
J D  D i  a  r n D

!)€Ü ofV bO  I  K&MjLXçji ÔoA/VA'eJC

£ uxp  y^- erv<̂ p*Ac¿»A •fe l-JU> Co -

eo'Ou.'Âa,

, - * Í S . ( > . - , s . ia7 $ . 0



v¿?
C ;. <C Q_ - - y "  C-̂Lg> 

É̂' c - c /£_ co. Lí__

9 /y'r c-t C----L- 0_-̂ ,̂ í̂-- ¿pt <¿*--jL£±--£p~X) P>! s7
p  ‘̂ T'V- i.-*-”- (X-c-\ ‘2.-C-C-_0¿ííPÍ.-̂ -- -'C^6' -  ̂
c;- ,

isU L̂ c-*- 'Tv- /^7.£,,  ̂.

7; c<-" ;̂'i>:-j-ííí ’l-t . —

¿ - í -

■ - -90'■-■wV- ú > /
/  ■ ■ --■ '>■

/ ■ ■ ■  7

/

" ' l l  "

■"? , 7Î >t 0 (L -^

;  x y  
J /

2¿?y9̂ Cp-j9t.<Æ>

/M ^c
9

(Áa. rl-*̂ -Cr£¿-t

6
c C c¿-< t*- - f" « _ v



mm7y"p-~' V ,'Y’ 'V' ( V : ' ' V“ '■" ' pf-̂ -'r^ '■'31 * ' -;; _

<n
COMO SE E N G A N A N  LOS 2ELOS

K1 
¿iti

' hi»
•v E A E S C R I V Í A 

D Q N M A N V E L  D A N I  EL D E L GADO,
' A  * . ¿ ‘

P E R S O N A S  QJJE HABLAN EN ELISAS
X)íW M anuú de Cardan# 
Pon Eelix de Lar#* . 
M aní#  , Criado* 
Juanete i Crtadoi

£

Pon Àlonp de Lara? Barba*.

Donaifabel de Lar#* 
PaitafElvira de Carden#^ 
, Juana ?.Criada*. 
lne$ > Criada*. 
Acomfa^awieme*

u i.

-SB*

I O R N A  DA P Ri M ERA
Balen Po%a Elvira rj  h th  con M#ntoíf Jftan* Soy Juanete«. ■

y Don Felixj, Juanete con Capai*? Eel* Ya* que vueftra bizarría
Elv
Fet.

X) haréis de pallar de aquí* 
* Ya fuefa en mi groferia 

no obedeceros , y mas 
quando vuefha voz me intima 
una tamcruel fentencia, 
como , que fi miporf^a 
profigue , ferá forzofo,

- que eche à perder una dicha,' 
Juan* Y Ue^| iio'permítiráa 

que haít^ÜECafa, la ílgaí ^
Ines# No , Reyhniq;
Juan* Pues cuidado, r

que qu^lpop  mascíquira 
que fea, ^iré.-qonJellaJ; 
bien >:qu^ puefto à fus pies»

Tftes. Diga* , T 
medoj

i i

tanto favor me difpenfa, 
merezca yo que benigna 
vueftro nombre, me digáis, 
porque el alma agradecida, 
á quien lo ha de eftar no ignore; 

Elv . Bien fabei$,que en lo que efttivq 
la nravor fineza , es, 
cu hacerla , y no decirla; . ,
pues ei que dice fu nombre 
ya la fijeza p u b l i c a , ,
Id con I3¡os, y no juzguéis, 
que yo foy tan poco fina*. ■'

FcL Yo quedo , { ’aunque motejada 
de necio) hermofa homicida  ̂ ,y 
tan vano con la rcfpuefta, 
que la indifcrccion 
Con fayofqs de tal clafle

A vucf-
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vueftra befféza caftiga, 
prometo os , que fío feré 
difcrero en toda mí vida.
Con que en fin : iréis mañana? 
que amor aun de si no fia. 

jilv. Desconfiado me fois,
(obre poco cuerdo?

Juan, Nina;
con que no ay forma de que 
te habíande la batería?

¿ni*. No foy de las que fe rinden 
á Lacayuelos.

Juan, Altiva
íbbre fregona me fois? 
pero que fregona oy día 
no fe entolda?

JZlv, Cavallero
con Dios os quedad. 

r . Fe!. Divina
f  beldad 3 de quien foy efclavo, 

a Dios j y el amor permita 
no deis libertad , á quien 
tanto el cautiverio eflima.

Flv, Vamos Inés. Ciego niño, 
ya que de ti voy herida., 
til me alivia , pues tu eres 
de ti propio medicina.

Ines, A Dios poílizo feñor.
Jmn. A Dios feñora poftiza. '
Fel. Qué dices de efto, juanete?
Juan. Qué quieres 3 feñor , que diga, 

fino que ya no faltaba 
otra clave á tus deídichas, 
que el eftar enamorado. 

fj ^  FrA De xa locuras , y mira 
fííeaícx'ani

litan. Entre tanta 5
gente comed Madrid guia 
fus patíos , ya no es pofsible

v
c

/;c ¿ ap.

rafe.
rafe.

s i

%t ltSnr a difíinguiiias.

f t f .  Siendo afsi /conmigo véty 
qu& antes que en las onda¿ frías 
del Sol los ardientes rayos 
hallen efpumofa pyrá, 
de Don Manuel de Cardona 
faber la cafa querría, 
valiéndome de diamantes, - 
que adquiriendo mas noticias 
de quien foy , fuceda aqui 

. lo que en Granada#
Juan, Por vida::
Fei, No jures.
Juan, No juraré,

mas ii k la feca eflantigua 
de aquel Judas Mefonero 
cogiera::

Fcl, Y bien ; qué le harías?
Juan, Antes que él de algún faueo, 

colgarle yo de una encina. Fanfe* 
Salen Don Manuel, y Martin, 

Man. Qué.hace Elvira?
Mart. Con Inés

metida en fu quarto eíD.
Man. Hora parece que es yá 

de ir a mi vi fita.
Mart.Vues

alón. Pero no dirás* 
feñor , primero una Cofa? ■
Efta Dama quificofa, 
quien es? —

Man. Quifiera yo rñas 
que íaberlo , jTiajafderb? 1 
Dime , fi yo lo fu£>ier£, 
lo ignoraras tu?' :

'Man, No fuera *
milagro /que de parlero 
la faltilla me achacaras,  ̂ r >
porque fiempte con los amo§ 
en tal opinión eftamos. ■' - - 

Man, Y á fabevio tu , fi hablámy
don-



donde ^efcande|t¿pudiera% ,p » 
que te libertades, loco, ; ^  
de,im furor? -.*. &&U.

jtfart^oQoa^oGQ)
qtte parece va de vetas*
Las manos, íeñor , deten, 
que defde que enamorado 
eftás  ̂te has endemoniado; 
antea me. pagabas bien, 
y aunque.htmeííe mil refriegas 
nunca á darme fe atrevlfle, 
mas defde que te rendirte 
no me pagas, y me pegas.

\M¿w* Qgv necio eftásl 
M aru  Necedad'

llamas pedir lo que es mío?
Man. Ay dueño de mi alvedríoí 
M a rt.^ñ o  si que es frialdad.

Pidole mi ración yo, 
y dame un requiebro vano*
Vive Dios, que Díocleciano 
martyrio igual no inventó 
al de un amo enamorado! 
mas fuerza es fufniie al fim 

Man. Abre la puerta,Martin, (llaman 
. que parece que han llamado. dentre* 

Mari. Aunque no me pagues voy 
á fervírte. Ved'aquí,
Lacayos, cumplido en mi 
lo que val de ayer á oy. Fdft* 

Man. Noche enhorabuena Ven, 
pues con tu obfeuro cendal, 
anocheciendo mi mal, 
ha de amanecer mfbisn.

S&le M arti Señor, Don Félix de Lara 
quiere hablarte*

Man. Pues aquí
Don Félix eflá \ Ve , y di, 
que en que fu amifiad repara, 
que no liega \ Cumplimiento

Don Félix para conmigo, 
fíendo mi mayor amigo?
Saldré hafta&l recibimiento*

¡>ale Don Félix.
Fff/.SeaisD.Manuel bien haltad0,(¿?£r/í-
.¿/¿//.VosDonFelíx bien venldo.^mfe.

Cómo en mi aufencia os ha ido?.
feL  Mal Granada me ha tratado.

Perdí el Pieyto, que partí
a feguir, un enemigo
gane , y oy también amigo
en la Corre me per di.

Maní Mucho vueflras penas fiemo,
mas por fi en algo aliviarlas i
puedo , quifiera efcucharlas -
mejor. ~ ■'

Fe/. Pues efiad atento.
En Italia , que Paleflra
es oy de marte cruel,
ha feis años, Don Manuel,
que nació la amirtad nueftra.
Defpues que cinco fervimos,
Vos de vueftro afeenfo inflado,
yo de mí padre llamado,
á Efpaña juntos venimos.
En Granada, á fu obediencia
quede yo a pleytear , y allí,
demás del Plcyto , perdi
el dinero, y la paciencia.
Mientras no fe llegó á vér
la inftancia , ni á.íentenciar,
fu e m i di ve vfi on j uga r,
por aprender á perder,
Cierta tarde , en una cafa
de juego hallándome 5 Juez
de una fuerte ( que efta vez
fue para mi fuerte efeafa )
qu3tro que eftában jugando
me hicieron : mi voto di,
v levamandofe á mi *

A z urjo



uno de los qtte ganando 
iban , V contra quién fue 
ia fbntencia , que mintió 
mi voz dixo : entonces yo 
el acoro defnudé. 
íjacó'el fuyo en fu defenfa, 
pero el mío en una herida 
ahiló una puerta á fu vida, 
y echó un candado a mi otenfa; 
Salí a la calle, feguído 
de tamos, que fue forzoíb 
huir, no de ellos temerofo, 
fino de fcr conocido.
Pero por mas que evitar 
elle riefgo procuré, 
no folo no lo logré, 
pero aun llegó á averiguar 
la luflicia el agrefor: 
pues vi endome en la Foliada 
entrar, defn.uda la eípada, 
turbado todo el color,
V correr la voz del cafo, 
el.rraydor , que me hofpedó, 

¿íofpcchando que era yo, 
empeorando el fracafo, 
porque fu infame malicia 
maldad no omitieílé , al punto 
a un hermano del difunto 
dio parte , y á la judicia.
Mas un criado leal, 
que fus acciones notó, 
de la trayeion me avisó? 
pero como nunca el mal 
viene folo , al rnifmo tiempo, 
de haverfe el Pleyto perdido 
nuevas me dio , y advertido 
anduvo en t l̂ contratiempo: 
porque al fin , ya fucedida 
h  de (gracia , ( aun quando no 
iutílé conocido yo)

eftorbandome la luddfc, - •• 
elriefgo quedaba en pío, ^  
porque no fiempre al cuIpá^O 
erveafa del agraviado 
feguro el afylo fue.
Salí, pues, de la PoíTada, 
que á eftár en ella una hora 
mas, no dudo y o , que aora 
prefo eftuviera en Granada. 
En fin , fin fenda /n i norte, 
yá del todo defpechado 
podas tomé, y porfagrado 
mejor elegí la Corte:
Entre ayer , y no lie querido 
ir á m¡ cafa , porque 
de mis locuras , bien sé 
que efiá mi padre ofendido;
Y eíla tarde , quando Phebp 
iba baxando al Nadir, 
de rebozo á divertir 
mefui al Pafséo nuevo.
En el de una deydad bella 
( a pefar de mis enojos!) 
el amor vibró los ojos, 
y amé por fuerza de eñrella; 
Habléla ¿ y ella rifueña 
mis palabras efeuchó, 
que no es mas efquiva ,no, 
tal vez la mas zahareña.
Entre cortes, y atrevido, 
hice enigma mi dolor,, 
pero no con tal rigor, 
que no quedafie entendido; 
Licencia para fervírla 

' hada fu cafa pedí? 
mas me refpondid , que ni 
eífo , ni intentar feguirla 
pretendiera ; importuné, 
y en fin , premiando mi amor 
dixo : A la Calle Mayor,



-3n a ña naái'a $' och ó' i r e*. ■ : ^
Mas amante.:, y más ufáne f - 
con el me^exó;
yo no sé fi fe burló, 
pero á ley de Cortefano 
acudir al puefto debo.
Por vos ál anoch ecer' 
pregunté , y logré fabej4, J 
que vívk eU Bafrionuevó* ;
De vos me vengo á ampara*, 
pues á mi padre no es jufto, - 
guando eílá efperando un gufíq¿ 
dájf duplicado un pefar.
Si en la Poífada me eftov,i i

jeonmigo el hueíped hará ; 
lo propio que el otro allá,
'en raílreand| quien foy. 
fY afsi he de efíár unos dia£
'en vuefea cafa efcondldo, 
ya que en veros han tenido 
confuelo las añilas mías.

Cielos,Don Fel¡x-,mi amigo 4p¿ 
e s ; mas-teniendo una hermana 
snoza ry fin cafarm añana 
quizá ferá mu enemigo.
Si no le admito en mi cafá, 
fe ha de dar por ofendido, 
y es peligro conocido, 
íi á hacer lo contrario paíia 
mi atención. Pero yá hallé 
medio, FV. De qué tan fufpenfo 
os quedáis, que al veros plenfo, 
que os doy difgufloi 

M m . De qué
me preguntáis \ Pues acafo, 
que no me admire,queréis,

_ Don Félix , quando me ha veis 
contado tan grave cafo?
N* de mi fee verdadera 
tal prefmnis ? que os negara

mi cafa, y quando knpoñlía* 
aun la vida por vos ¿lieraí 
A ora bien , porque veáis, 
cómo os fatisfago aquí, 
yá que vueftro amorol, 
quiero que el mió fepais,
Dna mañana r de aquellas: 
apacibles del Abril, 
en que k'Aurora fe mueílrg ■ 
mas ufana , y mas feliz:
La noche , corrida huyey 
por no poder competir,

, con la luz la obfeuridad; 
la fombra con el carmín; 
los Aftros , viendo-á jfo R$y? 
dexan el azul vwul, 
porque á fu vi fia ninguno : 
puede alumbrar, ni lucir: ¿ 
íacude las blandas plumas " 
el Paxaro , y al partir, ■ 
socando al Al va es fuá ve,' 
dulce animado clarín: 
las flores ( que opreífastuVOi 
3a noehe) con fu matiz 
faludan al Sol ,■ que viene 
fu verde cárcel á abrir; 
por mormurar el crrftal, 
aue mudo efluvo hafla allL

j ,  J
quiebra el yelo , y embidiofo. 
llora , y dice, que es reír.
Al defpertar, pues , el d¡a¿ 
defde micafafali, 
feguido de mis cuidados? 
pero efio fue folo á fin, 
no do llevarlos conmigo,

-fino de echarlos de-mi. 
También del Pafséo nuevo 
al frefeo ameno pensil,

$ ( que al margen de Manzanares 
•jes otro eyprio jardín)



no quito /  áuniqücíOlí mayores 
ínfiar\oín5 lo - pr^tenan :
No lias-viíte heiwofc BaxcJ?. 
f]ne'.navregárido al Ofir?
Jjc^a al Puerto , donde > aunque* 
fereiiQ;fiiMar hafta^ííi, r 
'gozó , mas toakgra guanta-, ; 
vi , de ní/egurarte 3  á ir-: -óo 
ex puerto ¿ la losâ íutia? ;j v 
de agua ,*y viento? pues ajfst 
mi corado quedó entonces,,: 
que aunque pudo pervertir - • i ,,; 
eí contento'j-la-ii’irt.oza.‘ ^ . ■ v
dc verk aufentar de mh . . 
(dexando muflías las flores 
de aquel ameno País), 
con todo elfo, al fentijsuento 
logró el gozo preferir, 
pues de-ral favor el Puerto 
en mi afe&o confegui*
Efla, 'amigo la /entura, 
que.no llegué £ dífeurrk 
poder alcanzar j&sus:
£ÍU es la Beldad , qtic vk 
efle es el fuave incendio, 
en que apetezco morir; 
edíe es el tóflgo dpl&e* 
que por los ojos bebí? 
y en fin , un bies* * que por mió 
dudo tenga tan buen' fita 

$cL Dichofp £oís en amar, ■ 
fi no os es la- eftvelU impla. . , 

Np fiempre fue k  alegría.
Ja vífpera del peían 
Pero ylo que importa vamos; 
Del qua^t&.baxíoks llaves, 
que eftá&^Maríin , donde fabos, 
da!c á Don íMjx. Yeamoy 
íi a ora desconfiáis 

}"ti. Perdonad mí torpe error, ’ '

que^con aquefteflavosm -?
n u e va m eri r e mef obl fgarís.

