
■ ■  - 4

/"A ^ Í5 £ $

?' tT V «vo cT co.

'. ! 1 i ' ^
 ̂vV'T-i'l\i > .^VcbVots

com^^vA C \ \ j  V¿ \ .  v\

es V ¿ 

H o i' 9yt î - *  c
OÎA<ùnCv 

- • , t*V 6 2
H UolA A V’A V r\<\ïv̂  €¿ A c

— V T \ s ^ v îi  ; ^  Uv 

V\ vKvJuVck. ¿ ç  ĵcxw fu g e te
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COMEDIA NUEVA:

E S C R I T A

CON TODO EL RIGOR DEL ARTE*

POR DON NICOLAS FERNANDEZ, 
de Morada, Criado de la Reyna Madre,

mejira Señora,

ENTRE LOS A R C A D E S DE ROM.
- &, 1"fe

FLVMISRO THERMODONCIACO« 

C O N  L I C E N C I A . L *
En Madrid,en la Oficina de la Viuda de Juat$- 

Muñoz, calle de la Eftrclla. Año de 1762*
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Y  T  O L E D O,? J

DUQUESA DE LA CIUDAD DE MEDINA-
Sydonia , Condefa de Niebla , Marque fa de 
Cazaza en Africa , Señora de las Almadravas 
de las Coilas de Andalucía , y de las Villas 

^de Trebugena , C onil, Chiclana , Vexer, 
| j3oilullos, Huelva , y las de fu Partido : San 
¡¡Juan del Puerto,y AIxaraque,de la deXiniena', 

dozava parte de la de Palos , de la dq 
:| Gaufin, y fus Lugares, y de la de Almonte*>* 

Dama de la Reyna difunta nueítra fe
? Señora, &c. &c. &c, | l

)dendo los errores, que han
vertido los Críticos en el

|Theatro Eípañol , determiné purgar I la Comedia de todas las impropiedad

S E Ñ O R A .

A 2 des,
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ias| nuefiras, y afsi compufe la Pe ti- 
andera;, por el modelo de los mas cía- 
íleos Autores , Griegos , y Latinos, 
Italianos, y Francefes, que han me
recido el aplaufo de toda Europa , y 
cuyas Obras fe reprefentan oy día 
fuera de Eipaña con general acepta
ción : Solo me falta una protección 
poderofa para falír defendido contra 
la obfti nación del Vulgo y  y afsi me 
acojo al auxilio de V. E. Explicando 
admita eíle pequeño trabajo con be
nignidad , que fera el ultimo fin de 
rnis intentos. Guarde Dios la vida de 
¡VL E. los muchos años que defeo.

W/'.-

-i£:

en
S E Ñ O R A ’. 

B .L .P . de V. E. 
íu mas humilde, y reverente
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Í J I S S E F l T A d l O Ñ !

Un que el arrojar fe uno a empeños vn* 
pofsibles, con razón es vituperado dé los 

tenerdos, fuele baver paísiones tan vehemen- 
Iftes, que ofufeanio el entendimiento, no de- 
ilxan conocer la temeridad. Yo bien conozco la 
i|h.iia j pero el amor de la Patria puede tanto 
Jjconmigo, que a trueque de vindicaría en lo 

Jique pueda de las injurias de los cífranos , me 
Expongo- evidentemente á hs de los Críticos» 
;fy  maldicientes de cafa. Bien pudieran eicuíar-? 
¿Jjjhic efta afrenta muchos Doctos Eípañoles,
\Jfque con mas felicidad, mas años , y mas: eítn- 
s lid i o s , que los años, labran perfeccionar la Co- 
v^media. Solamente efta proporción era: empe- 
5;ño de mayores fiierzas, pues parece blasfemia 
freí decir» que ha viendo en el Mundo- 'Lope 

^Calderón, Moreto, Solrs , Candamo-, y otros 
:|; haya que añadir perfección a la Comedía; pues 
f lo cierto es , que los Eftrangeros, y algunos 

p Naturales , fe burlan de hs nueííras; y aun ha 
havido- quien afirme, que■ no tenemos una 
perfecta. Lope dice, que eferivio. feis con las 
reglas que manda la Arte Poética, con que 
fuera de cites, que él ho fenaía quedes íean* 
ni é mi noticiidiavi llegado , podemos con H* 
cencia Cuya cebar % tíu lado, por dciarfrgfrdas>

;í;|
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rŷ  cottílgviientemcnt©■ inT>erfe&as, las, muchas
| iquc prociú.xo aquel indigne Varón. La diícul- 

que ¿a no me parece digna del grande en
tendimiento luyo , pues dice que eícrivio fitv 
el arte, por congeniar con el Pueblo , y dár 
guíto al Vulgo ignorante 5 pero yo no puedo 
creer, que aunque a! Vulgo le agrade una co
fa deíarreglada, ( que no niego que fucede) le 
deíagiade otra , falo porque eftá hecha fegun 

: arte. La razón es clara, y no la hay para que 
i al Vulgo le difgufte una Comedia, ó Tragedia, 
i  Tolo porque guarda las tres unidades de tiem- 
qpo > iugar, y acción 5 y aun al rniímo Vulgo, 
- que el tanto q'uiío agradar , le he viílo yo mu-; 
f:^hñi''y:e.ce$.aimiraríp, de que : los; niños peque«*- 
¡: ños; il- hagan hombres en el Thcatro , en un 
d'^uqéqueoo eípaeto , como es el de tres ho- 
d;:úS.j qué:' regularmente dura una repreíenta- 
! eioVi ; y no menos admiración es , que un vef- 
: tido dure treinta, ó quarenta años, 6 mas, 

quando le íuponc, que los dura una Comedia, 
cola, que he viSdo notada aun de los mas ig- 

pcorantes 9 iin mas noticia del Arte, que la ra
zón natura!, y el deícuido de los Adores,

,;que hacen mas viíible la impropiedad, con 
; no desíucir un trago en tanto tiempo, Algunos 
: juzgan, que los Poemas Dramáticos fon como 
J jos E p ico so Lyncos, que reñercnlopafrado,



ò !ò futftífp » u|i iqtie tenga conexión k  dura
toti d èld  refirido con la fava , pues eri còr- 

tifsinio efpacio fe pueden referir ducellos de 
¡piuchos ligios i pero la Comedia T ò Tragedia 
dio refiérelo paflado , fino lo pedente j y ann- 
¡que fian lances muy antiguos, fingerne eftàu 
Sucediendo $ y quanta mas propiedad renga la 

Ificcion fita mejor la Comedía j con que fien- • 
|do inveñíiraií, que en tres horas fe vean cofas¿ 
|que fe Supone que paífan en muchos años > fe 
pgue , que ía Comedia , ni eftá arreglada al 
SArte- , ni à la razón natural.
1  A isi.conio, es impropio, que entres hon 
¡¡ras fi repreíente una Chronica entera , lo es 
¡ftambien , que demude la Scena veinte, treinta* 
|¡q mas legues de donde fe empezó. Ello no 
Inecdsita de autoridades ,ni futilezas para prò«, 
libarlo ; pues à qualqtiier hombre de juicio lój 
aparecerá impofsíble' vèr, fin moverle de un 

pudlo, la fichada del Palacio nuevo, el Capi- 
ftolio de Roma, y la Bahia de Argél. En la 
{unidad de acción fi han cometido tantos erro- 
j res , que juzgo , que ellos han (ido origen des 
! los demás ; pues coma han amontonado en 
? las Comedias: tal multiplicidad' de lances , hx 
Aldo predio alargar la, duración , y alcxaríc 
muchas leguas para de(atarlos todos. Aqai es 

. dónde{oygoyo levantarle contra mi la turba-
Á  q* mui*



' atrevido,
te me r a rio , tac ri le go , y blasfemo r enero igo de 
la Pàtria , pues áigó contra fus hijos femejantes 
info'encías, háviendo merecido muchos de
ellos los mayores elogios de los hombres mas |  
ínfignes del Orbe 5 y en fin rematáran dicicn- f 
do , que las Comedias aísi como eftán, lo- .f 
gran api a u fo , y que fi querré yo íaber mas que f 
L op e, ni Calderón , ni otros m uchos, que f 
levantaron á los Cielos las Muías Eípañolas. j  

iPero ni todas cíías voces me efpantan , ni to- | 
jdos los detenfores juntos eftiman , tii veneran I 
Imas a nueftros célebres Poetas vque yo los | 
clhm o, y los venero. £l que le agraden al o 
iVulgo las Comedias, foío porque edén d ciar re- ¡ 
gladas, con licencia del gran Lope, no me pa
rece muy cierto: lo uno , porque ciarte eftá 
fundado cu ia razón natural, y efta no defa- 
grado á ninguno ; y lo otro , además de otras 
razones ,fe infiere de la experiencia , por qué 
al Vulgo embeleso en ia antigüedad el dulcif- 
íimo Tcrencio, No ha mucho , que el célebre 
Moliere fue admiración , no Tolo de los Doc

tos, fino de i Vulgo deFrancia. Oy día aplaude 
hafta el Vulgo de Alemania , y aun el de toda
la Europa los Dramas, qiue da á luz publica 
el £vmoíb; Abate Don Pedr o Méta da do. Y  ci •
cVuko de toda ícalía corre anfioío à iosThea-
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ros, por ver las Comedias, quecontinuamen- 

wJte produce; el namratiísímo Góldoni, Aboga- 
¡Ido» y Poeta Convico Veneciano 5 y porque no 
tffalte exeniplo HípañOl, cuenten las alabanzas, 
jque han logrado juicamente las grandes Trage
dias de Virginia , y Ataúlfo del Señor Don 
¡Aguftin de Montiano , y verán , que compiten 
con íus letras. Aplaudir yo á eftos célebres 
jVarones, es deslucirlos, pues nunca podré 
|iacer masque repetir loque á una voz prego* 
¡¡pa el Mundo. Solo digo, que eícrivieron 
|ajufladiísimos al Arte , y lograron tos elogios 

eferidos: con que Te infiere de aquí, que el 
‘ rte: no es tan aborrecido del Pueblo , como 
e parece á Lope , y que una Comedia, por 
olo cítár fiegun Arte , no fiera nial recibida. 

