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íV armenio, 1nejo. } Tortilla , Craciofo. J A Idónea. 1
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J O R N A D A
Dtnt. Mauricio} a lEn cífc ellrivo. 
Dentro Tortilla. J_ Efta queda. 

Huefpcd , avrà unas renazas 
con que Tacarme à tirones 
de entre efta maleta, y manga?
Salen Aldonza yy  Andrés de criados 

del Mefon.
dndr. Aldonza , hueípedes entran. 
ild. Ea , Andrés , à dar cebada. 
ñnd. Por fi ay que deliri par, 

toma , Aldonza , ella navaja, 
inaleta digo , y alforjas.

Aid. Mas alforjas? Ànàr. No te agrada? 
Aid. Si no robo con los ojos, 

para lo demás íoy manca*
And. Pues con elfo ferás coja.
Aid* Sí lo Fuere , Tantas Pafquas.
Vúnf i  ? y filen Mauricio , y Tortilla con 

botas, y  efiuelas.
Fort. Ay , que no puedo tenerme* 
tdaur. Qué nenes , Tortilla? Tori.Nada, 

una mula en ellos huellos, 
un madrugón , y feis largas^ - 
leguas de que fe comporté 
aquella media jornada*

Aaur* Ea , pretlo Cañaras, 
j ■ que oy llegarèmos à cafa#, 
i Urt* A 1 là enfermare de ti*
[ Y  o también te cantó

I t “  -.......

PRIMERA.
Tort. Matas,

porque me mandas.
M uy. Y o ? qué?
Tort. Dos mil cofas, que me enfadan^
Maur. Por elfo tu con no hacerlas* 

de mi condición defeanfas.
Tort* Solo tíTc confudo tiene 

el fervir.
Maur. Dexando chanzas, 

grande anfia tengo de vét 
á mí efpofa , a mi Calandra*'

Tort. Aora que tan cerca ellas, . 
te crece de verla el anfn?

Manr. Quanto mas al bien fe acere** 
inquieta mas la efptranza.

Tort. Nada haces á mí güilo, 
fino es el querer con tanta 
fineza a tu efpofa, que es 
muy digna de fer amada.

Maur. Quanto me aculas perdona 
por íolo effo que me alabas: 
prometote, que también 
defeo ver a mí hermana.

Toft. No tiene otro padre EfHa,’ 
y es bien como padre amarla: 
quanto va que no deieas 
\rér a tu fuegro ? Maur. Es vi Haití 
prcfunclon, porque Parmenio 
tiene condición hidalga,

y



; ^  f í petare.* al fin , de mi efpofa.' '
Xcrt. Elfo es fcr faegro. !
í¿trí?f.^¿*Ay;poíada? ®cnt.Ald.S\fenqr. 
ffyfa Y ’ üvra algo bueno

que comer ? TV/* Elle me agrada*  ̂
Andr. No falcará, %ob._Pues poned 

eíT.i ropa en una íala.
'Jyrl* Elle hombre, que acra ha entrado, 

entiende de] Mundo el Mapa.: 
de comer bien bufea ,_que es, 
reglón dcleytofi , y lana.

Salen A Idónea ?y  Andrés con dos maletas*, 
jlId . Metamos chas maleras 

'en aquella.alcoba. Tort. Charra,,t 
. no ves que eílá en ella piezat 

mi amo * y con eífas barbas, 
tít no has, echado de, ver, 
que ella pieza ella ocupada?.

AJd* De . comer acompañado 
imaginé que güilara, 
y por. cíTo , traia. el huefped: 
aquí* <Sak Roberto de camino*.̂

fyb. Si es que fe califa 
de eflb aqueíle Cavalíero, 
facad Ja ropa* Mam* Dexadla», 
que defpues que al dueño he viflo». 
os agradezco la entrada: 
poned con la mía eífa ropa.,

'Aid. Con qué defagrado hablaba 
el picaron del criado!

A/idr. Siempre forma las palabras..
Jn fangre, que ño la lengua. 

f 7anf? A Idónea} y  Andrés* „
Sjfb. La efeopeta no fe cayga: 

hijos , la comida apriefíV, „ 
pero muy bien fazonada.

2Vf* Gran pedazo de amor,propio, 
tiene-eíle hombre, y no es gran tacha,. 
que es. cuñado . de, si mifmo 
quien puede , y  no fe regala*.

]$daUY. De donde venís ? Roí* De effif 
bella Ciudad celebrada 
de Seleucla. Mava. Dicenque 
gran Ciudad.

3V f* MI amo Je calla»,
que es de allá; raro capricho!, 4p*r 

'Maur* No le digo, que es mi patria, 4p, 
y mi habitación, porque 
cpn mí nombre fe declara 

calidad, con que efcuío:

t  La Dama
mil ceremonias canfadas*.

${oh Y o pense que ibais,, allá*
Adam* N o „»que a. colas... de importancia 

à; la Corte de Fenicia 
voy con mas, prifa^.que gana*.

${oí. Y o foy Mercader enTyro, 
y  à ajuílar vine unas largas., 
cuentas, con correi pondientes* 
que en eífa. Ciudad, fe hallan., 

Maur• Mercader fois ? ^ob. Si feñor ,̂ 
M.cqvt. Exercicio es » que me caufa 

veneración.,
Kob. Elle es 4pjH

Cavallero, que me habla 
con agrado.muy altivo, 
y humilla quando agafaja. 

jlTrftf/o.yenero à los Mercaderes», 
porque es * quando contratan,. 
la verdad el inílrum.ento 
mejor para fus ganancias» 
y  porque utilmente a&Ivos^ 
y íágaces , á fu Patria 
la facan lo que la fobra». 
y- la . traen lo que la falta:. 
qué os pareció., en fin , Seleucíaí 

Rob. Ciudad muy bien governada* 
Mattr* Y  fu Duque? $tyb. Un Cavalieri] 

de prendas dignas.de fama,, 
mas algo galanteador.

‘Maur. Culpa en fu eílado ordinaria 
que dicen que no es cafado*

%(ob. Afsi es verdad, y las damas, 
dan mucha ocafion à elfo, 
que fon de belleza. rara*

TV/. Con que en amor no avrà fido 
Infeliz vueílra jornada», 
que en ninguna parte tienen 
los foraíleros defgracia 
con las mugares .Maur» Tortilla*, 
íi en un defeétq alabanza 
puede caber , es en elle; 
porque íi necefsltadas, 
í> humanas , en una culpa : 
caen » y en ellas una mancha#, 
es díferecion no querer 
tener> quando effcàn culpadas, v 
qulenlas míre cada día. 
como à débiles, y  flacas*., 

f{ob.En eíla materia à m i. 
una cofa bien cftraña,

átof
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De D. Juan "de Zabaíétd, y
áótra me pafsó :en  Seleucia. ¡
V n a  muger , venerada 
por fu farigrc > y  aplaudida 
por fu belleza , y fus gracias, 
me embló á llamar con fecreto, 
y  por una puerta faifa 
entré en'fu-cafa una noche, 
donde antes que una efperauza, 
encontré una dicha, Tort• Eífa 
es la dicha , no efperarla.

Y o  a eíla Dama no avia viíto , 
mas fu opinión era tanta 
de liermofa , que con ei noiiibre 
folamente enamoraba; 
vIL t, y no me pareció 
tan grande como fu fama.

Ĵdaur* La fama igualar no fabfc 
las cofas con las palabras.

Con todo efío Ja fervi 
con una fortija , hermana 
defla que traygo en el dedo, 
hechas con tan fútil traza, 
que cada una de por si 
es una ayrofa lazada, 
y  juntas un coraron 
perfeélifslmo formaban.
En Seleucia Ja compré, 
por fer joya que agradara 
para unas villas , que íiempre 
fon unos los que fe cafan; 
pero ella me alabo 
la que y o  entonces llevaba; 
y  como es el alabar 
pedir 5 fue precifo el dar-la.

‘fidaur* La joya era de buen guílo; 
pero la parte que falta,
{entila no por perdida,

, por indignamente dada*
N o  creáis , que ay en el mundo 
muger noble , que a la Infamia 
de una culpa de eífa efpecíe 
entregue fu fangre clara»
Las mugeres principales 
fon del Danubio las aguas-, 
en quien jamás de vapor, 
nube , o niebla cayo mancha*
Y  c.To negado demos, 
que nazca alguna entre tantas 
bu laos, que á fu obligacioii 
falte ciega , y engañada»

D9 Sebafiian dé Villaviciofa, ■ ' 5
no lo creamos los hombres,

que es en nofotros mas cacha
creer errores mi ellas,
que no que en ellas los a y i .  '

'Tort. Señor mío , eífa muger
leda alguna cuitada,
que con eífa mana qulfó
dar mas valor á fus manas;
y  fepa ufted , que es muy
que tenga una mala caí*
una puerta principal,
que parezca puerta faifa.
En el negro vicio feís,
á mal encendidas afcuas,
de la vanidad el ayre
Ies hace levantar llama.
Saben eflo las mugeres,
y  al íoraílero que agarran,
le hacen creer que fon
Príncefas de Traníilvania:
L o  noble es tan venerable,
que aun en Jas culpas fe tratk
con agradable reípeto,
y atenciones corccíánas:*
y afsi , eífa N infa íeria:;- 

'A4aur. Baila ya , Tortilla , baña, 
porque una repreheníion 
fe hace injuria , íi es pelad*.

Qtyb* Com o no vais á Seleucia, 
no creí que en eílo erraba, 
peíame de averío dicho*

Ádaur* En con ver {aciones larga* 
fucede eílo cada dia; 
yr efla materia dexada, 
feriadme , íi ya no es 
que á algún defignlo haga faltity 
d ía  fortija , que yo 
no tendré la mano efeafa.

5(0 .̂ C on  averia vos pedido,
Ja fortija eílá pagada.

J^aur* Quien compro para vender» 
á lo galante no falta, 
íi vende lo que com pib. 

ffyb. Y a  la fortija íc  halla 
mal conm igo , debaos yo 
el agrado de tomarla.

Porque las galanterías 
también fon deuda , fe allaiu  
oy  mi matlo á recibirla, 
y creedme, que cí llevarla

A z es



■■jj. ; ' ; La Danta
es para mi de gran gufto, 
porque aunque de boda paíTa 
y a  mi m atrim onio, quiero 
a mí efpdfa con tan rara 
fineza , que la primera 
e s , con ella comparada, 
centella con un incendio; 
y  a fs í, haciendo que le haga 
compañera a efta fottija, 
quiero que ella la una trayga, 
la otra yo , porque en los dos 
un gerogllfico aya 
partido, que fignifique, 
que curre los dos no fe halla 
mas que un corazón partido, 
que las dos vidas enlaza* 

trt* De atender a eflos primorea 
rengo hambre : Aldonza , acaba* 
no comeremos? 

f)ent* sildon%* Y a  pongo 
la me la, Tort* Linda palabra!

Rol’. Que hora lera ? Maur. Eífe relox, 
con ce r tiza , y fin tardanza 
os lo dirá. %ob. Cerca es 
de la una y medía , ya tarda 
la comida : veis ai 
el relox. M aur . El me declara,, 
que es llora de agradecer 
de vLicftra atención gallarda 
el agafajo , ya es vueílto*

^ob* Eñe retomo aventaja 
mucho al férvido que os hice*.

De d lamentes, y efmeraldas 
tiene un cerquillo , que vale 
de doblones una carga. 

rMaur* Y o  se que os quedo deudor; 
aquella forti ja guarda, 
que no quiero que mi efpofa 
la vea , halla eílár labrada 
la compañera.

Sale Jldon%4.
Á  comer , feñores» 

ffob, H id algo , vaya
á mi ropa y del aíforja:
Laque de dulce una, caxa,. 
y  otras zarandajas , qu e 
para poftre no fon malas.

Tort* L o  que es facar , hago b¡éxi¿ 
mas al bolver hago fa lt a .1 

Y o  para Qcar Je elíjoy v " '

no para que buelva.
Aldon%¿ Braba 4̂

roña tiene el efeudero!
. acabem os, que fe paífa 

el aífádo. Tort. A  otro mefon?
'Aid. N o  , fino de punto. Xtfj'LHermana^ 

eífo de punto no importa, 
com o a la calle no falga,

Aid* En verdad que fí lo oyera, 
que yo no lo aífegurára.

Tort* Enfado ? d{ob* Vamos , feñor*
Tort. A f s i > ufied como fe llamad 
Ü̂ ob Roberto ; pero por qué 

lo preguntáis?
Tort. Porque es tanta

fu prevención , que es pofsiblé 
que trayga alguna criada 
en la alforja , y  me pregunto 
quién me embia por la caxa,, 
y  fi no lo  sé decir, 
que me embie noramala.

‘Maur* N o hagais cafo de eífe loco*
T(ob, Por fu buen güito me agrada*
Tort* Fita la bebida fría?
Aid* Ella como aqueítas chanzas^
T$rl\ Y  la comida eítara 

fin duda como ella cara.
'fAéur* De comida , y de bebida 

ay ya buenas efperanzas; 
entremos. f!(ob* Siguiéndoos voy; 
con fu buen trato avaífalla.

Mnur* Ay Cafandra de mi vida, 
qué mal tu aufencia me trata!

Tt rt* Ea , á la cocina prefto.
Aid* Ea ,.á decir bufonadas* Vanft¿

Sale- TS^arclía*
f^arc* D e piedra imán a la muger el nombf? 

dan,y el poder,y es porque atrae al hombre^ 
y  aunque en cito no ay  certeza, 
es piedra Imán de menos fortaleza*
La piedra imán conñgue 
atraer el h ierro , y  ella no le ligue: 
mas la muger , por fu Infeliz eftrell*; 
al hierro atrae, y  al yerro figue ella* 
D ígalo  aquí mi loco dcfacierto, 
pues al hierro fe g u i, quando á Roberto 
embie á llamar en nombre de mi anía, 
fiendo mi error no mas el que le  liama* 
Era de liberal m uy celebrado 

"■ el Mercader i y  luego tenia agrado;

Corregidor; : —



D e  T ).J u a n  d e  Z a h á le t a f y  P .
fen la pretenda dulcemente grave, 
q u e  el agrado fin voz es muy íiiaye, 
con que juntos amor en m i , y codicia, 
labraron fieros tan atió z malicia*
En cafa le di entrada,
entre galas , y joyas disfrazada,
que como de mí ama Camarera
fo y  , para mi m uy fácil efto era,
con que el hombre creyó fin duda alguna?
que a Cafandra le daba fu fortuna:
fi efto me averiguaran,
no merecía muy bien que me quemaran?
M as como el hombre era foraftero,
fe fu e, y  fall defte peligro fiero:
y o  la alabé taym ada, y noprolixa,'
una fortija , y  diome la fortija,
efia lazada de diamantes bella,
que aunque eftrella no es, es buena eílrella^
pues a que valga mas aora me aplico,,
fin codicia ninguno ha (ido rico,
y la mia a empeñarla aora fe mueve
en docientos de a o c h o , en quien no lleve
interefes, y luego fobre prendas
los preílaré, teniendo mil contiendas
fo&re el ribete ; al fin , haré al pobrete
que fe empeña , que dexe un buen ribete,
con que haré en breve tiempo (cofa es fixa)
valer dos veces mas a mi fortija.
Mas mi ama viene , mi dlfcurío calma; 
y  buelvo la fortija ázia la palma*- 

Sakn Cafandra , y  Ejfcla*
€aj\ Y a  fab es, E ftela, que 

no ella en Seleucia M auricio; 
que es mi marido , y tu hermano^ 
y  herm ano, como marido,

W -  P u es, Cafandra, fi lo sé,, 
de qué firve referirlo?

Cafl De ponerle un embaraza 
al deícuido, y  al olvido.

E jlt7. Q ué es olvido ? qué es defeuido?' 
no puede en mi aver peligro 
de olvidar quien foy ; y  aísi, 
de tenas no necefsíto;

Qué par de cunadas! cierto? 
que es un par de baíilifcos;
Los enemigos que hace 
un cafamiento , Dios mió!

C a f  E ífe la , bien labe el C ielo; 
que en lo que á decir me animí>| 
no es mi deflgnio ofenderte-, :

$el¿¡¡lian de VUlávlcwfd^
avlfarte es mi deflgnio*
Del Gran Duque de Sel cuca* 
fo m o s, bien que efclarecídos, 
vaflallos, como él lo es 
del R ey de Fenicia ínviéto.
Efte , pues, Principe exeelfo, 
por cafar , y  en lo florido 
de fu edad , te galantea 
con mas claridad, que Indicios 
!No le culpo , porque en u 
fu hermofa difeulpa miro; 
y prendas de valor grande 
eílán haciendo atrevidos: 
que güilas de fus finezas 
he fofpechado , y  oido, 
porque no ay ojos enfermos 
para el ageno delito; 
y  eílo tampoco me efpanta; 
que Jas mugeres nacimos 
con el corazón a eflas 
ofenfas agradecido.
Lo que remediar pretenda 
e s , que el amor con eftild 
fuave, en tu corazón 
no prenda incendio enemigo;1 
porque aunque luego tu honoij 
acuda ( que en ti es precifo J 
á apagar llama que tiene 
la edad fola del principio, 
no le ha de poder quitar, 
bien que logre quanto quite»; 
la mancha que dexó el humqí 
en lo que cíluvo encendido 

2T/te/. Qué fácilmente un dlchofo; 
es cuerdo, y cíe buen juicio, 
Como tiene los deleos 
iaiisfechos , y adormidos^
T li , Calandra , ellas cafada 
con mi hermano en tan propicia 
Aflro , que querida ellas, 
y él efia de u querido: 
Felicidades entrambas 
de1 placeres excesivos* 
que es fer querida, y quete£ 
C ielo  de poCo diftrito 
en el circulo no cílrecho 
de íu noble eiVado a k tvo , 
ay de eflimacion , y bienes 
quanrtf caber ha podido»
Yo pierdo que* haces A  fola’

r*



M  . -ía*
-defdichados a infínicos,
¿porgue á la fortuna tienes 
•embarazada--contigo.
Y o  , hermana-, cftoy fin eftado,

*tn el tevero , y ariíco 
pupilage de dos dueños,

■ mas'honrados j gue benignos.
„Lo. precífo yo confiero,
■ „quedo tengo muy cumplido; 
-menos el gallo , que es 
también , Calandra , precífo.
Los alimmtos del alma 
.ion racionales alivios,
'■ y oy ella fin alimentos 
.■ efta alma con que vivo:
>,que yo mire -bien al Duque, 
ni lo niego , ni confirmo; 
pero quando fueíTe aísi, 
no puede íct mi marido?
Diras tu aora , que como 
creerte puede fin delirio, 
que el Duque , fiendo vafTalla 

;íu 7a , fe cale conmigo?
A  eífo reí pondo , que es 
la verdad : mas cambien digo, 
que mil veces a una dicha 
fe" va por un deívano.