Saca Mttrnd %fiAs lúvefy 
Märt. Efias fon ; la principal $

es la mas labrada : efta 
del Patio , que fiempre puerta < 
ella por dentro.' Al Portal 
el Patío tiene otra puerta, i
cuya es efta llave grande» ‘
Eftoes porque ufted no ande 
probando', y mientras acierta 
pierda el tiempo, y la paciencias 

£  el. Pues yác eíloy bien informad*^ 
haré que trayga.el Criada . -
Ja ropa : dadme licencia^ i -:i 
.que ya fe vd haciendo tarde, 
y también tengo que hacer*

Man, De mí podéis áiíponer,
F(L D*;Manueí,él Cíelo os guarde,
Ma#* Yernos, '  que eftoy impaciente* 
M ^rt, SÍ> Pues quiera Dlos^íeñor::: 
Man. Qiic^
M att, Que un repentino amor 

no fe mude de repente« Vranje* 
Salen ífabel , y Ja&ná con íuseí^ 
Ifa k  Eueífe ya mí padre?

Si,
ífah. Ya me parece que tarda 

;D®n Manuel*
Juana. Señora ? tu - y 

loca eftas de enamorada':’ 
picnics que es tarde, y aun 
han dado las ocho?

{î ana,
de Uxfperanza las horas 
fon £n amor las mas largas*.
Pero a ora quedas dos ;
hablátnos-en confianza, ; r"¡\ 
di , no tenga nuiy buen gvtrtó^ * 

Jüan#* Yo coofieflo r que h  gala;
l i



u  blfca'ma, ci donayté, , a  .y las demás drcunrtanciaí ; 1! 
de Don; Manuel, fon muy buenas: 
mas fi entre todas fus gracias 
llega á tener , la de hijito 
de Vecino , es una falta, 
y bien grande*.

Ifab. D i, porqué?
Juana* Bien fe vé por tu ignorancia,, 

que CR tpda tu yida es erta 
la primera Vez que amas. .;
M¡íi> Sale un Pítimetre 
de ellos^ muy. hecho de barba¿ 
ton Yu peluca muy blonda, 
y con fú media muy blanca, 
el fombrero muy de nioda, 
muy fin arrugas ia manga,, 
y fobre fuperlativos ...... ' . *
tantos;, muy grande'phantafma* 
penfandd ,que con íu garba 
á todfsJas avaífalla.
Algunas de las mas bobas, 
caen en fus redes incautas* 
y ellos, que pór lo camufl.

, J o n  de.pefcar lindas c«ñas,. 
á la fea la defdeñan,: 

ia bonita la alhagan, 
liguen á la melindrofa, 
y á ia que es rica la agarran*
El fingimiento? conjodas.
Amar? fobre fujpaiabra.
Adonde pueden la pegan, * 
donde n o , divérfion hallan, 
mudando, comocamifa, 
cariño cada femana, 
v a uceada día , que lo otra 
fuera yá mucha conflancía; *
Y ¿ísL* Don Manuel:::,

Ifab< Locuras.
deKa , porque efiás canfada,

y en quien tfuhfe fangfó ncbié{//íífMfí»
no es facilippro yá llama: (dentro
abre., y Vee fi es Don Manuel*

- *
Abre Juana , y buelvc ajj¥ti$ad¿+ 

Juana* Ay Dios! 
tfab, De qué tan turbada

buelves?
Juana, Tuhermano , feñora.
IfabhL Quien dices? Fuerte defgrací^ 

es la de amor , fi entre furtos 
fiempre fus placeres andan!

Juana, Buen lance, fi aora yinieíls 
el otro* ,

Sale Don feluM con capote^
Ifab. Félix?
FeL Hermana?
Ifab. Pues tu en Madrid?
FeL Si , Ifabél,

y combatido de tantas 
ponas, que no sé por donde 

- pueda empezar á contarlas.
Ifab, Tu en cafa, fin ayifar 

primero por una carta? *
FeL Y mi padre ha de ignorarlo* 

porque á no faber que efiaba 
fuera , nunca me atreviera 
á entrar á verte.

Jfab. Tan raras
fon tus defdichas, que niegan 
aun á tu padre la cara?

FeL S i,Ifabélque mis tragedias 
le ofenden ; y La palabra 
me has de dar , (fi es que facerlas 
quieres) de que mi llegada 
á Madrid no has de decir, 
pues me v*á , folo en callarla, 
el aíícgurar mi vida*

Jfab, Un marmol ferc,
Juana, Mi Ama

B fca-
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i O
$  .hablar? Haz cuenta , feñor, ; 
fio fi eííe recelo te efcarba, 1 
inf que echas ru fecreío é un pozo* 
jqcffab. Ay'Cielos! fidilatará ap.

fu venida Don Manuel. 
jjcíF¿/, Yáfabescomo á Granada 
fe¿ partí deíde Italia \  Llaman détttro* 

Eípera,
v¿ que , ó mis oídos fe engañan, 
eg ó eftan llamando á k  puerta*

SÍ es mi padre? . -*
Pena efirañal

cji Dexa , ifabelque mé efeonda 
el en efta pequeña fala,
¿ ha’fla que pafle.
0 ruma. Bien dices:
¿ Efcondtje Don Félix. 
t entra en ella ; y aun cerrada 
[ la puerta , porque fi acafo: ap* 
j esquíen juzgo , loque hablan 
< eícuchar, ni entender puedas.
'ífab* y  inerte es Don Manuel, Juana, 

que hemos de hacer?
Juana. Defpedírle

prcílo , porque eftorro falga.
Mira fi eres nueva , pues 
al primer lance te embazas.,
Entrad , fcíior Don Manuel,
Sale Don Manuel , ) Martin, 

Man, Aunque fíempve defgraciada 
fue mi eftretla , oy la definiente 

F vueftfD favor , pues me enfalza, 
tanto  ̂ que 3 no fer vos quien 

y templa fu Influencia infaufla, 
dudara , íolo por fer 
mk , de dicha tan alta. ,

Jfab. Sois difcrcto.
AiAtt. 1atinque os burléis, 

yo lo eflímo ,que quien amí 
de Veras, aun de las burlas

hace finezas. . . ; y •
Mart. Ha Dayfa? ‘ r 7 : '

No havrá para nfi un pbqQifóv : : 
deeftp, que Palillo llamará * 

'juana, Por qué no? apropinquefe^ 
Mart, Cuha es uCed? dicha faráí 

con elfo no entenderé, - 
fi algo me pide. ■

Juana, Te engaña
tu juicio , que quando pidefty 
fiempre hablan claró las Damas, 

Man, Si el haver venido ún pcficó- 1 
mas tarde os tiene enojada

Ifab, Mas quedo , qué Tas paredes ;
efcuchañ tal vez.

Juana. Y aun hablan.
Man, Una ocupación::: ! *
Ifab, Teneos, - < .

que mas, qüÍ2£h os efHmám 
el que no huvierais venido.

Adan, Sacadme de dudas tantas, 
ó , vive el Cielo! que enea:::

Jfab, Qué creeréis? desazonada-- 
eftoy Vbien os podéis ir, ;
y ven tu ^acortarme. - A  JtM#4 i  

Adan. Aguarda: ■ . - ■
Yo no me he de ir 3 fin fabéíj 
qué teneís.

M an, No feas maza,
fefior 3 que ferá algún flato.
Sabes qué tiene tu ama?

Juana. Xaqueca. '
Adart, Loha oído ufléd£ ¿ j

Vamos de aquí.
Man. Loco, aparta:

Bello impoísible $ que adoro,; 
fi es mi vida la que agravia 
tudevdad::: IJab. NoprofigaiV 

Man, De ella te Venga. Qué-caufa 
tiene tu enojo?

MarU



' ^ («*.i,Noí»adícho<, . , 
que es Xaquccaí ; ■ ; -y . ;

[Man.. TaAIJífána , t ■■ 
procedes „ con quien tan fina, 
te adora?

Jfab. Eftoy difguítada,
temiendo , que fi mi padre ;
Don Alonfo aqui-os hallara . 
c.onmígo-U mas idos.., idos, 
que prefto vendrá * pues tarda 
roas que acoftumbra„»L<4W<»» dentro, 

Juana, Hecho y dicho, . ■ . 
Man. Por quanto no fe. mezclaran, • ' 

los difguftos, con¿njs,di;chasí. 
Mart, Y por quinto aquí faltara 

el adagio de Bu nombrando
al ruin dá Ronria?

Jfab. Hay mas aníjasf 
Ju a n a . Otra vez buelve a dar golpes. 
M a r t .  El' llama como en fu cafa», \  . 
Man. Aora bien , puesmqquereis. 

que me. vea , en ella quadra 
me efeondere,.

Va  ¿eia donde tftd Don Félix. 
Jfab,. No-haréis tal.
Man. Por qué caufaí 
Jfab. Porque guarda

mi padre aquí fus papeles, 
y fuera acción temeraria 
el efconder.os , en donde os viera luego que entrara. .fíMh. 

Man. Ha , que no qs.clío!; ' M  
Juana, Señores:; . - ,
' fe lé ha olvidado á roi Ama, • dp. 

que efta cerrada la puerta! ' 
Pero quizá , fi llegara 
a ella , haciendo algún eftnwndo, 
fe levantara lacada;.;, n-á.•A ,í 
y afsí, difereta prpeede»; •>i.; * w.t.'j* 

Ifab. Si Penfais::: ;

» *
Man, Na picnfo*en nada, 

fino en mirar lo que hay dentro* 
Jfab* Aquí un engaño , me Valga; ap±

Teneos,.Mank No haré, 
tf«b. Pues abre* A Juana*
Man* Vive Dios , que ce*n mi efpada. 

haga pedazos la puerta. Empatia 
Sale Don Ale tifo*

A hnf, Qué. es efto2 Afsí fe profana 
mi cafa?.

Man i Yo , Cat vallero,
can.fin mi eftoy..., ( pena rara!)  
que nada puedo, deciros.

Jfab. Yo si ; (Calve yo mi fama ap* 
con mi padre , y venga luego 
lo que viniere) yo eftaba 
fola en efte quarto aora, 
quando efouché , que llamaban 
á la puerta ̂ abri, creyendo 
fer tu ; pero (de aííuftada, - 
la voz fe ycla-én el pecho) 
vi un hombre, , que con la capa 
el Temblante recatando, 
me dixo : Si las defgracias 
compadfeceti, amparadme, . 
y fin detener las plantas, 
cerrando; itas svia p u e r ta ,. 'v  
(que es de golpe) en eOTa fila, 
que eftaba abierta, fe entro* ;
Mas como eftando turbada 
no advertí en ceri&tV trastél, 
empuñando las efpadis,; 
dios dos hombr^eturaroh; '. /

Man, Muger , fi no eftás borracha^
Vee que es falfo teftímonio.

Ifaber Salid al ruido efta Criada, 
e hizo lo que no debiera, 
que fue cerrar, pues dexabl* V 
impofsíble el paífo , a quien ' 
íagrado hafta.en efta cafa*B z Pro-



¡z
Procúrelos rejftoíta?* _
mas fue diligencia vana;' ; '
porque nó me refpetaron.
Entras á eñe tiempo, y hallas/
a ellos , violando refpétos, 
y á mi , impidíeftdo v engaíms: 
y ais i , á eftos dos Caballeros, - 
ha fia la cállelos faca; *" '
parnque en citando óufénte^; ■ 
líbre á quien de mi fe ampara. ' 

Valiente fatta de etnbuftesí ¿p* 
/t/ítfí.Confufo efioy de e (cucharla. ap. 
lfab, De cita fuerte quedo!bren:

con mi padre , y' logro taiga J < ap. 
Félix , iin que Verle ptiedan.

Man, Yo ? feñor;;: * ■ ■ ■
A lonf No digáis nada,

que aunque la colera quiera 
di ("culparos, con las Damas ■' 
no tienen1 lugar las iras.
Pero ya que de mis canas 
3a autoridad fe interpone, 
la amiftad 3qui ajuftada 
ha de quedar., pues el cafo, 
quizá ?.de poca importancia/ 
íera- r

Man, Sobre el juego’ há'íido. : " 
Alonf Dna fuer termal juzgada- 

a qualquiera irrita. Abre 
eílá pueíta.

Suerte infauíta, ap,
qué quieresdeimi? Señor:(e fio eftá peoYque ella bá) ap,
advierte:;: ~ ^

A lonf Qué te fufpende?
Ifav. Que tal vez , aunque fe hagan 

aquí las, paces::: on . *; :: ,
Alonf Qué dudas? ' --- ■
Ifab, Fuera;:: - ' ' 'y ^ ; ' /
éJpf rI ; *

jfab. Hay raug&r mas irifótttf Qtt'typs. y 
Mas yo á Félix la palabra* c-qp 
no quiebro , pues n&'dfcfcübto - sAf. 
que aqüi éftá /y  (úp^ guardarla - 
aiin contra mi amor, - ; / í 1 

A lonf Aím no A /
te refudves? ■ '

M an, Mas que trama L;
otra mentira?

Ifab. No encuentro1 ^
la llave.

Alonf En effo te parast -  - P
M&rtvHo lo dixe? f ■ ■ ' ■ 
Alonf'La maeñra ' ' /  ;b w

tengo yo. r ; < -
Mart, A las inmediatas •" ¡

la va eñe diablo del Viejd# 
í f b .  Repara, feñor:::
A U n fAparta. ;
Man, Qüanto ella mas lo refiHe, afo 

mCnos refiftencia hallan 
los peíáres ¿n mi pecho.

J fb .  Pues eftá la fuerte echada/ 
abra 3 que en ver á mi hermano, 
nada pierdo , antes reftáura 
mí amor fu fee , y opinión.