Aquí buelve otra vez el alboroto » diciendo, 
|que cftéu,o no citen íegun Arte nueítras Co~ 

vjfmedias , ellas agradan afisi, pero la refipueítafie 
ffidatá mas adelante. Para agradar aí Pueblo no 

es precifo abandonar el Arte ; y íi alguna Co~ 
¿¿media , 6 Tragedia eícritas fin él agradan, no es 
|| por la precifa circunítancia de que eftérrdeíT 
|  arregladas 5 pues íi la tal compoíicion tuviera el 
| Arte, feria al doble mas aplaudida. Nofiola- 
f mente cipero impugnaciones de los necios, 

pero aun de algunos mas citudiofios que 
dirán > que; yo! no eícriyo nada .de! nuevo , pues

no

|
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lio bago mas , qwe repetir lo qnc dice Arido* 
teles en fu Poètica , y lo que han repetido mtM 
eh ifs irnos Comentadores fu y os en : las mas 
-Cultas Naciones-, pero eíla impugnación me 
íirve dedefenfa contra la que me Ceníure de 
introdudor de novedades, pues nueftros mas 
feledos Autores lian tocado yá eíle punto fe
lizmente 5 y el condenar yo el methodo de 
nueftras Comedias, no es atrevimiento mio, 
pues lo confeísó primero el mifmo Lope de 

I Vega. (Herbantes blasfema de ellas. Cálcales 
en ius Tablas Poéticas fe ríe. Don Ignacio Lu- 
zàn ,á quien chiman los Eílrangeros aun mas 
que los Naturales, enfeña eu fu Poetica, con 
admirable doctrina , y profunda erudición, 
todo ío que llevo dicho. Don Gregorio Ma- 
yans y Siícav hace lo mifmo $ y ultimamente, 
el Señor Mondano y Layando,en el diícurfo 
de las Tragedias Eipañolas , hace una fevera, 
aunque juftifsima critica de los Autores Efpa- 
fioL s, que faltaron, à efeas preceptos ; y no es 
cibano, que yo eferiva en ella forma pues 
n o hay enmienda alguna ; y las pocas Come
días , que oy dia Talen à luz , fincan los mifmos 
defedros , v aun mas oue las antiguas ; de fuer- 
te , que parece, que ha lido en valde el;trabajo 
de ellos grandes hombres , Padrcsde la Patria, 
y de la Eípañola República Iheram, ; Los erro-

íf.t
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fes de las Comedias Efpañolas fon tatitos, 
-que en algún modo difculpan á los Eftraoge  ̂
ro s , quienes con ridiculas mofas, y Utyras íe 

Pilan burlado de nueftros grandes Autores * (la
que les hayan valido tantos, y tan grandes pri
mores , como fe ven en fus Dramas; porque 
Como la Obra ella mal concertada en todo el 
éuerpo, no la libra de la critica alguna parte, 
por mas que no eílé dañada. Cenfura a Planto 
Daniel Heinfio , porque en el Amphitrion fe 
tarda nueve mefes, en los qualcs A le me na de 
Júpiter, fu transformado galan , concibe , y 
pare al grande Hercules i y añade , como por 
burla , que apenas es mayor el periodo de la 
¡lliada de Homero , que el del Amphitrion de 
iPlauto ; y la razón ert que fe-funda , es aquella 
tan fabida de Añíleteles, que para lu acción 

f Dramática íblo concede un día, aunque el 
IMinturno fin razón fe alarga á conceder dos. 
dPues qué diría de nueílras Comedias eíle Criti- 
feo , al ver, que íe pallan los años, y aun los 
fíiglos fin ícntir en el Theatro ? El célebre Ln-
izán hizo un Capitulo aparte de los defectos„
p a s comunes de nueftras Comedias; y aunque 
¡en algún modo parezca , que repito lo que 
cixo e i legran Poeta i, diré brevemente algunos, 

|íin que por cílo fe inñcraqueyo no eftimo co - 
1 modebo ánuehrQsCbthíébé..i''ldaComediado
I : m : : : s ■-s a , "d 'd i  ■ d San '■
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San Amaro , 1a de: los Siete Durmientes, iush 
¡Trabajos de Adan, y Eva , el Conde de Salda« 
ñ a , y otras infinitas , mas que Comedias fe 
pueden llamar Hiftorias reprefentadas fegun la 
duración de fus acciones. La defunion de lugar 
í ‘e nota en las mejores, y mas bien parladas 
Comedias nueílras, pues hay alguna, cuyas tres 
Jornadas fe reprefentan en las tres Partes del 
Mundo, y me admiro,que no hayan puefto 
quatro A ¿tos, para que no quede defeonfoiada 
ja Anaerica ; pero ya fe acordó de ella el Maef- 
tro Tirfo de Molina , que en las hazañas de 
los Pízarros falto defdeTrimlIo al Perú , y vo 
he vifto Comedía del giro que hizo en ó  Qrbe 
la Nave la Vi&ona , donde es gu fio hall arfe, 
va en el Eftrecho de Magallanes, ya en las 
Islas Marianas, ya en las Philipinas, ya en las 

yMolucas , y Maleficias , ya en el Cabo de Buena 
Efperanza, ya en las Canarias, hafia llegar i  
San Lucar , donde fe empezó la Comedia. En 
la unidad de acción fe puede verificar mejor,

' que en cofa ninguna ,el gufio eítragado del 
V u lgo , quedixo Lope. La culpa de efto es, 
fin duda , que la tiene el profundo Calderón, 
quien con la inmenfa fantasía , de que pródi
gamente le dotó naturaleza , amontono 
tantos ¡anees en lias Comedias,que hay alguna, 
que de cada A&o l o; Jornadaíepudiera: com-

i l  ■ ; i '
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otifif otra muy buena, y el Valgo embeleíado

aquel laberinto-de enredos íe eftá Con 1¿
ÉIÉboea ábierta, halla que a! fin de la Comedia’:

alen abíorcos, íin poder repetir toda la luf-. 
j|ancia. de ella j pero los hombres de juicio, 
ĵcpie íaben que la Comedia íe hizo para corre- 

ir las malas coftumbres, y que no podemos
- -  —  *  ^ » <- 1 r t ,  í  i  >"» f * í 5 i ^  d  P  ? 4 ! r t  i~~  r t  y -K  r *  / - t t i  ^Cumplirlo fin entenderlo , conocen*, que es

ffuperflua , é inveriíimil toda aquella redun-
ífH, . 1 »  * 4 * * * * _ * ■ . *

1»
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fgdancia , la qual es originada de la libertad, que 
toman ,en que dure la acción lo que ellos 

uieren ; puesíl la reduxeran i  los limites dei 
iÁrte, no pudieran en tan poco tiempo delatar 
¡tantos enredos ■; y (i alguno lo confeguia , tro
pezaba conla invcriíimilitud, porque es im- 
 ̂oísible , 6 a lo menos muy cítraño , que cu 

f 0an dia , y en un parage le íucedan a un hombre 
lita n  tos acaíbs. Otras impropiedades, no me- 
C Inores, íe notan en nueítras Comedias. Sea la 
;i4 primera en la del Cerco de Roma , por el Rey 

Longobardo DeGderio , que cflando -acam- 
j pado eíle Pagano á vida de aquella Ciudad, 

^ ve en fueños á Cario Magno en Francia , y a 
i  Bernardo, que cha en Eípaña,lo que aun- 
fi que no es irnpofsible, que pudiera íbñar él, 
1  lo es, que fe io haga percibir viíiblemente al 
| auditorio, el qual lo cftá oyendo todo , y 

yiend¡0 dcícl̂  £u tres par ages tan diñara
■ ‘ . tes,

■5Í

u >
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tcsijílo qBC pnciiera haver evitado el Autor 
I  con hacét referir el fueño en alguna pequeña' 
¡j¡; Relación. No es menos duro deípues aquel; 
1  paíío tan defatcnto, que fucede en Rom a, ya: 
¡¡ acabado de ilegar Bernardo, cuyas ddcortefes 
|  fanfarronadas , y arrogancias vanas, y js&an- 

cioias,impropias en tal lance,y en períona 
de fu esfera, mas deslucen, que acreditan á 
aquel valiente Efpaño!. En la Cifma de Ingla
terra ,cl Embaxador de Francia hace , y dice 
iu Embaxada delante de todas las Damas de 
Palacio ; y en la de Rendirle á la obligación, 
|otro Embaxador da fu Embaxada álaReyna 
en un Jardín, delante de los Jardineros; y uno 
de ellos, ( que es un Principe disfrazado) riñe 
con el dicho Embaxador , porque anduvo: 
deícomedido con la Rey na. Si ellos paños 
fon , 6 no fon veriíimiles', Íentcncienlo los def-

m
r'íll ■:

¡S-í'!;í¡£

|  apaísionados juicio los, que yo no quiero can*» 
l  iarme en vano. La altura del ellilo íiiblxme 
I  de nueílras Comedias es cenfurada también; 
ff porque hablando , como le íupone ,los Adío** 

res de repente, no pueden proferir agudezas tan 
|  artificiólas, y fútiles, como le oyen á cada 
| paño ; y mas debiendo ícr perfonas humildes, 
I y plebeyas. Otras impropiedades hay : v. gr. 
| no guardar el cara&er; del íugeto, de ja Nación, 
I y cl íiglo en que fe lüpoae. Los lances tan

fre-
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Ifequentes de las tapadas, quiero que lo$ íen4 

f  ¿encic todo el Mundo , y diga quaJquieF3,:fi noí 
§ Conocería por la voz , y por otras mil í ícñaíes": 
la  fii Hermana , ó Dama , 6 a otra con quien- 
í  tenga mucha comunicación, y fueie ha ver con- 
[ veríáciones bien largas , y la Señora eftá muy? 
Segura, fiada íolo ala raridad de un manco, 
i ílft que la conozca quien continuamente íuelc 
leftár peníando en ella. La inííruccion moral, 
í que es el alma de la Comedia, pocas fon las 
|quc la tienen , fiendo circunftancia eflencialiísi- 
|ma j porque el fin de la Poesía , es eníeñar dê  
lleytando, y para cito es la Comedía; y hay 
galgueas, que aunque fu aííunto principal no 

manifieftamentc m alofu  el en tener algunas 
pckuíulás, que pudieran compararle con las de 
IMenandro , y Ariftophanes ry cfte es el moti
vo por qué han íido períeguidas las Comedias 

ofántas veces por Varones Religioíbs, y Chrifi- 
gtianos, lo que no íiicedieta, fieftuvieran íegua: 
|d  Arte, que enfeña á ultrajar el vicio, y a 
fídexar íiemprc triunfante la virtud. De todo lo 
jarríba dicho fe origina una queftion , y es, 
£  nuefiros Autores Cómicos fupicron el Arce, 
§6 no? Muchos ion de la fegunda opinión , y 
¡dicen , que fi acafo le fupieron, cómo'no ie.<
E noftraron en una , u otra Comedia con dií-. 
inciem 4 cícrivicada ia^una en particular para 

■ ■ ‘ : dos.

