temerariamencé 
á;U'Juftkia fe opone* 
el que vueftra fangre tíené. 
difuntamente ha de obrar,

Pepin* Señores, fuplico á uftedes:^ 
Corregí No temáis*
Huefp* Señor Don Sancho 

fingido, íi no me buclve, 
mis hijas, ya lo vera.

Pepin* Aqui del Mefon el huefpedv 
que es eílo?

Comg.. Venid, que todo 
fe difpondrá buenamente.

Pepin. Como a mi na me hagan mal 
llevenme donde quiíieren: 
buenas quedan las dos NinfaSí 
mas quien en efto me mete? i 

Corregí Que lleguen el coche*
Huefp, A fe*

! que ya hemos, pillado el peze.; 
Vanfe^yfalen Inési y GonJÍAuza  ̂
Conjh Vamos, Ines  ̂ - ¡y  ̂
Inestüm  a p r ^  , .y, u ,y

'üí
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y
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Fregona* ■
dé tu dolor convaleces?

Confi. Alguna cofa aliviada* 
conio puedo eflár aufente 
de Don Thomas? mas que mito! 

Inés. Ni él, ni Pepin parecen 
por. aquí. d; . ■ ; ;

Confi. Mira fi acafo 
en los laberintos verdes 
de cííbs alamos eftán 
á ,1a fombra ; no rezeles 
can aprifa, corazón,

Inés, A y, Confianza, que evidente 
fofpecha!

Confi. Qual?
Inés. Los cavallos

faltan de aquellos cyprefes 
-donde quedaron atados.

Confi. Qué es lo quq decirme quietes I  
con eífo? Ay de mi infelice! ? 

Inés. Que los hombres fon infieles, 
y plegue a Dios::; . - , ,

Confi. No proíigas,
mienten tus difeurfos,mienten,. 
fi:: pero qué cartas fonefias?

Inés, S¡ es que dexarte previene 
algún papel.

Confi. Elia dice;
Hijo, no el linage afrentes, 
de tu efclarecida fangre 
con la indignidad que imprendisi 
He Libido, que en Toledo ; 
con lances, de amor diviertes 
tu juventud va te tengo 
cafado en Cordova, vente 
antes que tome otro medio 
de reducirte, y traerte; .
Don Diego Ruiz deAvendaúo» : 

Inés. Y aora, qué dices? : . c
Confi. Ha pele r ;. ' 

á mi dolor! que fu padre ■
¡ ¡Safarle con Qtra-emprehende* ; v
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y el a mí me to ha ocultado* 
nes, Ha, fuego dé Dios los tuefte* 

ñ qualesfon todos!
nfl* Efcuch'á, ;V:-4. 1
qne ella refpudk paréeé - 
de DonThomás: Padre mío,v 
yo he1 de obedeceros fiempre; 
fi á Toledo me ha traído , 
un capricho, folamente 
ha fido una diverfion, 
no temas, que Injufto mezclé/ 
villana fangre al heroyco 
blafon de mis altivezas: 
el cafamküto propueflo 
acepto, y luego que quede 
libre de cierto embarazo,

H  iré ¿lograr tantos bienes:
Don Thomás Rülz de Avendaño. 

ytnés* Di aora, que miento mil Veces* 
diré tal, porque quiero,- 

que en el dolor inclemente, 
que futro en las reprimidas 
lagrimas, que al centro buelven, 
y en los ay es, que no exalo, 
una novedad fe eílrene 
en el theatro del Mundo, 
que es ver,que ay hombre,q ofende 
á una muger, y ay muger 
varonil, que no fe quexe.
No dexaron las maletas

DeTjéfi $&)

-i.fl'n-;■M
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H:r
¡pp;en la Quinta? - ‘ ■'
| ßfih. Cabalmente.
||É^y?,Veftidos de hombre ay efrellás.
pí»¿f. Claro eítá: mas qué refueíves? 

CQnfi* A quien infamó mi honor, 
dar, Inés, violenta muerte.

*~nés. Y eres tuquien no fe que xa? 
fuego de Dios! 

onft. En quien ¿rée 
los hombres, y fus engaños: 
Entra, que el tiempo fe pierde*

Vanfe^ y  Jalen púr untado Déft Poli- 
carpo y y  por otro Doña Clara muy 

penftätbos+y dicé lä Mußcal  ̂
Mußt* Aprended, ñores, dé mi 

lo que va de ayer á oy, ' ¡ j
que ayer maravilla fui, 
y  oy íbmbra mia no íóy.