.N o es dichofa la -templanza, 
y q u e fe r  .no puede ( es fixo ) 
muy dichoío quien rehuía 
de d dichado el peligro.
Si c la m o r  del Duque en mi 
manchare por bien oído, 
por el gran luílrc que efpero, 
a  leve fealdad rae rindo.

'Cdfaitll A penfar que respondieras, 
-hermana, por efic eílilo, 
mo te huviera dicho nada, 
porque es de tu íangre indigno.

■ £jhU N arla hago yo , que a mi íangre 
le empañe eí elplendor limpio.

Caf* Bueno efta , Hílela. ¡>̂ arc* Aora yo  
^atajarles determino 
el en o jo , porque tienen 
traza , fi yo no lo evito, 
de echarle mano á la greñas 
y  por decir algo, pido 
a  mi ama los docientos 
de a ocho , en que felicito 
empeñar cita fortija;

vamos defta, yo  fa ’emBífto*
Señora ? C-aJl Q ué es lo  que quiere^ 

-Na-rcifa ? 2S[arc. Y o  te fupllco, 
lo  . primero , me perdones, 
fi te caufare faílidio 
ello que á decirte voy.

¿Cdf, Ya cftás .perdonada , dita.
2^arc, Una períona muy noble, 

que fe halla en un -gran confii&o,’ 
me ha embiado ella íortija, 

habiendo el caritativo 
pecho tu y o , para que 
te pida (-tiemblo al decirlo ) 
fobre ella mil y feiícientos 
reales, de plata , y te afirmo, 
que fera muy buena obra, 
que eílá. el mundo tan perdido, 
que nadie prefla , fi no es 
con interés excefsi-vo.

Cdfl Harélo de buena :gana, 
y que os límofna Imagino, 
pues fegun lo que tu dices, 
le doy lo que no le pido.

Vivas ntas dedos mil años; 
ios dos intentos configo.

Caf. Toma eífa llave , y al punto, 
con pronto , y fácil cariño, 
a eífa perfona le embla 
el dinero que ha pedido, 
que fiempre es la brevedad 
lo mejor de un beneficio; 
fuera de que es el pedlc 
un trance tan enemigo, 
que qualquiera le rehufa 
halla aquel punto precífo, 
en que no puede fer menos; 
con que viene a fer Impío 
el que a quien pide le hurta 
un inftante del alivio.

2s{ase. Daca , y  ponte la fortija.
CaJZ Tai me das un mal arbitrio, 

que fi ella me firve á mi, 
y o  a quien preílo en qué le fírvo?

Pon tela .por oy fiquiera.
Cdf* En tanto que llego ai ñílo* 

donde tengo de guardarla, 
tu  amoroío ruego adm ito.

JN{ayc. Voy a hacer lo que me ordenas; 
de contento falto , y brinco; 
mas a y ,  albricias, teñera,

Corregidor; ; <



Ve D.fuan de Zabaleta ,y
íque mi feñor ha venido, 
y aora en el zaguán fe. apea., 

iCd/i SI; a. tanto gozo refifto,. 
con el aliento vital, 
no fe llame tni amor, fíño#

M jld*.Mí hermano? C a f Narrifa, anda, 
y haz lo que te tengo dicho, 
que no es bien que á una piedad.. 
def¿líente un regocijo,

T^arc* V o y  a tomar el dinero, 
porque no ande el diablo liño, 
y  mí amo desbarate 
lo que eftá ya confeguído. Vafe^ 

Salen Mauricio , y  Tortilla*
.&faur, Cafandra ? adorada efpofa?
C a f  Efpcfo , y dueño querido?
Maur* Llega al pecho, en que has eílado 

hecha con dieílro artificio 
de amorofos penfamíentos- 

C áf.D eíde  ey embidiofa vivo 
de eífas imaginaciones, 
por el lugar que han tenido«..

1Maur* Dame los brazos, Eftela*
TjleL  Díchofa a tus pies afsítlo* 
ikL?«/.Cómo mí fe ñor eftá,

y tu padre ? Caf N o  ha tenido 
hora de güilo fín ti: 
pero bueno eftá. Maur, Y o  efUmo^ 
la dicha. r a f  De tus cuidados 
muy buen fobflítuto ha fido»,

Tprt* Señora , aquí eftá T ortilla , 
que con folo averte vifto 
ya no foy T ortilla. C a f  Pues 
qué eres ? Tort* Huevos megidos*,.

Caf. Y o  agradezco la Ufen ja: 
como a tu amo has férvido?

Tort, Harto m a l, pero mejor
que él merece. Caf* Pues qué hizo, 
que te trae ran enojado?

Tprt* Q ué ha hecho ? pefe á mis tíos! 
no me ha dexado dormir, 
defpues que de aquí falimos.

Caf* Como? Twt* Com o en las pofadas 
en un apofento mifmo 
nos hacían las cam as, y él, 
amante tuvo muy fino, 
quando ya me iba durmiendo,-., 
me decía algo pafrito:
Oyes , Tortilla l feñor, 
mí mug' rvüo es un prodigio,,

D* Sel ajilan de Villdvicioft* ^
de virtud, y de hermofuta? :
Es, verdad , y, yo lo  firmó ; - '
de. mí nombre; á buenas nochev, 
Dime por tu vida , hijo,, 
con ella no foy el mas 
feliz hombre de los fíglos?- 
Si por cierto 3 y un hoílezO1 
me defquíxaraba tibió.
Dime , dime , qué hará 
aora ? Efío es muy mal dicho;- 
foy brujo? no nos perdamos 
los refpetos, feo Mauricio.
Mas qué ha de hacer ? eflarai 
rezando , efTo yo lo fío, 
fu holgura es el Oratorio; 
fí e s , yo cerraba el pico.
Jefus , qué preño te duermesl’í 
feñor , era bueno el vino, 
y. con eño le dexaba 
platicando allá confígo.
A l cabo de muy gran rato? 
fe dormía de rendido; 
pero los ojos apenas 
cerraba , quando con gritos- 
defaforados decía:
Qué es aqueño , C ielo impieñd 
yo de mí Cafandra aufente? 
yo fín fus ojos divinos?
Tortilla , enfilen las muías,.. 
bolvamonos; y al ruido 
yo recordaba diciendo:
Q ué te da ? ellas fin juicio? 
y él ( como que defeanfaba ) , 
decía lacio , y marebitor 
Efia auíencia no confíente 
fofsíego en el pecho mío; , 
con eño las noches todas 
pafíaba yo delabrido, 
entre dormido , y dcfpiertoy, 
y  con aqueño mohíno,
Jos dias fe me pafLban 
entre defpierto , y dormido. .

Ztfaur, Y a  Tortilla te ha Informadcfi 
de mis amantes delirios»
A  t i , mi Cafandra , como 
en eña aufenda te ha ido?

TjieL Mí.hermana no ha eftado aufente3 , 
fino muerta , con que he dicho, 
que fu alma enamorada 
de viña no. te ha perdido,,

fin



fia alma fu cuerpo eíluvo, ' 
cadáver fue yerto,, y frió;
'pero tan dichofo , que 
je dexaron los íufpiros.
Sin vida eíluvo , y amante, 
y tan muerta , que imagino,
<¡uc no ha de contarle el Cielo 
en el numero preciío 
-de fus dias , ios que ha diado, 
feñor i fin averte vifto.

Tort* Pues lo dice fu cuñada, 
no creerlo es defatino.

EJli7. Aquellas lifonjas fon, Ap*
porque cade el amor mío#

C a f  A no decírtelo Eílela, 
no acertara yo á decirlo.

Maur, Lo que yo puedo afirmaros, 
es, que nunca encontré alivio 
en las EftrclUs , ni flores, 
bien que le bufqué prolixo*
Pensé que te parecleítcn, 
y al Ir haciendo el regíftro, 
no hallé Eftrellas que iguaUfTei} 
a tus dos ojos divinos, 
ni flores que compitieren 
con las flores, de que hizo 
el Cielo aquefíe femblante, 
mejor que ellas colorido. 
Solamente un güilo tuve, 
de quilates muy fubidos, 
y fu e , hallar en una Siercít 
(que era embarazo, y camino jj 
de pura candida nieve 
dos pedazos en un rífeo.
Ellas (díxe ) fon las manos 
de mi eípoík , elle es el miftna 
color fuyo ; pero aora 
que atentamente las miro,
Jallo ; mas valedme , Cielos!
Ja fortíja allí divifo 
de Roberto : ay infeliz,!

C a f  N o profigues? Maur* N o profigo* 
Ea honor , disimulemos, ajt* 
porque aunque lo folicico, 
no hallo voces en que quepa 
rod o elle concepto mío.

2 er/# Mi amo es un mentecato, 
un inocente, y . un N iño 
de la Doctrina , pues no 
halla ciento y veinte y cyico ,

C o rreg id o ?,
hyperboles que décif 
á eflos dedos criftalinosj 
Dexame mirarlos bien, ;j
y  verán lo que les digo:
En eífas dos blancas manos 
hallo : mas válgame C hrilloí 
álli la fortíja veo 
de aquel Mercader de Tyro*

E jlel, Tan poco hallas que decir?
muy falfo te falio el brio,

Tort, H allo mas de lo que bufeo, 
y afsi no quieto decirlo,

C a f  Desgraciadas manos tengo*
Tort. N o ay que fiar , por San C yrilo ;

en Cafandras, ni Cafandros.
Maur* Una gala nueva he viílo , 

que no dexé yo* C af Qual es? 
M aur, EflTa fortíja , que en ricos 

diamantes ella brillando.
Penas , dexadme el juicio, Ap*
en tanto que de mi honra 
las defdichas averiguo,

Crf/INarcifa me la empeño,
Tort* O  alcahueta! "Api
'Maur. M al principio, ap9
C a f  Porque a ella fe la embiaran 

para elle efeélo , y Indigno 
me pareció de un buen pecho» 
negar elle corto alivio 
al que eílá necefsítado.

Maur* Y o  de mi parte lo eílimo*
C a f  Y  aora , porque vendréis 

muy canfado, yo  os fuplico^ 
que os entreís á defeaufau 

Maur* Obedezco agradecido*
Caf* Cíelos , muy díchofa foy.
Maur* Un infierno mudo abrigo 

en .el pecho, EJleU M il temores 
con mí hermano me han venido; 

C a f  V am os, adorado efpofo.
Maur, Q ué tormento! ya te figo* vanfe^ 
Tort, Aquella es Calandra , aquella 

del remilgado defvio?
Ella es la honrada, Dios mío?
O  qué honrada! fuego en ella,
O  Mauricio defdichado, 
y  qué mal aora te viene! 
ha en qué mala parte tiene 
fu houra un hombre cafado!
Entraos en m i , defvelos -  (
de m¡ d u eñ o, p en a , afán^ 35



De D.Jttdñ de Zabaleta,
y pues como de fu pan, ;
coma también de fus zclos.

. Sebajilan deVilíavidofa.
lo

Y o  he de vengar á mi amo, 
de mí amor, en teílimonío, 
que por Dios que foy demonio, 
fí yo me come fe llamo.
Mi ira .de vengarle trate;
3ro ya que me enojo bien, 
la he de matar , y también 
puede fer que no la mate.
Pero como mis dolores 
Jun penfado en perdonarla ? 
rail vidas he de quitarla.
No foy un Tvgre , Tenores ? 
vencerá la furia mía. Sale Nar.

Nar. Ya el dinero eftá cocido; 
feas} Tortilla , bien venido.

Tort. Bien hallada , Alcamoma.
Nar. Cómo con eífe del den 

^ íe refpondes, y mal modo? 
la primer palabra apono-

Tort. Lo malo es , que venga bien.
Afor. Mis memorias te inquietaban*
Tort. Una noche feñé en ti.
Nar. Y cómo fue el fueño ? di*
Tort. Soñé que te encorazaban.
Nar. Dexando aquello a una parte,

( porque es enfadofo el fueño ) 
qué me traes, querido dueño ?

Tort. Beiengerías que tirarte.
'Nar. Picaro defvergonzado, 

qué forma de hablarme es eífa ?
Tort. Perdone uíled , Alcaydefa 

de un CafKllo derribado.
Nar. Vcrgante::: Tort. No sé fi acierta 

en reñir, que la daré 
cien bofetadas, aunque 
las pida de puerta en puerta.

Nar. Que foy del Meíbn chuliiía 
le debe de parecer 
al muy::: Tort. Abate , muger*

Sale Mauricio.
'tfaar. Salte allá fuera , Tortilla.
Tort. Si mi amo no atropella 

mi enojo*
Nar. Qué cruel Temblante Ap.

trac! Tort * Y  II tarda un inflante, 
empiezo a vengarle en ella.

’Maur. Sa!te a llá , y de aquefía quadra 
no te apartes. Tort* Obedezco: 
aora fu declaración V a f
lo toma. Nar. Qué ferá eílo? Ap.

Maiir. Ha infeliz de mi mil Yeces, 
que en cafos de tanto pefo, 
fíendo un iofierno el íentír,

9
es mayor hablar en ellos,

Narcifa? Nar. Señor. Mau* Quién es 
de aquella fortíja el dueño, 
que empeñafle en tu feñora, 
y tiene aora en el dedo?

Nar. Psique he de decir? M¿t, Advierte::* 
Afore*. SÍ fabe mi defaeierto! Ap.
Maur. Q i,c ío que aquí pronunciares, 

por fi es falfo , ó verdadero, 
fin que tu filgas de aquí 
ha de ir Tortilla á fabcrlo; 
y fí lo que me dixeres 
fuere engañofo , y fupueflo, 
te he de dár mil puñaladas.

Afore. A y Dios , qué terrible apríetoí 
Maur, Mas fí dices la verdad, 

por atróz , y por Inmenfo, 
que el delito fuere tuyo, 
perdonártele prometo.

Nar. Quiero decir la verdad, Ap. 
que aunque es muy malo el remedio,' 
quiero con un riefgo ver 
fí me libro de otro riefgo.
Señ or, con la protección 
de tu palabra , me ofrezco 
á decirte la verdad.

Maur. Yo la confirmo , y renuevo: 
ó plegue á Dios que enmndezcas, Ap. 
fí ha de matarme tu acento!

Afore, Vino un Mercader de Tyco, 
(cuyo nombre era Roberto) 
aquí j eftando tu aufente, 
hombre de hacienda, y defpejo; 
y o , en nombre de mi feñora,
( y a  á decir mi culpa empiezo) 
le embié a llamar, y una noche, 
con recato , y con fílencío, 
entró por la puerta falla.

T>tnt. Parrn. Hijo , Mauricio í 
Salí Tortilla.

Tort, Tu fuegro,
que á darte la bienvenida 
togeando viene , y fiendo.

Mam". O á qué mala ocafíon llega! A fi  
SaU Par minio.

Farm. Hijo m ío, yo os prometo, 
que feténta y cinco años, 
que tengo ya , y que padezco, 
no han peía do veinte y cinco 
mientras he venid» á veros.
Cóm o venís? Maur. Salud traygq, 
gracias á Dios, Farm. Yo me alegro,* 

Narc. Pues que aquella ocafíon Dios 
me ha dado, yo la aprovecho. Vafe* 

To i. O qual va la NarcífUla i
B con



con ella es tullido el viento, 
foia per vèr lo que hace, 
à aquella quadra me buelvo. Vafe* 

Farm» Híelfteis à lo que ibais ?
Maur. Ya lo hice : bien que lleno 

tengo el pecho de pefares.
Farm . Mucho me a Hijo de aquello: 

pódenles comunicar?
Maur. Poi aora , fe ñ o r, no es tiempo, 

ni à Cafandra los he dicho,
Farm, Si ella ponerlos remedio 

no puede , ha veis hecho bien, 
ha veis andado díferero 
en no afligir lo que amaiss 
que no es cordura , pudiendo 
padecer con uno Tolo, 
el padecer con dos pechos.
A  mi 3 quando os pareciere, 
podtis darme parte dellos, 
porque de la vida Tomos 
Maeftros grandes los viejos*

Maur. Yo quiero difsimular. A?, 
No lo toméis tan a pechos, 
ieñor , porque mis cuidadas 
no fon de tan grande aprecio,

Farm, Mientras menores, mejor, 
pero una cofa es advierto,

‘ por fi acá ib i aunque entendido,
Ja ignoráis; v e s , que los yernos 
fun unos hijos, i  quien 
mas que à lo? otros queremos, 
porque fon hijos del alma, 
y eil'otros lo fon del cuerpo*
El hijo que me dio a mi 
la naturaleza , es cierto 
que le díó como olía quífo, 
por fu gu fto , y fu difeñoj 
pero el que yo me efcogl 
con foío mi entendimiento*
Cs como le quife yo, 
con que averiguado dexo, 
que c! yerno fe quiere mas,

. y  el hijo fe quiere menos: 
f bien , que no es fácil que el Mundo 

quiera perfuadirfe à ello.
Yo os quiero tanto , Mauricio,
que aun mas que à Cafandra os quiero,
bien podéis de mi fiar
vuefiro m al, quando fea tiempo,
y  ahora quedad con Dios,
que embarazaros po intento*

Maur. Viváis , Tenor , muchos anos* 
Farm, A vèr à Cafandra entro, 1

dexad la pena, hijo mio: 
ca ,  defpues nos veremos, Vaft*

La Dama-GúYyegidoY,
Maur, En todo foy defdichado! 

que interrumpieífe Parmenio 
la información de mis males!
Tortilla ? Tort. Señor? Maur, V e  preílo, 
y trae me a Narcifa aquí.

Tort. Avré de faber primero
donde efia. Maur. Donde ha de eílir, 
lino en cafa ? Tort. Bueno es elfo; 
juego que de aquí falió, 
tomo el m anto, y como un trueno 
fe fue con dos mil demonios.

Maur. Pues villano , como viendo, 
que fe iba , la dexaíte ?

Tort. Pues por ventura , yo teDgo 
profecía íufufa ? fabia yo 
1Í tu guftabas de ello?

Maur, Q uim erae de delante*
Tort. Pues no, no efpanto de feo: 

fin duda , que le na falido Ap.
10 que imaginaba cierto* Vafe.