3^;



los Doftos, qüíea ¡eíctivio tantas veces para
lös necios ? Pero fe acredita de ello quien tal 
pienía ; pues del gran Lope coníta ,que le fu« 
p o , quáiido íupo diftinguir, aun en ins mifmas' 
Comedias , las unas de las otras. Y aun fin efta 
razón , quien pudiera periuadirfe , que un 
hombre de tan valla erudición , y do&rina, 
como Lope, ignoraííe una cofa tan trivial, 
para quien difcurria divinamente en materias 
mas profundas? Una cofa es el capricho,y 
otra la ignorancia, y de ella no tuvo nada 
d gran Poeta Eípañol: él dio en aquel Arte 
nuevo , y Calderón le íiguió, como vio la 
aceptación de las Comedias de Lope, que no 
¡porque ignoraba el modo de hacer bien una 
Comedia > y lo mifnio digo de los demás Au
tores de aquel tiempo , en el qual, aunque no fe pra¿licaba, fe fabia el Arte en Éfpaña, pues 
Cálcales le enfeña bien. Suelen también decir 
muchos, que íI á un Poeta le dan por aífunto 
de una Comedia la Vida de elle, ó el otro, 
que fue larga, y de varios lances Sucedidos en 
muy diílintos parages, que es precifo que 
abandone el Arte para referirlos todos, y mu
de la Scena muchas veces i pero á ello relpon- 
derá el Padre Homero en la Ulifea, y Camoes 
en la Ludada , y por todos el gran Virgilio, el 
¡qual pone á Eneas en Qarthago t: contando á

■. "r; ; ■ k
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,por vía de conveifacion / d  
¡Incendio de Troya , y la caufa de fus pe« 
'pegrinaciones, lo que también , como el Epi- 

ÍCo, puede hacer el Poeta Cómico , y afsi lo 
I Jhizo Moreco en el Defden con el Defden, 
í dquando Carlos cuenta á Polilla en aquella Re- 
í lacion todas las circuníhncias de íh amor, y la 
i Jeíquivez de Diana , lo que otro Poeta no hu- 

Viera contado , íi no lo huvicra hecho ver re- 
| fccíentado, canfando al Auditorio con un año 

¡de ingratitudes. Y  para que mejor -fe vea, ha-
Ijarnos un paralelo de dos Comedias, eferitas 
r;fá un miíino allumo, que es la fidelidad de

r-i

' pi ,‘
'■ hM

acmifiocles : la una es Efpañola , cuyo Aiw 
¡Éor,ím perder de viña la híftoria, (no por fe-* 
jjguir la verdad, pues algunas veces que ao im 
fcorta la abandona ) confiderando , que la in 
|uria que le hicieron fue en Athenas, empieza] 
tallüa acción, y luego le viene à Perfia, en cuyo 
Iviage, y liicefibs con Xerxes gafta muchísimo 
¡tiempo , y mil impropiedades, y bufonadas 
Idei Graciofo, violentas en tan sèrio expe&acu-* 
p o : el hace dos Comedias en una , faltando 
ifnotablemente à la unidad de lugar, y à otros
¿y* W

ciprini o res del Arre ; pero el grande Meraftafio,
«  / *  l  t  ■ * » t  / *  1 Nque los fabe todos, imitando al Efcultór, que 

de un tronco de diez varas hace una eftatua de 
d os> arrojando lo inútil, echo por el atajo, $

R puf®
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í t ó * t o Thenfifiocfe: en- Sufa,  Corte de los .  
Reyes cíe fe íia , y en aquel día mtimo acai)5j | ¡  
tuda lu acción con admirable artificio, infbrV#| 
mando al Auditorio de todo quanto conduct 1

¡ A-aquel intento. Yiftas las circunftancias dela í í 
h i doria ,y  la Comedia primera, parece, que A 

: no íe podía componer de otro modo. Pues : 
miren como íe halló el Arte, para hacerlo mas 

í hcrmoío, mas natural, y veriíimií. Otra pcr- 
I feccion encuentro en eíte Drama, y e s , que 
f| Thcmí.ftocles.' halla á íu hija Aípaíia en aquel 
tfmiímo día en Períia, y admirado la pregunta, í 
pcorno fue allí tu venida? á lo que ella reípon- }£ 
p de en pocas palabras, que fue arrojada de una M 
A tempeftad, Cuya refpücfta , (i )mviera quedado n 

A cargo de otro Poeta., olvidado del lance lah p 
i timoío , y dé la prila en que íe hallaban, hu- 
l yiera hecho a la muchacha pintar 'una borraf- 
v.¡ca tan futióla, con tales coloridos, que no la 

compitiera Ovidio, Lucano , Virgilio ,E{hcio, 
í Séneca, Homero, niCamoes. No hu viera de-

xado nombre nautico, que no la hicieíle decir, 
iiPPL\ pimentar fe erudito $ pero Metallaíio cono
ció , que la mayor erudición era pintar aquel 
la nce como pudiera ha ver fid q , y afsi le íácó 
muy natural. Ahora bue!ve la pregunta à que 
^ofrecí reíponder, y es, que cònio aunque ef- 
4áu ; lia

•, * \ j -, ' 1
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_ - r a quien ncf ha de 
1 gradar , y eimbdeíátpor extremoaquellapro-, 
'.¿digioía afluencia , tan natural, y abundante del 
profundo Calderón , por cuya dulce boca;ha-: 
biaron íuavidades las Muías? Quién no admira 
la díícrecion de Soiis , de Don Franciico de 
RjoxaS, de Don Aguftin Moreto, de Can (iamo, 
de Montalván , y otros muchos ? Y que 'nom
bre havrá tan idiota} que no admire abierto la 
facilidad natural, y la elegancia lonóra del fc- 
cundilsimo Lope , el qual fue tan cxcelenre en 
lo lyrico, que no cede ventajas al Petrarca, 

■ ■ jEn lo beroyco fue íiiblime. Hable fu jeruídlén, 
|y callará la del T allo , pues ( exceptuando -el 
forden, ;y diípoflcion ) tiene coi as tan altas, y 
Idivinas , que al ■ ha verías- efcrico un Foraflero, 
jas traxeran los Eípañoles continuamente en la 
boca. Allí fe ve aquel furor arrebatado, y en-¡ 

■ Lumbrada fantasía , que conftituye el numen 
de los verdaderos Poetas, y ios diílingue de 
dos Verflñcantes 7 y Copliflas. No es de mi 
adianto hacer cotejos, pero tiene muchos páf- 

||bs iguales á la Eneida, y algunos que la exce- 
Piden 5 y (i le oyera cantar fus di vi ;ibs: Verlos» 
||le hiciera reverencia e! gran Virgilio, Tito que 
||digo ingenuamente, es para que fe vea el julio 

aprecio, que;yo hago dcl! mérito y y la virtud, 
y que yo no he concebido ningún odio, ni

— — ■i':. ^ i - i " ! ' ; -



esitbicliá contratan mfigties hombres 9 los qüas 
les abandonaron el Arte , que no ignoraban 
fijamente por capricho , y novedad, y efto ha 
íiJo loque les lia quitado la efiimacion entre 
los D odos; porque aunque en las mifmas Co
medias dcíaregladas fe encuentran cofas altifsi- 
nías, íucede lo que en una Ciudad mal dif- 
pueíla, que aunque tenga edificios fumptuo« 
lifsimos, todos fe laftiman de verlos mal em- 
picados en femejantc parage 5 y no fon todas 

, las Comedias totalmente imperfedas, pues hay 
Imuchas, que íi no fon buenas, lo quedarán 

con poquiísimo reparo; v. gr. Los empeños 
de un acafo.} Antes que todo es mi Dama ; El 
Amor al uío;Tanibien hay duelo en lasDamasj 
Mejor cha , que citaba; No fiempre lo peor es 
cierro; El Efclavo en grillos de Oro ; El Tranv 
pofo con las Damasj y otras, de las quales hay 
■ alguna, que con. falo quitarla, 6 añadiría una 
palabra quedaba pérfida, Solo refia dar un 
exemplar, y ver fi le pueden poner en pradica 
las reglas de eíia Theorica. Muchos célebres 
en cfta no han acertado en aquella: yo no 
pienfo ha ver lo confeguido en una, ni en otra; 
pero mi intento no es el de eníeñar, ( que no 
me juzgo capaz de elfo ) fino el de excitar, pa
ya que algún dodo Eípañol perfeccione con
mas juicio lo que jo  empiezo, Por ahora pre-