Abre Don Alonfo : falo al paño tinbfa 
ksáo Don Félix , j  vhndole f  

retira adentro en dwíertdo 
los verfos*

Alonf Salid.
Fcl El Cíelo' me Valga í '

No es mi padre? Pero huiré; 
r por eña ventana báxa* '&ptT*fí¿

Mart, Agua va. :
Man, Por ehbalcon /

; fe 'ha éCliado. * • > • -
Jfb , Acción te ñrerária, -¿
Juana. MejOb püdieras decir, ;

feñoxa , que es arrojada ¿ *
iAivftjf



5ihnf* Bftraííi tefchicioni
adme¿ que tras el vaya, > 

para que errfu infame Vidi 
. snbofenfas íatisfaga.

[Alonf* Deteneos, líabcl::: 
iM áth  Ifabél dixoí #
\4httf. Que falgan

no dexes /halla que buelya1' 
cierto /d e  que aílegurada' 
aquel Cavaileratiene #

. Ja  huida.-
Su dicha es rara, 

fi ai arrojarfe huvo quien 
le guardadlas efpald&s. 

^^¿M artin-hV am onos de aqtfi» 
í f a h  Efperad. Cierra cit , Juana, 

la puerta.
¡¡¿Mari, Quanto v í ,  que 

ía quieren hacer cerrada!
Ha , fi : Sea enhorabuena, 
que yá el nombre de tu- Dama- 
liavr.ás ordo- 

¡Mant'Eftks loco?.
Vire Dios , íi mas me Garifa  ̂
que te rompa Iacabezaí 

M&rt. No en ella la puerta abras 
. , .. ü lu enojo. ;

Man, <Mi feñora Cm falfeditÁ*
Doña Ifabéí , difguflada 

, efi ais, .idos á acoftaf, 
que no es razón que eíleis mala 
por mi cauía¿

Jfab -Dueño mío,
plegue ai Cielo, que jiQ^partí 
un rayo;::

Mart. Pataratera — 
es fobre todas fus maulas?

7fab¿ Si íe ha ofendido mi amor. 
'Otar*« Mucho vueílro padre tarda, 

y quizá me halle.con vos; 1

JJ
á Dios, : > . ; ;

Jfab. Qué afsi, mi bien , tiüatas 
una fee tan verdadera?

Man, Ya he viílo vueftra conftanoía; 
Jfab. Efouchámfe*
Man, Hablad mas queda, 

que oyendas paredes.
M an, Guarda:

y cómo fe la bolvió!
Ifab. Si el fer yo tan defgraciada::;' 
Man, Es verdad: razón teneis.
Ifab. Te enoja, 4:
Man. Señora Juana, 

la puerta, abrid.
Ifab. No hagas tal.
M an. No haver venido eftimára^ 

pues ha'frdo a dífguílafGS«
Perdonad mi erroft 

M art. Ya efeampa!
Jfab. Qué , en fin, ño quieres oírme? 
Man. Yá efcuché, lo.que me baila 

para ir de vosfátisfecho. ( Hace qtít 
M art, Y aím‘ harto. ( f e v a 9i
Jfab. Mi bien , aguarda:

Martin, detente.
Mart, No quiero.
Jfab. También contra mi?
M art. La rabia

eíla en.fu fuerza, y fer pueden 
qUe me muerda.

Ifab . D t la n^nga
te he de tener, halla tanto 
que me efbu ches.*

’Man. Suelta , ingrata;- 
quita. Vi

M art. YTft defahoga.
"juana. A y , Martin , qué llamarada 

echa por los ojos!.
Mart* ChifpásL
Man* Qué podrás decirme, faifa,

ef-
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eíHndo tan a la vifta 
místelos? , . *.'í

Ifab , Que ellos fe engañan,
y mfamores verdadero.- , / . 

JMatt.A lo menos , fcíla Pamfc 
con fu fatisfaccioti > fab£ 
concluir en dos palabras.

■ M*n> Tenéis mas que decir?
IJ¿k  No. Mari, Pues faltadme 
Ifa k  Vcd) quemando . F 

mi padre > que yo os detenga.,
’ Afán, Ha! si? Yá no me acordaba^ 

pero bien podeos desarme* 
ir : no quedéis ahuilada, 
que ya eftará de aquí iexos, 
quien qs eueíta penas tancas.
Demas y de que, y o , tampoco ^
!e conozco  ̂y ^,alegr.4ra 
í aber quie# es r No^turbeis, 
que no 3 tomar de el venganza 
le bu fea ra y fino foio 

i ‘ á da ríe de mide igra cía 
i , y o p r o p río la ■ e n h ora buen a::

Mart, No fuera 1 ¿.enhoramala?
Que no es culpa en un dichofa 

fer una muger ingrata.
Ifab, Ha! íi yo pudiera hablar

claro! M an,Pues por que no hablas? 
Afán, porque no,cisne que j e/Io 

dicho efta.
Juana, Mi íeñor llama* » •
Man, Abrid luego.
Juana, Al punto voy.

Sale Qon Alonfo.
Ahvf. Yá que tiene aíleguradat 

la vida vueflro contrario,
;pues no parece ,*& , Juana,, 
alumbra 3 ellos Cavalleros; 
fu ? Ifdbdl , la puerta guarda 

■ con-mas, cuidado, otra ve

que no eftan bien a* mi cafa  ̂ '
ellos ruidos. //a&,MiobfcdienCi3¿
folo do'agraciarte trata. > ■ ¡.

/ ilonf,‘ Con Dios os quedad*. Faft* * 
Man* El Cielo os'guarde*,: H
rf*y. Suerte tyrana! : r'
Man, Eítrella impiaí 1 - ■
Los i .  Hafta quando

has de moftrartcme varia?. »
Juana, Mira , que tu padre efperv- 
Mart,Mira , que el Viejo la aguarda^ 
Man* Señora,. 3Dios. T

Jfab. Gavillero, *
el vaya cpn vos. Sin alma 
qqedp.J/Mtftf.PuGs quedarás-imuejíy^ 

Man, Ay ? Martín! en mi de (gracia, > 
fin vida voy. Kanft. :

M an, Pues requiefeat. ^
Y aora, tit* no te defmayas, 
fi quiera de cumplimiento?

Juana% No. es eftfeo en las Criadas* 
Mart. Tu tienes culpa de todo. ' 
Juana, Es verdad, que fi yo hablirá^ 

quiza, toda efia bolina 
vinilra á,parar en nada.

M an, Pues , muger de los demonios,’ 
por que , íi importa híblar ¿callas}/ 

Juana, Solamente porque importa, 
Mart. No fe deshará efh trama? 
Juana, No , porque efli la Comedia, 

pendiente de una palabra. 1
Mart, Dlmcla íoio en fecreto :

natural. Juana. Y que te ah>tdrasf " 
y fitbouiuáíres * luego; *
meecbaíFen la culpa? gualda, ;

M an, Oyes? Tan grande embutiera T 
pareces como tu Ama*

Juana* Y tu can gran gazmoñero 
como tu Amo, ■ ,

M an, A Dios jrqaifik* r
Juana,



fot Art. Qué aftuufsiina bellaca!

JORNADA SEGUNDA.

Salen D en M m u d  yy Martin, 
fáan. T 7VL juicio, me ha ¿te quien 

.ella mudanza.
KM m *  Milagro

no fuera y que uná .mudanza 
le quita (el;juÌGÌo„à ufi Chrjfilano# 
Que trabaxor.e sconcertai 
à los Mozos del txabájo, / 
que fi caros no fe ,a juñan-,

, ,jL no fu ele falir barato? 
pues lo que el dueño no gafta*
Juego lo pagan los traflos? *"
Qué es Ver yque nunca contentos 
quedan , auñque,eftén pagados?
Qué > vèr, rodar pord.fuelo, 
lo que .uno ganó rodando* 
y defp.ues.de tanta grefea 
no poder; acomodarlo?.
El lienzo de éftaíparcd k (Muda Jas 

r -es chicó. Pues dlirarlo. .JjJQCes* 
Baxo.es de techos. Andar 
à g a t a s í i  el techo es baxo* 
Cuidado^con eífe efpejo.
Señor, qüíeremfted dexamos?
Ette quadro viene aqui 
muy grande. Hay.mas.de/eortarlo, 
y à poca cofia defpues, 
h a cer ach ic a r el ;m a reo ?
Y fi pierdedu valor?
Sera mejor arrollarlo?
Efte país no haze juego. ‘
Pues quede elle lienzo fallo 
de pinturas. Efiá feo.
Eíaviá mas de hermosearlo, 
con eflas dos cornucopias,,

y efias repifas al canto?
Señores, el que lo entiende,^ I
lo entienden En el hito Ka dado# I 
Hombre , fi no /abes de efto, I
qué porfias? Pues andallo* |
hagaíiecomo gallares, I
Dexo las faltas del quarto, (£ n fu  I 
las vecinas, y el refrefeo, . I
para otra vez 4 y aora paífo 1
ala mañana.figuiente, (Mttda U l I
Oy es, muchacha jllamaroníC^pcíí# |
Si fe ñor. Quien es? El dueño ; I 
de la cafa. Eñe es ei diablo. I

: Que entre. Jlíled r naturalmente |
vendrá por d  mediopaño? f |
Si fe ñor. Y, para ello ^ ■ : |
os levantáis :tan;téi^r¿ño?: 1
Defdeniño tó|^||iam bro. |

.Pues no fuera y o d iza rlo ?  |
No penfeis Véngo adío folo, ’ |
fino á ver cómo pallaron j¡¡
vueíías mercedes la noche# ■ 1! £Con nqfoxrosdcufado ‘f
es todo eííe. cumplimiento, ;f
porque acá no los gallamos* (£« f*  %
Suelta , poV fin , el dinero, (í w . j!
fi lo hay , y fi no es un caos ^
la cafa, y luego::: ^ /^ M a rtin , ||
fin duda que ellas Borracho; \  h
Qué dices?-d¿/^r/yNo.oifte? AAííkNo. \\

^Mart. Pues aora'iha empezando ■ \
lo mejor que.hay en d  cuento? U
pero vale Dios, quedes largó, p
y en la primera mudanza, 1 é ,. 
tu te hartarás de efcucharlo* p

Calla, que no eftay aora j¡
para tus locuras. i

Jldart. Malo! j
quando no dlá gracia.en cafa, j
fin duda anda fuelco el Diablo. |

Míiti* i

iì
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} Man. cielos, entre amotí , y xefog 
,1 en fieras dudas batallo:
l Martín , na es frágil la vifla?

Jj ¿gfltt. En las niñas no es milagro* 
jlfári. Y di , en el lance de anoche 

: A no pudimos engañarnos^
’'jij&rt'* Su

y  en ifabc.l no puede 
A no ha ver culpa alguna?
/  Jtáart. Es llano*
Ij j\4*n. Y fer Iaalí *
: ji/fdrt* Lo es .tan denso,

1 ¿ como tres, y dos ion quatscv 
' /krínr.Mientes, mientes* ■ ' Date;

J\sj¿vi, M¡ento ^míento; 
pero otra vez ten cuidado 
en no deCmentir tan recio,

, que duele mucho.efte agravio. 
'Man, Dime.9 no es cierto , que vimos 

un hombreé *
Mart, Si y ¿ora caygo 

en que .era::;
| : Man. Quien l Mari. El Cafero,

J Man, Efías loco?
Mar#,.No, Atontado 

, ¿i4, de losarnos quedas.
jíím . Es pofsible , injuftos hados, 

qüe-aísí me burle líabelí 
Tfclart. Yá el nombre fabes $ veamos 
■ ' el apellido. Mart, Le ignoro. 
'Aíart.-Yo no,
ÁUn. Le has averiguado ? BiJe,

i llama: :í la bel::: ■- -
Man, De que?
M an. De todos los diablos,’’ 

y a mi’, los cede en mentir.
M&n. Viven mis iras, villano, 

que te mate , fi te burlas.
M «rt> N.o me rompas mas ios cafóos, 

y advierte , que el nuevo huefped

aquí (ú Viene acercando P  ' 
Man. Pues difsnriula , Marti»«. -  '
iW^rr.Eííb es lo que yo te encargó 

SaUn Dm Félix , y Jíianetei 
Fel* D, Manuel? Man, D. Félix ffiiq  ̂
Fel, No creí, quelevantadó

ellovierais. Ada#, Aora iba  ̂  ̂A
h veros á vueftra qúarto.

Mari* Digo , también de Ifábel . 1 "v
aprende a mentir mi ámo*

Adan, Mas vos b$ adelantáis, ^  
como noble , y cortefáno, v j
preciándoos desagradecido* ^
y pudierais dfcufarlo, 
que en mi es deuda , Jo queert otíQ 
no fuera mas que agaíTajo,

Adán, Seo Juanete , y edmo haídeí 
Juan, Muy bien. -v&
Aíar$, Y np hay que efíranarlo, '

porque^iempre,los Juanetes 
fe hallan bien en quartos baxos* - 

fel. Yo anoche vine algo tarde, j 
y afs¡ no quife inquietar os, 1 
■peío con vueftra licencia i
me buelvo, que aunque de un tfatú 
lnnce informaros quería, 
fon las ocho menos quarto, * j 
y en la Galle Mayor creo, 
que yifme eftará efperando 
la Dama del Prado nuevo, 
y m e s  bien , que al primer pafSaj 
me culpe de amibo. -A Dios.

Man. El os haga afortunado 
mas que á m i, Félix,

Fel, Decidme > pues qué ha havidoí 
Man, Mas defpacio

lo fabreis. Pero advertido.
llevad de un efearmentado,
que muda prefío el amor - 
los favores en agravios.

Mari.



'Mávt* Es como muía Galfega, 
que firve al dueño fíete anoí 
bien , para defvaratarle 
luego de una coz los cafcos. 

feL  Dtfpues lo labremos todo.
Ven , Juanete^«*#»* Señor, /amos, 

M&V* Fueron fe ya? (JTa#fe*.
Mar:* Ya fe fueron.

Aora puedes á tu falvo 
quedarte de eíla ingracaza, 
de elíaxrucl, de eííe humano 
afpid con bafquíña , de día:::

Man. Calla , no la injuries tanto,, 
que es mi vida. M a n *Te enterneces?

ya hombre tan mentecato, 
que no fepa fer zelofoí 

Man* Bien dices. Salgan al labio, 
defde el ethna de mi pecho, 
los bolcanés en que ardo.

¿líart. Eflo s i , pleguete Chrífio.
DI conmigo. Dueño ingrato; 
aleve esfinge;:

Man* Sufpende la voz.
'Mari* Ya te has humanado?
Man. Que he de hacer,!! mi amor crece 

al pallo que mis agravios?
M ay í.Para ello ay remedio.an. Qual? 
M ay:* Olvidarla al mifmo pallo;

mas .tu.hermana:;
M am* Quien ? Mari* Elvira.

Salen Doúa -Elvira , y Inés*
Eh* Don Manuel ? Tu tan temprano 

fuera de tu quarto? Man* Si, 
porque ya mü eftán llamando 
mis dependencias. Elv* Anoche 
parece r que difguflado 
venISe,^4r/. Señora mía, 
de eíib ay que hacer poco cafo, 
que folo fue una xaqueca*

M an.N o  ay tah

 ̂̂  ¿ JUJ i i P j ü W w w i

Mari* E$ verdad : fue im fiatò*
E¿v* Siempre has de gallar humor?
Mart* No veis que fi no le gallo 

me darà una hydropesiaí
Man* Yo, Elvira, vine algo malo, 

pero eítoy mucho mejor; 
mas à lo que importa vamos;
Vide ai fora fiero? £/v.N o.