Clara, Efímeras pululantes, 
que ai trepidar de las fuentes ■ 
debeis envidas lucientes 
los orofeopos fragántes; — 
fi aveis procedido amanté^ 
y os halláis cómo me vi, 
fi ayflót de Don Diego aquí; 1 
exaudid me en fu prefencía, 
y ¿ lacrimar en fu aufeucia:

Ella,y Muße, Aprended ,floré£yd#tfu' 
Polic, Amotofa pafsion mia, 

que alimentas por mi mal 
aqueíle duende infernal, 
qtie vive en mi fantasía? 
fabete, que ayer vivía 
por Confianza, oy muerto cftoy¿ 
que ayer era, y oy no feyy  ̂ ;

* ayer un tras, y oy un tris, 
ai es un granó de anís: ' ’

El)y Muße. Lo que vá de ayer á ójr¿ J 
Don Diego, fi anhelo flores.^

Clara. Metaphoras vegetables* 
finezas broto infondables 
al vergel de fus amores, 
rofa Imperando en verdores* 
Semi-Diofa de rubí 
fui ayer; pero fi oy perdí 
pompa, y efperañza yá, 
qué prudente fiór dirá: ; V 

Ella , y  Muß Que ayer maravilla ful?) 
Polic. Potencias, alma, y fentldq,r  ' 

piernas, brazos, pechos* pies, í 
ayer daba a aquella, que es ■ 
lo que Dios fuere férvidos  ̂  ̂

E i  Si

dé Cañizares,

. I*
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La mas
Si en nada quedo admitido* i 
como mil gritos no doy? 
folo én efio vengo, y voy: 
como,quieren que efte buenp* C 
fi ayer era cuerpo ageno::

El, y  Muf* Y oy fpmbta mía noTqy? 
Clara* Eu peñasque es, tan infanai: 
Palie* En dolor, que es tan tyrano::; 
C/^.Solo es medio: mas mi hermano: 
Polio*Solo ay forma: mas mihepfltanas 
Clara. Poücarpo*
Polio* Conñancica?

que diga Clarica, digo.1 
Clara* Equivócate comnigO 

fi tu mal fe mundifica: 
figue á tus tropos las huellas* 
no me admira el entendellos#

Polio* Es, que citaba en mis aquellos 
confukando unas aquellas; 
perdóname*Clara: ay Dios!

Clara. Como eftás de tu cuidado^ 
Polio* Aun eíioy atolondrado* 

íkse, cinco, quatro, dos»
Clara. Hermano.
Polio. Tente por Chrifto.
Clara* Que hacéis? (o aleves manías!) 
Polio* Hago cuenta de los dias, 

que i  aquella ingrata no he vifto, 
diez antes, treinta defpuesl 

Clara* Poiicarpo, qué te ha dadG? 
polio. Ha perra, que la has pifado» , 
Ciara* A quien? ' ‘ ; > y.-
Polio* Mal ¿ipil rus pies; /; \ ;

no ves ¿Confianza echada 
en dfe catre de flores, ■ 
y Zagales, y Paüores 

yM  efián dando una enfaladá 1 
, de rofas, y tulipanes, 
y al compás de dos clarines 

- la danzan feis matachines 
y xefiidos de SacrifUnes| ;

mf¡:1

ÍV>
r Úí I-Aí'm

í-M
m

rt Vrzgoft&* 1
ven bay lando junto á rtii; ;
mas ay, que fe v a ; oye un poco 
Confianza.

Clara* Efio es eftár topo. -  
Polio* Detente, e fp íra : ay de mi! 
Clara* Ola. ■ : ' ; -.
Dexafe caer en un^Jplhi llama 'C/¿ 

ra y y falo Soplamoco yy Ma
nuela*

Soplam* y  Manuel* Que mandas?; 
Clara* Pedrada

á un parentefis funefto v 
eftá mi hermano.

Soplam* y  Manuel* Que es efio* 
feñori?

Polio* Que fe la han llevado.
Soplam. Aora bolvemos a ejíoj 
Clara* Fiero accidente!
Polio* Ha muchacho,

traime un poco de Confianza,’ ; 
que beber, que me atraganto, 

Soplam* Agua dirás. Polio. Eíío digo: J 
Sale® el Corregidor^ Don Tbomas^ Pv ’: 

pin % el Huefped , el-Vefite, cj 
y  M in ijtro s , . v. ,

Comg* Señor D. Tfiomás, a 
como vos,folo mi caía-; t 
es cárcel, que yo feríalo;,.n ,
ya efiuis en ella, y en ella 
no temaisc ningún agravio; > ; 

Pepin* Mucho lo que os dehóefilmoí 
Señores , efio es encanto?; 
yo Don ThomásJ* -1

pbom* Difsimula,
y a que no nos dexa el; hado ■. ■ 
otra fenda de que pueda .j . 
bolver á poner en falvo " 'í ?H  
á Confianza.