?!§jE#
- fi'l
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m
la Pedrnetrá, dé la qnal qifiíierahacee 

piiia  deílnterefíada critica ; pero el miedo cid 
ffeeim e: juzguen aprisionado me detiene ? íblo 
||ádvertiré dcpaífo algunas cofas , y alsi digo* 

que el fugeto me parece propio, y el allui.ro 
f natural para lo Cómico. Heme aparrado de 
? !<3s comuniísimos que tenemos, donde todos 
:| fón enamorados , dueliftas ,y guapetones? pe-, 
jdro tampoco lo he olvidado deí todo, por lee 
f del gufto, y cara&er de la Nación. El de fa Pe- 
| timetra Doña Geronyma, íi no efia mas eípri- 
f in id o , fue por no alargar la Comedía. La infi- 

fracción Moral efta patente,fin que haya mul
titud de íentencias, por no incurrir en el delito 

pbe Séneca. La Acción fe reprcíenta en Madrid?
aunque algunos Autores, y entre ellos Pedro 

dCornelió , permiten , .que una Comedia (c re- 
Hprefcnte en una Ciudad, y en fus contornos, 
? yo no he querido ufar de tanta licencia. Nuef- 
v tro Lwzán dice , que en diílmtos parages de 
5.;: una Ciudad fe puede hacer la Comedia, por* 
| que le parece inveriíimil, que en uno fucedan 
Ifodos los lances? pero íin que, a mi parecer* fe 
finóte inverifimilitud, ni violencia, he logrado 
f|col otada, no en el ancho circuito de Madrid, 

na cala-, fino en uná pieza particular,
fi<*ne- el TnCarlor Onñi frírni-ivina . V

Híñ en u
3 ^ !  ■ ; k *  J t  . .

lldonde tiené‘ el Tocador Doña Geronvma , y 
noífe íale; |uft paflo, ni aun al quanoyde

y^v
--WÚCsafesM
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jrnas afuera* y euQ cs
de.i '̂^Iaiiiaríe^niáád de lugar. La eie tiempo
'■ / i  A  1 !  r  1  .  .  _  ___________  ^  C . : _  ■ ; i

USI
-zie il

cftà guardada' tan fielmente, que no fe tarda 
en la Acción mas de lo que pueda tardar en 
reprelcntarfc, de inerte, que fu duración no 
paftará de tres horas j y aunque pudiera alar
garla por todo el giro , ò periodo del Sol, que 
dà Anfioteles , he querido fu jetarme à lo que 
es mas natural : y aunque eftá ya recibido, lì 
fe mira con rigor;, no dexará de íer violento,;: 
que lo que paña en ocho , ò diez horas, pueda 
reducirle à tres , pero yo no intento quitar 
cfta libertad» No imagine nadie hallar en mi 
Comedia tantos enredos como en otras:, pues 
Leí tiempo i ni el parage imniutablé no lo per
miten , ni fueran vcníimilcs tampoco. Menos 
: fejenContpa]tàz&quct citilo íublime , y elegante, 
pues yo nunca ie tuve, ni aunque le tuviera le 
usara en la humildad de una Comedia. Todo 
.fu contexto rae parece verifirml , y creíble. 
Que tenga algunas faltas, ni lo niego, ni lo 
dudo , porque no íoy Angel 5 pero fe la pue
den íupiir , por las denias circunftancias que 
tiene , pues fin; que fea vanagloria , Juzgo que 
pocas Comedias obíervarán los preceptos tan 
ví’1 'giofamente.' Elio no es decir 9 que yo fea

Imasque cope S: n¡Calderón, ni dfS:, 'a qui
nes venero-mucho;, y,también lo hacen,, aun

11 r u



diísim ulo;los de afuera: , pues a%u-

||pn particular güilo mió en las Comedias ef- 
|Sngerás|v i/Para corregirme mis defecaos no es 
menefter íatyías', ni apodos. Yó le agradeceré 
dpfimto a; qualquiera , que mejor informado 
me advierta mis deícuidps , y publicamente: :le 
ppnfeiíare por mi Maeftro , pues yo no tengo: | 
^Vergüenza de aprender, y agradézcame da^Pa-f 
t|ia mi intención, pues yo por detenderla  ̂ipé 
a p o n g o : Si no lo he canídguidó, fue ai me
nos noble el; intento , v íerá feliz, ti alquil 

;||octo Compatriota, eílimulado, corona con 
¡Iprtcccíon |o que yo empeze tofeamente ¡ " ^ 
3É) ebhíeguira fin" duda- :  ̂ ■ f  :v
y-1 1 . 1 ' 11
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PERSONAS, QUE HABLAN EN ELLA;

lííJ, !-;i
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Von Damian,
pon Felix.
Dona Geronyma, 
Doña Maria.

D0# Rodrigo fu tío¿ 
Ana, Criada. 
Martina, Criada. 
Roque, ■:C

V.Í

■’líi
-‘41. 1

SCENA. SE REPRESENTJ  E.V MADRID^
en el quarto de Doña Geronyyna*

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

Don Damian, / E?//x.r\UE efperémos aquí un poCQf la Criada refpondio.
Bien digo Don Damian yo, 

qtie vos debéis de citar Í0G05 
Quando acabo de llegar 
oy defde Valladolid, ;d 
apenas entro en Madrid* y ya me



Don Félix: veréis,' 
que terieís que agradecerme. 

FV/. Pues íi queréis complacerme, 
y fi obligarme queréis, 
dadme cuenta Don Damiaa 

. de lo que queréis de mi, 
y a qué venimos aquí, 
qué cafa es ella, qué afan 
es el que tenéis con vos?

Don Félix, yo os lo diréj 
pero primero veré 
íi edamos Tolos los dos.

.;$*/. Solos parece que citamos. 
Vant. Pues atended::
ÍW. Ya os eícucho.

r j

■i

Pam. Bien íabeis, que havra tres años,; 
que á Valladolid partifteís, ■ 
con harto pefar de entrambos,/ 
á eítudiar, y bien íabeis 
quan libre yo de los lazos 
viví, con que amor enreda 
los Jovenes defeuidados.
Pues no ha Don Félix tres mefes,'
que una mañana en el Prado, 
al pie de un árbol Tentada, 
del freíco ambiente gozando, 
hallé una Dama tan bella, 
qqe no cabiendo en- el labio

t :1
I



pues lleudo hermofo milagro^
.ja  apoco, fi la exagero, ; ;, 
la ofendo , íi la retrato*
Valido de la ocaíion, 
con el fombrero en la mano,' 
difsimulando lo amante 
Con mueftras de corteíano 
Ja hablé, refpondió diferera, 
y afable; mas no es ellraño, 
íicndo diícreta, que huyeíle 
del vulgar groífcro trato 

.. de, aquellas, que encubrir quieren 
! Via necedad con lo ingrato.
; Acompáñela a íli cala, 

y inquiriendo , y preguntando, 
llegué á faber finalmente, 
por los vecinos del barrio, 
que es la Dama por quien muero, 
y en cuyos ojos me abrafo,
Doña Geronyma Perez, 
en cava cafa oy citarnos.

fu perfección, y fu garvo, 
que es lo menos íu hemiofura, 
con tenerla en íumo grado.

Bs tanta fu bizarría,

Aquel andar
aq nel chille , .

a



■ .':; de la baíquíña, y 1 el manto:
Su difcrecion , ib ; gracejo,

: la invención de fu tocado,
' ci buen guido cn el veftir, 

y dei màdido lo edrano, 
admiración de la Corte 
es,y aun de la Eipaiia ;y tanto, 
que yà por anthonomaiìa,
( iìn hacer cuenta, ni Caio 
de tan bellas Damas, como 
tiene el recinto Mantuano) 
la Petimctra la llaman, 
titulo con que íe ha alzado,

1 y en Madrid es conocida. :
à i' '

Difcurrc tu por un rato,
: qual ím  la que hace raya 
en Pueblo tan dilatado! 
y aun te aíTeguro , quiíicra, 
no fucile fu primor tanto, 
por el peligro que tiene 
lo culto con lo afeíiado,

' Es fu Dote, quando menos, 
diez y fíete mil ducados,

' íegun élla me lo ha dicho.
• Doña; Maria Faxardo : : í 
es fu Prima., y,'enñbus juntas 
vivenueh ’• tia miimo '-quareo, ¡.¡y



t- pero es de Dona Maríá 
tan circuoípe&o el recato,’ 
que ni aunque la hablen pcriiutej 
y  es fu genio tan cerrado, 
quanto abierto el de fu Prima; 
y en mi fu modcftia ha obrado 
ocultamente, de fuerte, 
que aunque eftoy enamorada 
de Geronyma,íi el Dote 
ifortuna huviera trocado, 
me trocara yo también, 
que la hermofura echo el falla 
en fu roftrq, y a gaftar 

¿eladorno,y aparato 
de eftotra, no fuera menos, 
pero pues afsi los hados 
lo quieren, perdone el Mundop 
que á Ckronyma idolatro. :
A las dos laszela un tio, 
tan ridiculo Abogado, 
que tí por algún dcícuido 
nos hallara en efte quarto, 
con ambas Primas por fuerza 
nos casáramos entrambos; . 
y por faber que á eftas horas 
Don Rodrigo eílá edudiando, 
vengo, porque por; de noche» | 

;:.ni á: ia tarde es cícuíadá^ijk

k1.-'
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fégun la gfan vigilancia;
[C0i\ que las ella guardando,' 
pues no hay Mercurio que baító | 
para adormecer ral Argos. I

&/.... Cierto , Don Damián amigo, | 
que admiración me ha cauíado« 1 

t)aw. Pues aun es raa$ lo callado | 
Don FeliX,que io que digo, 1

& l.„. Me hace admirar el íabqy i 
que es Don Rodrigo íii tío, j

Safe Martina. \
Mari. Ufted , y efte Señor mió 

irle pueden , y volver , 
como de aqui á media hora. í 

iDam. Pues qué hay de nuevo Martina? 1 
Man. Que mi ama eílá en lacocina, 

y en la cama mi leñara.
>̂am. Tu ama , y tu feñora ? di,

qual es tu Señora, y tu ama? ||j
'Mar. Con la cocina, y la cama |J

juzgo que lo diílingui, m
pues quién hay que en buena qucntfi 
no faque por conclufion, * 1|
que todas las amas fon
qual la puerca cenicienta, , 
y íiendo ello - ultimo en cafe»á fee



qué no hay duda algun^ cn ; í 
dcí grado de ama no palian ; - 
nías á ellotra es diiparate:; 
el no llamarla ícñota, 
fu Prima la llevó ahora
á la cama el chocolate, 
y va a empezarle á veftir,*

Dam.... Pues á D ios, Martina,
Fe!. A Dios..., Vafe.
Man. Tengo para entre los dos 

una coía que decir«
JD am. Y qué eŝ
Man. Una friolera,

í i . ufted no lo tiene á mal.
Dam. Y o l  No por c ierro, d i, quál 

cola quieres! , 1
Man. Yo qu diera

un peía gordo, Señor,
, que tengo de menefter.