Mar:. Ha Inefilla? Hablan afe
Inès, Qué ? Al reclamo

viene uced ? De quando acá?
Man. Mira , amor es fuego manfo, 

mas íi le foplan los zelos, 
crece hada hacer mil eílragoí*
Yo fiempre tequife bien, 
pero temo , que el criado 
del huefped mi manfo amos 
quiza cmbrabezca.

Ine:* Oyga el diablo!
también los Lacayos zeían?

Mar:. No fon hombres los Lacayos?
Y Juanete-

[fies* Como dices que f̂e llama?
Mari. Ha dueño ingrato!

quieres, que yo con mi propria; 
voz adule mis agravios^
Por qué el nombre de Juanete 
faber intentas? Inés* Menguado, 
folo para defprecíarle. t j

M an.Qe qué fuerte? In. No etlj claro, 
que fi es juanete , y fe atreve, 
le meteré en un zapato?

Mar:. Concluifleme en un punto.
Man* Eflo, Elvira, es lo que encargo 

à cu andado, Martín:
M ay:. Señor? Man* V*ln conmigo*C?
A4 art. Vamos.
E h .  Th veras que te obedezco.
Man* A Dios.
Eh* El te guarde , hermano.

C Mari*

1 7 ,



í ¿ ú n ,  Ha feñor ? Si otra xaquéca 
y ov nosefiará efperando? 
r yí-fMr;.Anda.queellasloco*Mart*Anda, 

Ij que tu ellas enamorado* Vanfe.
Elv* Fucronfe \ Ines, Si.

Jl Elv. Pues preven
á toda priefa los man ros. 

lijes, Paia que! Elv* Tu lo preguntas, 
l  iabiendo tengo citado
JT oy a lo Colie Mayor
\lj á aquel Galán Cartcfano

del Prado nuevo ? Anda p re lio, 
j que > h t, fiaba defeando,

que fe fucilen. Saca Inflramsntos* 
lr¡h. Aquí eftán.

Con que de veras ? El dardo 
de Cupido re hirió el Pecho?
A fecq que efeogíó buen blanco!

E v . Ino con iifonjas, Ints, 
gallemos el tiempo en vano, 
fino vámonos , que es tarde.

Ines, Si haré ; pero antes fepamos, 
i f que es lo que mí amo te dixo? 

Elv. Muy revertido de hermano, 
(como quien efia zelofo,

’ , y mucflra efiár confiado ) 
me previno, que la puerta 
de día efcalera , que al patio, 
cae , ( adonde tiene otra 
del nuevo huefpedel quarto, 
para que , fi no fer vifio 
de alguno quiere, tomando 
la bu el t a por la cíe comedio, 
al portal fin embarazo 
íalga , y defde allí a la calle) 
cerrada elle , que es Soldado 

i el hucfpcd ; y aunque de mi 
fatisfecHoeftá , no es malo 
cerrarla, porque una puerta 

: vez la abre un defacato;

añadiendo, que me Odivlte 
de é l , con otros mil reparos, 
que allá en el pallado figlo 
de los Cay retes fe ufaron.
A mi nada fe me dá, 
porque haviendo yá entregado 
mi alvedrio , de ellas cofas 
hago poquifsirao cafo.

Ines. Y haces bien, que el repudrirfe 
es para bobas de antaño, 
muy puedas en la etiqueta 
del chapín , y del eílrado.

E lv, SÍ no fuera tarde , aora 
la cerrara. Elv, De aquí vamos,’ 
que lugar havrá defpues, 
aunque no es bobo mi amo, 
pues no ignora:: Elv, Quéí *

ÍTi es. Que á puerta
cerrada fe buelve el diablo. Vánfe* 

Sale Dof£ Félix con capa* 
feL  Aunque la Calle Mayos 

atento he reconocido, 
en ella ver no he pedido 
Ja caufa de mi dolor.
Que fuera , que fe burlara 
de mi aquella Dama bella; 
pero íegun es mi eflrella 
infeliz, no lo efirañára.
O el lanGe de anoche diga  ̂
fi he nacido defgraciado; 
bien , que no me perfuadp
en tan penofa fatiga, ......
á que mi hermana díxeíFe - ¿ 
á mi padre * efiár yo allí, • 
pero inavertido fui :
en huir ; yá qtte me pefe 
es fuerza, pues un capricho 
fundado en vano temor, 
pondrá duda en el honor 
deífabél ¿ mas y á ‘havrá dicho *

eJía
i .



ella fer yo si embozado? 
porque e fia nclo Cu opinión 
d<? por medio ,.no hay razón* 
que ia obligue a ha ver callado.«
Pe mas , que en el apofento 
algunas voces ol, 
y ¡o apribuyo á que allí 
usó de algún fingimiento, 
para m  dexar ejnrar 
á mí padr? , y impedir, 
no pudiéndolo, á mi huir 
fue preci Lb , ya ella hablar.
Y fi allí de otra difcqlpa 
fe valió , mejor eflamos, 
puefto que iun^tiempo quedamos, 
yo oculto , y ella fin culpa,
Mas fi tan fatal fu eftrella 
fue, que-no íe la admitió, 
no baflara decir yo, 
que efíoy fatisfe;ho de ella:
<pon que de qualquier.a modo 
queda bren puedo fu honor; 
mas ay de quien tiene amor, 
que todo es m al, penas todo!.
Q , quap en breve hacer fabo 
fus ci'rosj Digaio yo*
Quien con alas le pintó, 
bien difeurríó , que es uq av'e: 
fi ya no fue demoftrar 
el pincel, con muda voz,- 
que fu dicha , mas veloz 
que el ave 3 fuele paila r.
Muflió tarda efta rpuger,

S a h  Doña E lv ira  ,  y Ines^ cQfr'f$£titost 
Jtiés. Ce.
F¿/. Pero yo are he engañado, 

ó efia e$ la Dama del Prado.
Es á mi? Hlvf A quien ha de fer? 
Penfait 5 que nb se cumplir 
yolas palabras que doy?

!FcL Noíeftora'.j pcroXoy. 
infeliz y á prefumir 
cafi llegue , viendo quanto 
■tardabais, que.no vinierais, j

,Elv. Siempre .entendi,que me hicierais j 
mas merced. Fet, Eno^o tanto I 
fufpended, <fü:e yo prometo 
vivir fin desconfianza. f

JZtV' Por tener mas confianza f
no os juzguéis menos diferetoí |
De la malicia efpaiuofo- 1
parro aquella es , y en verdad, I  
que es muy común proprledad 1
de un necio lo maliciofo, ;|

f í / .  Vueftro ingenio peregrino ¡|
todo lo fabe allanar, ¡J
Dlchofo foy en amar |
i  fugeto can divino, 
en quien logro a un tiempo ve* 
ingenio y beldad lucir, 1
que íucled bien difeurrir, ¡|‘
no un ir fe ai buen parecer. i

Elv. No os creí tan iifonjero. j|
FeL Muy mal haveís prefumido;  ̂ j¡ 

mas fi lo foy , he aprendido fi
del hechizo , por¡ quien mudo. í[
La lifonja es una fiera, jt
que dicen mata allegando; f
y lo mífmo eftoy notando ij
de vueftra luz en la esfera. ij
De vueftros ojo£ el fuego A
bebí incauta maripofa, I:
y mirándome amorofa j;
muerto quede luego. ■ ú

fílv. Luego? Fe/. Si. j
Itth* De efio no hay que admirar; i

pero que eftrañe confience, !
el que fiendo de repente, i
no fueífe fin conidiar.

JElv* Ines, vamos. Ft/. Dura fuerte!
C x Por i



■ J
\ * por que 05 aüFentais? Elv* A Dios: 

queréis rne Junto a vos, 
v me achaquen vueftra muerte?

D Ff/. Efpcrad. Elv. Bolrefteis yá 
a vivir? Fe/. Si vos bolveis, 
si feñora Elv. Bien hacéis, 
pues cílo fc!o podra 
ducncrme. 

f t l .  La preferida
vueftra me hs buelto a animar, 
porque ya me ibais á dar 
fecunda muerte en la aufencia.

!■ FJ-v*Admirada , y confundida
eftoy , deque en vueftra fume, 
para duplicada muerte 
no tengáis mas que una vida.

FcL Es que en mi amoyofo arder, 
aunque acabe de morir, 
tusivo íeníx a vivir, 
por bolver a padecer.

E!v. Luego apellidar no es juño 
ii;felice vueflra fuerte, 
pues-que manejáis fe advierte 
vida , y muerte á vueftro güilo?

VcL Bien al contrario ; el Cernir 
mas grave , que yo padezco, 
es, que morir spettzco, 
y no acabo de morir. (mo

Elv . Vida,y muerte a un tiempo mif- 
mezcláis; yo no os se entender*.

E(L Si Cupierais > fi querer 
quÍGeíieís:r

J/x;.Soís un. aby Croo de dudas*
F el. No , b a ací fertir 

llegáis, que cn.efte.pefair 
muerto dio y para gozar, 
y vivo para íejKnv 
Pero dexando eílo aparre 
y^que tan di cholo foy, > 
y favorecido eftoy,

no me diréis en que par re-, 
de aquí adelante, podré 
mirar de vueftra hermofura 
los rayos, y la luz pura?

Elv. Las mas tardes bagaré 
a la Florida. FcL Efta bien.

Elv. Mas decidme vueftro nombré.: 
Fcl. Que pregunte , no os afíbmbre, 

íi el vueftro direís tambien]
EJv. Si. Fd. Pues Don Félix de Lafá 

es el mío. Elv. El mió es;
Doña Elvira de;; i . Dent. No Ves
la gente ? Picaro , para:: 

z* Dent. No quiero. Dentro efp<tdds¿ 
Otros dent. Afsi a un atrevido 

fe enfeña. FeL Efperad , que creo, 
que es pendencia. Mas qué veo? 

Sälen algunos acuchillando a ano falo 
No es Don Pedro ? Eftals herido? 
Qué- e5 efto?

'Vr.c, Ha ver un Cochero 
dos Damas atropellado-.

Fd. Prompto cftoy á vueftro Iado.ftfi- 
Ir.ss. Ay feñora ! Yo me muero- (ñen* 

de i fu fio ! Pobre de mil 
Salen D. Manuel , y Martin , defem¿ 

bayn-an-do) y l&* dos Je encubren con 
los mantos.

Man. Don Félix es: Qué es aquello? 
Elv. Mi hermano, cúbrete prefto*
FeLLuego os lo diré. De aqm^Riñendo^ 

eft as dos Damas llevad 
á mi quarto. A defatentos 
afsi les dan mis alientos 
c a ft igo. Ma n. Oíd, efperad.

Enfranje riñendo
Mari.Qué ha deefperar,ni ha de oír? 

Muy buen oficio has tomado: 
por Dios, que defde el criado



pafsó al Amo fin fentir!
^Man. Aora bien * venid , feñofa. 
fbíart.  Famula , venid también.
*f,lv-+ Hado , tu furor deten.

Ines, que haremos aora? #p. las 2 , 
fríes* Qué? feguirlos * y callar? 

fi fe defcuidan * correr; 
y fi no * fiendo muger* 
te podrá induftrla faltar 
para huir? Elv. Tu opinión figo; 

rM#n* Cíelos, mi villa mintió* ¿p*
ó ella Dama fe encubrió 
«pando yo llegué. Conmigo*,

* feñoras * feguras vais.
'Jífart.  Y de mi no receléis.

Qué es ello ? No reípondeisi 
Parece que en muda eílais.

Dicen por ferias que si*
S\ ? las mejores mugeres 
( íi es que ay mugeres mejores* 
porque todas fon peores) (res
fois,que he vifto.j^w.Martin*qiUÍe-f 
no fer hablador *. y andar?

W att, Pues un dedo apollaré** 
h que elle filncio:.:

M an.Qac?M artin  voces ha de parar^ 
V'anfe ,  y Sale Juanete folo 

Juan. Fiera peníion es fervir, 
y peníion mucho mas fiera, 
el no cobrar la; ración.
Tendrá un Ch-ri (liana paciencia 
para quedarfe encerrado?
Vive Chriílo , que no fuera 
Monja , aunque me lo pagaran! 
Aoraconla Dama bella 
del Prado nuevo eíiará, 
mi Tenor amo en-parleta,' 
y á mi * que lobos me coman* 
pero á bien , que ay aquí cerca* 
juego da Trucos* en el

havrá converfacíonv !
Salen Dona IfabeLy JtténàfiWt mantor ;  I  
Jfab .  Entra, 1 '  !

y pregunta fi eflá tn cafa. J
Juana. Hará fe como lo ordena s*

HaHydalgo? j
Juan. Ola, de buen porte I

fon las chulamas ; mis Reyrvas  ̂ r 
qué fe ofrece? Entren ucedes* f
no fe queden à la puerta,  ̂ |
que no folo las del quarto* :|
pero aun las del alma abiertas |
hallarán. Juana tE\ picarón*; I
fabe con qukn habla? J

Juan. Ea, ' I
no fe me enojen , que eílo ;jj
folo una infirmación era. f

If&b. De Don Manuel de Cardona*. !íj 
fabeis fi es la cafa eftá? '{

Juan.- Si feñora : el quarto baso;* |
y el principal, por fu cuenta ;1
corren ; mas fi à mi feñor I
bufeais * havrá ya hora y medía¿ j| 
que fue á la calle mayor* jf
en cor fa de dos pequeñas U
fragatas *■ que en- el gran golfo |¡ 
de Madrid fon lindas pefeas. k

//.Cielos, qué es eílo que efcucho? | 
Vueftro Amo? Juan. Sì. i

Ifab. Que pena! ap. jj
Juan. Pero fi hablarle queréis* 'j,

pues me dexo la advertencia1 '■]
de que le fueííe á bu fea r* - <
fi vinìeilè * eftando fuera* \\
preguntando alguien por él* 
que luego le avife es fuerza; |
y afsi fi gufbisque vay^ f
dadme, feñoras* licencia*. jí
que muy en breve Ios-dos- h
belve remos. Ij
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¿abi ISionbu'eíU,
7 id - y decidle ¿$h$ aquí 

íícjidb^ Oamas-le e(petan* 
dd Prado nuevo, faatt. Y¿t tenga
de ucedes algunas leñas; 
mas corno tanto fe encubren  ̂
r,o 3cabo de conocerías,

nos varéis hafU ¿anta, 
que vueítro Amo no nos vea,

A Dios* i
Ifab, El con bien os lleve,, 
jí'jr> Segura pienfo que queda ¿pt

fa cofa ¿-pero íi apafo 
{q ¡levaren && maletas* 
yo $c que les peíe mas 
Ja pafeara* que I^almendra, Fufé* 

Ppr cierro , íeñora mía, 
que quedamos muy bien pueflas* 
de frágiles indiciadas; 
y aunqtí^ fgnoyamos quien fea 
cffe Ctíado.iin duda, 
de Don Manuel* eííafaa 
debe da fer >pues conoce 
líjs que le rondan las puertas: 
por otros no$ ha tenido,

Jfflb r Cal Ja , Juana * porque un ethpa* 
un bol^m* tengo en eí pecho* 
y tpmp , que fi vcbignra, 
tonto arruine , que afir, no queden 
deíí incendio las psvefas,
Posible es ? Cíelos divinos, 
qye qqanc|o , con fpí inocencia,
P fttísjTgcerle vengo, 
dfl vffiganKa tan aprieí/a* 
jj. nna ofenfa imaginada* 
una vendíca otenia?