Maur. Cíelos , Cielos , no es rigor,
que al que dais un mal fuceíTo, 
con el dolor para obrar, 
quiteis el entendimiento? 
o entre los males , qué malos 
ion de encontrar los aciertos! 
porque con paciones grandes 
no le hacen difeurfos buenos*.
Cóm o , eílando yo fin juicio* 
hacer puedo juicio reéto?
Ha infeliz del honor mío! 
pues eíluvo mucho tiempo 
en poder de una muger, 
tral feguro te forero, 
y aora en poder de un loco 
eftá á otros males expueílo,
Pero pues comunicar 
el cafo con nadie puedo, 
fuerza es que > como pudiere,' 
le determine yo mefmo.
Contra efla muger eftán, 
que á llamarla no me atrevo 
efpofa, mientras que miro 
de fus cargos el proceífo, 
porque con aquefte nombre 
regala a mi ptnfamiento 
mi voz , y juzgaré mal,
11 recibo efte cohecho.
Contra eíla muger , pues, digo,’ 
que eílán unidos, y eílrechos 
lo que á Roberto le o l,
la fortíja que en fu dedo 
hallé , y la depoficion 
de Narcifa t ha duro empefiol 
que fue por ellas palabra», ; *
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De D.Juan de Zahaleta,y
fí mal ¿ellas no me acuerdo;
Y o  , en nombre de mi feáora, 
embié a llamar á Roberto, 
y  entró por la puerta faifa 
una noche con fecreto.
A  ello le añade la faga 
defta infame * conociendo, 
que como cómplice eftaba 
fu vida en mortal aprieto; 
de manera , que yo hallo 
contra Cafandra , en fu pleyto, 
un teftigo , y tres Indicios 
vehementes : fi no muero 
de los difeurfos que formo, 
debe de fer , que ya he muerto* 
Veamos acra lo que hay 
en fu favor , porque al reo 
es declarada injufticla 
el caftigarle irtdefcnfo*
L o  primero , fu virtud; 
mas refpondo a lo primero, 
que la virtud cftá íiempre 
en quaíqiiier humano pecho, 
no mas qne como acogida, 
no como fe ñora , y dueño; 
y afsi, quando la defpiden, 
fe v i , aunque trifte , al momento.
A l que muchos años fue 
continuadamente bueno, 
para que de ferio dexe, 
baila un inflante pequeño#
La fangre efta en fu favor 
también , mas no me convengo, 
porque hallo contra la fangre 
en la hiftoria muchos textos*
El amor que me moítraba 
es esforzado argumento; 
fi puede el amor ñngirfe, 
adonde cae efte esfuerzo ? 
y  no puede fer , ay Dios, 
le tuvieífe verdadero?
S i , mas también con amor 
ha ávido traydores yerros,
Cleopatra amaba i  fu efpofo 
Marco Antonio con exceíTo, 
y con/Julio Ceñar , faifa, 
cometió infame adulterio*
Pues fi fu amor * fi fu fangre* 
y  buenos procedimientos, :
fu culpa no desbaratan, 
en el caílígo peufemos.
Que debo hacer ? (a y  de m i!)  
en eftos cafos no hay medio* 
ó m atar, ó dar por libre; 
darla por libre no puedo*

D. Sebafltan de VUlaviciofa, ""ít
porque es muy terrible el cargo, 
que contra ella eftd hecho. ' 
Luego matarla es forzofo? - 
Si , q>ues muera : aora buelvo 
a conocer , que no hay 
que fiar en humanos pechos, 
pues lo que adoraba ayer, 
oy aniquilar pretendo.
Qué es de mi amor ? Aqui cíU,
Pues cómo matarla quiero? 
porque la quiero ; es afsi, 
porque en cafos como eftos 
pícnlan que mata el honor, 
y fon quien mata los zelos#
Pues honor , y amor , venganza, 
muera* Sute C.zjmdra*

Caí. Con el efearmiento 
de la aufencia que pafsó, 
ni la de un inflante puedo 
fnfrir ya ; querido efpofo ?

Maur, Muera quien tantos venenos 
me ha dado en foía una culpa; 
culpa , que:;; Caf. Señor , qué es eflb? 
el ufo de los fentidos 
os quita el divertimiento?

Maur, Calandra ? no te havía viílo*
Caf, Eflo es lo que yo liento; * 

que tenéis , que alia con vos 
eftabals de vos tan lexos?

Maur. 0  lo que fiento efcucharlal A f. 
porque el enojo mas fiero 
pierde grados , quando es 
el enemigo alhagueño*

Caf. Qué tenéis , efpofo mío?
Maur, Tengo un mortal fentlmlentfc 
Caf. Mortal , efpofo ? Maur, Mortal*
C a f Decidlo , feñor , con menos 

claridad , que les haré 
á mis o jos, pues no puedo 
yo de otro ínftrumento ufar, 
quando a vucílra voz atiendo, 
que en copíofo llanto agoten Llora» 
efta vida que poffeo*

Maur, He aquí a Cleopatra traydora: , 
quitóme con vil aliento Ap» .
el honor, vida del alma, 
y aora que me vé muerto, 
con los hilos de aquel llanto, 
que cae de fus ojos tiernos, 
dos aípides de criftal 
fe va poniendo a los pechos*

Caf, Decidme lo que tencls. ,
Maur, Aora mi venganza empiezo, Ap. 

fea el rigor cauceíofo- 
N o es tan grande el mal que tengo,

B i  f o t



1 fe¿
por»fér él muy grande, como 
lo es por lo que te quiero,

C a f En mas con fu fio n eftoy*
Maur* Es j,: que me piden mis deudos 

(los de íaU la d e lílr íá )  
con glande encarecimiento, 
que allá te lleve unos días, 
para poder á feftejos 
dignificar lo que cílinun 
tu per fon a 3 y parentefeo.
Dcboles lo que tu fabes, 
y á ciaifarme no me atrevo, 
y luego que has de fentír 
falir de tu cafa temo, 
y el pcfiir que ha de tener 
también tu padre recelo.
A  cí fe lo empecé á decir, 
y que me falto confiefio 
el animo : de -efte modo Ap*
lo que le dixe cefínicnto.
Entre días dificultades 
eftoy tal 3 que te prometo, 
que como cofa mayor 
me ocafiona los t Tinentos.

Caf.  Ls elfo loque es añíge?
Maur. Efto es Lo que padezco.

Yo nié vengare. Ap+
Caf. Tortilla ? Sale Tortilla*
Tort, Señora? Caf, Luego al momento’ 

vé á la Marina. Tort. Si haré.
Caj. Y  fleta un Vcrgantln de elfos, 

para que á'Tftria nos ileve. :
Tort* Qué es d io  j Dios? Caf. A ¿virtiendo, 

que haremos de falir oyj 
Ved fi aora eftaís contento,

Maur* Tan contento , y obligado, 
que en mi de gufto no quepo: 
que en quien ello fabe hacer Ap*. 
caydíc tal dcfaciertoí 

Tort. Apollemos que mi amo Ap, 
fe. la vá armando con quefo,

Maur. No te detengas3 Tortilla.
Tort. Efto dalo ya por hecho.
M aur^Si lo eftorvará tu padre ?
Caf. Es mi padre muy dífereto.
Tort. Efta es maquina Real. A f •
Maur. t^ q u é  dolor me prevengo! Ap. 
Caf. Entremos , que por fervíros

eftoy fin fofsiego. Maur. Entremos* 
Caj. Que. pueda tanto eí amorí 
Maur. Que el honor pueda hacer eftol 
Tort. Que á mi me lleven al agua, j 

no haciendo yo el adulterio!
Van fe  , y f i le  Narcifa con manto* 

Nárc* No ha huvido delito ca quien

cabal el filencío quepa, '
porque no hay culpa que fepa 
guardar fu fecreto bien.
0 ? “  do á fer rica me aplico 
con quimeras , y locuras, 
ia cuenta de mis ufaras 
me falib cuenta con pico.
El empeñar la fertija 
me pufo en el trance fiero, 
mas fí con vida 3 y dinero 
falgo , no es bien que me aflija* 
Aquí en cinquenta doblones 
traygo docientos de á ocho, 
que es cada uno un vizcocho, 
que alienta los corazones.
Uno entre aquellas borrafcas 
trocaré para gaflrar, 
y á fe que es en mi trocar, 
que lo hago con muchas bafeas.
Sal b o lfa , que Já hambre crece, 
aquí no efti , ni ella aqui: 
ay dcfiichada de mi, 
que la belfa no parece!
Para qué cometí el yerro? 
nú cfirelía es el can malvado,' 
pues fue perro mí pecado, 
aun' fin Juver fido perro.
Servir yá es forzoío , si, 
de nuevo, pues que lo traza 
mi fortuna, üent. Plaza , plaza. 

ISarc. Mas el Duque viene aili, 1 
voy a bufear defuichada 
á quien fervir * y afligida 
fervíré toda mi vida, 
fin fervírme á mi de nada. Vafe, 

Vuq* No paflemos adelante.
Offiav. Pues por qué aquí fe detiene 

V. Excelencia? Dtiq. Porque él Mar 
de aquí fe ve. Otfav. Por no verle 
cegara yo. Duq. Pues per qué, 
Oáavio , tan mal le quieres?

Ottav. Porque es la fiera del mundos 
que ha cometido mas muertes,

J)uq* A mi me parece bren.
OBav. Y  por qué te lo parece?
Duq* Porque en el de la efperanz^ 

fe hacen todos los bienes.
Ojiantes entran en el Mar, 
que han de fer dicho ios creen* 
y ferio , o imaginarlo 
cali no fon diferentes!

OBav. Muy vacia es efia dicha*
Duq. Como cite no me entiende, Af¿. 

pienfa que eftoy delirando: -  ̂
mucho el Mar fe le parecc  ̂ :: ';i

La Dama GcYre oidor*
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aT eflado de mi amor, a llevarla. Duq.Es> muy prudente
y afsi me es fu villa alegre*
Adoro a Eílela divina, 
y de fus ojos á veces, 
y á veces de fus palabras* 
me nace encogidamente 
una efperanza muy dulce, 
con que dexar ya no puede 
de fer que yo fea feliz, 
aunque nunca á ferio llegue*

0¿lav. Señor , eílvaña vífion!
Vuq. Pues qué á tu villa fe ofrece?
Offav, Galanteando una Dama 

el viejo Parmenio viene.
V uq. Servir á las Damas, es

en qualquicra edad decente. Salen.
Pann. Vas canfada ? Eflel. No feñor.
Pann* Ay Dios ! el Duque::: Efl. Detente 

alegría , y en mi roílro Ap.
el corazón no dcfpEegues.

Vuq-. A quien acompaña es Ap*
á E fiel a : tUchefa fuert !

Tarm. Ya es el hablarle forzofo.
Duq, Salirlc al encuentro quiere 

mi afición : Señor Parmenio, 
los años felo envejecen 
la vida en ios Cavalleros, 
no los a'lenros correfes, 
mu v bien finiendo á una Dama 
parteéis- Farm. Helo mil veces 
á V, Excelencia los pies* 
por U honra1 que le debe 
mJ humildad : firviendo á EflehL 
vov aora , poique aufentes 
eflán fu hermano, y mi hijas 
y afsi es fuerza oue la lleve 
á mí cafa , mientras que ' - 
ellos a la fuya buelvcn.

Vuq. Mauricio aufente , y Cafatvdra?
Pana. Bien inopinadamente 

ambos gallaron de ir 
a viíitar los pai ¡entes 
¡Iuflres , que a-ila en la IM* 1 

. de Iliria- Mauricio tiene, 1 
fletaron un Vergantin, 
y van en él , Dios los dexe- 
bolvcr a mis trilles ojos, 
porque á eítar buelvan alegres*.

Duq. La navegación es fácil, 
porque hay a diflan chis breves 
lilas dbn.de tomar tierra-, 
y donde hay réjalos fiempre*

Parm. Es afsi, feñor , y ahora-, 
porque Hílela mas no cípere*/ 
con vaéílra licencia ¿ voy L

atención , y yo la iré 
íirviendo.. £/hl. Quien no merece 
fe r , feñor, vucfha criada, 
tanto exceifo no confíente; 
yo os fupiieo , que os quedéis: 
ya fiento dexar de verle. Ap.

P¿irm. Solo haverlo pronunciado 
es honra muy eminente: 
feñor, con eifo nos baíh; 
vamos, y el Cielo le cuente 
á V. Excelencia los años 
por las edades de fénix*

Duq. Quinto me alegré de vera! Ap»
el no vería me entriflcce.

E/l. Quien con penfamicntos víre, Ap* 
no rema ratos de aufente: 
viváis, feñor , muchos figlos.

Vuq. Porque os firva en ellos fiempre.
Entra fe.

Vent. Defvia el Vergantin del arrecife* 
y ázia aquí le dá E ndo.

Ve: A. Maur. Echa el Lfquife,
que quiero que Calandra ella Isla vea* 

Tb.sfen.No la enamorará,poiq es muy fea 
Vent. Maur. Boga con fuerza,
Vent. r. Rompe con la quilla 

la arena de ía playa.
Satén Mauricio y C.fandra con fomkrefOy 

y capotillo.
Maur. Ella es la orilla.
Caf. Siendo ei Mar Región eflraña, Ap*.

la tKna aquí me cntriílccc.
Maur. H 'jtíor, tu cruekad aora Ap*.

he m enefU r, no me de?:es.
Caj. Qué Isla es efta , que no hay 

en ella feñal de íicnteíu.
Maur. Es una Isla inhabitada, 

porque btuios , y ferpíentes 
feroces, y venene-fas 
la inundan , y la defienden:
Es ia Isla de las fictas, 
que por eíla razón viene 
eíle nombre. Caj  ̂Pues , feñor, 
pór qtic á una tierra que hierve, 
en peligros, me fjcais ? 
acción , o cruel, 6 ímprudentel 

Maur. Porque he mcncfler hablarte 
en materia que requiere 
foledad. Caf. Decid , que ya 
aguardo con fufa. Maur. Atiende;, 
por que , fin fer yq el culpado, 
me da mi anguilla la muerte? 
hete fido buen marido,
Cafen dra ? C"af. la a  cataljne£lev /
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poco he dicho , con Mn raroY", !/;./;/■ ;/ 

' eítiio , y tan de otra fuerte :' ^
en lo aten to , y cariñofo, ; |
que n o, no a mi fo! a mente 

. cbügada me tenéis, 
fino a todas las mugeres, ' 
pues d̂ is á todos los nombres, 
con primores excelentes, 
una medida mas grande 
con que i  todas las veneren#

Jtáaur. Hete regalado ? Caf V tanto, 
dueño m ío, que parece, 
que alia en nueftras eferituras 
matrimoniales , y alegres 
fe obligo por vos el Mundo 
á darme quanto poífee.

La criatura mas ingrata Ap» 
es efla que el Mundo tiene» 
porque todos , para fer 
defa^radetídos , Cuelen 
olvidar el beneficio, 
y ella traydora , y aleve, 
guardándole en la memoria» 
tuvo valor de ofenderme,

, pero proligo; ay de m il 
Caf, Clelos,que enigma es aqucftel Ap» ‘ 

:Maur* Hete tenido amor grande ?
\Cáf A afirmarlo no fe atreve:

mi vo z, porque elfo en el pecho 
efeondido vive fíemprc; 
pero que te hayais tenido, 
ó n o , es mucho lo que os debe 
rol perfona , porque quando . 
refpe&ívo le fingí; fiéis, 
el trabajo de fingirle 
hace obligación muy fuerte» 
y fi era amor cierto , qué 
beneficio como efie ?

Maur. Tan cierto, que yo folia 
recibir pefar de verle 
tan grande , porque en llegando 
á lo fum o, no cayc/fe 
del punto fuperior. C af Yo 
lo creo. Afawr. En fin , tu lo crees? 

C a fSi. Maur» Pues el que tuvo atención« 
como las que tu refieres, - 
quien tanto te regalo, , 1
y te amo tan tiernamente, 
quando por no etifangrentar /
iu mano en ti , fe refuelve | i 
a dexarte á que aquí mueras; 
mira la razón que tiene. : :

/; Vafe aceleradamente. [
Caf» Que es efto , Cielos divmqs? r :r r  ̂

:j :¡  ̂ qué es cito que me fucede? :

Correg-dor.
: efpafo del alma mía, : ; :

no me dexes , no me dexes.
Dent, Maur» Dexa el ancora en el agua* 
JDent.Tort. Pica el cabo. : ;'H ; 
C a f  Atiende, atiende, i,

, i qÁíauricio. Dent. Maur. Hazte aía.Mar 
: lo mas preílo que pudieres. :

C a f  Ya fe aparta el Vergantín 
cíe la orilla : qué te mueve 
a hacer ello ? Dent. Maur. Tu trayeion 

Caf. Dios me deílruya , y te vengue 
de mi , íi en mi vida tuve, 
ni aun un psufamiento leve : 
de ofenderte ; va el Baxél 
fe aparta ligeramente 
de la Isla , y ía diftancía 
diíminuye las efpecies,
Y  al pallo que él fe v4 huyendo, 
mas mis confufiones crecen, 
ya , ya le pierdo de viíta: 
qué he de hacer , hado inclemente? 
quiero entrarme por la felva; 
mas a y ,  que dos Tygres crueles 
entre aquellas ayas fon 
venenofos ramilletes.
Quien tan fin mancha ha vivido,  ̂
cómo los Cielos confienten, 
que entre anímales con manchas» 
a que perezca la dexen ?
Por eftotro lado figo 
mi fortuna: mas detente, 
paflo intrépido , que allí 
un León ayrado , y fuerte» 
i  Un Toro mira atrevido, 
con gana de acometerle, 
como quien dice entre si, 
que fu condición valiente 
no gufta de lo que come, 
fí antes de comer no vence.
Pero por qué por lá vida 
miro tan atentamente? 
tan bien con ella me va» 
que quiero que fe conferve?

, Muera , pues , mil veces yo, 
m uera, d ig o , otras mil veces 
la que para mal tan grande* 
para pena tan rebelde» 
para tan duro fracafo,

/ para dolores tan fuertes, 
para infamia tan injufta 

V nació defdichamente. ^afi*

i í ; -  J O R N A D A  S E G Ü
V vrf f A .1 ' M AA#
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■ !itanto callar , y Ter,tir ?