Dam. Pues qué te quieres hacer? 
Man. Un delantal de labor, 

y aun no le ha cumplido el mes, A 
y no le quiero pedir. |

Dam. Pues que tengo que venir, 
yo te ic daré defpues.

Man. Pues que mejor ocafion, 
íi es que tenéis: Voluntad! í

Dam. Eilav; de
1'

^ #  1 " l l ' '



JIfem lin verdad,.
qué aquellas díícfilpas font:

■:£)am;-Qi& ion;- , - 
Aíart. Ganas de no darle.
Vam. ÍNo te he dicho yaque s'ú 
Mari, El equivoco entendí.
Dam. No tienes que interpretarle, 

á Dios, hafta luego,
¿Iéart. En humo 

verle qu hiera volver.
Y  que haya limpie muger 
que a Galan , que no da

V
zumo

por mas que le aprietan, quiera, 
y por el efte muriendo, 
íiehdo. un Don Juan Pereciendo  ̂
fm blanca en la faltriquera:
Y  que efta muger íe muera 
por aquefie mentecato, 
fraileante, y Almirantero,- 
viga derecha , y pelmazo^
Si Tenor: mucho galón, 
que ayer lo deshecho ei Amo, 
mucha budta con feflón,
buena media , y buen zapato, 
Tombrcro fino , y la capa
con tanto terciopelado, 
cípadin prdo a l: o jal,

Venera ARelieafíO>



y fqdo efb en qué fe fundad 
en que fóy Don Da mían Pablos, 
eferiviente de un Señor, 
con radon de nueve quartos, 
acribillado de trampas, 
á puro pedir preñado, 
y andar engañando bobas 
con fingidos Mayorazgos,
Pero á fee, que de los dos 
üo sé quai mas engañado 
ferá , porque Ja tal Dama, 
íin fer juicio temerario, 
entre veinte compañeros 
valdrá quatro , 6 cinco ochavo? 
ella, fu dote, y fu ropa.

Sale Dona María»
'Mar. Qué días ai Martina hablando? 

quien era aquel Foraftero, 
eme con Don Damian ha eftado?

(  -4

Mart. Yo no le lo he preguntado.
Mar. Pues yo de fu traza infiero, 

que es hombre de calidad.
Mart. En qué lo conoce uftedí
Mar. En fu porte.
Mart. Conoced

quien es él por fu amiftad.
‘Mar. Pues que amiftad es la luya?



del que 1c traxo aquí.
Mar, Yo nunca en mi vida vi 

libertad como la taya.
Mart. Que es libertad ? no Señora, 

bien ia pura verdad ves, 
porque qual la amiftad es, 
tal es el amigo ahora.
Y  él í'era, aunque es tan galán,' 
íiendo de fil meímo eílambre 
un Don Rabiando de hambre, 
como el Señor Don Damián.

'Mar. Calla, no lo oyga mi Prima, 
que fale.

Mart. Y con qué ; alborozo.
Mar. Mo me parece mal mozo# 
Mart. Dale*

'Sale al Tocador Doña Geronyma,y Ana; 
Ger. Tengo en mucha chima 

Aníta eflé pkibü, **
a n d a , y bu fea me le r u. Vafe AnaS

Mart. No era mejor la cofrera fc
con cinta del cigarrito? fi

Ger. No , que me da puíc ayer, 1  
y óy ponérmela es delito.

Mart. Pues qué importa?
Ger. Mentecata,

te has criado en las Batuecas!



■riá-4 ír:
Díme »donde has vifto tu, |  
que una muger de mis prendas 
ufe dos veces íeguidas ; ;
una cofa mefma , que elfo 
fe eftilará en tu Lugar, 
donde todo el año entero 
la propia laya, y jubón 
trae la muger del Alcalde, 
y (i no lo halla de valde, 
no fe muda ni un cordón.
Mas yo que tal qual me veo, 
á Dios gracias, poderofa, 
por qué he de ufar una coíi 
como tu dices arreo?

'Man. Es que el buen gufto pudiera' 
eífe defedo íuplir.

Ger. No hay gufto en el repetir.

Sale Ana.
Ana. Juzgué que con ét no diera, 

fegun citaba efeondido, 
pero en fin ha parecido.

Ger. Y el efpejo?
Ana. Ya eftá aquí,
Ger. Oyes, me parece á mi, 

que mas limpio puede eftár.
Ana. Pues cómo le he de limpiar?



¡No Aés eíTas fifias anchas,
¡qu.e cunoíidad tan paral 
aísi a mi fe me figura,
-<̂ ue tengo el roftro con manchas 

rAna. Yo bien le limpié.
Ger. Qué altercas*

3Slo es cierto para rabiar, 
no poderle bien peynnr, 
por el tesón de efias puercas!
Que tal necefsidad reyne 
en un ligio tan contrario, 
que he de pagarla un (alario, 
no mas de por que me peyne!
Y eftá con (u habilidad 
tan vana la tal criada,
que hace cftoyy no hace mas n 
pues por cierto , y por verdad, 
que veinte reales al mes, 
dosquartosque almuerzo llama 
y los deshechos del Ama, 
moco de pabo no es.
Y  efto de que es menefter 
eílár por fuera decente 
es lo que te hace iníblente, 
y te hace enfoberbecer.
Ahora digo , y con razón, 
haviendo en veftir tal norma, 
que las mugeres de forma



tcíjetnos gran fujeciúif
Vamos i  peynar?

Señora::
Si u fted fabe que en péynas 
no la pudo contentar 
otra criada halda ahora, 
y que luego que yo entréy 
íinTeredo vanidad, 
con mi grande habilidad 
toda la Corte admiré, 
para qué es tanto rigor, 
por un deícuido no mas?

Cer. Quando tu refrenarás 
el pico tan hablador?

Üinoe Pues no me has de permitir, 
¡: ni hablar Con modo debido,
; havíendote merecido 

( defámelo ahora decir) 
la confianza tan grande, 
que no á todas fe la dan 
del amor de Don Damian?

'üer. Ya recelo yo que ande 
bien en tu boca mi honor, 
mas defdichada de tu 

Ana. No receles ta l, y di, 
fin lífonja, ni favor:

■. en acertarle á peynar,
y en ponerle el pitibu,



comò tu?
; é , - i T  - i ' ' 1

Ggr. Note lo puedo negar,* 
Ana. Ni negarás que tu porte 

cs yà por mi aplicación 
envidia, y admiración 

. de las Damas de la Corte.: 
Ger, Cierto,
Ana, Y ñ mas fe penetra,
-■ legun todo el Mundo vio* 

deíde que te peyno yo, 
te llaman ia Pedmetra.

Ger. Es verdad.
Ana. Pues íi es, por que 

al punto te has de enojar, 
en oyéndome parlar 
quaiquicr cola?

Me enoje,
no tanto por lo que hablarte, 
como que por tu defando, 
lleno de polvo , y torcido 
el efpejo me facafte,

. y no es modo de íervir 
cfte. ■ ■! ■:

Ana. No me rinas mas,
y aplaude otrás prendas mk$ 

Grr. Y tantas habladurías, e 
á que apunto las dirás? < 

Ana. Digo lo, porque pudiera '

C 3.



darme alguna eftimacion 
el tener con perfección 
mi habilidad peluquera.
Y no es elfo íblamente 
lo que en mi fe encontrará,' 
porque orra ninguna havrá, 
que pueda poner decente 
con menos cofta á fu .Ama, 
pues de qualquier trapo viejo 
formado un veílido dexo, 
digno de la mejor Dama, 
que los vellidos de oydia 
no fon de coíle , Señora, 
porque falo fe ufa ahora 
ojarafca, y policía; 
y los pocos que tu tienes,
( ahora que folas eftamos) 
bien fabes, que íiempre andamos 
mudándolos.

Ge y. Te entretienes
mas de lo que es meneíler.

Porque parezcan diílmtas, 
ya guarniciones, va cintas.

Ger. Qué habladora ellas muger.
En la bata.

G¿r* Dexalo.
Ana. En la bafquiña , y la falla,
Ger, Vamos á peynarme, y calla.



Ana. Peto todo lo hago yo*
Ger. Si, mas traeme el peynador.

Ya le tengo aquí , Señora. 
Ger. Anita , digo que ahora 

quitarme el bello es mejor, 
antes que venga mas gente,

TAna. Pues qué no fe quito ayer? 
Ger. No importa, que da en crecer 

y apenas tengo los veinte, 
trae el vidrio , li te place, 
fino con pez, 6 con cera.

Ana. Tengo mi madre bel lera, 
y no labré cómo fe hace*

Ger. Mas calla, que Mariquita
va con fus ridiculeces
¥

viene aquí.

Sale Dona María, 
'Mar. Jefas mil veces! 

es pofsible Gcromita, 
que a ellas horas fin veftir 
eftés en el Tocador, 
íin ponerte á hacer labor* 
ni quererte perfuadir ; 
á que tanto leñarlo 
como el tuyo no ella bien,' 
ni le corrcíponde a quien 
á exj)enlés:vive de u n fio?

C 4



Ya;íabes que ¡afortuna 
oy rile' tiene refervádos 
diez y líete mil ducados, 
y que á ti mas importuna,’
te miro, no te alborote, 
pues no es vileza infamada 
el que una doncella honrada 
lleve en honor todo eí dotej 
y  tu no contenta Prima 
con andar vociferando, 
que es tuyo , me ellas tratando 
con defpteeio ,y ün eftima.
Ya ves que tu no haces nada, 
y yo Íiemprc cocinera 
te íirvo , como ti fuera 
la mas indigna criada. :
Pues no Prima., no es razón, 
que la que ha de fer muger 
de todo debe iáber, 
del elirado , y del fogón.
Bien labes que nueftro tío 
muy agrio contigo eílá, 
y por ello te habla ya 
con. deiptgo , y con defvio.'
Todos ie burlan de ti, 
y m ío juzgas favor, 
que el celebrarte el humor 
csrfrán^a quede ula aqui.