Habla quedo, porque liento* 
h pp Efie gngañ© ? que entra 
í?/híg k (síigqyarto, //^.Eíbcndídas 
Pfi efk nh'Qhfi paquea*

defde ella acechar podremos v: 
qu^ri fon, Jft w .  Preflo.quo Uegüy* 

jEfcwdenfe * y fkl$n al p#na Doñ Aty&t 
fwsl * Dma Elvira * Martin^

y /#*■*>
Inis. No pudimos eÍGapar,
Elv* Confuía eftoy; y fqfpfcnfay .. 

viendo ? que á mí propria cafa 
ipe trae mi hfcrmanojque intenta!

bAora fatcn ai Tibiad?* 
nYalgartie Dios! íi querrá \
vengarte Mas íi fupiera* 
que era yo , ya en fu femblante 
fe viera. A i ptfo (fabélj ’juan#* 

ífab, Que miro apenas!
Juana s eñe no es Don Manuel? 

Jvkn*' A fee * que en la diligencia 
no anduvo lerdo .el Criado,
Aunque tuviera la mefa 
pueda s no .fuera- ,iaas prpnapto. ) 
Mas folp la buena pefc$ 
de Martin viene con ¿L 

Ifab. Ten filencío 3 y oye atenta.
Man, gQe es , feñoras , el quavto 

de FeIi$*H/'i»,Quá efeuchozpen a 
Félix es el foraitero* 
que en eñe quartofe bofpedaí 
Dichoío ríelgo es el mío, 
pues en tan contraría eftrella, 
quando-temió una defdicha? 
con una ventura encuentra,

¿Pían, bien podéis correr eí velq*. 
que ofufga rapta belleza* 
pues veía en vano el recatq, 
donde duerme la advertencia* 
Defcubrios, Inés. Para^l bobo, 
que tal tontería hiciera! Apm

Man. y  deícaníad, mientras Félix 
viene aquí, Riv* Menos adverfa 
íe dexa ver mí fortuna* " ap.

por



porque íi me conociera, 
no rae hablara de eñe modo*

Jfab, Que han dicho?
Juana, Tan avarienta,

tienen , hafla aova , el habla, 
que aunque atargo las orejas, 
no puedo alcanzar las voces* 

fidcen finas Dona Elvira , y Ines ^  
Don Manuel $ue fhvayat ycierre 

la puerta,
Mafy, Quanto me habíais es por feñas? 
Mart, Señor , Jin duda eftas.Pamas 
/  fon fregonas Palaciegas* 
rMan,.De que lo infieres?
Mart, De que hablan por la mano. 
Jrían* Que la .puerta A  ellas, 

cierre , y .rae vaya? eñá bien, 
y preño daré la bueña* V'anfe,, 

Juana, Solo he entendido , que preño 
bolverü. Anes,,Y acra quédmentas? 

Elv, Abrir la puerta del patio, 
y entrarnos por la efcalera,

' haña nueftra habitación.
Jjies, Y íi vienen , y .no encuentran 

á nadie? Elv . Difcurrirán, 
que por eífotrx que medía, 
entre el patio , y el portal, 
nos fuimos. Ifab^Acpú fe acercan. 

Juan,Quanto vá, que.enefle encuentro 
and̂ t la man moren a? Elv, Ven, Inés? 

Van a entrar , y 1 Jalen Doña Jfabef 
y Jmna.

pero que.miro? Quien (oís? 
JuanasVc* fi acafo hay grefca, 

voy previniendo las uñas.
Quien fu agravio lifonjéa, 

viendo que eldueño del qusft¿v 
tiene tan buen gufto , Reynavr^ 

Elv . Ha traydor Don Félix leño  ap, 
ocultabas^ Tan fufpenfas

1 }
fe han quedado vuefarcedes, ‘ I
que las palabras no encuentran?

I v e Como fon aquí perdidas,
. hanfe pallado con ella.

Juana, Ha picara! Aguarda.
Ines, Llegue la feñora.w
E lv , Quita, necia,

y v¿n. El no refponderos, i
agradeced, á que arríefga i
mi vida la detención; 1,|
que yo daré la refpueña ;¡
alaleveyquedefayra ]
á una rnuger de mis prendas, |
por dos comunes mugeres. I
Sígueme. A  Ines. i|

Van fe Doña Elvira y Inés j y al íj 
querer fe guiri as Doña Ifabéfy Juana ¡ j 

fahn Don Manuel  ̂ y Martin jj 
■y ellas fe tapan, 1

Ifabt Ven , Juana. Juana, Efpera, \\
Man, No os vais, feñora-, pues tanto j| 

he tardado? ij
Jfab, Hay mas adverfa |{

fortuna? Tapate , Juana, jj
que afsi pretendo , encubierta, j|
averiguar mas mis zelos. [|

Mart.< Si la poífada no es buena, 
aún mas arriba hay pollada.
Buelven al antiguo tema 
de enmudecer?

Juana, Q úq efveí Mundo
fe fufra efta defverguenza! ap. 

Man. Si en mi teneis un efclavo, 
por qué con tanta violencia 
negáis el roflro , á quien fino 
foío ferviros defea?

Jfab, Que en hombre,que nació noble," 
femejante infamia quepa! ap,

Mart. Si tenfendo parecer ■ íj
mal , defcubvirfe recelan, \\

í1por .ji
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por eternos fiquiVa en roflra} 
haganfo.jfa^Q^kn tal creyera ¿f* 
del pipara de Martin?

MarK De mi no tengáis fofpecha, 
que feguro foy. M an. Y yo 
rambien- Vaya , que aunque tengan 
mala cara , hecho a trabajos 
viene un hombre de la Guerra. - 
Dcfcubrafe uced.Taquemos (AJua-* 
el oh filo por la hebra, («<*. . 

■Jt.ana. Rabiando eftoy por traer ap, 
a elle infame á la melena*

//X?u- eftod^iicheíyá no puedo ap.
fuñir mas , porque eÜoy ciega. 

„ff.ííí.Poco os debo,quando os txaygo;: 
ij\ A ver,y oir mis ofertas (Defetil?ren

al a ío que yo he venido( fe las 4* 
fojamente* Mari, Santa Teclaí 
Que* es efio , tenor?

Alan.. Martin > qué es efto?
Alan. Pues con te meíma 

me d ¡s? Xa i picea es lín duda, 
al fal/r de cafa eíla 
mañana , no te lo díxe?

A un, h/htua he quedado yerta*
J íxrt.Y aun yo, que cites combídadas 

fon v inas nefarios de piedra. 
ffAu Aora enmudecéis? Éftais 

elludiando !a reípueftaí 
Juana. Sera flaco de palabras*
Man, Por Días, que no se íi crea, 

queefloy lañando. Man.Lo dudas? 
Pues verdad es, que no fueñas* 

•Man. Admi rara me yo , que 
males míos fue ño fueran!
Señora Doñalfabél, 
poísíble es, que aím no contenta, 
de ofenderme en vueftra caía 
eíTais , fino que refuefia 
vreis también a la mía

si eonfífrrut* mis afrentas? - j 
tfab* Qué vil difeulpa elegido 

ha veis í Qué vulgar l Que ncetel 
querer negar un delito, 
fingiendo uzia si una ofenfa!

Man. Vive Dios, que no os entiendo^ 
IJab. Ay jefus í Muy bien pudierais;* 

pues aquellas mis feñoras, 
con quien yenifteisi 

Man* Sufpenfa
la voz quede en vueftros íabío^y 
íi no queréis, que me buelva 
loco. Mart. Yo juzgo , que en eííbi 
muy poco que hacer te queda.

Ifah. Negareifme , que rraxifteis 
aquí dos Damas? Man, No es fuerana; 
confesarlo! //¿&. No fabeis J 
f  de cumplimiento fiquiera ) 
difculparos? Ms.n. Hilo es bueno! . 
Perfuadirme, á que yo mienta, 
lleudo tes mifmas? ffab. Mofo tras? 
Vos haréis, que el juicio pierda. 

M an .Que no halle yo él mió entre ef- 
locos , es lo que me refti. (tos; 

Man. Luego negaras, que aora 
á nil Don Pelíx te entrega, 
para que aquí te traxdfe,, 
hada que él a hablarte venga?
(nueno es negar el agravio, 
y de mas a mas dér quexas!)*
Y paramas convencerte: “ *
negaras, que det’cubierra 
eftabas , quando en la calle 
mayor llegue á la pendencia, 
y que luego que me vi fie, 
te eehafie con tal prefleza 
A manto ,.que fue imponible 
conocerte\ Y quando quieras ■ 
decir cambien , que efia'es falfc, 
muda, turbada , y fufpenfa • ■

todo



todcr'eíj&amíno conmigo 
no venifleTQue efta puerta 
cerr3ile no me mamlafleí 
Ufando de todas ellas 
prevenciones para huir, 
como, <de hecho) íi no huvíera 
bueko tan aprieíía yo, 
lo lograras por aquella 
puerta , que aefde aquí veo?
Y de* efto, no es bien que infiera, 
que no errara ya la cafa,
quien las falídas acierta?
Y que::; Ifab. Señor Don Manuel,, 
vueíía merced fe contenga,.
qué no foyyo de las que 
en fu quarto falen, y entran*
Yo vine á veros: (la caufa 
no diré , porque ello fuera 
defayrarme., y mas teniendo 
tan á la villa mi ofenfa) 
dixome vueilro criado;:: (ga,

^¿rr.Q ue va,que otro embude enger- 
y me mete á mi en la danta! apt 

'Jlíatt* No profigas, ceda , celia, 
no con. ciertas faltedades 
contundas verdades ciertas.

Ifab. -Si no me efcuchais, mal puedo 
dlfculparme. Mart. Señor dexa-, 
que hable. Veremos quien ap. 
miente con mas deíverguenza.

■Man.Di,pues J/.Que aquí os efpcrafie, 
me dixo. Man. Que eíles tan ciega 
con la culpa, que te oprime, 
que ni aun di (culparte fepas?

. Dime , no valiera mas, 
que claramente dixeras, 
fer Don -Félix á quien amas, 
que no , que engañar pretendas 
á un mifmo tiempo á los dos? ? 

Ifó h  Señor Don Manuel , la lengua

refrenad, porque ytpalFa 
d cíladia vueílra quesea.
Que pendencia > Qué Don Félix?' 
Que engaño e$ eñe, que os tuerza 
á atropellar defatento 
de la urbanidad las yéglas?

Man. Con que á Félix ño conoces? 
Ifab,Qué Félix?Man. Mas cí fe acerca,’ 

y fi es Verdad , veré como 
delante de él lo coníieffis*

Ifab. Si haré. Mas qué es lo que mírof 
Mirando dentro.

Encúbrete,Juana,apri'eíTa, Tapan 
y vos , fi fois Cavallero, 
no permitáis, que nos vea 
con vos, porque folo en efto 
rní vida y honor fe an*iefga*:

Man. Ha tyrana !.En recatarte 
ya publicas lo que yerras.

M an. Tal vez fes mis recatadas 
no hielen fer las mas.buenas.

Satén Don Manuel, y-Jnaftete.
FeL D. Manuel? Man. Señor D, Félix?

en que paró la pendencia? 
peí. Brevemente fe eíparció, 

que folo fue caufa de ella 
un atrevido Cochero.

M an. Y qual hay, que no lo fea* 
fc l. Pero* dexando ello aparte, * 

cómo os ha ido con las bellas  ̂
Damas , que con vos vinieron!
Que yo con harta preñeza 
he andado , porque Juanete 
me notició ha ver yá medía - 
hora, que ellas dos feñoras 
eflaban.aqui.

Man. Vés,fiera, ap. dDonalfabil.
cómo bufeandote viene?

Ifab.Yvcsch, cómo no n l e g a s , a p 9 
que con dosDaroas Vcnílleíf Manuel, 

D Man.
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■Lu:. No difeürtfo cómo pueda ap.
1 úncete haveríe avifaáo,
pües quando vine con ellas
yo eflaba aquí ; mas qué dudo? ^
No ts te ¿tibíe que viniera
en tanto que yo falté?

jttan,A Don Manuel con aquellas af.
Damas no vi > tnas no es fácil*• , ' 
que pudieíle venir., mientras
fui a avilar á mi Amo?

Juana. Lo que unos zelos no enredan)
no lo ha de enredar el diablo. ap,

jQaavto hablan los dos defde a^ui^
ha de fe r  aparte , entre ellos

« tnifmos,
Fí/.Qué decís? AAítf.Efcuchad. Quexa 

tengo de vos. Fe l. Por qué cauta? 
M an , Porque a ellas Damas, violentas 

conmigo haveis embiado: 
pues no tolo aquí encubiertas' 
íe han recatado de mi, 
fino que las permitiera 
aufemarfe , me han pedido 
muchas veces:;;

Jfab, Qup no entienda ap, 
nada de quanto fe dicen?

M a n . Pero fin que vos vinierais 
nq.conCenti , que fe fuellen; 
mas j a  qtfe ruegos les cuefta, 
no me dexeis defayrado, 
y haced por mi la fineza 
de permitir, que á fu cafa, 
libres otra vez te buelva».

Fe l. Mucho eftraño , Don Manuel, 
que me hagais ella propueflay 
quando os las fio ,xon folo 
el fin de hablarlas, y verlas. 
Corred , feñora , del roílro,

A  ellas, con voz. mas alta, 
del manto la nube negra,- o J

que Don Manuel 'es iriramiga*’ ; 
y no es bien, que deímerezci . 1 
eñe fabor, ifah  Hado injuílo! Ap.

- eñe hombre foló intenta 
echarme mas á perder.

Juana, .Ello da la conferencia 
ha falido? Ha, qué canalla 
fon los hombres de efla Era! ap. 

fW.Quien es de tantos favores A  tilas, 
deudor , eñe mas os deba.

Ifab. Solo me faltaba , ver,
que mi hermano me requiebra, ap. 

Man, Veis-como os digo verdad?j
Entre los dos aparte, 

l f Que palle por mi ella1 afrenta! > 
Ef/.Yo hede veijas:A/rfft*No haréis tal: 
peí. Si es efla la Dama bella, 

que os dixe , del Prado nuevo, : 
en qué tanta refiftencia 
fundáis?

.Man. Que-.hay a de fer yo ap.para s), 
cómplice en mi mifima ofenfaí 

. No os lo.he dicho?
Fel. Eña es muy vana

cicuta , y pues la licencia, ; 
en fte de lo que las debo, 
puedo tomarme , ya es fuerza, 
el llegar á defcubrirhs.

A l acere arfe Je retiran ellas , jJDoft 
Manuel le detiene.

Man* Poco política , y cuerda b , 
es vueñra acción 3 y mas quando 
lo eftán refiflrendo ellas.