Ataur. En fufpirar , en morir,
en padecer 5 y en penar,  ̂  ̂ I
pues apenas he llegado ' 1
d Scleucia fin allento, 
quando callo Io que liento, 
y liento lo que he callado: í :‘i:
mas quien dice fu dolor, ^
los duelos de honor no alcanza,! 
que el que explica una venganza,/ 
publica fu deshonor: 
y afsi, en pena tan crecida 
he de callar mi tormento, 
en tanto que el fentimicnto 
Va acabando con la vida, 
y aun no quedaré vengado 
de Ja que ofendió mi fe*

Ter/. Aquello es mas llano , que 
la cfpalda de un corcobado: 
mas , feñor, yaque la echaba*, 
à la Is la , no la hicieras 
cafa , y de comer la dieras? 
y no que entre fieras bravas 
la dexaflés, fin mirar, 
que es un ficío defpoblado: 
por cieito que tu has hallado, : 
lindo mudo de enviudar. ,
AUi el Olio à la melena 
embcitirà al pelo hermoíb, 
que como es dorado , el Ofío. 
entenderá que es eolmenaj 
y luego dcfde el balcón 
de un vifeo , en furio fa lid,, 
íin fer calle de Madrid, 
caerá tris ella un Leon.
Los Tygres, porque zozobre^ 
da^an mayores bocados., 
que a m o  cflin  remendados, 
tienen un hambre de pebre.
Y  a el rollio de nieve , y rafa, 
à dentelladas le ajuílan, 
porque hafta las fierjs guflan 
del bocado de una hermolaiu 
Ya un I.obo.r: . ^

Maur._ Calla , y no aumentes;. /  ;;
fuego en mi am or, ni en mi agravio, 

7 o/. Qué intentas? Afaur. Solo que Labio,, 
Tortilla, à fu padre cuentes 
quanto yo te he prevenido, ;
pues quando me venga à vèr:::.

Tert. Ya yo le liento toler. ;/ " i 
Maur. Ignore lo. fucedído*. ■ ::-//■ / 
Tort. Elfo no hay que. dar cuidado*. 
Maur* De ti mi fccreto fio.
T«rt. Yo Cuelo : mentir de mío* r

miren que haré aconfejado: ' - 
i mas ya el viejo te entra a hablar. 

Sale: Farmenio.
Parm. El alma en mis brazos, hijo, 

confirme aquí el regocija 1 ¡y 
que tengo al veros llegar- 1 ; :
de una aufencia ran probja:-' , , ;

. venís con falnd , Mauviuo?
Maur. Yo vencía á vueflro férvido.; :l)
Farm. Y viene buena mi fiíja?
Maur. No viene que en ¡a Ciudad 

fe quedó. Farm.. Pues cómo a tó  
de oiros efloy íin mi.

Maur. Señor Parmetuo , efeuchád# J 
Aqu  ̂ he de decir cifrado ¿ p i
el ardor que el alma fíente,, 
fin que fu padie la caufa 
de mi deshonor penctic.
Defpucs que á la Isla del Iftría. 
partí con Cafandra alegre, ’ 
para que en ella lograSfe 
fe dejos de mis parientes:
Dexo , que en el Mar los ondas*
( por feílcjarla cortefes) 
la ofrecieron en fu efpuma 
frefeos plumages de nieve, 
que como aVenus fegunda, 
fus crifta'es la obedecen, 
con que llegamos á tierra,/ : 
dando fondo felizmente. 
Recibiéronla mis deudos ¡ 
con el agrado que Cuelen, 
recibir al Sol las flores 
en las mañanas alegres 
del M ayo, p**cs el Aurora 
no tiene quando. amanece, 
ni mas galas en los campos. 
en los dos floridos, mefes, r
ni mas unifica, en las aves,
»i. mas rifas en. las fue ates..
Pero como la fortuna,
(deidad inconfUnte fiempre) 
los hieucs que da. a una buelta5l; 
con otra los defvanece:. 
faltó preflo m; alegría, /  ̂ ./  ;: 
que á pocos días de aufente/ " / 
enferma cayó Calandra /  ■
de un poderofo accidente, / 
tan eflraño , que aunque vía 
que iba creciendo la fiebre,/

> era el mal todo flaqueza: 
era el Medico prudente,/ /  /   ̂ /

■ y  no fe atrevió a fangrarla^ ; 
por ver el fugeto débil,

/ Ordenóla , porque viva

i -r_'> ¡fili-.

■■ ■■‘V'.

t-j del
//¡/'í i!
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■ del achaque que padece, : ■ 0 r*='C 
dieta , y foledad , porque 
mejor la fura fe acierte. ;,r: b
Jfcgó al fin à tal mudanza 

; Calandra , con mai tan fuerte, 
que olvídandofe à sì mifma>
Jo que ha fido no parece  ̂ : 
y a f s i l a  mandò eiHr fola, -
porque de quien es fe acuerde. 
Viéndola yo tan poftrada,

 ̂para mas compadecerme^
determine de no verla,
por remedio mas vehemente, > i
porque fanaíTcmos ambos
de un dolor, que à los dos hiere,
yo en vèr que ella padecía,
y ella en vèr que yo la vicííei
bolvì à Seleucia fin ella,
que aunque ya con mejor fuerte,,
de tanto pefado achaque
quedaba convalecientes
yo no me atreví à embarcarla,
porque temí que bolvieífe
á recaer: no os cfpante,
que quien mas ama , mas teme;
Regalada queda en l ib ia , '
y bofpedada en rico alvergue, . ..
afsiftida en el carino
de tanto, noble pariente,
que en viéndola con mas fuerzas,
con ella vendrán à vermes
y  afid , hq es judo , feñor,
que efte cuidado os defvcle,
pues queda ya fin peligro
Cafandra, Parm. Difícilmente
íe confuela un aSígído,
Valedme , Cielos, valcdmet 
defpucs de tan larga aufcncía, 
me dais nuevas tan crueles?

Tori. O como lo fíente el padre! 
no me efpanto que fe quexc, 
pues el falta el chocolate, 
que fu bija folia hacerle,
V con ella andaba gordo*

rM¿titr. Cielos , y quin diferente*: 
afeólos los dos fentiraos!

Farm. Su memoria me enternece.
Tori. Mas regalado vivía,

eme un Alguacil en los mefes* v7 - '
quando le toca el repelo.

Maw\ Su aufcncia no os d-fccnfuele, 
que ella vendrá. Pann* Y  ferá preÜQ?

Tori. Sì feñor, para Septiembre 
vendía con las calabazas. , 1 - ; :  ;

Pann% No se qué (ombra aparente •

''C&rre^iJor; f  - v
• tmba ct fofsiego del aíma,’ ... v: ¿  

y un recelo el pecho fíente,' : 
que qaando miro á Mauricio i 
fu Temblante me entríftece.

Tort. Jefas, con qué de mentira* .
„ mi amo al viejo entretiene! ; ’

apoftar puede á mentir 
con una que ella allí enfrente. 

Mzur. C ie los, qué batalla oculta f 
entre amor , y honor padece 
el alm a, que ambas me matan, 
y no acaban de vencerme? 
que fíendo el honor virtud, 
fe pierda tan fácilmente, 
que baila para que fuíre 
el penfar que no fe tiene!
No pudo fer un engaño? 
no , que hay indicio evidente.
Amor , blandas fon tus iras: 
honor , duras fon tus leyes: 
quando el honor Ij delata, 

amor por ella buelve: 
como cruel la cafligas? 
fin culpa eíla., el labio miente* 
Acuerdare que la adoras, 
acuérdate que te ofende, 
bien merece tas crueldades, 
no merece, fí merece.
Ha am or, como me laflimas! 
ha honor , cómo me convences! 

Torit Quanto ha dicho es tan verdad, 
como dos , y tres fon fíete.

Farm. Mientras no viere á mi hija, 
feran mis ojos dos fuentes.

Añawr. Qué hacéis , Parmenio ?
Farm. Llorar

mientras Cafandra no buelve* 
’Maur. Muy diferente es el mió, 

del afeólo <pe padeces, 
pues yo la imagino muerta, 
y  tu la lloras aufente.
Mas porque no pueda nadie d 
decir que fu aufencia fíente 
mas que yo , mientras fus ojos 
a mi prefencia no buelven, 
miraré la tierra trille, 
nunca veré el Cielo alegre, 
bufearé la forabra obfeúra, 
ofendedme el Sol fíempre, 
pifaré el ardiente Eftio,

; nunca veré el campo fértil, r 
tendré fed que me congoxe,; . 
beberé en la turbia fuente, 
por no verme fín mí efpofaf 
pues mientras yo do la viere;»

ten-



IbeT>-rfuánde ZabaletA>}
■ tendré el corazón partido ^

como concha trnti(párente, '' 
que mueilra que le han quitado 
la perla que en si guarnece*
Olmo viviré fín yedra, 
á quien hoz villana aleve 
Je defpojo por embídia 
de tantos abrazos verdes, 
pues fue fuerza ( ha fuerte impla í ) 
para herirme ccn mas muertes, 
que para cortar la yedra 
golpes en el olmo dieíTes.

Farmt Mauricio, es muerta mi bija?
JWaur. No feñor , arrebáteme 

del dolor , viéndoos llorar, 
como una éaufa nos nuievej 
y  afsí, con exclamaciones 
prorrumpí al veros doliente: 
que no era cortés eílilo, 
viéndoos trille , eílár yo alegre. 
Quedad con Dios. Farm. Donde vals?

Maitr* A  eícri vir con los Baxeles 
que han de partir de Scleucia 
al Iftria ( ha infelice fuerte ! ) 
para que Cafandra buelva.

Farm. Ha 3 quiera el Cielo que lleguel
Jtáa¿trt A bufear a mi enemigo Ap*

para darle cruel muerte 
Voy , íi es que antes no executa 
en mi fus iras crueles, 
que la muerte á un defdichado, 
o viene tarde , ó no viene. Vafe*

Farm. Ven acá , Tortilla , amigo.
Tort» Ha viílo lo que me quiere, 

y de antes me aborrecía 1
Farm Dime de Cafandra j aufente 

acordabafe de mi ?
Tort. Si feñor , mas muchas veces::-
Farm* Lloraba por mi Cafandra ?
Tort* Lo que es llorar ? bravamente, 

mas no sé por quien lloraba, 
porque hay mugeres, que íuelen. 
fingir que lloran , y lloran 
de quínola , porque tienen 
el llanto tan á la mano, 
tan fácil , que cali íiempre 
con un llanto Pericón., 
lloran del palo que quieren.

Farm. Qué enfermedad ha tenido?
Tort* Una enfermedad alegre: 

loca efluvo , y dio en decir 
que era Calandria, Farm*Tan fuerte 
locura nadie la ha viílo.

Tort. Como es poco diferente 
de Cafandra la Calandria, f

i), Sehajlian de ViÜaviciofa. jy
y  caí? unas letras tiene: ■ ‘  ̂f

: Calandria  ̂foy , decía: á voces, 
y bavia quien lo creyeife, , 
y no haviá quien la hartare 
de cañamones. Farm. Detente, f 
y no burles mis pefares,
Tortilla, con tus placeres.

Fort. Por qué me pregunta tanto, 
feñor, li nada me cree?
Calandria era, y por mas feáas, 
que porque fe divirtieife 
fingía yo fer Canario, 
y cantábamos i  veces:
Efta es la verdad del caío, 
hablando canariamente,

Farm. Ven acá , no me dirás 
quién fon aquellos parientes 
de Mauricio , porque eícriva 
yo á Cafandra ? Tort. Hífo pretendes? 
por parientes me pregunta: Ap.
mucho aprieta, y responderle 
es forzofo : Señor, fon 
por fu linea de fe en dientes 
de los que la Isla poblaron.

Farm. Como íe llaman? Tort. Atiende; 
Es el feñor Juan del Rífco,
(donde fu hofpedage tiene) 
Cavallero defcollado, 
y tiene , quando los quiere, 
los regalos como el agua, 
y elfo es cofa muy copíente, 
porque en caía de los Rilcos 
andan rodando las fuentes.

Farm. Per donde elfe paren te feo 
los Rífeos con tu amo tienen ?

Tere. Por lo duro- Farm. No con burla* 
mis pcfires acrecientes.

Tort. Aunque fe llama Mauricio 
de Scleucia mi amo , puede 
deíccndcr por algún lado 
de ellos, porque tal vez íuelca 
trocarfe los apellidos, 
y en mi fe ve claramente, 
que aunque me llamo Tortilla, 
defeícndo de las Sartenes.

JWírt.Yete s loco, y no me irrites. 
Tort. Voy roe , cuerdo , por np verte, 

á bufear voy á Narcifa, 
que puede fer que la encuentre ? 
mi amo , que anda á bufcatla^ 
y  afsi es judo , que la lleve , 
el avifo ella Tortilla, 
antes que imi amo la eflrellc. Pafi 

Farm. Yo he de hacer mas diligencia, 
bufeanáo de Iltria gente,



i 8  . 'L a  b 'd t n l
porque aefcanfc el cuidado ' í 
¿eíta duda que padece;  ̂ |
porque de ver a Mauricio, y y..' 
que tanto a Cafandra quiere, ; v 
Holver fin ella á Seleucia3 
:de un rezelo , que no enciende, 
la  razón eflá índecífa, 
y el a alma eftá indiferente, : Vafe.- 

Salen el Duque } OEavto , y Muficoiy 
y acompañamiento.

Duq. En ellas rexas 3 que al Mar 
veñilen , ha de falir 
la caula de mi pefar, 
y  en ellas he de aísiíllr 
halla ver al Sol dorar 
fegunda vez fus efpumas.
Y  pues ya caen las cílreHas, 
de mi amor ardientes fumas, 
y el Sol á fus ondas bellas,
Cifnc de oro, dá fus plumas, 
dcfde el Mar podréis cantar 
en ciTe Efquife mis penas,

OBavt Bien lo fabes ordenar, 
pues Muficos fon Sirenas, 
iy afsi eílán bien en el Mar?

Mufle. Vam os, pues la obligación 
de fervlr premiando enfeñas,

Duq. Id rodos con atención, 
que halla que yo haga feñas 
no comencéis Ja Canción, .

Ocíav, D i , Tutor , quien es la Dama, 
que ocafiona ru fineza ?

Duq. Oye íu nombre s y fu fama 
cifrado en una Anagrama, 
que con lus letras empieza,
Es la E , engaño á mis ojos, 
la S , fuípiro ardiente, 
la T , temor evidente,
Ja E fegunda , dice enojos, 
la L , llanto impaciente, 
es.la pofirer letra Amor, 
que explica fu nombre eílraáo, 
con razón me da temor, 
pues comienza con engaño, 
y fe acaba ccn dolor,.
Veis allí mi mal entero, 
veis allí fu nombre dell.i, 
que es Hílela por quien mueroj 
tan alta , que nunca cipero, 
ni .olvidarla , ni vencella.

OEtav. Con razón vencer porfia - . .
: j V , Excelencia fu firmeza,

porque es Angular belleza, ; S 
'B e  fu hermofa tyrania \ 

b foy prifionero. Criad* a. Ha feñor;:

; |: ruido à h  rexa he fentído. Safe 
i; Eftel. Si liavra ya el Duque venido?' b*** 

Duq, Si , pues me trae vueflro amor,
; Eftel. Q ué es amor? Duq, Una impiedad 

que al alma caufa contento,
Eftel* Y  tenerle * no es crueldad?

; Duq. No,que es vida, aunque es tormento, 
Eftel, Decid como, Duq. Oíd ; cantad, 
Muße. La vida , aunque dé paísion, 

no querría yo perdella, 
por no perder la razón, 
que tengo de eflar fin ella,.

Duq, La letra en afeólos dos 
fe divide , y dice afsi:
Que es la pafsion para mi, 
y la razón para vos. Repítela*,
Señora , defpues de veros,

El 3 y M uß  La vida pude entregaros, 
mas con temor de perderos, 
porque íi es dicha el amaros, 
es pena el no mereceros.
De Ja pena hace elección, 
por mereceros , mí vida, 
que amando tal peifeccion, 
es muy para apetecida, 
la vida , aunque dé pafsion,

Muße. En vos víyo quando os veo* 
y en vos peno fin mudanza, 
fin que pueda en, elle, empleo 
delear otra efperanza, 
ni efperar otro defeo.
Penar por caula tan bella,, 
es la vida que apetece 
por mereceros mi eííreilaj 
y a fs i, halla vèr fí os merece,

El i y M iß  No querría yo perdella*.
Yo amo por entendimiento, 
y aunque es gloría padecer 
por vueflro merecimiento 
me pierdo, por no perder 
la razón de mi tormento.
Sintiendo mi perdición, 
olvidar he pretendido, 
ved qual feri mi pafsion, 
pues me vaigo del olvidó,

El , y Muß Por no perder la razón* 
Vida que olvidar pretende, 
ofende mi penfamiento, 
v a la razón tanto ofende, . .j . ■ * -, . j • , - j.
que mí ckgo entendimiento 
fu mifroo dolor no entiende,,

. y afsi , vida que fatiga, 
y mi razón atropella, , : : :
á no tenerla me obliga, . ■■■;'¿ß.f-A U . 
y a que la razoa no os diga,

Kj Y", ' ' qUC
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T)e D.Juan de Zabaleta
que tengo de eftar fin el!a,

JO *ní. Gnf. Ay de mi ! *ay iufelíce í ; ;  ̂
0¿fav. Entre las - ondas fobervias: 

zozobra un hombre.
J>ent*Caf Ay de mi ! ^

no hay quien mi vida defienda?
T>u£[<, Perdóname hítela hermofa, 

que ir a focorrerle es fuerza. Vafe.
Bft. Su defgracia me laftima.
0 ¿I, Tu hermano ha yenido. £/?. Cierra 

la ventana á roda prifa.
Dent. Duq. Echad prcfto,antes que muera, 

el Efquife. t'ft. El vlar le forbe. 
Pertt.Voga efferemo. Duq A c£Ta entena 

puedes afirte , mancebo.
Sale el Duque , y Cafandra,

Caf. Ya es vana la diligencia, 
que en efia dichofa tibia 
vencí mi infelice eftrella,

Duq. Quién eres , mancebo hermoíb? 
que apenas la luz primera 
tienes de la vida , quando 
te combaten tantas penas?

Caf. Cielos 3 adonde he llegado 1 
0¿fav. La noble Seleucia es efta, 

y fu Duque te efta hablando.
C a f Nuevos peligros me cercan, Ap. 

quando a mi Patria me arroja 
la fuerte que me echó de e lla ..

Duq. Cóbrate del fufto , joven, 
y tu tragedia me cuenta.