Gér*
:■  -i



Ger. Bueno' es eífd: tu quifieras, 
que una puerca fuera yo, 
y que me arralaren , ó no 
calandrajos , y arpilleras, 
arpillera, y calandrajos 
fuellen mi adorno , y mi tren,; 
y que llevará también 
por defuera los zancajos. 
Quiíieras que yo anduvieíle 
con tanto moco colgando, 
y que con los pies andando 
hiciera una , y otra eñe.
Que llevara el delantal
arrañrando por un lado, 
y del otro levantado 

’ con las rodillas igual.
Quiíieras que me peynára 
en bolfa, moño , 6 rodete, 
oque anduviera el copete 
ofuícandome la cara.
Que el manto fin punta fueífe  ̂
como viuda , 6 alcahueta, 
y una cola de bayeta 
con que las calles barricíTe. 
Quiíieras::::

'Mar. No quiero nada: 
.entendámonos , muger,; 
que un medio fe ha de cfcoger,



%  cftá ía riña acabada. •
Pues ni tanto ni tampoco 
es lo que te pido yo, 
lo fucio no me gu do, 
ni mirar colgando el moco;

Ger. Una pártela limpieza 
es de la buena crianza.

Mar» Cierto, y merece alabanza 
de alma , y cuerpo la pureza.

Ger. Pues que tienes que notar?
Mar. El excefíb.
Ger. No hay excedo 

en m í, porque para cíFo 
Dios me quilo dcftinac 
buenos Padres.

Mar. Pues á mi 
tan malos me los ha dado?

Ger. No , pero tu has declinado 
al paño que yo fubi.

Mar. Declinar yo? qué motivo 
para una razón como eíta 
he dado yo, por ventura 
confervarástu nobleza 
con pompa y y con vanidad, 
fin tener de donde venga? 
Afrento yo ámilinage 
porque vivo con modeftia, 
císcente, no cfcandaloía, :



¡bien limpia; y  no deshoncfía? 
;Tan grande es mi dcialíeo, 
que íi el tiempo que tu emple 
en tocarte , le gaftára 
yo en la mefma diligencia, 
no hiciera bien mi papel 
por qnalquier parte que fuera? 
No re corres , Prima mia, 
de que te traygan en lenguas, 
llamándote todo el Mundo 
a una voz la Petimetra?
Y es lo peor que tú juzgas, 
que es honra para ti inmenfa 
Jo que tuvieran por nada
Jas locas Maravilleras.
Qué titulo tan famofo!
Por cierto, que íi tuvieras 
juicio, y difeurfo , la cara 
de empacho te fe cayera; 
pues á mi aun el ir contigo: 
me da temor, y vergüenza, 
porque todos fon fantaí'mas, 
podes, viíáges,y muecas.1
Y  yo no sé qué interés 
tan vano es el que te lleva 
por elle hombre vagabundo, 
pues íi quien es comideras, 
verás, que lo menos malo;



que tiene, es furtia pobreza; 
poco dinero , mucha hambre, 
Y mas ay re en la cabeza,
ÍEI de ti le eítá burlando.
y como te lifonjea, 
entiendes que es difcreciori 
jo que es íolapa, y cautela.- 
Y cita criada , que el diablo 
traxo porque tu te pierdas, 
es la que tiene la culpa 
de las mas de tus íimplezas.’
Ella con fus embelecos 
te embrolla, y:::

&í«í?. Señora, buenas 
noticias por vida mía, 
pues no, yo no aguanto de eíTass 
íi imagina , que en Madrid 
me faltará conveniencia; 
pues talladamente en cafa 
de quatrOjó cinco Duqueías 
me citan rogando que vaya 
con mucho empeño , y fi fuera 
allí me celebrarían 
lo que aquí me vituperan*

Sale Martina.
MatL Señora, Don Damian viene. 

-Pties lo que mi amor te.ruega,
'i Ma-



Mariquita , es que te * acuerden
que nácifle con prudencia.

Mar. Viene aquel otro también?; 
Man. Si Señora.
Mar. N o , no tenias, 

que una cofa es eflár Tolas, 
y otra ha ver gente de fuera.

Man. Apríía, que eftá efperando*' 
Mar, Dile que entre.
<je.r. Di que venga.
Mari. Voy. Vafe.
Grer. Al inflante, al inflante 

Aníta, limpia ella niela, 
arrima elfos taburetes, 
corre ella cortina apiiefla, 
quita de allí aquella jarra, 
y elfo que emporcó la perra, 
llévate efle candclero, 
y las defpaviladeras, 
y venga quien venga ahora.

'Dentro Martina , Don Damián, y.
Don Félix.

Mart. Y aquello?
Dam. No has de fer necia.
Mari. Pues no dixo uíted que lacgoí 
Dam. Es verdad.



Ger.Tso entra:':-'' .. '■ l
el íeñor Don Damian?

Vam. Solo $ alen,
efperaba eíTa licencia.

Ger, Dichofos, íeñor , los ojos 
que os ven.

Vam. Muy en hora buena, 
pues íiendo los vueftros , pido 
para ellos dichas eternas.

Ger, Difcreto venís.
Daw. Señora,

ya todo el Mundo confieíía, 
que lo foy,no porque en nada 
mis eftudios lo compruevan; 
nías por ver quan acertada 
es mi elección , pues venera 
vueftras ordenes.

Ger. Mil gracias:
Tomad (illas.

Tcí. La obediencia 
diículpe la confianza.

Ger, Y aunque curioíidad íea, 
propia en noíotras, lepamos, 
íi no hay cofa que lo veda, 
quien es eñe Cavallero.

Mar, Elfo mi atención eípcra. ap 
Fe!. Vueftro cíe lavo. ’
Ger, Señor mió.



, Es Don Félix, de Contreras,
que de Valiadolid vino ' 
hoy* y amiftád muy eftrecha 
profeílamos , y fiado 
yo en la benignidad vueftra, 
me tomé el atrevimiento 
de traerle.

Ger. Y  defde hoy fepa,
que es muy íuya aquella caía.

Fel. Para acudir liempre á ella 
á ofrecer mis rendimientos, 
como debo.

Mar. A poíléhería.
Ger. Y qué os parece la Corte?
F¿/. No es para mi cofa nueva.
Or.Haveis otra vez eftado?
Fel. Señora, íl nací en ella.
Ger. Pues no eftrañareis tampoco 

de hallarme a una hora como ella 
tan indecente; y es cierro, 
que afsi eftar yo no debiera, 
viniendo á favorecerme vos.

Fel, De qualquiera manera 
eftais digna del aplauío, 
del obfequio , y reverencia 
del Mundo.

Ger. Es favor que os debo.
Feh No es en ou favoiy que es deuda,



Válgame Dios que razones 
tan ícntadas, y diicretas!

Ger.Oi haveis deíaynnado?
Dam. Ya eftá hecha ella diligencia. 
(jer. Trae , Martina, el Chocolate. 
i)am. Hablemos de otra materia* 
6Vr.De la que guilareis yos.

ai

Sale Roque,
Roq. Buenos dias : la Lavandera, 

tenor, pide aquellos quartos.
Vam. Que ahora con elfo te vengasi
Roj. Pues no he de venir, íl dice, 

que tiene el marido en pena, 
rabiando de íabañones, 
con dos potras, y una hernia, 
y no puede trabajará

JOam. Andave, y dila, que vuelva 
otro din, y no me enfades.

'Man. Roque , cuidado íi cuentas 
à alguien , que tu Señor viene 
à vèr à mi Ama.

Roq. Necia,
tu ieràs la que io diga.

Marti No por cierto, no lo creas, 
sè yo callar de mis Amas 
colas mayores, que no eftas.

^/- V yo tambren de mis Amos.
■ ; '  : Muri,

'0. i . 1 ■■ ," ¡  : i   ̂ ,. 1 ' ! ■ ■ ' , -> ■ :■ -.\



W m - Secreto eres;: b . í; 
■ jê XTüXcC-reta, V 
Vam. Si ai inflante no te vas,;

te he de romper la cabera.
Roa. Si afsi dieiíes los almuerzos, 

y por las noches las cenas, 
no ayunara yo al trafpallb 
eternamente. 

t>am. Qué- rezas?
Roq. El Pan nueftro dánosle oy, 

y perdona nueftras deudas.
Vam. Anda infame.
Roq, Ufled, Señor, 

quede con Dios* Pqfy
Ger. Galla flema, |

que no hay diablos que le aguanten! 
t)am> Que me perdonéis es fuerza 

fu ignorancia.
Fel. A vos, Señora,

os fervimos de moleília.
Ger. Por qué?
Fel. Porque no os peynais.
Ger. Fuera elfo mucha llaneza.
Fel. Pues eftotro es defpedirnos.
Ger. Pues por no perder tan buend 

converfaeion, peynarme, 
puedo que me ¿ais licencia»
Anita, vamos.

P » t .



Ana. la s  flores
: de la ultima moda, eílas ; ,

que traygo íbn.
Gur. Qyé os parecen?
X)<m. De buen gufto.
;K?/.:Son -muy bellas.
Ger, Lo hacas por no difgudarme?
j},im. No Señora, aunque no fueran 

buenas de por s i, es muy cierto, 
que á ícr celebres empiezan, 
quando eiperan veríe ufanas, 
tiendo ayron de tu cabeza.

Ger, Si en otra acafo eftuvieííen» 
bien se yo que os parecieran 
algo mejor.

Vara. Si en el Cielo, 
transformadas en Eílreílas 
las vicífe rcfplandccer, 
como la Lyra, y la Flecha, 
no las chimara mas.

Ger, bien se que otra cofa os queda. |
Vam. Queda mucho que decir, 

que li explicarlo pudiera, |
6 hacer mi razón viíible, I
ciertamente , que. no oyera i
de tu boca lo que el cucho.

Ger,. Qje me picas. - , ; ¡
A n a .  i> i es que no carta ¡
íq.;: L i-vypN: :.N, v



J efíe alfiler v y es pof eífó.
í t o .  Porque en mi fice verdadera 

no fe trasluce mentira, 
ni ficciones.