TeL No lo que es melindre Tuyo*; 
hagais que culpa parezca 
en vos : dexadme llegar. . >

Man. No es pofsibledo confientai 
(<mi valor , porque no es juílo, > 
de un hombre noble en prefenctej 
el ddayrar una Dama.. t

íel*



fí/,t Ni - quedarlo ytvSoípechas, 
déla refiftencia de ambos 
no sé que el alma recela: 
fm duda , que Don Manuel 
ama á Elvira , pues las íeñas 
de la Dama , en que él me habló, 
tanto convienen con cftas.
Tero afsi he de averiguarlo*
Don Manuel, ya á.fergrofera 
fe paila voeílra porfía: a D*Man* 
Cómo, quando mi.cautela 
hace de vas confianza, 
y aquella Dama os entrega, 
os oponéis , neciamente, 
ít qué yo la hable ,y  la vea?

Man, Como antes llegué yo á amarla, 
que no vos 3 conocerla.

Fe/. Elfo fríamente quife,
faber. Cómo,ingrata fiera, A ellas* 
tan engañofa procedes?- 
Pero ya que en ti no pueda, 
me vengaré en el traydor, 
que una amiílad raetiofprecia.Fiáftf. 

Max. Huid, fea oras, en tanto 
‘ que le eftorbo el que os deceuga.' 

Maru Siempre un galanteo , es 
quebradero de cabeza.

Ifab* Sígueme. -. i 
Alonf Que entró aquí Fetitf, Alpañ&* 

Fábio me dixa. l f  Hay^tnas penas? 
,Mí padre : Juana , qué haremos? 

Juma.Ho temer,//VBien meaconfejas. 
Alonf Qué fer3 eílo?
Al qutrtr^ irfi las detiene D* A lon f 

k da puerta.
• Ifeb¿ Líbre el pafíb •

dexad , que mi honor fe afríefga. 
Vanfe Usdvs tapad&s: falo DonAfan- 

fo  y y Din F tlix fi emboza.- 
Alonf Cavalieros? Pues qué es eífr?

2 7  ■
Fd. Mi padre : aufotarcae ,es Fuerza. 1 

Embotad®* i 1
Don Manuel podra deciros " • 
lacaufa de la pendencia. *
Efperad,que preilo buetvo.f A Dan 
Tras t i , engaño (a Sirena (Manuel*

, Voy* Vafe.
Man. Donde vais? Aguardad. ' «
A h n fV ueftra planta fe fufpenda, ' P 

y informadme del fuceílej* |
M an. No tengo tanca paciencia, * S

como penfais. T u , Martin, ap*; j
en efte quarto me efpera; j
y fi Don Felix viniere, 
d i , que preño doy la buelta. \\
Ifabèl , à que no corras ap. 
ricfgo voy, aunque me ofendas.^*af 1 

Ahnf. Oíd:: j
Mari. Si colerico va, í

cómo queréis tenga flema? .(
A h n f'* No me diréis vos , qué es efio? | 
Jmn. Aguarde uíled hora y media, j 

y ya verá en lo qne pira 
todo, el cuento. De carrera ¡j
marcha á bufear à mí Amo, Vafe. ■ ; 

A h n f  Decid vos:: pero las frnas ¡ |
confundo , ó anoche os vi | |
en mí cafa. M an. Si aora hiciera ¡|
el diablo, que hablador fuelle, lf
no era una bellaca hacienda? |
Mas.foy Lacayo de bien. 11

Ahnf* Qpé , no merezco refpueftsí d
Mart* Señor mio, ufarced viene I i

engañado : aqui à dos puertas, vi
fuñiendo por Bairionuevo, \\
y baxando à ia Taberna 1 |
de la Merced., hallará i
luego una Paneeillcra: 
ella dirà donde polla. j

A h n f  Eílais.en yos?\ * * j
D z Man*’ i



M a r*. Effe €s butenat
No pregunta ufted pot Don 
Guillen de Garabatea?
(yo he de deslumbrarle afsi) *p* 
Vaya Con Dios , y no quiera 
fc Io dígan de otto modo*

Jionf, Que quercis de mi , fofpechas! 
Un hombre anoche efeondido? ap. 
Otro , que matarle intentai 
Mi hija turbada , y confutai 
Y hallar oy una pendencia, 
por una Dama , y en donde 
dicen , que mi Félix entra; 
y cite diriendo delyrlos? (fas? 
Ay honor mio] Aiatt. En que pien- 
Vayaííe yá , ole harán ir:::

'Ahnf. Perdonad mi inadvertencia, 
y a Dios. O , permita el Cielo, 
que tantos indicios mientan. V**f.

Mart. Yo'he efeapado lindamente, 
aunque encerrado me dexan, 
no se fi avífe à mi Ama; 
pero no , eftèmos alerta:
Pues de buena condición 
cfta mi Amo! Guarda , fuera, 
que fi buelve , y no me halla, 
quizá me darà una buelta.

JORNADA TERCERA,

Salen Dvfta Ifabél^y 'juana}cort mantos.
Ifítk. A Prieífa , j u a n a t e  quita 

X A . el manto.
Jifa*#* No eíloy en mí, (Quitanfe 

que de ver al viejo allí (los mantos. 
me he quedado tamañita.

ífab. El tener refoiucion '
nos vaho.J/í^.Nada hay-que alcance 
para falir bien de un lance, 
como determinación.

Mas diciendo ,  qne tü hermano - 
es Don Félix , no pudieras 
de rodas eftas quimeras, . 
falir cón viñoria? ífab. Es llano* 

Juana. La califa Taber efpero ■ 
del callar. Ifab. Mis zelos fon:
Darle yo farisfacion, 
fin que el me.la de primeros 
elfo no.: que yo bien se, 
queeftoy libre ; y fi el efta 
culpado., dime , ferd 
razón , que yo fe la de?
Satisfágame él Á mi, 
que al fin faldré mejor yo; 
pues fue engaño lo que él VK>> 
y Verdad lo que yo vfi,

Jttara. Quanto va,que,aunque enojada 
te mueftras, y recolofa, 
le quieres? Ifab. Si eíloy zelofa-, 
no he de eflar enamorada?
Plurielle a Amor no me huyiera 
rendido fu gala , y brío, y hecho , con libre alvedrio, 
mi voluntad prisionera! 
0 ,nunca:::jFa¿i.Afsi Dios te  guarde, 
que no me exageres mas, 
pues ya sé.que á decir vás:
O , nunca-fuera can tarde!

.Ifab. Loca eftas. Jnm.Ko&o'k  tu lado. 
Iff’b* Burlaste? Juana. Afsi te burláras 

tu , y a Don Manuel no amaras* 
Has te yd defengañado '
de que es hijo de Vecino? j 
No Ves fer verdad lo de 

. peluquín, y bavulé?
Ifab. Cierra el labio , que imagino:::: 
Juana. Que lo que yo digo es cierto? 
//V \ No íino:: Jua. Que quedo corta? 
Ifab. juana , razones acorta,

ó viyo yo! Juan. Ticnesmuertq- .de



¿fe amtfres el corazón, 
y á matarme:te difponesi v 
Cómo he-de acortar razones, 
fi en todo tengo razan?

Sabiendo , que eftoy amando. 
Juana. Con lo que acabas de ver?
IfakV . ues no pudo engaño fer? 
juana. Bien pudo fer ; mas llamando 

eftán. Z/¿¿*3 mda, Ve fi.es élj 
que a fatisfacer mis zelos 
vendrá.

'¡Abre juana , y Jalen Doña Elvira^ 
y Tnis , can mantos.

Jua. Entrad. Ifab. No es efta , Cielos, 
la Dama de Don Manuel? ■ api 

'jifa. Sí un delito amante tiene:: 
(Mas,receIos,donde eftoy?L ,ap.
No es efta la que vi oy?)

'Inés. A muy buen puerto fe viene #p*
■■ mi Ama.

Jnana. Eftasibn las hfermofas ap* 
de endenantes. / fab. No os turbéis: 
alentad : qué os fufpendeisj 

r]Elv. Las deídichas amorofasr: 
ifab. DeGÍd , que yo sé de algunas 
É lv. Cómo queréis que profíga,

(que á caía de mi enemiga ap. 
me conduzca mi fortuna!) 
fiabierta,(ufpenfa,y muda, (turba- 
temIendo,que Don Manuel (da.

* de Cardona:. Ifab. Hado cruel! ap. 
juana.. Salifte ya de la duda? A  Ifab. 
Eiv. Me figa:: nias.ay de mü (Defma- 
Ja <na* Efto tenemos eora? (■>afe. 
Ines. Ay Jefus!-juana* Pobre feñoral 

qué iaftímaes verla afsii 
Jfab. Retiradla , y en mi lecho 

la poned.
Juan.) In.Vámoscon ella. Ltevanla. 
Ifab..El corazón, (dura eftrella!)

fallrfc quiere dd  pecf¿£>* ..
■ ’Haryrano Don Manuel |

Pero ,Cielos , efta Damay ¿
(fuerte dudal) fi le am a,. j
cómo viene huyendo de élí>
Mas para qué perder, trato 
el juicio , quando tan prefto 
puedo Caber * qué hay en efto? 
Aunque aventure el recato, 
mis zeíos, antes de una hora 
he de averiguar , y ver 
<juien es aquella rítuger, 
pusna? Jwdtf.Llamabas, íeñorajSW^ 

Ifab* Si: Qué hay de la.defmayada? 
Juana. La que la acompañó eíU, 

con ella , y bol vi endo vá 
poco a poco , porque echada 
en tu cama , fe la ha dado 

- á oler Sucino, y también 
fe la ha rociado, ifab. EÍU bien* 
Traeme de eferivir recado.

Juan. Y qué pretendes hacer?- 
Ifab, Traele , y dexa delerloca*;

<ni repliques ., pues te^oca 
folamente obedecer.

Juana. Aqui eftá* Sacate*
ífab. Quien me dixera,

que , en la amante pena mía, 
contra m i, la pluma havia 
de tomar, la vez primera: Efcrlve* 

Juana. Que no fepa efta muger 
la eícuela del defdeñar?
Ha ! como llegue á pillar 
á alguno , le he de trae? 
en un pie. No fino luego 
darle al partido de amor, 
y recibir de un favor 
en pago un agravio? Fuego 
de Cupido en quien tal hace!

Ifab. Efte Jíeya a Don Manuel,
y

■ t
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y no m  <pe le llegue i  ülr > $  v&T -
Anda prdfto, 'jn m u  Qjje f»e place? Míren aquí lo que puede
pero íi a (Kinder  ̂ la bu^ia. do^rina óy día; ;
miDñor;://tf¿. Ha defeífar anoche nada labia,
Jnduftáa con queeílorbar, , . y ,oy en embulles n)e exée<fe

, Ifi%b* Oy á laclara Luí del defengaño 
* _ he d&vcr tas trayíliones, rapáz;ciego,

y ya qu£ en mi inquietitdma faallafofsfeg®,quiero «Xj^rieacia hacer de fi me engaño. - • ‘
; Que ü de ti ixm:\r̂ mzAtfenganoy

y oon tu venda la razón no c\ego}
fe re feliz, diciendo , que f&fsUgt ■*♦■■--’ ' Vv
mientras no llegue á creer tu alore engaña 

Porque es qualqufera dicha en mi deílina, . '
íl cipero eterna , y fi la logrocortaj r
y nunca d i fie tu cumplido un güilo.

Mas ay ! Que quando el tiempo de huir dcftino, 
tu dulce falfedad mis palios corta  ̂
y de lo mifmo que difgufta, gttfto. .. frafem

x

Salen Don Manuel, y Martin, 
Man, Ha buelto D. Felixí Mate, No, 
Man, Forzofo Cera efperarle, „ .

Y cu has Calido, de aquj?
Mari, Tampoco ; mas.dímej.haUafte 

á Doña Iíabeh Man, Aunque ; 
hice diligencias grandes, 
no he podido confeguirlo.

M*ri, Coma vire en ella Calle 
del Duque de Alva , y de aquí r 
eílá tan popo diñante,, 
no le feria difícil , 
brevemente en cafa entvarfe.

Man, Yo  al contrario lo creí5 ; 
porque , remiendo jl fu padre, . 
difcurr.1 , que otro camino 
tomara, por deslumbrarle* 
y afs?, al rededor el Barrio 
todo anduve, pero en valué,

Mart, Dexa me por Dios reir, 
de.que difcreto.te llamen,

Man, Por que necio? rodeos
te andas á bu (car beldades,, 
quando fin rodear ell as 
dan la buelta en un inflante?

Man, El:fin de ampararla fue  ̂
folo , el que pudo llevarme. * 

Mart, Y no otro? Man* No.
M aw* Pues por que 

la llanus á cada inflante 
frágil, y alevofa? M&n, Calla,  ̂
ii no quieres enojarme 
con tu voz. Mari, Luego ’a quieres?, 

Man, No ; pero di-me , ignorante, 
he de dexar de fer noble, 
porque ella fea ittudableí /

Mart, Si feñor : luego 
M&n, Si no

viera, que tres uninfame* * y 
hiciera:::

Mari, Quedo con eííb, 
y mire no me amoñace- los



Jos .safóte, que:::
Jijan. Di *que harías?
M art* Que t Dexar correr la fangró.

Por a mor de Dios , feñor,
¡ que cqjmaigo no te enfades:

ya íabes , que foy:: Man♦ Bufón* 
Mart* Lfled fe efmera en honrarme, 

ma&de los muchos que dá, 
puede algún'honor tomarfe^ 
no fe queden folo'en ral, ;

f^Am. Eres meció al fin.
Jrfart. Vn Angel >

eres tu en la condición, 
permitiráfme , que hable?

Man. SI*
Mart* Pues digo , que Ifabel 

es amorofa, no esiaeilj 
no es inconfiante , que es firme. 

Man. ̂ Mientes, que si es íncooftante* 
Mart* Otro enojo? Si no quieres, 

que la injurie ni la alabe, 
cómo ha de .fer efte niño?

Man* Callando., - ¿
M a r t Norae-mandafie,-que hablalfe? 
Jijan* Si , pero no 
r juntas tantas necedades. 

l/ljart* Quando ellas no vienen juntas? 
Man, DifcurramosXobre el lance 

que nos paila. ^¿¡^.Efloy en muda* 
'Man* No tienes pakbras? Mart* Dale* 
M an. Habla y\c$TO*-Mart KEfetá. 

Simólo de aporrearme- > 
en la jaula ha de fervir, 
para qué quieres qive cante? ■ - < 

Man* Por ver fi fe hacen menores 
comunicados Ios-Anales*

Mai t* En verdad, que quando,cafcas, 
mayores en mi fe hacen, 
aunque me los comunicas.

Man* Don Félix contó ayer. tard$,

que vio en el Pafséd mieV© 
fu Dama./fXam En eííe jwage, 
fi no me engaño, fue donde 
de Ifabel te enamorafle»

Man* Anoche , yendo á fu cafa, 
pretendiócon anfias grandes 
defpedirme* Man* Para que 
el efeondido efeapaífe.

M an . De un rarofuceíío, díxq 
Don Félix, que havia de darme 
cuenta. Mart. No la dio, mas creo, 
que tienes fen él grán parte.

Man* O y en la :Calle Mayor 
me encargó (defdicha grave!) 
dos Damas* Mart* Que de borrica 
frontina dieron feñales*

Man* Mudas ñafia aquí vinieron*
_ Mart* Quenas, feñor r que habhíTen  ̂

para* que hicieífes con ellas 
lo que aora conmigo haces?