C a f  Pues ya no puedo de nadít 
fer conocida en Seleucia, Ap,
que en mí roítro el Sol ardiente 
ha dexado la tez negra, 
y ya no es lo que antes fue, 
profeguiré con cautela 
ítt engaño, pues que por hombre 
me han tenido , y  pues dan feñás 
de ferio ellas tofeas pieles, 
lie de averiguar con ellas 
la canfa de mi defgracia.
Yo foy , feñor, porque fepas 
mi defdicha , patria , y nombre,
Liñas , natural de Atenas,
hijo de padres iluflres,
que criándome en la Crrecía,
me Jieron por patrimonio
el efmalte de fus venas,
joya , que'al nacer fe adquiete,
y aunque vale , no aprovecha,
que el Ĝ r .noble en cftos tiempos,
es caudal, mas no es hacienda.
Viéndome tan defvaÜdo,  ̂ . /
y tan cargado de deudas.

;:í: \ ■■ ;■  ■ - f :jí

¿ "Seb'&fUdn de VUÍav¡aofa:,
que ion las obligaciones, 
á aquel que nace con ellas ’- . ' l  
acreedores de la fangre, : j 
que hafta que el valor, empeñan 
en alguna empreña heroyea, i 
fiempre executan por ella. ,
Traté de dexar mi datria, ;
por probar fuerte en la agena, 
y en una Nave marchanta, 
que iba á Fenicia , de Atenas 
me embarqué , por ver fi hallaba 
mas dicha i, y mejor eftrella, 
firviendo al Rey de Fenicia 
con una pica en la guerra.
Mas apenas de aquel Puerto
falió la N ave, ligera
garza de lienzo , y de pino,
que ayres, y criftales peyna,
quando el Mar embravecido
con una fiera tormenta,
con crefpos montes de cípuma
iba á apagar las Eftrellas,
pues quebrar pudo en e! Ciclo
arboles , xarcias , y entenas,
con que la mífera Nave
a un bayben quedó deshecha,
y al dar el buque á una roca,
fu trágico fin vio en ella,
con que perecieron todos,
ío'o yo , fin diligencia,
ni de impulfos , ni de brazos,
libre me vi entre unas peñas,
y arrojado de los vientos
di On una Isla pequeña,
llamada bira , alli eftuve,
y cu la natural mfteria
del País nada hacer pude,
fino fue guardar ovejas:
y yo o; prometo , feñor,
que por apacible , y quieta,
me agradaba cfta fortuna,
que quien otra no defea,
folo vive  ̂ que el que afpira
a mas fuerte, > a mas esfera,
que la que el Ciclo le ha dado,
a mas muerte fe condenij
y  es infeliz , pues que fe hall*
fiempre con fortuna adverfa,
que fi fu ambición no para,
defeando otra mas buena,
fi vive de d fcarla, ^
fe muere de no tenerla. ,
En efte de fea n fo c fiaba: í:;
( dónde voy con tal cautela? : -Ap» 
mas aquí una alegoría  ̂ , i f :

C  ¿ rae



20 La Danta
. me refiera i  mi mi pena,

porque á vengarme me incite 
de Mauricio mas aprieífa.)
E n  efte defeanfo eftaba 
contando un dia en las felvas. 
en mis ovejas mis dichas, 
fin embidiar las agenas, 
quando una fiera rabióla, 
voraz contra la innocencia 
de una tierna corderilla* 
nació de las íbmbras negras».
La mas blanca era de todas, 
del ganado la mas bella* 
y por eifo la defdicha 
ia miró écCde mas cerca* 
que no es nuevo en ta fortuna 
perfeguir á la belleza.
Era un Lobo tan horrible* 
que temblara a fu piel encía 
el Isleño mas valiente 
de los que habitan fu fierra*
Tenia erizado el pelo, 
con h  color cenicienta, 
como quien muerte amenaza, 
grande de boca * y de prefa* 
los dientes como navajas* 
los ojos como centellas.
Embiílióla* y defendiía, 
di voces, no me aprovechan* 
que por fer el litio- fio lo, 
foJo el Cíelo oyó mis quexas*
Contra mi bolvíó la faña, 
y por ponerme en ¿efenfa, 
viendome con una herida, 
me arroje al Mar con la fuerza 
del dolor * donde un Efquifc,
( defdc aquí va verdadera -dp*-
mi tragedia) que á hacer iba 
aguada hr otra Isla deíierta, 
me recibió: mas quien duda 
que fue por fu mal ? que apenas* 
me vi libre de un peligro, 
quando de otro me vi cerca, 
pues llegando ázia eftos Mares,, 
dio ai través de tal manera* 
que los que alli de mi vida 
fueron amparo., y defenfa,. 
en lamentable defdicha, 
quedaron todos fin ellaj 
y folo yo en eífa tabla, 
que afir pude en tal tragedia* 
líbie fali a ellas orillas* 
venciendo al hado Ja fuerza, 
pues llegué á ver eífas luces, 
que elfe barco de oro cercan̂  :

no como la Matipofa, 
que fí haciendo tornos ciega* 
las bu fe a para abrafarfe* 
yo mi vida be hallado en ellas*
Efte es , feñor , mi fbceíío, 
ella es mi trille tragedia: 
mal nombre la d i* que es dicha, 
pues citando mi rudeza 
oy * gran feñor , á tus plantas, 
ya no hay fortuna que tema»

Duq. Levanta , Lifias * del fuelo, 
y alegre a mis brazos llega, 
que inclinación te he cobrado 
con juila razón , pues mueftras. 
ingenio tan peregrino 
en po^a edad. Caft Tu grandeza 
mí humildad , feñor , levanta.

Duq. Defde oy en mi cafa queda,.
que gallaré que me firvas.

Caj. Mi fuerte es fe liz , pues llega 
a merecerte tal honra.

Ditq. Contigo  ̂ Oílavio ,. le lleva» 
y haz que le víftan decente, 
como á mí perfona mefma»

0¿?. Vele aquí lo que es el Mundo l 
quien ayer guardaba Ovejas* 
oy íírve al Duque, y mañana 
vendrá á mandar á Seleucia»

Duq. Vamos * pues , ya viene el dia. 
deítenando la tiniebla 
de la noche , y la. efperanzst 
de ver mi querida Eiíela, 
como con la noche nace, 
también coala luz fe aumenta* Vafe». 

OB. Ven* Lifias* donde te firva»
Caj. Vaígamc Dios ,  quién creyera 

io que me e.ftá fucediendo!.
Que trocaifc la fineza 
Mauricio tan pfefto en odio!: 
que con tal crueldad ofenda, 
y con impiedad caíligue 
fin decir la caula della, 
dexandome en una: Isla 
por alimento de fieras !
Sin duda echó, la malicia, 
perfiguiendo mi innocencia, 
algún borron en mi famar 
mas para que nunca fepa 
de mi quien es tan cruel* 
porque como yo padezca* 
li acafo defengañado* 
ó arrepentido Solviera 
á bufearme á aquella, Isla* 
en los mas arboles della 
dexé ella letra que dice:

No

Corregidor;



t)e D.Jtián de Zabáleta>y ¿)
No la bufques , que yá es muerta* 
y efto efcrivl 5 de la vida, 
cafi en la linea poftrera.
Y  pues que mi vida el Cielo- 
ha querido defenderla* 
pues que ni el poco fuftento* 
que eran las raíces tiernas 
de los troncos, la acabaran* 
ni peligro en la fiereza 
de tantas fieras horribles, 
que mi innocencia refpctan* 
no es dudable , no es dudable* 
que alguna dicha me efpera*. 
fino es que el rigor del hado 
la ampara para mas penas.

Criad, i . El fe ñor O ¿la vio aguarda-,
Caf.-No es bien por mi fe detenga* 

vamos : los.Cielos permitan, 
que mi verdad me defienda, Vanfe*. 
Sale Tortilla un vejete acomodador * 

cada uno por fu  puerta,
Tort. Sypuefto que ya es de dia* 

y ya del Sol en ía puerta, 
fegun madruga, parece 
que es elAlva Aguardentera* 
quiero bufear a Narcifa, 
criada antigua de Eílela* 
y cuidado un tiempo mío,

Vej, Quiere ucé algo de mi tienda ?
Tort, Qué vende? Vej, Si no lo íabes,, 

aquella vara es la feha*
Si bu feas doncella, ó dueña* 
fregona , o muger de llaves* 
de todas foy el reclamo, 
que foy acomodador, 
y a too as con, ella flor 
las doy un ponte con amo*

Tort, Su oficio es bien peregrinor 
ha mucho tiempo que lo nía uílé?/

Vej. Si feñor , yo acomodé 
á la Dueña de Turquino*.

Tort, Yo he andado haciendo pefquíía: 
por dar con cierra criada,, 
fi acafa ella acomodada,

TV;. Como fe. llama? Tort, Narcifa*, 
y ella moza es mi bien todo, 
mi fee ,, mi am or, y cuidado*.

'Pe/. Bufquela por otro lado, 
que por eífe no acomodo*.

Tort. A  Dios , viejo. vaje*
Vej. Dios le guie.. Sale Narcifa** 
Narc, Uftedtrate de llevarme 

a otra cafa. Vej. Eíío es canfarmt:; 
como * fi no ay quién la fie? 
yo no pienfo acomoda!!^*

, Selajllan de Villavicwfd. Yi
Narc.Vuts por qué? Vej. Porque ay iniiger* 

que fe entra folo abarrer, ;
y fuele barrer quanto hallaj. 
y ufted no es firm e, y no es 
para fervir , bien mirado.

Narc* Es mucho el haver mudado 
cinco cafas en un mes?

Vej, Ufted , Re y na , es poco eílable* 
por que al Portugués dexo?

Narc* Porque nunca olla fe vio 
en fu cafa , es miférable: 
y  como nunca olla Cray, 
en llegando el mediodías 
Ouvis mi nina * decia, 
mas nunca decia : Olla ay*.

Vej, Como dexo. los cariño* 
de la cafa dei Doélor?

Narc* Na era para mi , feñor, 
porque havia muchos níñot* 
y me daban gritos fieros, 
no eran cafas de bambolla* 
que enr la una no havia olla* 
y en la otra havia pucheros.

Vej, Por qué dexo al Confitero?-
Narc, Decía que era golofa* 

fu muger, era zelefa, 
y fu mandar era fiero.

Vej. Donde quiere acomodarfe*, 
íi es tan golofa , hija mía* 
y en una confitería 
aun no fupo confervarfe?
V aya, y veame defpues*. vafe*.

Narc. De buena gana-. Sale Tortilla*.
Tort, Es Narcifa ?
Narc, Er manto me valga aptifai 

fi es , Cavallero 3 y no es.
Tort,. Si lo es , ufted no fe meta 

donde mi amo pueda hallarla, 
que ha jurado de matarla.

Narc, Pues por qué ? Tort. Por alcahueta': 
guardefe no haya degüello, 
que ha jurado en condufion, 
que ha de hacer una imprefsion 
a cofia de Pedro Cuello.

Narc, Eoivio Mauricio ? Tort. Boívio*
Narc* Y mi ama ? Tort. No ha venidov
Narc* Pues dime, qué ha fucedido?
Tort* Elfo no lo diré yoj 

como de las Islas viene* 
para ti otra Isla tiene*.

Narc* Qual es ?
Tort, La de las Terceras.
Narc, Tu avilo pagar efpero^ 

y quifiera regalarte.
Tort* Ya que te guardo, guardarte

qul-



qui íiera vo algún dinero, 
que fi llega la ocaiìon, 
y èl te encuentra temerario, 
bueno es un Tefhmentario.

Nave. Mi dinero dì à un Ladrón.
Tcrt* Xquè fue? Nate. Soy defdichada, 

en èl lo pufe à ganar, 
y^quanto gané yo i  hilar 
me llevo à la deshilada.
Con mi dinero ganado 
con una , y otra mazorca, 
fe levantó : en una horca 
le vea yo-levantado.

Torti Vete , que viene Mauricio.
Narc* Ay Dios! Tori, Bien haces cubrirte^ 

que fi te vé ha de freirte. ■
Nave* En aceyte? Torti Y de Aparicio.

Vaje Narctfa , y [alt Mauricio•
Máttr, Con quién eftabas hablando?
Tort* Con una muger hablaba  ̂

por Narcifa preguntaba, 
como tu la andas bufeando, 
y me toca tu defvelo, 
porque la caiques la nuez, 
para que cayga efte pez 
ando cebando el anzuelo*

Maur. Y adonde eftá efiá traydora, 
que mancho el candido armino 
de mi honor ? Tort. Dicen que ha dias>, 
que de Sclcücia ha falido*

Maur* Bien manifiefta fu culpa,
. pues v i huyendo del caftígo.

Ve luego , y ficta me un Barco ; 
ay de mi , qué poco alivio 
hallo por mas que le bufeo! 
mi mal me quita el juicio.

TÍPrt. Señor, dime lo que intentas, 
pues que yo en todo te afsifto:
SÍ es de bolver A la Isla 

; à vèr lo que ha fucedido, 
por vèr fi es muerta Cafandra, 
fi es muerta es mejor partido, 
pues al padre acallaremos, 
como Oveja que ha comido 
el L ob o, con el pellejo.

Maur* Piad o fo s Cielos benignos, 
ó dadme menor la pena, 
ó matadme compafisívos, 
que cite defvelo me ahoga.

Torti También tu defvelo es mio, 
que en ella noche paflacU 
cabales no havré dormido, 
fino es trece horas# Maur, Ha enganos, 
que en vano pretendo alivios!

T o/7. Brava chinche es un cuidado! -

La Dama
Maur. Bufca el Barco, Tort. Y*a te firvb; 

mi amo , ni come , ni duerme, 
prefto perderá el juicio. Vafe,

Maur. Yo he de bolver á la Isla 
á ver fi ha hallado cuchillos 
en los dientes de las fieras 
Ja fiera que me ha ofendido.
Culpan es de mi brazo, 
pues tiene remíio, 
con honra manchada, 
el acero limpio,
A  preguntar voy fi es muerta 
á los arboles altivos, 
que en fu fangre íalpicados, 
de fu fin darán avlfo; 
porque arboles fean 
de mi mal teftigos, 
fi mi amor un tiempo 
retrataron finos 
Cómo vive en nú memoria* 
fiendo el alma fiel archivo, 
que. la guarda , fin que borre 
tanto amor, tanto delito?
Pues llevo en mi pecho 
fu retrato vivo, 
bufeaté otra fiera 
que acabe conmigo.
C ru e l, y piadofo á un tiempo*; 
viva , y fin culpa la miro, 
é imagino que la veo, 
mas veo lo que imagino: 
y es j porque el defeo 
me di por alivios 
á pefares ciertos, 
confítelos fingidos.
Cómo acertaré a matarla, 
fi es que vive , vengativo, 
fi ella es candida pzloma, 
y el amor guia el cuchillo?
Muera la paloma 
al ímpulfo mío, 
pues con pluma fácil 
calentó otro nido*
De un tem or, y de un dolo c 
eftá mi pecho vencido,* 
el temor es verla muerta, 
y el dolor es verme vivo.
Yo parto á bufcarla, :
y fi en aquel fitio 
no muero án overla , 
muera de fenrirlo. Vafí*

Sale el Duque 3 y Cafandra *veft¡dd di 
hombre ,  OBavto  ̂dos pretendientes  ̂

y acompañamiento»
Duq, Dime ,  Lilias ,  cómo te hallas?

Corregidor;



T>e T)$tídn de Zábáleta,y í).
que tu tóntento defeo, 
como el mío. C af Como aquel 
que eftuvo , gran feñor , ciego, 
y vio la luz de repente} 
y como el que eftuvo prefo, 
y  ya la libertad goza^ 
como con fcd el enfermo, 
que halló remedio en el agua, 
y apuró el vafo fedlento; 
como la flor muflía , y triftc, 
por la enfermedad del tiempo, 
que cobra el ambar perdido 
del puro aljófar del Cielo,
Afsi yo ccn los favores, 
que fin méritos te debo, 
hallé en tu gracia , feñor, 
fiendo de todos cxemplo, 
ciego , prefo , enfermo , y rofa, 
írz , libertad , agua , y Cielo.

Duq* Al modo con que me obligas,, 
fiempre deudor , 1 ifias , quedo:
No en vano mi Secretario 
con juila razón te he hecho, 
pues en todas las materias 
tienes de anciano el ingenio-

C a f Con los favores del Duque Apm. 
bafla faber el fecreto 
de mi efpofo , y fu- crueldades, 
pues ignoro en qué le ofendo, 
be de vivir encubierta, 
bn dar parte tie mi intento, 
ni aun á rní padre. G¿f, Eíle mozo 
es dicha , en poco tiempo 
fe ha calzado la privanza 
del Duque , y yo que fcy He<ftor, 
no me he calzado en mi vida, 
ni aun con Tus zapatos viejos, 
con fer cofa de valientes.

Duq. Mucho , Lilias, te agradezco 
el con fe jo que me has dado 
en mi amor. Caf» Es gran remedio, 
el dcfvio , V. Excelencia 
Je procure, veri prefro 
fu mejoría. Duq. EíTo hago, 
mas en vano lo pretendo.

Caf* Y yo bago efto , porque a Eflela. 
no folicite tan ciego, 
pues tanto fu honor me toca..

Duq. Es poderofo el incendio, 
y crece , aunque me defvio.

Caf, A los principios tiene elfo.
Oíí?. Parmenlo efpera licencia

para hablarte* Duq. Entre Parmenio*.
Sale P armenio»

Caf. Mi padre ¿ Cielos ¿ es efiel ;

Sebafiian de Villavuiofa; 25
quien ‘-■ ¡ó - fu ceder' tan’nuevü? ■ 
pues dé) he de recacarme. ■

Farm. A vueílros píes , feñor , ven^o, 
y baila queme hagais juílicia,0 
no he de levantarme deílos.

Duq. Llega , Parmcnio , á mís brazos. 
Caf \ La í-ingrc ha acudido al pecho: 

como llorando le miro. Ap»
Duq, Deícantad tomando afsíento, 

porque a tan nebíes vallados 
es debido elle refpeto, 
qliando cíDs canas lo piden*

Farm. Con vutftras honras ine aliento* 
Caf. Mucho el pecho ha rehílido Ap* 

no hablarle , y verle tan tierno. 
Farm* Ya fabeís mi calidad.
Duq, Bien conocida es,Parmenlo.
Farm. Y también fabeis , que nunca 

anduvo omiífo mi acero, 
pues le teñí en tantas guerras, 
Emendo a vueílros abuelos.