Ger. Que me aprietas.
Ana. Si es que no tienes oyendo 

muy fegura la cabeza.
Ger. Pues cómo la he de tener?
Ana. Siquiera un inflante quieta.
Ger. Qué os parece á vos Don Félix 

Jas diículpas, fi fon buenas 
de vueftro amigo?

Feí. Señora, . .̂ , , j g
que ni la hay ni puede haverla,||| 
ju zgo , para no eflimaros | í |
Unicamente en la tierra.

Ger. Pues él no es de d ía  opinión.
Fe/. Dudo yo que cierto lea.
Ger. Por qué?
Fel. Porque no imagino, 

que haya en el mundo tan necia 
ingratitud v que logrando*

que ello es mucho, lino oídos 
de vos, atrevido tenga 
animo para mirar 
en el mundo otra bellezác • , 
Yo , a lómenos  íi lograra



tal favor ¿ que nó Jo eípeffy:
::::: ni mi indignidad humilde, 

ni mi encogida modeília, 
gira lo 1 eterno vueítro 
arrebatado viviera, 
y abierto en contemplación 
de quaiuo Naturaleza 
apuró para formaros.

Ger, Pues aqui eitá quien defprecia 
todo lo que alabais vos..

Vam. No me apuréis la paciencia, 
que eilb es ya defdperarme. 
Con vueíhas palabras meíimas¿ 
y las de Don Félix tengo 
d e tn o lira r con e vid en cía 
lo que os amo : vos decís 
(bien iifonja, o verdad fea) 
que íoy difereto-

Ger. Y lo afirmo.
Vam, Don Félix, que fois perfe&a 

acaba de confeilar,
Fe!. Lo confeilará , y confiefía.
Dam, Luego íiendo yo diicreto, 

como vos decís, es fuerza, 
que ame lo que cqnfeilais 
vos, que es perfecto , pues fuera
rieeia dilcrecion,: la que 
la perfeccipa tío quiíkra, ^

í



ue me tiras, i
¿ina. Como ellas 

embebecida , y fufpenfa, 
no juzgué que te tiraba.

Ger. Me das tormento de cuerda, 
afloja por Dios un poco.

Dam* Es a m\>
Ger. No fino a ella 

tonta, que me mortifica.
Vam. No me volvéis la refpuefta? 
Ger. Ha: si: ya no me acordaba. 
T>am. Válgame el Cielo , que pena! 

Que haya de lia ver fiempre acalos, 
que mis fortunas alteran!

Ger, Ha y argumentos, feñor, 
que fi folo á lo que faenan 
fe atiende , parecen claros, 
pero fi fe hace reflexa, 
fe experimenta, que algunos 
en la practica faitean; 
y afsi, feñor Don Damian, 
aunque la diferedon vueftra,

; con íofifiieos engaños 
me perfilada, que me quiera, 
mas que de favores, lleno 
de invenciones, y agudezas, 

i : lo que ; prueba el íylog' ’ 
dy-felfinca la experiencia.

r:
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M .  Sita Muger habla como 
íi enriarte las Elcucias. ; 

Mar. Nunca vi, por mi 
á mi Prima tan difereta. 

Gtr, No tdpondeisrV
Dam. Si leñora; 

citareis muy fatisfecha 
de que me haveis convencido, 
pues íbio porque le vea 
que no : reparad, Péñora, 
la artificióla eloquencia 
con que me injuriáis, pues cierto 

, es, que en qnalquiera materia 
.donde luce el artificio,: 

píe trasluce la cautela.
Si el corazón vtieíiro herido, 
corno tengo, yo , tuvierais, 
íi enajenados tuvielfeis 

: los jentidos, y potencias, 
no crtuvicran tan expertos 
para con tanta preíteza 
perfilad ir lo que no es, , 
haciéndome a mi*que crea 
lo que tu boca me dicta,
aunque el alma me lo niega; 
y ai si, de cito inferiremos,
con tu per mirto 
que muy diíacta

, y licencia,
■ guduvilies*

líililiVir'iiM' in'ii.^



peró no mny; verdadera. !
'Mar. Gratidetnente fe diículpa.
Í3er. Pues yo no eftoy ídtisfecha.
Mar. Por qué?

«

Ger. Muchacha , defpacio, 
que me tiras , y-repelas.
Hay , qué mano tan pelada!
■ Válgame Dios, quien pudiera 
fer qiulquiera de vofotras,

- ■ que de mes a mes (é pe y na, 
v con todo eda decente.
Ede trabajito ileva 
Ja que tiene obligaciones, 
c u  vi o yo.

Señora : es fuerza, 
que las Mugercs de modo 
i¿ rindan á la tarea 
quotídiana de adornarfe, - 
como conviene á fu esfera* : 

Ger. Es verdad.
Dam. Parece, que

de nueftra quediort te alnías 
fepamos en qué te ofendo, 
que hada tanto que lo f  pa 
no citaré yo foífegado.

Ge"> Pues por ver lite  foísiegas» 
vy ya que eres tan importuno,
Mí- anoche , qné depeudieuciaS ■:

%
 a



:; tüvifleis * que no os he 
Vaffl. Como contingente íea,
: y aun imponible, el hablaros, 

fegun dixiiteis vos meíma, 
no vine anoche.

Ger. Es verdad:
mas bien íabeis, que á las rejas, 
b al balcón duelo eftár íiernpre, 
y aquel, que adora de veras, 
íi hablar no puede , con ver 
lleva el alma Íatisfecha.

Vam. Es ais i., pero-*::
Mar. Mi tío:

hay Jefas! vamos aprieílá, 
y hincar donde efconderfe.

Ger. Meteros en eíia pieza, 
y tu , Martina , coa ellos, 
para que con maña puedas 
impedir, (i quiere entrar, 

iMart. Y que efto á mi me íiiceda! 
Yo encerrada con dos hombres; 
por Chrido , que nada fepa 
Roquillo.

Ger. Nada, fabrá.
Mar. Entrad , y cerrad la puerta;

Sale Don Rodrigo fenjativo. 
tod, Elle calo, por mi vida,



gine ha de perder la cabeza, 
no le hà havido femejaote 
en Con lejos, ni en Efcuehs, 
ni el Vinio me dà razón, 
ni Cujacio, ni Valencia* 
ni toda la turba-multa 
de los Autores, que llenan 
los eftanres de mi E(ludio, 
y quiero vèr (I en Ortega, 
que me le dexé olvidado, 
hallo aleo de efta materia: 
valeame Dios!Ce

mar. Tio mio, ^
dónde vais con tan íufpcnfa I  
admiración? -

Hod. Calla niña, 
porque no fon cofas eftas 
para vofotras.

"Mar. Si eftais
malo, 6 la terciana os entra, 
id por Dios à recogeros, 
que yo con la diligencia 
que acoítumbro, os cuidaré.

Kód. No es terciana, ojalá fuera, 
que efto es cofa del honor. 

Mar. Cielo la neo! vá ello y muerta, 
cofa del honor ha dicho;

%od. Y  afsi, á entrar voy a efta pie



Ger. A que*
Rod. t i  que he de menefter 

informarme con certeza.
Ger. De qué , Señor?
Rnd. De-una cofa.
Ger. Ay! qué cofa feré cftaí af.
Mar. No entréis, Señor.
Hod. Pues por qué?
Mar. Efta cerrada la puerta;
Rod. Pues abridla , porque es 

precifo que un Libro vea, 
que me le dexé olvidado.

'Mar. Efto es yá de otra materia. a¡),
Rod. Y va mi honor en faear 

con lucimiento , y prefteza 
a un Litigante, que fia 
de mi vida,.honra , y hacienda,

Ger. Martina , tu Tenor tiene 
que hacer dentro de eíia pieza, 
y quiere entrar.

Man. Ay Señora. Dentro,
Pot San Blas,y Santa Elena, 
que no le dexeis.

Ger. Por qué?
M an. Porquê  eftoy muy deshonefta.
Red. Pues qué haces afsi muchacha*
hiart, A y , Señor! me da vergüenza 

de decirlo.



como eftas de eßa manera?
'M ärt. Me eíloy mirando las pulgas. 
Rod. Pues que me abras aqui es fuerza,

que no quiero verte nada.
Mart. Si eftoy en catnifa pueda, 

cómo lo he de hacer, íln que 
de empacho me cayga muerta? 

m  q jó  bien que á mi me parece 
el recato en las Doncellas! 
pues mira jdame elle Libro ff 
por debaxo de la puerta, j
que eftá ai. | o

Mart, En donde , Señor? . 1 4
Rod. A\ fobre eífa. Papelera. ^
Mart. Señor, aquí hay tres, d quatro. 
Rod. Vereínos qual de ellos tea.

haxafe á mirar por debaxo dg la puerta. 
Mart, Sera, elle?
Rod, Dacale á ver.

’Entretienefe con ¡os Libros,)/ fule Roque, 
Roq, Deo gracias, la Lavandera 

dice, que eíperar no puede.
Ger.i Maldita fea tu lengua, 

vete al inflante.
R,oq..N o  puedo,:

i



: que fube por la efcalera, ;
eííbplon del Eícriviente.

Ger\Todo lo perdimos de efta, 
fi allí le abren , ve a los dos, 
íi bu el ve acá la-cabeza, 
ve á eftotro, aprifa enemigo, 
metete baxo efta meía,

Kóq. Allá voy. Meteft,
%od. Válgate Dios

el Pleyto , y lo que me cuefta, 
pero el Barboía ha de eftár 
juzgo en eíla quadra rneírna:
Ha Martina, un Libro grande 
no eílá ai:

■ Mari. Porque no le diera 
el polvo, vo efta mañana] 
al barrer las agugetas 
1c ate, y muy curiofamente 
le metí baxo la mefa 
del Tocador de mi Ama.

Y que anden de efta manera 
mis Libros* Va dfacark

'Mar. Donde vais tio*
W . Hay alguna otra Doncella 

también en cueros aquí?
Mar. N o , fino que no es decencia 

que os arraftreis vos, que yo 
puedo iacarle.



túd.:Puestea, : y _ ,
defpacha.