Pepin* Y mis coftillas ; - •; 1* 
no pagarán efle engaño> ; ; A

Q?^^,Entrad: mas que es efto>€la^?

.v 'jy 
:.,í>í
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lar, Efte es un extraordinario 
mental exceífo, de.aquellos ; v * 
que fabes, que Policarpa > 
padece eftos dias* . {

vcfp, Auu tiene 
eflatema el mentecato?

¿»mg.Hijo? Polio, Padre? ?
orreg, Eftás mejor? 
olio, A y y feuor, que eftoy muy malo! 
orreg, Eos dos os citad con éi:
Clara , fabete , que' traygo 
por mi Huefped al feñor , . ’
Don Thomás Ruiz de Avendaño;
( Efte ha de fer tu marido, 
el que te tengo tratado ^api 
dias ha , recíbele afable, ). ,

ulitr. Mi padre fe caufa en vano* 
pero fegor r que me dices 
de Don Thomás, íi es Dan Sancha 
efte , el que habitó en Tole da . 
el Mefon del Sevillano? ^

orreg, Era E>on Sancho fingido* 
ya es D011 Thomás declarado; ■ 

la,Sancho,y Thomás? no lo ciftiedó* 
Vos féais muy bien arribado*! f  1 
a *e£ta vueftra habitación* Y 

J^ow.Refpondela cortefano.
Pop, Ya se por donde claudica! *

Si donde efperé naufragios 
hall© puerto , como puedo  ̂
no eftár alriefgo obligado/ ; r; 
que en traerme á vueftros pies, 
me conduce á folio tanto?

dirás que no es difereto*1 
Clar. Si , pero es muy afeitado* : 

Orí-uño ,,Huefped*
Los áou Señor,
Correg, Por la efcaleraqué al patio 

cae , guiad á Don Thomás, 
y fed en el quarto baxo,
•gik ha de fcr fu reclufioi)¿¡

De Don fofeph de Cañizares,
; mientras fabe todo el cafo 

fu padre 5 guardas los dos 
de viña fuyas,

Pepin, Mal año! -
Si fe defeubre el enredo, 
qual me han de poner á palos! ■'>: 

Huefp, Guardarélc , como á quien ;
le importa. ,

Ff/Ví^Donofo encargo!
Tbom, Señor , voy por las maletas, 

que fab.es* que fe han quedado 
en aquella venta*

Pepin, Aora. -
te eftás con efte defeanfoí 
ve al inflante*

Correg, Luego puede " ; '
falir , pero acompañado 
de un Miniftro.

Thom, Salga yo*
que no temo effe embarazo*

Correg, Hijo? Polio, Señor?
Correg, Quiero irle áp>*

con fu tema: Ya eftá llano 
todo , ya se de Confianza*

Polio, Que me dices, padre labio,; 
padre heroyco, padre iluftre, 
padre hermofo, y padre fantojj 

Correg, Ven conmigo.
Polio, A quien me diefTe 

tal noticia , avia jurado 
darle un befo: aquefte es voto/ 
y he de cumplirle/

Corregí Muchacho, 
qué haces?

Polio, Padre de mi vida/
que he de comerte á bocados*1 1 

Correg, Entrate , Clara , allá dentro, 
A Dou Diego de Avendafio 
voy avifar ,.de que tiene 
hijo , y honor pnefto en fálvo/
2 cafándole con Clara*

> l iuJt1 ¿ l! -3T. r : '



L& faáb.
queda todo remediado* ;vmfe*

Folie. Si logro, ver á la moza, ; 
de placer me defpilfarro.

Clara. Manuela?  ̂ *
Manuela* Señora raia?
Clara* Llegó ai poílrimero caos - 

mi am or; conftruya á mi vida 
urna mi dolor de marmol.

Manuel* Pues que te fucede aora?
Clara* En cafarme £e ha.empeñado - 

mi padre guando Don Diego:: 
Sale Don Diego*

Dirg.Dichofo aquel, que en tus labios 
mereció en tan larga aufencia '■ 
oir fu nombre al primer paíTo.