Duq. De todo tengo noticia.
Farm. Pues con tndo os reconvengo, 

porque como. Juez os bufeo, 
y as quiero , feñor, atento.
De Mauricio , yerno mío, 
oy ante vos me querello, 
que llevándome á mi hija, 
fin alma dexó, mi pecho,
En luz mis ojos , En ufo 
mí razón , fin vida el cuerpo, 
fin amparo mi vejez: 
y quitándome todo eflo, 
folo , Leñor , me dexó 
la voz para el fentimiento.
Dixome , aunque con cautela, 
que la llevaba a un feílejo 
a la Isla de Illria , donde 
fingió tener unos deudos, 
porque todo ha fido engaño.

Caj. Que es ello que eícucho , Cielos 1 
Farm. Pues yo he andado averiguando 

la verdad de elle fuceílo, 
y ha fido de íu malicia 
cautélelo fingimiento, 
pues fin duda mi hija es muerta, 
y el querer dcfvanecerlo 
con cautela , le delcubre 
que él mifmo el delito ha hecho; 
pues penfar que huvo en Calandra 
ni un pcnfamlento ligerOj 
e,s poner mancha en el Sol, 
pues era fu cafa un Templo 
de honeíHdad, y recato.

Duq» Yo puedo depouci de ello*
pues
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pues por fer tan recatada, : ; ; : ^
nunca vi fu roftro bello. 

firp?* Efta es la caufa , fcñcr, f  
y cite memorial que os dexo,

T ía s  partes de mi querella 
¿ontiene maspor extenfo: 
ved que queda en vueftra mano, 
y  que en líquidos acentos 
por fecundo memorial :
va mi Manto a vueftro pecho.

Duq* Id con Dios , que enternecido 
rne dexa vueftro fuceifo.

Caf. Que barA en el corazón mío, -Ap. 
ü  en el Duque hace efte efe&o? 
mas di (simular importa. 

F^r.GuardeoSjgran Tenor,«I Cielo. Vafe« 
QB+ El pide juflicia quando 

el Corregidor es muerto, 
y al Duque le han confuitado 
para -el cargo mil fugetos, 
y  no ha elegido a ninguno.

J)uq. Traedme luego al momento 
ama vara de juftkia.

0B. El debe de querer ferio; Vafe»
voy por ella. Duq. Muy difícil 
ha de fer aquefte empeño, 
quando es el culpado berraátlo 
de mi Dama: cómo puedo 
apremiarle con rigores?
Liñas ? Caf Señor ? Duq* Oy intento 
dar no buen Corregidor 
á Silencia. Caf Tus de fe 05 
nunca erraran la elección.

Duq• No es fácil e l buen acierto 
de efeoger Governador, 
que tenga ajuftado un Pueblo.
D e la República un Sabio 
dice, que es un inftrumento,: 
que el buen Juez le ha de templar* 
y le ha de efc-uchsr atento 
á la menor difonancia, 
porque en fuave concierto, 
con el caftígo baxando, 
y con el premio fublendo, 
ni la voz menor fea mas, 
ni ’la voz. mayor fea menos: 
que fí el Noble efta abatido, 
y fe levanta el Plebeyo, 
lo que es menos fuena mas, 
y hace el fuñido violento.

S'a-t QBav, Aqui efta , Tenor , la vara. 
Duq» El dar un buen Jnez al Pueblo 

Almamente he defeado; ; ; 
y afsi, Liñas, te la entrego: / 
tu ere* mi Corregidor, y  v i  í  JV '.vil:'

que quien es pata el con Tejo 
tan prudente , fíendo mozo, 
digno es de mayores pueftos.

C a f  Cómo me das efte cargo, 
quando requiere un fugeto 
que tenga edad mas anciana?

Duq* Anciano es para el acierto 
quien es tan difereto , Liñas; 
y afsi en tus manos la empleo, 
porque efpero que tu mano 
templar fabra el inftrumento.

C a f  S e ñ o r, por tantos favores, 
aunque foy indigno de ellos, 
mÜ veces agradecido 
befo tus pies, OB. A y  tal cuento 
como efte ! Corregidor, 
fíendo lampiño, le ha hecho.

Duq- Efte memorial encargo 
que le decretes atento, 
haciendo toda la gracia 
pofsible en e l , porque el reo 
es el hermano de Eftela, 
y es el amor que la tengo 
el Agente en efta caufa, 
y yo el que favor pretendo*

Caf Mucho (lento que no tenga 
en mi lugar vueftro ruego; 
y  no os parezca , feñor, 
falta de agradecimiento.
Que la vara, que efte día 
difteis, feñ or, á mi dleftra, 
li antes de darla fue vueftra, 
defpues de dada no es mía, 
del Cielo es , que es quien la guía, 
y el brazo del Juez ampara, 
la jufticia ha de fer clara, 
libre de humana malicia; 
y a fs i, yo he de hacer jnfticia, 
o íi no , arrimo la vara,

Duq. Hueígome de haverte oido, 
que fí he elegido un Juez re&ó, 
aunque efte pleyto fe pierda, 
gano en la elección que he hecho* 

C a f  Mas que lo que vos penTais 
me importa , feñor , el pleyto.
Pues ya de mi mifma caufa ■*
me toca el conocimiento, 
yo he de prender á Mauricio 
efta noche con fecreto.

: Duq- Id á tomar polTefsion ;
a la Ciudad , Liñas, luego,

' ■ porque con las ceremonias
* hagais alli el juramento*

!■ J Y  para haceros mas honra, .y  
todos mis criados quiero .  ̂

y y  j  ■ ' t  que

^oryegMót: ^
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que os vayan acompañando.
Venid conmigo* Vafe» '/ Y

Caf Los Cielos , !
profperen , Tenor, tu vida, 

i .  Yo pretendo:- z. Y o  pretendo:**- 
i .  Seíior:- i .  Señor:- Caf Bien efté.- 
i .  Yo te iíido:- z* Yo te ruego:- 
i.U n a  vara de Alguacil.
Caf Yo te la doy de Portero.
1. Alcalde de las legumbres 

vengo A fer , mañana prendo 
quatrocientas verduleras,

2 , Yo por un oficio os ruego.
Caf Qué es ? 2* Oficial de la Sala.
Caf No os lo doy 3 porque primero

fie menefter informarme 
fi ibis bueno para ello,
A  mucho empeño me obligo, 
mas ya lo mas eftA hecho:
Mauricio de mi fe guarde^ 
fi efta culpado, que el pecho, 
que eftuvo lleno de amor, 
o y de jufticia efti Heno:
El Cielo guie mis patíos.

Criad. Buen Corregidor tenemos.

Ap.

J O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Odavio viftiendófe. 

Qdav* Defpues que Portero foy, 
m e‘ levanto con el día, 
mas al trabajo , el mandar, 
todo el mal fabor le quita.
Los que mandamos , tomamos 
íos dcívelos en almivar, 
que bien los cuidados fabeti 
á aquel á quien divinizan.
Efte j enfin , es grande oficio; 
pero míren la familia 
dei Corregidor mi amo 
la fiema con que fe aplica 
a levantar de la cama.
Ka Tenores , no feria 
bueno ir á dar de veftír 
a rní amo? Dent. i .N o  fe aflija,' 
feor Portero, que ya cita 
poniendofe la golilla.

Odav, Como ando fin vara en caía, 
los mozos me defeftiman.

Sale una Viuda»
Viud» A l Tenor Corregidor .  ̂

podré hablar? Odav, Señora caía, ; 
ya Te acaba de veftir.

Vuid. Avilártele podía,
que eftoy aquí yo? Od* No Teñera, 
ufted fofsiegue U prifa, ,; fi-:: f f -

fSebáfiidn de Villavidofa,
qúe fu criada de uíled " f  i-
cfta aora medio dormida,  ̂ '¡ f ¡ i- 

,y por calzar un zapato, -  .
. y mal atadas las cintas, 

fin fer Tu criado eflotro, 1 
no es muy grande maravilla, 
que tan a punto no eftc, 
como ufted lo foiicka.

V'ind. Vos tencís mucha razón, 
yo anduve mal advertida, 
mas nunca en los negociantes 
es mas prudente la prifa; 
perdonadme. Odav, Aora A efta fali 
faldra a adminifirar jufticia.1

Sale Parmenio,
Pawn, El Tenor Corregidor

Te ha levantado ? 0£l. A ella mifma 
Tala luego al punto Tale:
Tentaos en aquella filia.

Sale Eftcla,
EfteU Ha Cavallcro. Qd, Ya efeampa: 

mi Teñora ? Eflel. Hablar quería 
al Tenor Corregidor; 
podré -hacerlo ? Od, Si tantlta 
fie ma ufted quiere tener, 
la empretía efta confeguída, 
porque aora faitíra aqui,

Efiel, Bien : a Parmenio divifa 
mi atención , y él no me v é , 
como tan corto de vífta 
la edad 3 y el llanto le tienen* 

Farm. Conque pena el alma lidia X 
Sale Cafandra con vara»

Caf Avilad ai en la Cárcel, 
que entro ya a hacer viíita*
Pero alii miro a mi padre, 
y a Eftcla alli dividida, 
como fon partes contrarias, , 
ocupan partes diftintas,

Viud, Señor, una viuda foy, 
a cuyo efpofo debía 
un Roberto 3 Mercader 
de T y ro , cafi infinita 
fuma de dinero , efte 
ha hecho quiebra con malicia, 
y anda por aqueftos Puertos 
Tu perfona fugitiva.
Sé de cierto que efta en uno 
defta comarca, y querría 
que os firvicífeis de embiar 
por él con fecreto, y prifaj i 
porque tengo qnatro hijos, 
y para que les afdfta, 
fu padre no me dexó -

- mas hacienda que cfta dita*

1 ;

Ap,

'AC;1 .  ̂ i\'.

ai*:
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Cx). FDrélo luego al memento,

porque de mi no íc diga,
que á quatrp huérfanos hace
mas huérfanos mi juitleiaj
id con Dios. Vínd. Guárdeos el Cielo,
porque á nadie el hado a fiíja. Vafe«

Cd/. Vefotros, quéme mandáis,
Tenores , para que oslírva?
Aora podéis llegar.
Val game Dios , qué exquifitas Ap9
fortunas á aquelfe pecho
prodigiofo el Cielo embiaí

Farm. Señor , como ya fabeís,
padre foy , por mi deídkha,
de la infelice Cafandra.

C a f Ay padre del alma mía I Ap*.
Efteh Yo Coy de Mauricio hermana*
C a f Ya tengo, de vos noticia,
Farm. Señora Eftela ? Bfi. Parmenio?

aora contra mi fe írrita, Ap.
Farm.'Por el llanto, ó por los años,

conocido no os havia,
y por eífo no os habí aba j
no porque en mi pecho habita
contra vos rencor alguno,* ^1-porque dél no juzgo digna;- 

Bfteí. Bien fabe el Cielo , Tenor,
Jas penas , las agonías, 
que cite fiuceflo me cueftaj 
pero bien veis que es precifa 
obligación acudir 
a mi hermano en tal fatiga*

'Caf V eo , que como contrarias 
partes , ya que no enemigas, 
a hablarme venís entrambosj 
y afsi, es preclfo que diga, 
por fi acafo alguno tiene 
algo que fecreto pida, 
que el otro fe aparte un poco*

Farm. De aquella no uecefsita 
lo que yo quiero decir,

Eftel. Mi preteníion no defvia 
el oído de Parmenio.

C af Pues decid : yo eftoy fin vida! Ap* 
Farm. Vos tenéis prefio , feñor, 

á Mauricio , porque diga 
lo que hizo de Cafandra, 
quinde fingió que a la Isla 
del lílria a ver a fus deudos 
gozo(o la conducía; 
que la dio violenta muerte 
las congelaras afirman, 
y pocos juicios fe ven 
errados en las defdichast 
que él no ía mató por mala

voluntad que la tenía,
, es infalible , porque 

' fus obras, y fus caricias 
á conocer dieron fiempre, 
que de amor grande nadan.
Algún teftimonio falfo, 
alguna lengua maligna 
la levantó , porque hay lenguas 
humanas ,  que folo vibran 
venenos en las palabras, 
como las de las nocivas 
culebras, que á daños folo 
mortales fe facilitan.
El puede fer que rebufe 
daros de efto ía noticia, 
que es loco error de los Noble* 
callar acciones iniquas* 
apenas quando el oido 
las bufea de la jufticia, 
y  el averiguar aquello 
es lo que á las anfias mías 
les importa folamentei 
y  afsi, ellas os fuplican, 
rendido yo i  vueílros pies, 
que hagais bien ella pefquíía,' 
y  ya que murió Cafandra, 
fu honra por lo menos viva.

Eflei. Y o ,  fe ñor , vengo i  deciros 
reverente, aunque fentída, 
que es mi hermano un Cavaller® 
de una fangre muy caftiza.

Caf Nunca lo he dudado yo; 
mas elfo, a qué fin camina?

Efíet. A  haceros faber que eítá 
con prifiones muy indignas 
de quien es , porque a Tupie 
una vil cadena afida 
le atruena quando fe mueve* 
y a todas horas laílima:
Y  afsi os fuplíeo mandéis 
le alivíen de efta fatiga, 
que allí fe dexa los cargos 
el que las pailones quita.

Caf. Quando yerra un hombre Noble 
Jo que cica haciendo, le pifa 
quien le am a, fi fe halla cerca.
Ja parte mas efeondida 
del pie , para que avifado, 
en el error no profiga.
La juílicia ama á los hombrea; 
mucho, pero muy mas fina 
á los N obles; y afsi, quando 
dentro en la Cárcel los mira, 
con aquel pefado hierro, ; 
que a fu pie pone advertida, • . q
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dífcretanieme mañofa 
de que erraron losavifa.

Eflel, Con qué fequedad rsfponde! Ap 
ha lo que el poder animal 

CaJ. Y  aora 3 bolvicndo , Tenor, 
á lo que antes me decía 
vuefha pafsion 3 os reípondo, 
que no ha califa imagina 
que obrarla en vueftro yerno 
falfedad de lengua miqua; 
pero también es pofsibíe,
(perdonad que afsi lo diga)
( ea cautela) que Cafandta, 
como humana:- Farm* O voz impla! 

EJlel, Cafandra 3 Tenor 3 no era 
humana 3 fino divina; 
no era muger 3 fino Angel; 
no flor , íi no Aurora limpia; 
no era Armiño , finoEErella, 
en quien haver no podía 
mancha alguna , que las manchas 
nunca fuben tan arriba.
Y  íi offodo el penfamiento 
de alguno fe determina 
á hacerle objeción infame, 
facriiegameute tira 
al Cielo inútiles flechas, 
que bolverán encendidas 
fobre:- CaJ, Qué es elfo ? callad,

EfteU La verdad me da oífadia.
C a J No es mala cuñada eíía: Ap*

mas Jo noble no fe olvida*
Farm* Si ello dice quien no tiene 

fangre Tuya , porque afirma 
la verdad , qué diré yo 
con verdad , íiendo mi hija ?

Llora i y al ponerje el liento en los ojos 
Je le cae la muletilla*

CaJ, Lagrima a lagrima el llanto, 
que aquellos ojos deftilan, 
mi corazón en el pecho 
deípedaza , y defperdicia.

Farm, El báculo levantar 
quifiera , pero la vifta 
en donde eftá no díftingue,

CaJ, Pues lo distingue la mia, 
vcisle aquí, Bejale la matto■

Farm, Qué hacéis , Tenor?
mí mano heíaís indigna?

CaJ, Como accílumbrado eftoy 
quando en la mano ponía 
de mi padre alguna cofa, 
a befarla con rendida 
iumilsíon , arrebatado 
hice lo que hacer folia*

■̂-7) ‘Seíáflian de P'iüavlcicfJ.
Farm, Pues también guando Cafándra 

carió o fa 5 y refperiva 
befaba mí mano , yo 
con paternal alegría 
la echaba "mi bendición 
entre aíhagos , y caricias: 
y pues me crciíleís padre, 
yo creo que foís mi bija, 
y mi bendición es echo, 
con la de Dios . que os afsífla-

CaJ, Efco entre mis dichas es Ap, 
verdaderamente dicha.

Farm, Y aora quedad con Dios.
CaJ, Vos 3 feñora , fin mohína 

id 5 q uc liare lo que me mandáis.
EJlel, Mi corazón os laftima; 

mas también tened creído, 
que quanto fuere benigna, 
con Mauricio vueftra mano, 
os medrará agradecida 
atención el Duque. CaJ, El Duque? 
efpcrad , por vida mia, 
que tengo un poco que hablaros* 
Effa pafidoti que os faítidia al padre* 
dexad , que el Ciclo es píadofo.

Farm, El os con fe r ve la vida.
Acompáñale Cajandra , /  vaje*

CaJ, En fin , que cierto fera, 
que íi yo 3 con vueftro hermano, 
ando j aun fin razón , humano, 
el Duque lo eftimará?

EJlel, Si. CaJ, Pues yo erraré mi oficio; 
mas con una condición.

EJlel, Q iu í ? CaJ, Que efta negociación 
la pueda faber Mauricio.

EJlel, Qué negociación? CaJ,Tened, 
foíos citamos los dos.

EJlel, Decid prefto. CaJ, Que por vos 
el Duque le hace merced.

EJlel* Qué decís ? que eíto fuceda! Ap*
de oires Tolo eftoy perdida.

CaJ. Pues no hagáis por vucítra vida 
cola que éi íaber no pueda.

EJlel, Quién mete en eíto á cite hombre? 
con fufa voy , y corrida* Vaje*

CaJ, Elfa puerta , que a la Cárcel 
jfale 3 haced que abran aprifa.

Suenan grillos , y cadenas*
O&av. Ya de miedo de que llegas, 

grillos, y cadenas chillan.
CaJ, Lo que voy hacer estante, 

que el pecho Te defbnima.
Faje , y jale el Alcayde*.

Ale, Eos que U Han de vifitar 
vayan al memento arriba*

i D i Dcnt*
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pent'TortAlc.Allkv&y.Aic.Ño tiene a q^é, 

porque M no tiene viíita,
■ Sale Tortilla pueflo un grillo s y ünjarro 

■ ■ en ¡a mano* '
T ort* No ? pues voy a que me traygan 

media aiumbre algo fruncida, 
porque el vino encoge mucho, 
fi el dueño no le adminiílra.

Ale* A  cftár prefo el jarro , él
eílu viera c¿i la otra vida. Vafe,

Tort, Yo tengo gentil alino, 
por fer criado enefero 
de un zelefo , efroy fugeto 
á un Corregidor lampiño.
Mas con refolucton cuerda 
al viuilfo me acomode, 
con él fe me olvida todo, 
fin él folo fe me acuerda.
Bl pobre jarro amarillo 
lleno de vciitolidad 
eflá , á eña enfermedad 
echarle vino: lia chiquillo, 
roma un quarto, y diligente, 
o con pereza muy floxa, 
alcauza un poco de aloja 
de la Taberna de enfrente.
D e fu gravedad fe vera Ap*
muy nía i íuceífo fe infiere.
Oyes ? no quieres r no quiere 
el hijo de la Coitera.
Si aquello dura, me mueroj 
yo tengo el hado contrario.