Man* Aüfentarfe procuraron.
Mart, Sabrían lo.de, mas vale 

falto de mata  ̂que ruego 
de b u e n o s . A  declararle 
llegó conmigo Ifabel*

, Mart* Ufando la vulgar frafsr 
de reñir , porqué no riñan.

Man, Y al querer defengañarme 
fe encubrió , viendo á Don .Félix! 
y efie mirando áfu padre.

Mart. Qual padre? 5
Man Ei de Ifabel, necio*
Mart. Y aun por eífo recatarte 

quifo con tanto cuidado.
Man* Pues aóra dlme : ño'es fácil 

fer él, el que anoche vimos?
_Mart, De quien hablas preguntarte 

quicrp : del padre , ó de Félix? 
Man* De Félix* Man* Faifa adelante 
Man* Que aunque á la Calle Mayor

©y



J %
oy Ifabèi té riiaffe 
y figtiieifebaila fu cafa
ayer F y  óom¿'un amante
no fofsiega , focile à veda, 
fin que à rat me rebelailè 
el fécreto? Mari, El padre ; ò Felix? 

Ai*#, Loca eflàs*<W<*rf.De fona baile, 
y de coloquio también/ '■
pero fi he de declararte/ ■
Io que yo liento:: -Man, Qué 

M an, Que lì de todos los anpes ' 
fe ha de hacer-juicio , los píbflr&a 
ferin de yet, y vinagre.

Man En vano fe cania aquel," 
cjiie pretende defahogarfe 
ccn locos. Man, También fe caftfa, 
sepie! que firve dévalde, ; ■ ■ 

Man, Mucho tarda yá Don Félix, 
Mart, Elle s i, que es difparatcí 

Matarme yo porque otro 
no viene pretto á matarmeí xp, 

Atan, Si-eiaSDÍdo no me miente 
à la puerta llaman /abre, 
que Dòn Fefix es fin duda;

Sa¿?"Do# Ffitx,
Feh Bien cumplís de vueftra fangre 

h  obligación , pues me ha veis 
típerado. M axi, Los efmaIces 
dé mi nobleza no admiten ‘ 
dolo alguno. M an ¿Cómo fabe ' ap* 
mentir I De llegar acaba,
V'-dice que efpéra ; tare, 
y qué pretto qué ha aprenSído 
de lalfabelita el arte! ::

Fd. No peníéis, que fue temor 
e! encubrirme, Man, Tratadme - 
mejor;'y nó hagais mal ¡uíció 
de quien dé'vos no Je hace. ’

Mart, Los cumplimientos que gañan 
dos nobles para m$rá¥fe, ¿p.

Y ptfes de efe ufas no es 
( que ñ lo fuera, baífanees 
quizá os pudiera dar yo ) 
fino de que el duelo acabe, 
defnudad el limpio acero*

Fei, Quífiera deciros antes, 
que foiam-eme el rcfpeto 
de un padre pudo obligarme" - J 
á hacer auíencía. Man, De nada ' 
juzguéis que eftoy ignorante* 
Vés,Martin,cojpo es verdad, (ap, & 
que Félix conoció al padfe (M k n ¡^  
do ífafail ? Mart, No te lo dixef 

Man, Mas-ya en el prefente lance * 
folo nos toca reñir. ;

fe t . Bien decís* * E m p n ia n ^ lla ^ ^  
Mari, Ufttdes'traten' <■ ' 1 -  ■

de tener paciencia, en tanto :
que veoquíeiv con tan grandes 
golpes 5 la^puerta'llama,
O Poeta el mas petate, , 
por quócon tantas llamadas, 
nunca firmas unas paces?
Pero en Ingenios no es mucho, 
que de puerta en puerta anden,, 
y continuamente en guerra* féafa

FcL Haced que fe le defpache : 
preño., y que no nos eñorben.

Sale Martin con un papel, cjite da 4 
[n amo , hablando aparre 1 ^
. - • con el,

Mart, Con mas de .miI ademanes 
rae ha entregado una tapada 1 - 
para ti efte papel, 'Mait,Dádiñe 
licencia para leerle, ' ^ - *
La nema rompo. Befares ' Xpi 
no dice IfabéHa firma? : -

Dwa caer el fobreefcfUo*
Nuevas dudas me combaten, /  
mas veanjos íi elcontetfto‘

al-



alguna luz puede darroé*- 
De re faltas iel pafado Unce , y 

por vueftra caufa eßk una Dama* en 
fel\grot , venid ( luego ¿fue recibáis 
eßc ) 4 verme i  nú cafa , donde cfi* 
pero queden dan tiempo, con un def- 
engaño, convencida vueßra faife- 
dad,y acreditada m\ inocencia* Bi s 
os guarde.

Doña ffabéí*
No fe firma el Apellido; ap* 

pero no hay por que lo extraña 
íi miro , que aun eftuviera 
del nombre acra ignorante* 
d riofer por el acafo 
de a noche.Impenfados lances 
ninguno puede eftorbarlos. a BtFeL 
Don Felix , yo de aufearaxme 
folo por un breite rato 
nscefsito , y pues ñafiéis 
de mi que os eíperaria, 
jen tanto , que a efeftuatfe 
liega cierta dependencia, 
de que efle papel me trae 
avifb > os he de deber,

:■ ' que en eflefino me aguarde 
. Tueflra vizarrla , puefto, 
que como me ló mandaíleis, 
lé executé poco ha.

Enredos mas garrafales, äp* 
que defde anoche acá paílán, 
no havrá diablo que lös mmfe* >, 

Man. 5Que decís? 
yíi^í^Qulen calla , otorga:

Sefponde 5 que si al inflantes 
‘Feh Aunque quedando pendiente 

un du^io ? no era muy dable 
lajtefenciárque pedís, r
cómo , UonlManucl, es fácil; 
que os la niegue mi nobleza,

.pues fi de mi confiaftels,
defeonfiar de Vos , fuera j
agraviaros, y agraviarme.

Man. Vos cumplís como quien foí& 
Ven, Martin*

¡PeL El Cielo os guarde.
Man, A Dios. Amor , oy faldrc 

de confuíiones tan grandes. Fafe* 
M ari. Yo no se en que han de veniij 

á dar embelecos tales; 
mas Dios guarde mis coflillas, 
que quizá darán en darme.

FeU O , que bien dixo un difereto, 
fer lis defdichas cobardes, 
porque embiften muchas junta?*
Y ó, quan b i en, verlfi car fe- 
puede en mi pecho ferrtencia 
tan clara , c indubitable!’ 
apenas de uli riefgo huya,
(na-juzgo que erre la frafcy 
pues entré en Madrid , mi Fitrí*|f 
fóío í  mas penalidades f  
quando viendo , que le evita, 
otros nuevos me combate», 
y al palio que los rehuía, 
ellos patío me falca; 
qual cfquadra foragídt 
á infelice caminante, 
eftorbandole la fuga, 
le cerca por todas partes*
SÍ yo huviera de poner 
fu proprio nombre á los males; j 
ladrones de la quietud 
me atreviera á apellidarles, 
tf^cienda , Dama , y Amiga 
he perdido. Aun de mi padre 
temiendo eíloy , que fi llega» 
á fu cafa j no me ampare*
Qué ha reí
Que da je fafponfo, y fd g  Juanete ¿

E Juan*
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J„.nr, Donde eflás, que ando 

mas perdido por hallarte, 
que Mercader quando quiebra. 

f i l .  Podrafe dar quien me iguale 
en el fentimientoí Date un golpe. 

J u a n .  Y O,
que á impulfos de tu.coragé^ 
es una admiración , verme 
efeupír muelas a pates. <

FeK luanete, aquí sílabas?

y á tíe.mpo tan importante, 
que debí de parecerte,  ̂
de aquellas dificultades,
■con que luchabas, alguna, ; 
porque dííle en mi al inflante. V 

Repara en d fobreefcruo , que dexo el* 
el futió Don Manuel^ le levanta, 
Pero ola , ola , ha venido 
qtial que Embaxatriz á dart’e 

,-algún papel, entre tanto 
que he filado en términos cafi i 
(fi tan prefto no te; encuentro) * 
de mandar te pregonaren? 

fáltale-ebfobreefcrit o.
Fe¡. Suelta* Mas, Cielos, %qué miro? 
Juan. Cara de probar vinagre J apt 

ha puefio verle. Fel Hydras fon
mis defdichas , poique nacen 
donde una fe corta.muchas; 
no te faltaba , inconflante 
eftreüa , otro mal que hacerme  ̂
fino la fama quitarmé? ; :
Viv^-Dios 3 que íi no fuera 
de un hombre la mas cobarde^ 
mas detcílable:, y mas vil d 
la %pcion del deíeí pera ríe, j
muerte me diera*/por ve# * l; 
fi acababan mis peí a res, ■ ! - -.Id 

■ finalizando mi vidív 1 ' ■ ’■

Engañareme? No fes fazif; ; >
pero afn he de averiguarlo. , „ Jf

. Ven acá , juanete , fabes 
! tu, de quien es éfta letra? v 

Jmn* Si acafo puedo acordarme y 
de las cartas, que en Granada 
Vi, quando allí te quedado, 
parece de::: FeL d>ilo preílo.

Juan. Tu hermana.
Fel* Mientes , infame.
Juan, Pues no fea.: feftas albriéia& I 

me das, de que - verdad fiables 
pero no hay oy quien afst 
un dqfengaño no pague. b

f  el. Ha rraydorá! á Don Manofel - ¿p. 
de Cardona eferives? Antes , 
que toda es mi honor. Juanete, 
figueme.* Juan. Y has de obligarte 
á no darme? Fr/.Si. Juan* Cuidado; 
porque en eílb del no.darme, 
no fe incluye mi ración, ?
Efto folo es explicarte ; ; o 
el texto , pues á la letra, 1 
pareceque mucho teafes^

Salen por diflintas partes Doña Ifkbil^ 
Don Manuel s Martin 3 y Juan A £  

fe  quita el manto , ivegó.qhC 
, _entra. . y

Juana. Yá Don Manuel feíU aquí. 
Mart.r En qué vendrá efto á paralan 
Man. Cenfufo eíioy,
Ifaí. Aini de hablar - .m

no tengo aliento pay de n ü í. *";T \  
Man. Ntinca ,<dciiora;: entendí,; 1 - 
Jfab. Que.os llamara á decir vai$¿ 

pues folo es' á que veáis* r* , V \ 
fiendoteftigos ios Cielos, . t 
que no le engañan mis -zeíos/^ 
y que vos üs.engañaíáj. , c :,hy 

ManrUo os: entienda^ ti! >.-j -
Ifah,



tf&b. Yo á entender
me daré > pero antes trato 1 ~ 
deciros sé vueftro trato, 
y villano proceder.
Afsi fe burla a muger 
de mis prendas , y fe ultraja 
mi‘decoro? Afsí feaja?

J«4tí.Qué humildes eftán los dosí ap, 
Adart. Con edas , válgame Dios, ap.

lo que el demonio trabaja! ■
Adan. Bueno e s , que. teniendo yp 

mas razón para ofenderme, 
queráis agreífor hacerme 
de culpa , que. en vos Ce vio.
U decid , en qué fundó ** ■ 
vuedro fútil , y advertido 
ingenio (ya que ha elegido 
•eflé modo dearguir) 
que haya.de podfer mentir 
mí vida , y no vuedro oído?

Ifab. Emnada. Yo propria.oi - 
requebrarme, difcurriendo, 
fer otra.

Man. Afsi? Pues yo entiendo, 
que un hombre efcondído vi.

Ifab. S i, mas no diréis , que aquí 
hablóiconmigo? Man, Ha cruel!:
Es. verdad. Ifab. Luego foy fiel? 

Adan. Ymuchoj pero fi no 
entré halla que él fe efcondió, 
pude yo veros con él?

Jfak Yo  folo sé, que inocente, 
foy de vueftras iras blanco.

M am  Razónesíde píede banco, rfp .
Man. Yryo: elque erré fojamente, 

es afsi> Pues ya prudente,
4io quiero: enojaron mas.
Ven , .Mattim If. Adonde vas! 

Adartf. A acompañar á mi Amo. b 
Juana, Solved. •- -• - ;

Mart. Ay dulce reclamo!
A quien no cautivar así 

Jfab* Bien os podéis detener? 
fimo atendiendo à quien íoy, 
al menos por la que oy 
dò mi.íe.vino à valer.
Vueílra Dama en mí poder, 
tengo : veremos aora 
quien miente.

Man. Mirad, Ceñara:::
Ifab. Ya lo he vida, A aquellas do£ 

mis feñoras llama*. Llaman.
Ju ana-. Ay Dios! Tu padre*
M art. Llegdmihora: 

golpes me dà el corazón,- 
de que à la puerta los den.

Man. A Dios. Ifab. La planta deten, 
y advierte , que no es razón 
aventurar mi opinion, 
fi os vé.

Mart. Pues qué hemos de hacer?
Juana. Aquí os.podeis efconder.
Man. Yo no me efcondo..Afirr.Yo si, ; 
Ifab. Haced aquedo por mi. i
Adán, Sí lo haré í pero-ha de fer j

con la condición.preci fa, ì
de que en pediendo faiir, j
ni has da hablar, ni te he de oír. |  

Ifab. Edà bien.. Mart. Váraos,apri fa, ^ 
Juana. Entrad. M m . Qué poco remifa j 

eduvo en el conceder, ap. j
que no la bolviera à ver! 1 |

Ifab. O , qué .tyrano rigor! : .j¡
Los %. Quien? Man. Ay zelos! T l\
Ifab,. Ay amor! ’
Los t.Lo  que Cois puede Caber?
Ifab . Juana, abre predo. -(.donfe.
Juana Quien es?  ̂ : ;

Salen Don Félix , y Juaftite* 1 jí. 
FeL Yo íoy , ingrata, que vengo jl

E z fe- !|
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Colamento;: ífab* Tente , Félix:*
Pues cómo tan fin recelo 
aquí te atreves à entrará 

Mpano Don Manuel ¡y Martin ) y Do
na Elvira , y Inés por otro Udo. : 

Man* Defde efta puerta pretendo 
Caber quien es-; mas que miroí 

E h ,  Yà mas recobrada intento 
falir:: pero no es Don Félix?

Tei* De colera eftoy tan ciego, 
que aun no entiendo donde eftoy* 

Ifkb. Tu turbado? Tu fufpenfo? „
Tan fin colores el rofiroá 
Tan afanado el aliento?
Qué es efto?

Tel, A effe fobreeícríto Mueflrafele,
pregunta , ingrata , qut es efto.

//. fía traydorlQue-afsi me vendas?^. 
Man, Ha Martin , no ves aquello? 
Manin, Sì feñor, y mas qnifiera::: 
Man,Qué vas à decir? No verlo. 
Ecí, Qué muda que te has quedado! 
jE/v.’Yo teftigo de mis zelos?
Ine i. Quien e feúcha, iu mal oye,
Etl, No me refpcndes: Fingiendo 

efi aras yà la dii culpa, 
que en los femeniles genios, 
no hay arte par-a otra cofa,

Mart, Ya me lo dirá en Cabiendo, 
lo que eS la tal ífabel,

AAw.Mirn, y calla. Mart,Callo,'y Veo, 
Jfiib. Admirada eftoy: (aqui* 

Valiéndome del Ingenio, ap* 
he de quedar difeuípada, . 
convenciendo al proprio tiempo 
à Don Manuel con fu Dama, ■' 
Caber quien es cila , y luego 
echarlos de aquí , de modo, 
que todos queden fin rfeígó) 
Admirada.eftoy Don Feiix,

(otra veta decir :büelvo) r ' A 
de que Cabiendo quien Coy : 
hayas forrpado un concepto \  
tan indigno , quando Colo 
à no difguftarte atien-do.