Clara, Que veo?D*Diego,pLies como, 
defpues de tiempo tan largo 
de aufencia , á Cordova vienes?

Dieg. Con mi padre, y mis hermanos, 
Clara mia : ellos dos mefes, ; 
que de cu viña: he faltado, - 
íirviendo he eftado á miamof 
en Xeréz , donde paffarom 
á vivir , pues difpoiviendo. : 
todo lo que es neceíTario, ’ 'T.
con gufto de todos) vengo* - 
á pedirru blanca mano: ' 
á tu padre : aora llego, 
aun no he dexado el cavado 
en la pofada , y nietfrae* •. , ¿ 
mi amor á verte,, y mas quando* 
viendo á tu hermano falir* -/■: *■; 
y á tu padre: no ay de entrambos 
que rczelar. C/¿/\a.Ay, Don Diego, 
á que mal tiempo has llegado!

Dieg* Como?
Clara* Como eñe impetiofoy \ v

. eñe paternal tyrano ;
me trata cafar violentar >/
con Don Tilomas de Avendaño. 

D/^.DeAvendaño? <

Fregma.
Clara* Si, Don Diego.
Dieg* Mira que ce avrás errado^ 

que eñe es mi mayor amigo, 
y fabé todos los paños 
de mi amor , y no le hiciera ( 0 
á mi amiftad tal. agravio.

Clara* Quieres mas individuales 
feñas del nupcial fracafo? ;

‘ puedes el mifmo que e flavo 
en Toledo acompañando 
tu disfraz en el Melón.

Dieg* Es verdad.
Manuela* Lo oye uíled claro?
Clara. Con eñe cafarme quiere,

. y ya le tiene.hofpedado en cafa;
Dieg* Efíb es impofsible:

Si Don Thomás eííá amando 
otra hermofura, á-qoien tiene 
dada fé , palabra, y mano 
de efpofo , como?

Manuela* Que viene
gente. Clara* Ocúltale ai uft fáto¿ 
haña que pañett.

Dieg* Valedme, - ‘
Cielos., en alfombro tanto!

Sale D/Tfe#?;, Divertidocoú Pepln 
dexo á los dos, y forzado- 
del aníiadeir a bufear
el bien que he perdido, Caigo:
Ay Confianza de mi vida! 
que avrás de mi fé juzgado?í 
mas gente.ay aqu i: AunqueTaayaf 
he de irme.

Clara, Donde los paños 
encamináis, Don Thomás?

Thorn* Clava hermofa, c" 1 
no impidáis que un defdíchado 

; ‘buíque emel dueño que adofa 
fu confuelo , y fu deícanfo.í 

Dieg* Cielos, eñe es Don Thomás, 
no debe de fer engaño

t e
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Io que dice Clara,
‘D e ’D m ^o Jep i

om.Solo v \ ’

felligi'v;

’¿É,;r

í i  l de vos mi remedio aguardo;; : 
^W?ie¿- Vive Dios,que la ttwüQtá.^ 
$jáj[bom* Mi vida eftá en v u e ftra^ n o s-, 
« |  y pues hacéis un dichoíb ; i í v: 

tan facilmente , dexando, .r-.j 1
feguir fu rumbo i  mi fue#&> ; v 
permitid, bello milagro, „ _
que vaya tras mi ventura. vafe., 

^p ieg . Engáñalo amigo , fallo,,
I f l  eípera* ■ ■ ■■ :

Clara. Que hacéis, D. Diego?;.;;>(4o, 
¡ j | / ^ Q u é  lie de hacer 1fiéra?:éfmtban- 
í | f  que Don Thomás te requiebre? * 
Ijj^wvi.TeiiW., que effe es uñ criado. 

teg. De quien? Ciara* De effatro* 
Qiié eífotro? ; . /  

lar a• Don Thomas*
-^0fanacía* Aiiás Don Sancho* ; ‘
jr|||/^r,Ño es, el huefped*porq elhuefped 
111 ambula el infimo quarto*, i 
'ffElieg. Pues no le conozco yo: 
¿ |J ;Cruel fiera , afpid tyrano, ;v 
'0 S  imaginas confundirme-i\]y q

.por encubrir cus engaños?
Pues no has de lograrlo, aleve,

;|Í|J que dandole, fi le alcanzo, 
gf;| la muerte , vengaré á un tiempo 
H |f  mis injurias en entrambos, vafe*

Deten le , Manuela».
Es fácil? ■

fia  efcalera de dot trancos 
í  baxo.

mofara* Ay cofa como aver 
I jd  fuszelos equivocado 
| ¡ | |  al Criado ,y  al Señor!.
^Manuela. Mira no venga mi amo*. 