Sale Narcifa con manto,
Narc. SÍ mi amo el Boticario 

cítara aquí ? Ha Cavaílero.
Tort* Quiere uíled ir por el vino? 

ve aquí el dinero , y eí jarro*
Ecbafe el manto en la cara*

Narc* Tortilla es, yo le doy marro.
Tort. A dio  íbíamenre vino?

no fe ha de ir i  mi defpecho.
Narc, Qué quieres ? Defcubrefi*
Tort* Tu eres, pecado?

¿ no citar miamo encerrado, 
linda jornada havias hecho*

Narc. Pues qué le he hecho yo?
Tort*. EÜa es pieza 

de deíahego bizarro,
no hacerme falta el jarro, 

5̂ ^fcij¡^mpÍera en tu cabeza:
mas , en fin , qué hay por aca?

Narc. Sirvo, (ay Dios!) y no te alfombre, 
a un Boticario, que a uo hombre 
hirió anoche . y prefo eflá*

Tort* Y ^4 que el Cielo divino. - ,

Corregidor. ; • -:"y
à mí fc-d te embío , Narcifa, ; ' 
anda* Narc.-Traygo una camifa*

Tort. Pues desala por el vino.
Narc* Bien es que à fervirte acuda,' 

mas no la puedo empeñar, 
qué cómo la he de Cacar 
yo defpues ? Tort* Con unâ  ayuda.

Narc. No feas , por Dios , porfiado.
Tort. Toma el dinero , cuitada.
Narc. Daca» Toma el jarro , y el dinero.
Un Jlg. EPea es la criada, 

que los bienes ha ocultado 
del Boticario. Narc, Quién ? yo?

Alg. Sì , prefa es mientras confiefia.
Narc. Qué mu ge r eíhivo prefa 

porque un fecreto guardò?
Alg* Entregada queda ya,

Alcayde. Narc. hiero deflino!
Tort. Dexela uíled traer el vino, 

que luego la prenderà.
Alg. Qué vino , coílal de azumbres? 

quite allá. Tort. Miren qué ceño 
tan cruel, uno que dà fueño, 
y quita mii pefadumbres.

Ale* V aya, no fe quede en calma.
Narc. A y! Tort. Dexó el jarro caer: 

acra , mala muger, 
mas que fe te quiebre el alma.

Ale* Vaya preño. Tort, Pues te dà 
tal prifa eífe rigor fiero, 
dexa caer el dinero*

Narc* No vés que fe quebrara?
Alg* No acabamos ? con quién hablo?
Narc. May terribles fois los dos,

digo , encomiéndame à Dios. Vanfi,
Tort. Encomendarete al Diablo.
OcA Ea , defpcjar de aquí.
Tort. Si uíled quiere defpcjar 

bien , echeme à la calle, 
que no Solveré yo acá.

Oí?. No fea hablador, acabemos, 
porque aquí viene à tomar 
el feñor Corregidor 
una confefsion* T u rf. San B lls 
fea con el que fe confieífa, 
ii es grande la enfermedad. Vafe, 

Sale Cafandra , y el Secretario*
Caf. A! cay de , traed à Mauricio.

Vos , fecretario , facad Vafe el Ale* 
ios papeles della caufa.

Secr. Ya p Levenidos eilàn.
Saca los papeles fibre un bufete,

Caf* Inquietamente defeo Ap*
faber la tazón que dà
mi efpofo, para haver hecho

coli*
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í  cr.nrtp.t tai'L £ran Crueldad.

Saca el Alca) de a Mauricio*
Ale* Ya eftá Mauricio prefente.
C a f  Salios allá , y cerrad

efía puerta. vtfA.Harélo afsi. J“Aí/c.
Matir* Aqucftc es trance mortal! Ap.
Caf. En aquel Temblante miro Ap*

dolorofa obíciiridad; 
mal haya , amen , quien te dio 
la ocafion de eife pefar.

A£#ur. Del de Cafandra en aquel Ap* 
roftro hay femejanza tal, 
parece ( ay Dios 1) que es ella 
la que me viene á juzgar,
Prefaglo es efte tremendo* 
porque fe parecerá 
á ella quien fe le parece 
en hacerme mucho mal.

Caf. Sientefé alli * Secretario.
Sicntafe el Secretario al bufete»

Vos e£Ta íilla tomad.
Maur. Yo eftoy aquí como reo, 

vos eftaís como deydad, 
con que aun temblando , y en pie 
no eftoy como debo eflár.

C a f  Que quien es tan entendido
fe pudiefle afsi engañar ! Ap.
Sentaos * porque á mi me importa
que Tentado refpondais,
porque fe debe inferir,
que el Juez que á la calidad
del reo le hace jufticia,
la hará en todo lo demás: Sientafe.
Sentaos.

Maur. Quiero obedeceros: Sientafe*.
miedo efta atención me da.

Caf Idme refpondiendo aora: 
juráis de decir verdad?

'Maur* Si juro : fuerte tormento Ap* 
fi á la obligación fe efeá!

C a f  Secretario , id eferivíendo 
quanto oyereis pronunciar 
á elle Cavallero. Secr* Afsi 
lo haré con legalidad.

C a f  Conocifteis á Calandra ?
Maur*Muy bien. Caf*No fino muy mzkAp* 

quién era ? Mam-* Era de Parmenio 
hija única. Caf* Y no mas?

Maur* Erto aora fe me acuerdo.
C a f  Y  era ( o ahogo fatal 1) 

vucflra elpofa ? Maur* Si feria.
a f  - Muy mal de memoria es vá* 

pues como cofa olvidado* 
ni la afirmáis , ni negáis: 
que cíto efcucliea mis oidoai df*

Sebaflian de Villavkiofa.
■ Aquí la formalidad ' J V
es precifa : réfponded ,
derechamente. Maur* El eítá Ap.
determinado á matarme 
aun antes de confeífar*
Con ella cafado eíhive,

C af Con qué dcfprecio lo ha  ̂ Ap* 
confesado 1 pues á fee 
que mi vida fue capaz 
de mas buena eftimadon, 
y de aprecio mas cabal*
Ha puelto ya , Secretario, 
que ha dicho con claridad, 
que fue fu efpoíá Cafandra?

Sec. Si feñor 3 puerto ertá ya.
Caf. Y dónde eftá vueftra efpofa?
Maur* No sé# Caf Dice la verdad: 

pues en donde la dexafteís, 
que no ia haveis viílto mas?

Maur. En la Isla de las fieras*
C a f  Y  pudirtela librar

de elfe riefgo ? Maur, Muy bien pude, 
pero yo la lleve allá
para dexarla en el riefgo
f  ' i  23a perecer , o a penar.

Sec* Y dice elle declarante, 
que en la Isla perjudicial 
de las fieras, á Calandra 
dexo por fu voluatad*

C af Lo que aora rcíta es loque Ap, 
yo deleo averiguar.

Arrimando la filia .
Pues por qué caufa con ella 
hicifteis tan gran crueldad?

Maur* Para condenarme á muerte 
lo que tengo dicho ya 
no es bailante ? pues por Díos 
que no me preguntéis mas.

C af Yo no quiero caftigaros, 
fino es en la cantidad 
de la culpa que tuviereis; 
y afsi, es fuerza que digáis 
la ocaíion que osdló Cafandra> 
que puede fer fuelle tal, 
que os difeulpe v qué decís?

Maur. Que en obligarme á jurar 
hicifteis bien al principio 
de aquella función mortal* 
que con menor ligadura 
no me hicierais confeífar*
Y o  eché á Cafandra á las fiera* 
por ttaydora , y desleal 
al fagrado Matrimonio.

C a f  De elfo qué certeza hay* 
í¿ur, Sin diida cíe queréis bren.

r.*r
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Cáf. D eq u e lo conjeturáis? 
Maur* De que para no ponerme 

\ en la vil mano fatal 
del Verdugo , pretendéis,
Con cuerda fugacidad, 
que yo me vaya muriendo 
del dolor de haver de hablar* 

Caf. Efto á mí oficio le toca* 
Maur. S i , y á mi infelicidad; 

que yo no muera de aquello, 
que aora voy á pronunciar!
Un Mercader paffagero, 
en un mefon de un .Lugar, 
en que los dos concurrimos,
( que haya yo antes de matar 
a elle , de morir 1 ) me dixo,
( con necia íinccridad ) 
que una Dama de Seleucia 
le havia embiado i  llamar, 
y agradada , 6 codicióla, 
en quien la felicidad 
logró de favorecido, 
y a quien galante , y galan 
dio una íortija, que era 
de otra bella la mitad, 
que allí configo llevaba: 
quífefela yo feriar, 
por haverme contentado} 
mas él fue tan liberal, 
que me la dio > bien que yo, 
con alguna vanidad, 
en la razón de galante, 
no le dexé mejorar.
Llegué a mi cafa, y baile 
la fortija ( fiero m al! ) 
en la mano de Cafaüdra: 
pregúntela en faifa paz 
quién fe la havia dado ? y ella, 
fin alfombro , ni ademán 
de fufto , dixo que una 
criada le fue á rogar, 
que de dinero fobre ella 
tile fíe cierta cantidad, 
porque era quien le pedia 
perfona muy principal. 
Parecióme la refpueíla 
fofpechofa , y pertinaz, 
examiné la criada, 
que á los riefgos de un puñal 
dixo, que ella al Mercader 
havia embiado á llamar 
en nombre de fu fenora, 
que acudiendo puntual 
entró por la puerta falfaj 
mas antes de ponderar

Dama Corregidor. ¡ ■ - ,
qual feria mi dolor, 
decidme, fin o  os canfijrs, 
fbís cafado} Caf» S) , en mi Patria, 

Maur, Pues allá oslo contemplad.
C a f  La autora Narcifa ha fído Ap* 

deile daño, univerfai 
autor , porque al obrar biea 
fucede infelicidad I 
Mas ay , qué buena refpueíla 
el juicio celeflial 
aquí me diera , fí yo 
la mereciera efcuchar !
De dónde era el Mercader?

Maur. De Tyro. Caf. Y  os acordáis 
de fu nombre ? Maur. S i , Roberto 
era. Caf. Pues aoia firmad 
lo que teneis declarado.

Maur. Dadme la pluma.
Llegafi el Secretario con los papeles  ̂

y el tintero a la filia*
Secr. A l eftá.
Mavr. Temblando la tomo ; ay Dios! 

qué haré ? Caj. Advertid que firmáis* 
que fue adultera Cafandra.

Maur. Parece que os da pefar>
Caj. No ; pero dicen que fue 

muger honrada, y leal.
Maur. Quién lo dice? Caf.Todo el mundo. 
Maur. Y  debe de fer verdad; 

y afsi , porque me quitéis 
la vida lo he de firmar,

Caj. En efle pecho pavefas ap* 
del amor que tubo hay.

Maur. Ya eftá firmado,
Dent. Alg. Apeadle 

fin temor en el zaguan,
Caj, O i a? Qfl. Señor ? Caf. Qué ruido 

es eífe , ó qué novedad?
OEi. Un prefo que traen de fuera, 

y que ya meten acá.
Sacan d Roberto con prifionts en 

las manos,
Ale. El Mercader que quebró 

en Tyro es el que miráis#
Maur. Y el que me quitó la honra, 

pero aora lo pagará.
S a cale la efpada al Secretarte.

Muere villano. Caf. Qué es eíto? 
tenedle, Rob. A ísi me pagais 
la voluntad que yo os tengo?

Maur. Dos mil muertes te he de dár- 
Sale Tortilla.

Tort. Quién riñe aquí con mi amo? 
mas aquí efte infame eílá? 
yo le ahogaré, Maur. A o ra , Tortilla,



De D, Juan de Z eba letá y j I
conoceré tu lealtad, > . ;
Tort, Dexenme matarle 5 que 

yo Tere breve. Caf, Llevad 
á dTe loco á un calabozo, 

jMaar. Dentro de mi efta un bolean.
Caf, Vaya Mauricio é la Torre, 

y  al Mercader encerrad:
Ya el Ciclo buelve por mi, Ap* 
pues por taufa accidental 
Narcifa , y el Mercader 
en efta Cárcel eftán.

'Maur. Que matarle no pudieffef 
Tort, Que nolopudleift abogarl 
Rob, De qué havrá nacido cita Ap* 

pdigrofa novedad ?
Me, Vamos de aquí. Maur, Muerto voy, 
Tort, Quebrarfe el jarro fue azar,
Caf, Alcayde?
Ale, Qué queréis ? Caf, N o 

tratéis á Mauricio mal.
Vanfe , y Jal« OBavio*

Otfav, Pues ya con efte exerciclo, 
porque lo requiere el cargo, 
vengo a fer criado engerto 
de portero , y  de lacayo, 
y fin que uno a otro eftoive,
¿irviendo eftoy a dos amos, 
al Corregidor á veces, 
y  al Duque , fin que fu agrado 
pierda por verme con vara, 
quiei o llevar el recado, 
que oy me entrego para Eílela: 
aora bien, vamos andando, 
y  pues ya eftoy en fu cafa, 
por íi hay encuentro , aquí Uamo:
Ha de cafa. Sale Flora,

Flor, Quién con voces 
alboruta todo el barrio?

0 8 * Yo foy, Flor. Y  como con vara 
vienes ? 0 8 * Com o ? foy un tralla 
del defvan de la jufticia.

Flor, JVJiniftro eres ? muchos anos 
e l oficio goces * y 
de mi amor te acuerda , Oélavio.

0 8 * No podré , que los que fomos 
Miniftros , no enamoramos.

Sale LfteL Oftavío 5 qué es lo que dices? 
Flor* Todo lo ha eílado efcucbando,
0 8 * Digo , que el Corregidor, 

por dar mas gufto á mi amo, 
me h izo, feñora , Alguacil 
de los de efcalera aoaxo, 
pues foy portero , aunque indigno, 
y con mas reípeto hablando, 
íby Alguacil de Somonte^

. Sebaflidn de Villaviciofa.
y aquí un papelillo traygo 
del Duque , porque le ponga, j . ■ 
hermofa Eílela , en tu mano, 
folo por fer un diamante 
efte diamante me ha dado.

Toma el papel EJiela.
Eftel, Sin duda no fabe el Duque 

de la prifion de mi hermano, 
o quiere fatísfacerme,

0 8 * Leyendo fabras el cafo*
Lee Eftel* Gorrona del alma mía;

qué papel es e fte , Oétavio?
0 8 , Eílo fue trocar los frenos* 

defeuido fue del lacayo, 
pues pufo el freno del haca 
al cavallo regalado,

Prcfigue ella leyendo.
Eftel, Por poder mejor prenderte, 

tu Alguacil te erabia un tocado- 
0 8 av. No leas mas difparates. Lee*
Eftel*Qac aunque en los tiempos paitados, 

algunas truchas te daba 
fobre tu roftro mis manos, 
ya mis ojos foy tu vara, 
íi antes fui tu quatro palmos* 
y en feñai de que foy firme, 
y el puefto no me ha mudado, 
firmo el Alcalde mayor 
de lo que echan de lo alto: 
lindamente, Oétavio 3 notas. A ch 

OBav, Efcriviomele un muchacho, 
y te aífeguro , fenora, 
que no le mandé yo tanto; 
efte es el papel del Duque.
Dale 0 8 auio otro papel ,y  lee para sí* 

Flor, Fácil, v il, pícaronazo, 
para quién era el papel?

OBav. Para t i , Flora , eílo es llano* 
y afsi, no hay que pedir zelos.

Flor, Pues déme luego el tocado, 
fi quiere quitar fcfpechas.

0 8 , Cogióme vivo en el lazo: Ap*
efte es. Flor,T e  lo agradezco.

OBav, Sabe Dios le havía comprado 
para otra dama, que tiene 
pelo negro, y ojos zarcos.

Eftel* Que vendrá efta noche i  verme 
folo avifa, y de mí hermano 
nada dice , aunque efta prefo.

OBav, La refpucfta , Eftel a , aguardo, 
que el Corregidor me cfpera, 
que ha de rondar , y à fu lado 
me lleva todas las noches, 
que el fet valiente es trabajo, 
pues fiempre quieren los Jueces
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Mí.oíftro? cíe buenas manos.

E ftd . Por refpuefh fabrá el Duque, 
que mi amor le eflá efperando,

; y afsi 3 no tienes que darla*
0 B¿v. Con eflb à la ronda marcho.
Efiel. Y  acompañe effe diamante 

■ elle cordón* OB, Soy tu efclavo, 
y i  tu hermano por él veas, 
fbñora , fin embarazo, 
con mas libertad , que un bobo.

Efld. Entra luces en mi quarto,
Flora 3 que quiero efcrlvír 
unpapel para mi hermano, 
que has de llevarle erta noche 
à la cárcel con recato, 
porque fu triíleza alivie, 
que aunque el amor ha ignorado 
que el Duque me tiene , quiero 
darle á entender, que he alcanzado 
favores , y que en el pleyto 
al Juez tengo de mi-mano. Vafe*

PB, A  Dios, Flora. F/o/vOffca vio, a Dios, 
y el cordon defpues veamos. Vafe*

OB. No le verás de tus ojos: 
mas ía ronda aquí he encontrado. 

SaleCafandra de ronda con acompañamiento 
Efcr.. Quien va A la Jufticia?
OBav Un hombre,

que la ronda iba huleando, 
y á. incorporad^ con ella,

Caf Cómo has hecho falta , Oétavlb? 
los de cafa los primeros 
han de aUiítir a mí lado.

QBav, Perdón te pido ella vez, 
que otta vez vendré temprano;, 
la vara envofeo , íupueílo, 
que todos de i-onda vamos.

Sale Fiora tapada*
Flor* De llevar el papel vengo 

de la cárcel, y parado 
con linterna un hombre miro,’ 
fi es jufticia , yo me efeapo.

Efcr. A l feñor Corregidor 
quièti diremos ? Fior* Elle manto»

Efcr. Y  debaxo ? Flor. Una muger.
OB. Dexela , feorSecretario, 

que ella fin duda es Fulana, 
que và huleando á Fulano.