Man, Viven los Cielos, que eflá ■- 
Catisfaciendole! M art, Queda^ 
no nos dèmos por Cernidos,
Tenor mio,, aunque nos dèmo* \  
por agraviados. Etv, Sin duda*; 
que le efta Catisfaciendo- 

Ifab, Efto fupueflo, y que Cabes* 
hay en el Mundo fucellos, 
en que el reCpeto fe arriefga¿

$ no fe pierde el refpeto; 
con inocencia , y Verdad 
fatisfarc tus recelos«- 

Juana, Donde parara efta aréngaf 
Ifab* Eftando en efte Apofento, 

havrà una hora , una muger 
infeliz :,(que he dicho píenfo, 
que era hermofa , pues no fuera 
tan defdichada , à no ferio} 
demi fe llegó à amparar, 
tan turbada , y fin aliento,
(ehdto , al fin , de la fuga, 
ó del proprio lance efe£to.) 
que al quererme referir, 
quienes caufaron Tu riefgo, 
fojamente entender pude, 
entre los cortados ecos 
de fu voz ; pues un defmayq; 
la ha robado los acentos, 
que.Don Manuel de Cardona*; \  
era;: y aquí , fufpendiendo 
la voz ,, profeguir no pudo, 
porque k un mifmo tiempo hicieron 
en fu tragedia , y fu vida,
(trocando e¡ carmín , al yelo} V 
punto final los Collozos,



parentefí el desaliento,
Martirt-Y «fondo irá á parar- 

efta mugerl-Mart* Al Infierno, 
que allí hay de pie y tos un horno 
donde hierben embufteros. 

f7tf. Toa<>mi empeño le cuenta. 
fnh. Veamos di ha hecho empeña 

de decirle el fin que tiene.
Jiutna* Y a recogerme pretendo, 

porque donde eftá mi Ama, 
no han lugar mis embelecos. 

f?h  Confufo eftoy de escucharte;
Mart* Si es un enredo de enredos, 

á.quien ha de confundir?
Jfitb, Pues aun lo eílencial advierto, 

que falta: Yo , Felipe mió::
Ella maya, y te dá perra.' 

£lv>-Ha falfo!- 
JUa«. Ha infiel! 
fiíart. Di embutiera1

de una vez , y acertaremos;
Jfab, Há algún tiempo(aunqueno mu- 

conozco á eíteCavallero, -{cho/ 
Con atg&na falfedadi, * 

y- habiendo donde^/i ve, 
parcha verle vífto (ha tiempo)} 
en una vi fita mía, 
un paps! le efenvi á efeíto 
de que la Dama amparaífiej 
que por el pregunta*; EIv* Cielos, 
li ha llegado, muerta foy> 
porque , quando vengo huyendo 
de él mífmo , pordifeurrir^- 
que en aquel paiTado erapen^  ̂
del quarro de Félix, pudo 
reconocerme , y por efto, 
deipuesque fubi á míeñancia' 
fer el mido de armas, creo 
me ha traído mffottuna, v- :
.a. donde es mayor el m fgo^

P
y adonde miro mí oíenfa*

I m s .  No doy por mí vida un bledo#. 
M & u *  E lla lo pinta tan bien, 

que también lo voy creyendo; 
í f a b *  Pero loque liento mas 

es el proceder groilero 
de quien te dio eífe pape!,- 
aunque cali lo agradezco, ÍJ
porque con el defengaño i
quede mi honor me?or puefto, ]

M a n . Que afsi me haya defcuidadoí 
M ¿ r t *  Lo fuiíle defde pequeño, 

baña en pagar la ración.v 
E l v .  Ya In es, que oír no tenemos 
iVL-Sin verlo no he de creer ¡ 

lo que dices. Ijab* Ve allá derttr&y 
y di á aquellas mis Péñoras,

. que falgan. Jtian, Ya te obedezco  ̂
aunque ferá en vano, pues 
-defde aquí lo eSan oyendo.

Llega a donde eflan Dona ElvirA^ y  
'■bni'fj-y tilas faien al Tablado*

Jfab. Aora, feñor Don Manuel, 
falid , y vereís fi miento, 

í r / .  Qué miro ? No es Doña Elviraá 
Sin que de vueftro precepto ’ 

.*necefsitaíle5faldría Sale con MafrifU 
á vengarme...mas qué lé

, - .Ma nlevofa ! : Mata réte* {efpad&é
7w¿/> Dimos corr^todo en el fuelo,
Jfab* No mintieron mis fofpcchas;^p4 
Fcl* Mis recelos no mintieron.
Ifa h J  erizos; Man * Muerte he de darla* 
JEí /.No hareis;que yo la defiendo.(^f- 
./táW.Laífabél bien pone-embuftes/SffíJíj 

difto que la faten hueros.
E/r.-Huyamos» - 
Sale P . Ak-nfo* Tened , tened» 
Juan<?tyA  efcampa,y llueven empeños* 
^/c.77/.,Quien en- mi caía * Mas yá
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la cauía de todo  ̂ h-
<quese* y eauna hija vil (efpadat 
tomare venganza. Ifab* Cisios, 
amparadme.; Don Manuel, 
mirad íi fois Cavalfero . 
por mi honor, yá que os debí 
raneo a mor,en algún tümpo.

Man, SÍ haré, Fel.Gon nusxjuifa m n  
vengarme de vos pretendo,: 
puerto, que en amor > y  honor 
ine ofendéis,.M m .Lo mlfmo fiemo 
yo de vos, pues en amor, 
y honor agraviado quedo,. Riiett, 

£/*>. Detente,hermano, A  D,MamtetP 
Jlonft Hl}o , aparta, . A  Don Félix* 
p<7, Pero qué es lo que oygo,Cielos, 

que Elvira de D. Manuel apjes 4 , 
es hermana? Man* Mas qué es efio? 
qué Feljx de Don Alonfo 
es hijo 2 lfab* Mas fegun vea* 
hermano es de aquella Dama 
D> Manuel. Elv,h  lo, que entiendo, 
Félix yy ella Dama fon , 
hijos de efte Cavallero.

F iLyflfa Mi amo x queda a ve r ígu ado, 
mas no m) honor fatisfecho, 

L a jz tDam,Ckn%eíÍQy de mi fortuna, 
mas/10 libre de efte riefgo.

Mart, y  én nftedes , qué hermandad?
V¿n todb éüe paren tefe o?

* pues al ultimo vendrá 
£ parar en cafamiento,

3 sí* Pero muera , quien mi honor .
- - desíuñra, Alonf! Ten el acero,, 1
•= v -y)fepa antes el agravio,

que el caftigo i  qué ha lido efto? 
ffcb. Yo lo diré , que.en mi daño, .

guando á declararme llego,
** por una1 dicha , que alcanzo, 

un peligro menofpreci'o.

Erto es fegul? un engaño, * 
que ya es error manifiefto,, 
un equivocar fortunas, 
y un atropellar defeosj 
y fi los yerros de amor, 
ya fon disculpables yerros, 
por llegar á fer tal vez 
accidentales aciertos; 
yo , que los mios declaro, 
que los perdonéis efpero, 
pues para mayor difeulpa, 
también á mi favor tengo,.
el ver, que todos'aqui 
hemos incurrido en eílo%
( y es alivio del culpado, 
que fea común el yerro )
Dos mefes aun no cabales 
ha , que á Don Manuel ofrezO» 
en pretenfiones de amante 
las efperanzas de dueño*
No porque jamás he dado 

- r de eñe amor indicios ciertos, *
, pijes fiempre dio mi recato 

di fsi mulos-jal afefto.
Mas qué importa , fi al inflante" 
conoce un amante dieftro, 
que fe oculta la fineZa 
con la capa del defprecioí
Afsi Don Manuel en mt 
,havrá por fin defeubferto, r 
que fufee no defeftimo, 
pues de fu amor no me ofendo. 
Sirva con urbanidad, 
íolicitre con anhelo, 
que faltarán imponibles* 
fi fobraren rendimientos.
Con efle mérito, en fin, 
fe hizo lugar en m¿ pecho* * - 
tanto , que determine vi
moftrarfelo , á cuyo efedo, • ¿



y al de dar íatisfaóciorr , ' ;
á anos mal fundador zelo$¿ 
efta mañana á bufcarle 
a fu cafa fui ? á tiempo, 
que venirizia fu quarto 
con efta Dama h  veo.
Tuihóíc en mi la confianza,
quedófe el amor fufpenfo, {■
y entre temores;, y penas,
entre dudas/y recelos .
le neguc la.pQflefsiQn,
que le iba á dar. de mi pecho:
pero ya que fatisfecha :
de que es íu hermana aara quedo,.
(Coi) la pollefsron del alma Y \

' h  de mi mano le ofrezco.
Conozco íu calidad, ( ,
y fus méritos aprecio..; 
y afsi,:á-fu amante fineza 
fiel correfponder pretendo.
Y puescortacesími amante* A  F¿h 
y vos no ignoráis mi intento, (A  D. 

i no me impidas una.dicha, XAlonfiu 
ni vos eftorveismi afe&o., 

r A fs % re fia uro mi fama,
afsi mi amor manifiefto, Ym
afeguro; mi fortuna, i
y  nueftro honor defempeño; 
que donde aquefto es lo mas, .* Y 
todo lo demás es menos- r ¡

Jkfdrt, Á.qiifpa^z , y. defpues gloría 
íolo.ha faltado ¿Le(te cucuto. up;

Ahnf. .Ciejqs^ei^^^p^fqfionv $$ 
lo que he d e h a c¿ r. n o r efti el VOy Y. Ap* 
pues ladearan mpieíperádo-YJjIq: ■ 
me ¡lega á CQgerjdp:nuevo*1; Y üpY 
El proou^r fe  venganza,riífe fe  V 
es pu^ljeaf eífeceííoj^ ;fe fe fe '/ 
permitir, que Don Y Yg’. ’
figá en fu amorofo ipteíit^p Y; :

Y ^
es arriefgar'un cuidado^ v 
y defpertar un recelo. : ^
Pero afsi en efe peligro “
dará mi atención remedio.
Señor Don Manuel, ya que 
en efta ocafion podemos, 
vos elegir lo que os toca, 
yo proponer lo que debo, 
no en recíprocos elogios 
dexemos paliar el tiempo? 
que efe vez aun lo precifo 
no es efcufa à lo molefto; 
noble 5 galán , y advertido 
os ha de vèr,efe.empeño,. . 
ò confeguirá la. fuerza, - 
lo que no lograrefe ruego*,;

<. r Oy con mi hija cafado ■ 
havels de quedar, fupuefe> 
qpo vos vifeis fus ofertas, r 

*•- y ella oyòiVuefiros defeos*; 
t Mi fangrd os es.conocída, r 

y y á con derir , la mueftro;
. que iguala à la vüeflra,-pixés ; ;
lo digo todo con efe . \ ..: ; : - . : 

YEfto eílarábien á todos, t ■ rr::,.*
K d m\ por lo que intereífi^ií Yn 

à mi hija por el bien fuyo;- ' \  
y à vos por el honor vueftfo* Y> 

Ifah* Diícretá refolucioní ■; -
fW*Prudenee ha fido .el acuerdo, 
JtíAt), En m.ediode fus.achaques(Yrír 
<NV-no ha petdido los alientos,Y - 
Man* Dudos a orarne cercáis 4 

añadiendomefermento? Y ; 
Cò|nò esípofsible, que admita ( 
efta dicha in me acuerdo \ fe Y-'--, 
del, Jancv de aaoche., quando r ; ; 
por evfe^unmélo-;. ,. '■ jn fe ;Y; 

Y) áfeom&Ionfo , efeonderrne 
procuro , y ella oponiendo
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lu cuidada en i cuidado,* 
en fu refiftencifr veo 
ía caufa de fji tfayeroti, 
y el motivo de míszelos?
Fuciló que al abrir la puerta, 
un hombre en fu cafa advierta,; 
que huyendo el fer conocido 
por un balcón fe echó luegoí ; ' 

Ahnf.Q no  refolveis r Don Manuela 
Pues acra os quedáis fufpenfo? ■ 

^ ¿ r .E lW s  mas>Seoor,íi quíeres£J/a 
fevlrte de mi confejo, 
haz aora el melíndrofo, 
afe&a tur poco el defprecio> 
que es arte del que pretende 
difsimuJar el defeo*

/eLQué refpondeis?^f¡i»#Que obligado 
vueílto ¿avor agradezco; 
pero es ferza no admitirle, (7W- 
pues quando y0,(1 un recelo:: (hado. 
Turbado eíloy. Ifrb. Don Manuel, 
íi a cafo el recelo vueftro 
nace cíei lance de anoche,

■ fácilmente eflá difuelto, 
quando/epais , que el que viítaís 
era mi hermano, Ed> Afsi eádejrcô  
que no queriendo f e  yr&o " u 
de mi padre en aquel ripmpo, 
determiné retirarme . . ■*
dentro de aquel apofento; '

Alonf Y aoi*a, que decís ? ." ¿
Que alegre Data U mno> 

la dicha, que no merezco; < líy 
logro feliz > mas y i que o : 
enívos la prudencia aprenda, 
fo!o os fuplico ,:que F e li¿ |f ; >
dé la mano^ Elvira/pu^íl^- b
que en preteniion femefanté ■..

o . S d  c ,

los mlfmos cafos advierte^ - ’í 
y quakjtiier agravio mío, v  * 
fuera de fe rédito vueílro, *

£lv. Efta es mi maño. F¿L La ralfy 
y en ella el alma os ofrezco*

Mart. Gracias á Dios , que íalimol 
de todos-eflos enredos?
Solo á pofetps nos toca ■
el difcurVir lo que haremos, 
lo mejor es lo que todos: ^
me entiendes, Juana?? *

Juana* Ya entiendo. f
M&rt* Pues toma una buena mano»; 
Juana.Pero con fupie de puerco. J 
Af*rt. Y t&, Juanete? Juan. Yo liííífe/ 

que los necios , y diferetos ; 
dirán , que es inverofimil, 
fin preceder otro enredo, 
que fe dé en un di a foto,' 
vifta yamor , y cafamiento.

Juana. Es laftima, que te quedes, 
quando IazeS eftá de hueco. ' 

M a n . Caíate , que en lo demás i 
las faltas fon del Ingenio. - 

Juan. Pues como á él fe ías abfudVarita 
toda la ley atropello:
Mt feñora Doña Inés, ; "
allá voy Artes. Aquello eshécdiaí 

/f^ rr. Efperad^unapalabra ; 
no mas á los Malquereros/ 

‘BftéTngenío primerizo, 
que. es del día ycomo huevo,
6n vueflra heroyea piedad 
feaífegura el buen fuceffb, n
pidiendo á la diférécion, u!
que admita* íti buen defed  ̂
fi no ha acertado i  probar, 
comofe engañan los ¿dos* ^

F I  H ,