;f*!ara .Dices bien , dobla elfos pinos, 
y por el poíligo falfo 
fai á atajarle , y traerle#

di Cmi&âŸes,
Man.De un vuelo me pongo el ñuto. 
Varfe'^yfalen Confianza^ y Inés vef~ 

ti das de hombres. ■ ; :
Ines. Cotí que todo lo has fabído? 
CoitJ}^S$ público effe tratado 4 

en Cordova. Inès* Y concertad0 
Don Thomas para marido s 
cita de G ara , la hija I;
del nuevo Corregidor: !
ha-hombre falfo !. ha infiel traydor! 

Confi. No tu difeurfo me aflija. /  
Ines. Dken que ya dlà hofpedado 

dei puevo fuegro en la cafa. v 
Confi. De iraelcorazonfeabrafa. * 

Saie Don Diego.
Dìeg. Cielos , por donde avrà echado 

elle aleye ? mas qué veo! : ; : 
Confi. Un hombre; peto què miro!

es ilufipnlaqúaadmiro? *
Dìeg. Es* verdad lo. ¿¡uè no creo?

Confianza, tu en efie.trage?
Confi. Sì, D, Di ego,que à die indigno' 

disfraz ine traen ks trayciones 
de un ingrato cocodrilo, 
que para darme la muerte, 
aprendió-alhagueños ñivos.

Dìeg. Evidencias, queréis mas?
Confi. Bprlome tu falfo amigo, 

no en el honor , en la fama; 
mas qué importa íí es lo mifino? 
Dormida en una Alquería 
me dexo , expuefia al arbitrio 
de los hados , y à cafarfe 
ufano à Cordova vino 
con Doña Clara de Lara.

Dftg* Calla , que de fole un tiro 
ha muerto un harpòn dos almas, 
y un yerro dos alvedrìos* 
yo adoro à Clara, Confianza, 
y Don Thomas mi cariño 1
Lupo en Toledo* :  ̂ t

Confi*



L a m ¿
\£¡onft. A i verás :

; quan doble , y faifa es fueftilo; 
pues con una mefma acción 
fu dama agravia, y fu amigó# ;

X>/V¿. Vive Dios, que he de matarle, 
aunque Tupiera al abiftno f 1 
feguirie, .; ~

Gonfi, A eífe mifmo intento# 1
disfrazándome el vellido !
de hombre en Cordova,ayer noche 
fin embarazo , ó peligro 
entré; y pues ambos eftacnos 
de una mi fina flecha Heridos; 
venganza pido , Don Diego.- - '

Dieg. Confianza, venganza pido? 
y pues para nueftro intento 
la noche ha fobrevenido, 
yaorafaürde cafa: 
del Corregidor-le he vifio, 
todo Cordova he de andar 
en fu bufea.

Confi. Pues yo elijo
aguardarle aqui. Inis. No en vano 
pienfo , que fale tu arbitrio.;

Gonfi. Por qué?
Inés. Porque viene un hombre.
Sale D.Th, Ninguno darme ha fábldo 

razón en la Quinta, Cielos, 
de Confianza.

Qonji*XJ yo diftingo
m al, ü Don Thomás es eñe.-

Thom,So\o^ pefares, me han dicho, 
que fe informaron por donde 
de Cordova era el camino 
Inés, y ella } con que folas 
fin amparo , y fin arbitrio, 
quien duda que á la Ciudad, 
que efiá cerca , ayan venido?;

Ines. El es , que á la efeafa luz 
de la noche le difiingo.

Confi, Ocúltate, y como yo

- 1.

fregón#* 
finge la voz.

2%om, Hado implo; 
fepa::

Confi, Ha feñor Don Thotnási 
Thom* Quien me llama?/
Gonfi. Un enemigo 

vueftro.
*thom- Enemigo embozado?.; 

fi ferá, Cielos divinos, 
algún amante de Clara?

Gonft. Impórtale no fer vifio: 
Decidme , una cierta Dama; 
a quien poftrado, y rendido, 
amafiéis allá en Toledo, 
y para fer fu marido 
venifieis á efia Ciudad; 
adonde efiá ? qué fe hizo? 
y en que efiado eftais con ella?