C a f  Quién es ? ò con quién habíais?
Efcr, Hila muger que encontramos.
Caf.  Muger fola , y à eílas horas?

donde vais? Flor.Vaya de engaño: Ap. 
vengo de vèr una enferma 
de allá de los barrios altos,

Efcr, De vèr una enferma dice:

Correfidor:
eñe es fu achaque ordinario.*

C a f  Es pofsíble que no fana 
eífa enferma , haviendo tantos 
años que la teneis mala?

OB, Es que no la dan regalos, 
aunque tantos la vifitan.

Caf. Sanad eífa enferma eítandooai 
vos en cafa recogida, 
atareada al trabajo, 
que fí vos fuerades buena, 
la enferma huviera fañado;
Id con Dios. Vafe»

Efcr. Con las mugeres
eres, feñ or, mas humano.

C a f  Las leyes las favorecen, 
por fer de fexo mas ñaco.

Sale el Duque.
Efcr. Quién diremos á la ronda?
Duq, Lilias es Juez de cuidado, Api¡ 

pues vela el día , y la noche.
Efcr. Callando eítá , y embozado*
Caf. Decid quien fois , 6 por vida 

del Duque:-
Duq. A  vos folo hablaros 

quííiera, Caf\ Apartaos todos.
OB. El Corregidor e s: rayo 1 
Duq. Yo foy , Liñas* Caj. V . Excelencia 

folo á ellas horas rondando?
Puq . Maripofa de mi amor 

la luz bufeo en que me abrafot 
á Elfela adoro rendido 
á todas horas , hallando 
liempre el ardor dé fus ojos, 
nunca el favor de fu mano; 
que es tan hermofo impofsibíei 
que aunque ve que la idolatro, 
íiendo tantos mis fufpiros, 
me correfponde , dexando 
mi efpcranza fin alivios, 
y mi fee con defengañosJ 

C a f Pues cómo fi correfponde,’ 
hacéis culpable fu agrado, 
fe ñor ? Duq* Es , que folo afpira 
a que la he de dar la mano 
de efpofo, y galan no admite 
mí cortefano agaffajo.

Caf, Díga de elfo V. Excelencia 
mucho. Duq. Te ha alegrado?

Caj. Y  tanto,
que fi albricias me pidiera, 
fuera el alma corto pago.

Duq, Cómo afsi ? - :
Caf Porque eñ la dama 

que fe refille , yo hallo, 
que añade mas perfecciones ,

■
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Nare. Dime , ay tal ? no te alborotes.a fu roftro foberano; 
y  afsi con fu refíftencla 
hace mayor vueftro aplaufo, 
pues ííendo ella mas hermofa¿ 
eftas mas bien empleado.
Bien difsimulé el placer Ap*
que Eftela al alma le lia dado 
con refíftirfe, Duq. La Ronda 
defpide, y á verla vamos.

Caf Julio es , feñor , que yo os vaya 
Emendo como criado; 
y mejor diría á hacer Ap*
centinela á fu recato: 
idos todos 3 y mañana 
en mí quarto eftnd temprano,

OBav. Pues ya el paño de las fiambras 
el Alva le eftá aclarando, 
que es Lábandera , que a puros 
rocíos le dexa blanco:
Vamos á ver el tintillo 
de la Taberna de abaxo, Vanfe.

Duq* Qué hay del pleyto de Mauricíq? 
C a f  Que el delito eftá probado, 

y  folo otra diligencia 
falta de hacer para el cargo; 
y V . Excelencia ha de verlo 
mañana dentro en mi quarto.

Duq. Vamos , L ilias, que yo fío 
de vos todo elle cuidado,

Vanfe , y fale Tortilla con grillos, 
y Narcifa,

Narc. Qué fíentes, Tortilla, di?
Tort. Caer con grillos, y á m iv é r  

no fíento tanto el caer, 
como el traerlos por ti, 
pues porque te hablé a la rexa, 
el Portero fe alboroza, 
y  por verme hablar con moza, 
me ha echado los de la vieja,

Narc. El Alcayde me habla á mi, 
y tuvo zelos cruel.

Tort. Pues íi tuvo zelos él, 
echármelos á ti:
ay de m il Narc. No te acongoxes; 
en un tormento , Tortilla, 
qué hicieras ? Tort, Decir neguitla. 

Narc-Tu, neguiíla? Tort, Como ay troxe*. 
Narc, Que docíentos me han de dar, 

dicen, por alcamonia: 
ven acá , por vida mía, 
duele mucho el azotar?

Tort. Pregúntalo á o tro , Narcifa,' 
que yo no probé elfos males,

Narc, Y  din docíentos cabales? /
Tort* S i , fi el bonico no anda aprifa*

Tort» En mi vida de elfos cuentos 
fui amigo, y no juego cientos, 
por fer numero de azotes.

Sale un Portero»
Fort. Fuera de aqui, a defpejar 

la Cárcel me han embiado, 
que oy el Juez ha madrugado,* 
y el pleyto ha de fentenciar 
de Mauricio , en celosía 
fe halla el Duque por feftejo.

Tort. Feftejo ? á fer yo vencejo, 
ya efluvíera en Berbería,

Narc, Por fí elle negocio aprieta, 
dígame , cómo anda el trato ?

Fort- El Verdugo eftá ai. Narc. Zapato,; 
Port. Y  trae la penca. Tort. Vaqueta,
Fort. Dos borricos tras.Narc. A  pelo?
Fort, A  pelo no, con albarda,

que eltas fon feñas:- Tort* D e carda# 
Fort. Defpejad.
Narc. Válgame el Cíeíol

Salen el Duque , Cafandra ,  y el B f  
crivano.

Caf. V , Excelencia puede ver 
defde eífa puerta en la entrada 
como la caufa averiguo,

Duq, De la jufticia que guardas 
eftoy , Lilias, fatisfecho, 
folo te encardo la gracia 
por 13 parte de Mauricio, 
que á ella obligué mi palabra,

Caf. Sacad luego al Mercader, 
que importa para efta caufa 
que haga el reconocimiento, 
para mejor fu hila ociarla, 
de la prenda , y la perfona 
á quien la díó , y porque vaya 
con todos fus requintos, 
haced que Mauricio falga,
(como que le permitís 
que oyga, y vea loquepaífa} 
á efía rexa , donde ella 
encerrado, Port. Lo que mandas 
voy á executar al punto, Vafu

Caf. También pondréis la criada 
en la acoftumbrada forma 
entre otras mugeres rarias.*

Bfc. Hará fe como lo ordenas.
C af Porque mas juftificada 

vaya la caufa, por Auto 
lo poned todo , no fe haga 
injufticia en cofa alguna,

Duq, Muy bien el cftilo guarda, 
biea fe ve que con Letrados

£  s°m



yq La Dama Corregidor;
comunica# Roberto , a vueftro derecho ?

Efcr. Como mandas " Rob. Solo alego la ignorancia,
fe irà ordenando el precetto, y protetto en mi delito
porque mas te íatisfagas. no faber que era cafada,

Fort. Baxe el Mercader deT yro , pues no ofende el matrimonio,
que le llaman à la Sala* quien no imagina que agracia,

C a f  Dette modo la verdad Luq. Bien el Mercader refponde,
fe fabrà. Maur, A  vèr mi defgracia pues la ignorancia declara*
efta rexa me permite: Maur. A y  mas penas, mas defdichas,
bronce foy , pues no me acaba Altro infeliz , para un alma!
la pena de vèr , que es muerta fi no muero de ninguna,
por mi deshonor Calandra* Cielos , para qué fon tantas?

Sacan à Roberto. Caf. Defpues della diligencia,
Rob. Temblando voy Fort, Ande aprifa.
Rob. Sabéis para qué me llaman?
F o r t ,  No ferá para comprarle 

ningunas piezas de Olanda*
Ya tienes aquí á Roberto»

Caf, Ella es la principal caufa 
de aquefte infeliz fuceífo, 
que ha collado penas tantas.

Maúr. A  quién dieron tal martyrío! 
que vea yo cara á cara 
á mi enemigo , y no pueda 
defde aqui arrancarle el alma?

Caf, Ponedme en effa falvilla 
las fortijas , porque vaya 
entre ellas reconociendo 
qual fue la que dio i  Calandra, 
y  ante todo el juramento 
fobre la Cruz deíla vara 
haréis de decir verdad.

Rob, Ella quiero que me valga.
Caf Quál deltas es la fortija, 

que por precio de fu infamia 
Ja dítteís aquella noche 
a la muger defdichada, 
que al cometer el delito 
dixo llamarfe Cafandra ?

Maur, Que tenga yo apriíionado 
el brazo de la venganza, 
y que matarle no puedal

Rob. Ella de las efmeraldas, 
y del rubi fue , Tenor, 
y  ella es la mifma que enlaza 
con otra , que á un Cavallero 
le di en aquella potada, 
como declarado tengo 
en mi confefsion. Maur. A y añilas A¡ 
para un pecho mas crueles?
C ielos, fi el alma trafpafían, 
y  no acaban con mi vida, 
cómo feran las que matan?

Caf, Teneís algo que decir, 
que pertenezca en 1% caufa>

conocer la muger falta 
i  quien la prenda le diíteis.

Rob. Sí yo la viera la cara, 
entre mil la conociera.

Efcr. Muy bien el Mercader canta. 
Caf, Sacadme quantas muger es 

eíluvíeren encerradas 
en la cárcel. Fort, Voy  por ellas.

Caf Y  mientras vienen , aparta 
á eífe hombre, y tenle efeondido* 

Duq, Digno es de toda alabanza 
un Juez que tiene cautela.

Oflav. Lilias es de aftucia rara, 
con él Bartulo fue un niño, 
y Baldo con él fue un taita*

Maur, Mal podrá reconocerla, 
li es muerta laT ygre  ingrata- 
El corazón al decirlo 
mas vivas mueve las alasj 
fin duda que fon feñales 
de que ya mi vida acaba, 
que es como la lu z , que fílele 
dar al morir mayor llama.

Fort. Ya las damas, que en la cárcel 
fon prefas, fin fer tajadas 
van faliendo, Sale Narcifa.

Narc. Qué nos quieren
que á todas juntas nos facan, 
Oétavio ? OBav, Yo he imaginado, 
que á uíled el Juez quiere daría 
una tortura. Narc, Tortura? 
qué es tortura ? Offav, Una jornada, 
que hacer mandan en un potro, 
de tan mal pajTo , que mata.

Narc. Si elfo es tortura , tortura 
• tengas tardes, y mañanas, 

cafando con muger tuerta, 
y tortura fea tu alma.

Ofiav. Ya éftán aqui las mugeres.
Efcr. Ponganfe todas en ala. ;
Maur, La tercera de mi afrenta Apt 

fue aquella infame criada: < -
como



De D.Juan de Zabaleta,
como de verla no muero,
¿  en ella miré mi mancha, 
pues Tu turbación fiie indicio, 
que hizo mi fofpecha clara ?

C a f  SScad a eñe hombre.
OBav. Aqui eftá. Sacante*
C a f  Roberto , quién fue entre tantas 

la muger a quien le diñéis 
la fortíja feñalada, 
que aquí haveis reconocido?

Kob. Aquefta fue* Narc. A y  defdichada 
de mi ! yo fui ? R06.SI 3 tu fuiftc: 
efta j fcáor , es Cafandra, 
á quien la fortíja di.

Maur, Cielos 5 que efcucho ? él declara 
la verdad. Narc. No he íido fola, 
íenor Juez , la que fui mala, 
pues poniéndome fu nombre, 
quité la honra á mi ama* 
y á eñe hombre por el jardín, 
torpe , y fácil le di entrada, 
y la fortíja que dice 
fue de mi culpa la paga,

Maur, Muera yo de haverlo oido, Ap. 
pues arde en doblada llama 
todo el fuego de mi amor.

Caj. Los prefos buelve á fu eñancia, 
Oétavío. Narc, Qué harán de mi?

OBav. Nada mas que encorazarla.
Narc. Si yo tuviera unas limas, 

limara rexa , y ventanas.
OBav. Señal es , pues quiere limas, 

que teme uñé á las naranjas. Vanfe*
M aur* Efcuchadme , feñor Juez.
Caf. Que prefo es el que me llama ?
Maur. Un hombre infeliz , un bruto, 

un dragón fin Fé , y fin alma, 
pues di muerte á una innocente, 
á una hermofura que amaba, 
á un armiño puro , y limpio, 
a la paloma mas blanca,
Rompanfe á mí llanto luego 
las cadenas que me guardan, 
pues fíendo mas duro que ellas, 
de cftar conmigo fe canfan. 
Llevadme donde las fieras 
defpedacen mis entrañas, 
pues dieron muerte á mi cfpofaj 
muera , s i ,  quien afsi mata.
Sacadme los ojos luego, 
fin luz muera en fombra opaca,' 
pues fin luz morir merece 
quien hizo ceguedad tanta.

Caí* Quién vio cafo mas eftranol
el aliento al dolor falca?

f:Seb afilan de Villavldo/a.
y buelve al pecho el fu (piro 
la voz que iba á fer palabra:
En fin , queréis que os den muerte?

Maur. Venga luego , que ya tarda.
C a f  Cómo afsr os defefperais?
Maur, Porque faftó mí efperanza.
Caj, Quién os la quitó , Mauricio?
Maur* Una fofpecha t y rana.
C af Cómo á Cafaúdra marañéis, 

fin averiguar la cauta ?
Maur, Eran teftigos mis zelos, 

y fue la información faifa*
C a j No 'amabais á vueftra efpofa?
Maur, Con la vida , y con el alma
Caj, AI fin , en vueftro favor 

no teneis que alegar nada?
Maur, El querer morir por ello 

folo alego en efta caufa, 
y aun ferá mi vida corta 
faris face ion de fu fama.

Caf, De piedra es el pecho s á quien 
tan tierna quexa no ablanda: 
para romper anda el llanto 
las prefas de las peñañas; 
aliviadle las pnfiones 
á Mauricio 3 y vos de guarda 
quedad con él 5 hafta tanto, 
que á oir fu fentencia falga.

Maur. Yo á vos de mi me querello, 
FJfcal foy de mí defgracia, 
jufticia contra mi os pido-

Caf. Yo os prometo de guardarla: 
jufticia pide efte prefo, 
eñá mal con fu garganta} 
no ha havldo cafo como eñe 
en días del mundo en la Sala. 
Supuefto que foy aqui 
parte , y Ju ez, y averiguada 
efti cña caufa j y conclufa, 
o y tengo de fentenciarh*

Duq, El fuceffb me ha admirado, 
y aunque es la jufticia llana 
para morir por fu eípofa, 
yo le doy toda la gracia 
por la parte que me toca.

Caf, La culpa en Mauricio es clara, 
convicto , y confefTo en ella 
pide la muerte con anfia}
Cafandra eftaba innocente, 
quien una innocente raaía» 
véd qué caftigo merece ?

Duq. La fangre innocente clama, 
pidiendo al Cielo jufticia 
fobre la tierra que ef malta.

Caf Luego es juña ley que muera?



'*■  ‘ La Dama
Ley es divina, J Humana.

Caf. Luego íí es ley del Cícío, \ -  
y á mi toca el pronunciarla, ' 
yo he de fentencmr de, m odo, 
que al Cielo fe fatisfagá*L 
pues le quebró una ley luya,

■ y  á la innocente CaCandra, 
pues por efte teftimonio 
perdió vida , honor , y Patria.

J)uq. Sentenciad 5 como yo cumpla 
con la palabra empeñada, 
que Cubre Calvar la yida 
de Mauricio, di á Cu hermana.

Caf. Yo prometo con juítkia 
defempeñar la palabra*

Duq. Cómo afsi? Caf Oid la finteada: 
facad quantos p reíos haya, 
que á efla caufa pertenezcan, 
y llamad las partes ambas, 
para que todos la oygan.

Salen iodos.
Vori. Y aeílan  todos en la Sala. 
fifattr. A ver mi muerte he Calido* 
liare. Yo no Caigo , que me Cacan.
Eftel. Señor , por mi hermano mira.
J>uq. Mandarlo tus ojes baila, 

que Con de amor dos imperios. 
fE/teL Y o : ruego como vaflalla.
Farm., Mi juíKcia es conocida, 

doleos, Ceñor, de mis canas.
Caf. Oid todos la Centén cía, 

porque a todos Caris faga.
Atendiendo a que Mauricio, 
lleno de congoxa el alma, 
por no matar d Cti efpofa, 
viendo ofendida Cu Cama 
con una caufa de honor, 
en la Isla defpobhda 
de las fieras la dexó, 
pudiendo eutonces matarla, 
pues una herida en la honra, 
fino es con muerte no Cana.
Y  atento, que hacer me toca 

Juílícia a las partes ambas, 
por lo efcrico , y alegado, 
legua contiene la caufa; 
y viendo que ha padecido 
Mauricio priñon tan larga,

$ $ Y r é g r d ó r ;\  T c
y  que es de fu efpofa amanta - V 
tan fin o , que en íu defgradu , 
á, voces pide la muerte, 
fin que refulte culpada 
fu intención ,  pues fue un engaño 
de una fofpecha tan faifa, 
como confia de los Autos:
Fallo feguñ la  probanza, 
que á muerte condenar debo 
á N arcjfá, efia criada, 
que levantó el teftiraonio, 
que el Mercader libre Caiga, 
no eftando por otra preCo, 
por lo que toca á eíla caufa.
Y  por la parte del Duque,
mi Ceñor , que á mi me es dada 
para adminiftrar juílícía,

►  yo le abíuelvo de la mftamri* 
á Mauricio , con que dé 
perdón la parte contraria.

Farm* Muerta mí hija , un cuchillo 
tiña en Cu faugre efia efcarcha: 
yo no perdono. Caf. Yo si, 
que Coy parte mas cercana.
Mauricio, llega a mis brazos, 
yo íoy tu efpofa CaCandra.

Maur. Qué ef cucho, efpofa querida?
Caf. Tuya es la vida que abrazas, 

que el Cielo , por varios cafos, 
por tuya quifo ampararla.

Maur. Perdón pido , prenda mía, 
de mí crueldad inhumana.

Farm. Un brazo para tu padre 
dexa , querida CaCandra.

Caf. Defpues Cabréis como ha fido 
defte trage la mudanza.

£uq. No vio muger mas iluftre 
la Hiftoria Griega , y Romana.
Y  para que buen fin tenga 
día que es de dichas tantas,
Eftela me dé la mano
de efpofo. Eftel. Tuya e s , y el alma.
Y  porque todo Cea dicha, 
perdón para eifa criada
te pido. Duq. Yo le concedo: 
y  aqui la Comedia acaba, 
la Dama Corregidor 3 vó
y  Juez de fu miíma caufa/ ;í¡
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