Tbom.Vtrdad es lo que imagino; 
Cavallero, á quien fe informa 
de mi con tan noble eftilo, 
debo decir la verdad} 
nada menos imagino, 
que en effa Dama # á quien nuncS 
tuve , ni tendré carino, 
porque tengo en otra parte 
empleado mi alvedrio,
Ay Confianza de mi vida1.

Confi. Ha traydori ha fementido!, 
que por Doña Clara dice, 
que ama otra belleza filio, 
pues porque nunca os valgáis 
de infames medios indignos 
contra una muger , os doy 
de parte faya un avifo. Dify&fo

Thom, Qual? G>7?/2.E{le.
Thom* Valedme, Cielos!
/??¿r..Qué has hecho?
Gonfi. Lo que he debido.
Voces dent. Azia allí d  tiro fotió.
Inés, Gente viene.

M
c M

:'¡k
-1
- p :

* -v,

"’vip
r'Zu



De Don Jofephjie Cañizares,
'onfl.Vats fi huimos* 

uos han de ver, elcondidas * - ' > 
en efie portal vecino 
díanos , halla que palien.

 ̂ et-iranfe , y  fots el Corregidor  ̂Don 
i Folicarpo * Don Diego, padre dt 

DortTiiomás de AvendanOiSo- ; 
plamoco^y Minljlros* 

olio. Que ha (ido efto,voto á Chrifto? 
íinift. i .Un hóbre muerto en el fuelo 

cftá. Folie.Pues.no eftara vivo, 
orr* Reconocedle. DrV^.Quequando 
nos conduce un regocijo, 
encontremos cfte azar!

Lo oyes? /«¿f.Todo lo percibo. 
^orreg*Don Diego, efie es el criado 

de D,Thomás,vueftro hijo* (dro,; 
ieg, No es fino es mi hijo : ay D.Pe- 
que defdichado he nacido! 

orreg, No puede fer, Don Thomás, 
que queda en mi quarto mifino: 
mirad , que el criado es elle.

No queréis (ay dolor mío!) 
f ¡ | que le conozca? Correg, Pues ajr 
| | |  dosDonThomafes?,
^Polic*E\ juicio
§H han de perder los dos viejos;
" ||Thom, Valedme, Cielos divinos! 

opiata. Ya bueíve. Dieg. Hijo? 
orreg. Amigo? Folie. Hermano? 
onjl, Aplica , Inés, el oido,
’hom* Vos, qualqulera que feais; 
quien mis últimos fufpiros 
efeuchais , fabed , que muero 
tierno efpofo , amante fino 
de Confianza, Dama hermofa, 
que de Toledo conmigo 
traxc á Cordova , aunque el hado> 
me niega el mayor, alivio, 
que es el de darla la ma-no.

P c/jV, £)e Confianza efpofo dixo§ ~

que v a , que fi no fe muére; -vh'?"-1 
le mato yode dos chirlos, ; ^

Conjl* Qué efcucho, Cielos ayrados! 
Tbom, Tomad eñe peregrino 

retrató fuyo , á quien doy 
la mano , que no he podido* 
dar al bello original: 
y  fi la halláis , os fuplico 
la digáis, que aquel amante, 
que mas la amo , mas la quifo^ 
á fu memoria confagra 
el ultimo paralifmo.

*Solé Conjl. Ay efpofo de mi vida!* 
ay mi bien ! ay dueño mió! 
que yo he fido la cruel, 
que yo la traydora he fido,’ 
que ha dado muerte á mi vida; 
que he ecly pfado el Sol mas limpió* 

Todos, Qué esefto?
Corregí Tened eífe hombre.
Qonft, Dexadme, dexadme, amigos^ 

que no foy hombre , foy fiera, 
foy afpid, foy bafilifco, 
y foy muger vengativa, 
que mas creer ha querido 
un engaño , que á las mucha$ 
veras de un amor tan fino: 
Confianza foy,

Volic. Conftancica,
tu en Cordova ? bueno, lindo* 
en fin , no fe la llevaron.

Corregf Ay mas raro laberinto» 
de fuceflos ! en mi vida 
vi roftro mas parecido 
á mi efpofaDoña Juana* 
que el que en Confianza divifoí 
ved íi aun vive Don Tbomás. 

Dieg, A ello, eftrella, me has traido;
en lo ultimo de mi vida!

Soplam. No parecen de peligro 
las heridas > porque el pecho'

£ &



La m s
foto de foslayo herido, 
todo el tiro dio en el hombro.

Correg. Albricias, amigo mió, 
entrarle todos en cafa, 
pues tan cerca cftá > conmigo 
ven prefa, muger, que en ti
gran miñerio he prefumido*

Confi. Que masprifion qüe mi pena?
Inés. No he vifto tai reboltillo 

de: enredos.
SopUm. Fuego, y qual pefa! *
Polio. No pienfe fer tu marido 

el fenor descalabrado, 
que pues á Confianza pillo, 
ha de fer mia, óíobre e.íTo 
le he de quitar los hocicos.

Vanfe 9 y [alen Doña Clara, y Don 
, Diego , y  Manuela quitandofe^ ■ 

el manto.
Manuela. Medio Lugar he andado 

; en bufia de Don Diego.
Dieg. A que, infiel , me has llamado? 

íi es á que ayrado, y ciego . 
no dé la muerte al que ha de fer tu 

efpofo,
buelve del fufto,y cobra tu repofo.

Clara. Fiero iracundo amante, 
mira que equivocado 
eftás, y vacilante 
en tu propio cuidado, 
que D. Thomás no es efTequehas 

: creído.
Dieg. Aun buelves al error que has 

concebido?'
Manuela. Ay feñora! gran gente 

fuhe por la cfealera*
Clara. Queíiempre el hado quiéra^' 

qu*e: 'aya, un inconveniente!* l. (to. 
guárdete haftadefpues elís apofen- 

ue eres tu traydqrá¿ obro 
yo atento. : : fi.é. ^

Dieg

e Fregonas
Salen el Corregidor, Don biego, $Q 
plarhoco ¿ Don Polio arpo 5 DonTho 

mas , y  los Minifiros , Confian* 
za , y  Inés. ;

Correg. Echadle fobre mi cama ; 
en effa vecina alcoba,. 
y decid, que fuba eífe hombre, ; 
que Don Thomás fe me nombra,

' y el Sevillano, que es padre 
* de Confianza*

Inés. Efto ay aora?
mi padre aquí? de efta vea . 
á ambas á dos nos ahorca. 

Confi. Vengan defdichas, que nada, 
íi es fiel D. Thomás, importan. 

Clara. Qué es efto, padreé 
Correg. Efto-es, hija, *

■ un laberinto de cofas, - 1 
que aun yo rio sé lo qué fon; 

Polio. Señor, vamos con launoza* 
Correg. Con quien? ¡ -■  ̂ r
Folie. Con Confianza.
Sale D. Dieg. Ya ,

poco á poco fe recobra 
Don Thomás.* ^
Salen el Vejete, y  el Huefped. 

Huefp^Qub me mandáis?
pere que miro? ha traydoras! 

Correg. Huefped,no es efíb del cafó; 
Folie. Vejete, íi te alborotas, 

te he de abollar la fefeta. 
Correg. iYa mi palabra hafta aora 

he cumplido; y íi Confianza 
es efia, Inés ferá efta otraí 
y pues te dixe, que avia 
de meterla Religioía, 
pues conDónThomás cafarfe 
es imá locura, toma ■ *-■ VI
tus hijas, y vete en paz. V •• r 

Confi. Como que me vaya? ignoras^ 
coiriq te lo ha dicho el it^fínó,



II De Don ?ófe

ü t

S f  qué de Don Thdmas efpofa 
§ |f  foy? Dieg. Efpofa de mi hijo 
H |  una villana Fregona?
Ü-j§ vive Dios:::

%lie. Quedo, chitito,
* que ni Cafada, ni Monja 

| | ;§ ha de íer.
%%)Aos. Pues qué ha de fer? /  . ' 
\fylic. Mi muger en caula propia, 

j a i  Eje andido Don Diego.
§lMieg. En qué vendrá á parar ello?: 
| IjÁirreg. Ha infame vaga memorial 
| | §  ay cofa mas parecida? ‘
fi$plic. Tuya es aquella manopla, - 
| í /  no te aflijas.

Ufaftedes
V-1 con Confianza fe compongan,'
|§J; que efTa moza no es mi hija.
Ir'ií'i■'jkt'íf^prreg. Pues cuya es?
%$frefp. De una feñora,
|  : que á la Venta de la Sierpe 
g /  llegó afligida, y llorofa, 
|f/í:V£Ínte y dos años avrá, 
g  /con dos efeuderos tola 
;; en trage de viuda.

Efpera,
g ’ly a  me empezarte ella hirtoria
l |g ta  contar.

m

ejp♦ Y aora profigo, 
f l jlporque sé yo lo que importa; 

reg* Qué me dices, corazón? 
efp. Preñada iba, y las congoja# 

del parto en caía le dieron,
|y  en las manos de mi efpofa 
^echó á una nina ; fue eVcaíb^
J que con diferencia poca, 
l avia mi muger parido r 
un hijo,

'orreg, En todo conformar."
Tuefp* Murió la feñora al punto 
del patto, y entre otras cofas

de Cañizares* 
dixo á mi mugéivqué 
víalefTe una gran perfona . 
por la prenda que dexaba::: y:

Corregí Las palabras fon las propias; 
qqe en fu muerte me eferivio 
Doña Juana, que erté en gloria, y

Huefp* Le dieffen aquella niña; 
qué Hizo mi muger? tirocóla, 
por anfia de vér fu hijó i : 
en gran puerto, y alta gloria; - 
con que Confianza es la hija 
de aquella iluftre Matrona, -
y mí hijo dos mil demonios/ I ' 
fabrán donde ertá á efta# horas;

Corregí No fabrán, que íi las feñas 
convienen entre si todas, 
Conñanza es mi hija: Huefped; 
y el tuyo?

Votic. Azia mi fe enroftra.;
Correg* Es Policarpo, ; i  ?
Voüc. Arre allá, - '

yo hijo de la picarona 
trueca chiquillos?

Huefp. La arquilla,
que llevarteis con vofotras; - = -  
donde ertá?

Conjh Quanto avia dentro 
traygo aquí.

Huefpt Partido en ondas 
tiene un pergamino.

Confia Efte es*
Htiefp. Jamás ie fúpe la moda - 

de leerle , porque las letras 
no encajan unas con otras.

Si encajan , y aun dice afsl:
Por eftár en efta hora 
mltima, en que Dios me llama; 
yo Catalina de Porras 
declaro, que no es mi hija 
Confianza, fino es de Doña 
Juana de Guzmán, y mi hijo:

■ :í ,■ í: ■ í; /u-'d''. • L'C i  fiC, 'M- .̂í í



Corrtg. Ya todo lo demás fobrá: 
con Doña Juana casé 
de fecreto, porque heroyca 
tfu familia , es mucho mas 
que la m ia, aunque es notoria,; 
huyendo de fus parientes,' 
íin mi le pafsó e£fa hiftoria;. 
tu eres ral hija.

Clara. Y mi hermana.'
Ponfi. Felice quien vetiturofá 

lleno el hueco á lu altivez.
'Folie. Y a mi, que lobos me comían  ̂
'Huefp. Si íni muger te troco% 

qué hemos de hacer?
Folié. Ha bribona!

y no huvo quien á mí madre: 
la pufiefle una coroza?

Sale Don Tbomas con una vanda encar
nada en el brazo izquierdo, 

fflom. Con eflb, pues he efcuchado 
mi dicha, que me recobra; 
la falud, podré lograr 
la divina mano hermofa 
de Confianza.

"Dieg. Por qué no?
Corr. Como era una hermana,es otea: 

yo á Clara le daré efpofo.
’piara. Diligencia ferá ociofa, 

que ya le tengo á Don Diego; , 
Sale Don Diego.

'Dieg. Defengañado tu íombra 
amo.CcW£.Quc es efio? en mi, caía

' i ;  La más'
hombre ¿feondido ? mi honra 
Don Tilomas , es tuya. ’ *

Tbotn.Da ella
nada pierdes , fiendo efpofa 
Clara de Don Diego Enriquez,
mi amigo,

Correg. Si tu lo abonas, , 
yo también.

Folie. Con que yo quedo 
á que me hagan la mamola; ‘ 
fin Señoría, fin Don¿ 
fin Mayorazgo , y fin Novia. ;

Ines. Policarpo Porras eres.
Folie. Lléven los diablos tu boca: 

lo Policarpo,ya vaya, 
lo que me mata es lo Porras.

Clara. Dulce fin i  tantos males.
Confim Premió el Amor mis congoja 

perdona mi error, efpofo.
Tho. Qué ha de hacer el que te adora?
Correg. Y el fingido Don Thomás, 

que en elquarto baxo mora, 
qué avernos de hacer con él?

Sale Pepin* Elle corona la obra, 
que todo lo ha eftado oyendo 
deíde aquella claraboya, 
faliendo á pedir un vitor 
para el Poeta de limofna.

Todos* Y pues Fregona Confianza 
fue humilde hafta oy , y oy goza 
la iluftre fangre, que adquiere, 
feri la Üuftre Fregona.

é Fregona. .
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