'Mar, Virgen del Carmen; M/caled
Rod. Qué ldcede ? No lo encuentras?
Mar. No Señor.
Rod. Qu ira, que yo 

le hallaré.
Ger. Ello temo.
Red. Necia, 

aparta le bufearé.
'Mar. Nadie hará mas diligencia 

por daros güilo que yo, 
ya le encontré.

Rod. Si me llega 
nadie á misLibros, aunque 
de polvo no fe les vea, 
a palos con el bailón 
la he de romper la cabeza. Vafe.

'Ana. Gracias á Dios,que falimos 
de tal con fuñón, y pena.

Mar. Yo no foy para ellos fuftoŝ
Ger o mita , yo eíioy muerta: 
yo no se qué güilo tienes 
en cílo.

Ger. Vaya elfo dexa 
en qué poca agua te ahogas.

Mar. Voy me á efparcir allá fuera. Vaje,
Qéri Ya podéis feÜr >.Señores. Salen.
h\, :;V : ; ’ DílM,



Dóni» Yà impaciente !b defea 
mi afecto.

Ger. Nò hay que temer 
de que yà mi tio vuelva, 
que aquello fue un accidente? 
à vèr, Cile efpejo llega, 
iì eüaré yo bien peynada?

Dam. Efiàs Gcronyma bella 
transformada cn una Venus.

Ger. Las flores què tal me iìentan
sel, Mejor que no en iti Jardín.
Ger. Y los polvos?
Dam. Te hermofean.
Ger. Còrno me dice el lunàr?
Del. Como al Cielo las Eftrellas;
Ger, Pues traeme Anita , abanicos»
Ana, Qual queréis, el de la fiefta 

de los Toros de Aranjuèz?
Ger.- Jeius, què cofa tan vieja!
Ana, El del Peneque?
Ger. Tampoco,
Ana. Del Empedrado?
Ger. El que quieras, 

como no lea antiguallas;
Ana. El de la moda" poftrera 

es elle.
Muy bien : las cintas,

i v
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Vafe,

el collar, el ramillGee,
los guantes, caxa y y frafquera, 
el Rclox , las arracadas,-’ ; 
y lo que labes que lleva 
una Muger de mi porte.

Ana, Todas ellas colas puedas 
por fu orden tengo en 1.a alcoba. Vafe,

Ger. Pues voy , con vuedra licencia, 
á acabarme de vedir.

Dam. Si os fa i talle Camarera, 
aquí tenéis quien os íirva.

Ger. Lo eftimo.
Mari. Una uampa buena 

le armamos al pobre viejo, 
mi aducía la paga efpcra.
Voy á mirar mi comida.

Dam, Ahora bien, mi atención fepa, 
qué haveis juzgado, Don Félix, 
del mérito de mi prenda?
Hela exagerado mucho? 
ponderé lus excelencias?
No rcfpondeis? qué tenéis 
encogimiento , o vergüenza 
de decir, que no os parece 
tan hecmoíá, y tan dilema 
como yo os he ponderado?

Peí. Pluguiera á Dios que ello fuera!
P ^ P u e s  qué es?

Vafe,

/v
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F¿/.Hadá;
J)am^o os entiendo,
F¿1. jsio.es mucho que no me entiendas* 

pues yo ta m poco me entiendo.
jDátf/. Vamos claros.
ÍW. Y íi os peía

de que os hable claro yoí
Vam. No : de ninguna manera 

me petará, os affeguro, 
que en amiftad verdadera 
mas vale un íentir patente, 
que un agrado con cautela.

TeL PuesfDon Damian : vos dixifteis 
hoy, que Geronyma bella . 
heniloia es.

Dam. Si.
Te!. Y yo también: 

luego tiendo aísí, es ya fuerza 
que ame yo , aunque no difcreto3 
toda cofa que es perfecta.

Dam. Luego a Geronyma anaais.
Fcl. Es clara la confequencia.
Dam. Que eíto efcuche yo de quien 

traxe advenedizo á .verla!
ToLVos no dixiíteis, que amabais 

abíohitamcnte á ella, 
lino que entre las dos Primas 
moldabais indiferencia. ^



Yo no dkc coía^qüe
atrevimiento pudiera 
•daros de amar á ninguna. 

feL Mucho apuráis la materia: 
entre d os, que vos no amaís; 
puedo cfcoger la que quiera. 

Vain, Si á Geronyma no es, 
a. Doña María fe a. 

fgl. No me elijáis la Muger,
' yo haré lo que me parezca,
. que no citáis vos encangado, 

-Don Damian,de mi tutela. 
Dam, Ni tampoco de la mía 

tu , para que afsi pretendas 
quitarme el güilo.

Wel. Yo nada ,
quito ä nadie.

Dam, No tan recia

t

alzeis la voz , que nos oygan;
iFsL Digo , que yo tengo hacienda,’ 

y puedo cafarme, y vos 
es impoísible »aunque quierais. 

Dam. Aísi mi afeito fe paga, 
es razón, ni amiftad éfta? 

fei. Nadie mas qiie yo el íagrado 
de la amiftad fiel venera, d 

Dam» Pues labed, que he de vengarme
.£  ‘ '

*



F ¿/.N o im porta; que una trayeíor* |
no aílufta á mi fortaleza. ; I

D m . Pues de Geronyma huid. 1
Fel Gomo me lo mande ella. I
Dam. No os ha de querer tampoco, [ 
Fel. Baílame el que yo la quiera.

^  T)am. Perderemos la amiíhd,
Fel. Pues la culpa ferá vueltera,

7 1 Fam. A Geronyma dexad.
; i Fel. Ya elfo es machaca , y cantera.- 

J>,m. Yo por ella os traxe aqui. 
lyfg Fe!. Pues yo os matare por ella.

Datn. V m  á mi?
*|) Fel. S i, Don Damian.

: Pam, Pues Don Félix quando quieraŝ
Fel. Tal arrogancia merece ¿. 

con la elpada la reípuefta: 
ahora es buena ocaíion.

D¿m. No: ialgamos allá fuera;
F?/. Decis bien, que no es razón 

armar aqui una pendencia, 
que el Tocador de una Dama 
no es bueno para paletera. Vafe,

Sale Roque de debaxo de la tnefd. 
pcíf. Andad con dos mil demonios» 

Canallas, malas cabezas,
‘i<jne he citadoaíii dcbaaado, :



rotos brazos, |5iés r' y ■ pierdas. 
No hay que temer que fe maten 
pues la cobarde prudencia 
de Damian , va hallará modo 
como evadir la quimera.
Ya lo verá Martinilla, 
que coa los Majv>s (e encierra: 
Mas voy yo á ver lo que paila, 
halla que otro rato vuelva 
á imitar á San Aloco 
debaxo de la efcalera,

JORN ADA SEGUNDA;

Sale Doña María.
Eftoy fola ? Si: parece 

que no me efcucha aquí nadie# 
porque á un trille lelamente 
le acompañan fus pelares.
Pues ya que nadie es teftigo 
del fuego oculto , que late 
en mi pecho, que va pena 
tierna , y ca llamen te amante, 
procure aplacar fus llamas,

, rompiendo mi voz el ay re, 
y con lagrimas , y quexas 
por boca, y ojos fe exhalen; 

.„.CJiiie nuevo galán amor di
E *



traxó i  pifar mis umbrales  ̂ . i  
que à la primer viña , hay Cielos! I  
rindió mi pecho confiante. I
Pero éíie es al que guíiofa, [
junco al Pifuerga, una tarde ¡
]e re (pon d i, aunque tapada, f 
mas amoroía , que afable. |
Mas qué digo ? yo prendada j
de hombre ninguno, 6 pefares! I 
o afrenta! ò vergüenza fuma! I 
confundidme, y acabadme. 1
Primero , abriendofe en bocas I
la tierra, viva me trague I
en fu obícuriísimo centro, I
ò pudor, que te quebrante;, I
Pero de qué íirven todos ' ^

: mis enojos, fino es fácil 
deXar de creer, que en llamas 
mi trifte corazón arde.
Es amar algún delito?
Mo : que diay tantos exemplares, 
que me diículpen, que aun juzgo, 

eque el no amar es yerro grande. 
Amar es Naturaleza, 
convencen me eíias verdades, 
que facilmente que uno / 
lo qne quiere fevperluade! r
P oa Cielos, Dohpslix



vr'f̂ éŝ 'lav-cáitía- :d¿-; mis males, 
es galán , es entendido, 
es.: mas diículpa es hadante. 
Pero de que fuerte puedo 
mis intentos declarar leí 

. Diréfelo 5 Qué sé yo 
(1 es de otra hermofura amante 
y que sé yo fi á íu gufto 
mi beldad no es agradable.
Ni que sé yo íi al oírme 
me reputará por fácil.
O  mal haya el que primero 
reputó por liviandades 
el que las Mugeres tientan, 
y que lo que tientan hablen; 
y ó de los hombres dichoías 
las eternas libertades, 
porque dicen lo que quieren, 
y al fin quanto quieren hacen 
Mas ya que de efta manera 
lo quieren los Cielos, ame, 
note , obligue., folicite, 
fu fia ^advierta, efperc, y calle.

Sale Martina*
'Mari* Parece que íe canfiaroti 

ya de efperar los 2,1 lañes. ■ 
$iar:Mr Ma£tina i y,-mis. afanes
y-"-f-v. .. ;mÉ.-j -,/



ahora! dé'nuevo empezaron:
^>-f. Pues qué tienes? ■ ;
Mar. S e rá s  fie l?
Man. Pues qué efifó dudando eílás? 

mi fidelidad veras.
Mar. pues mi¡a , Martina, aquel 

que hoy delde Vaíladolid 
vmo, y tnxo Don Damian, 
tan diícrcto, y tan galán 
á hacerme guerra en Madrid, 
del alma íe apoderó,

■ y yo el alma le entregue, 
no Pibe nana porque 
no es razón moltrario yo.
',¡rt. Bien hayas tu , que re pâ aŝ  
pira que á tu Prima alfombre, 
de un hombre,que en todo es hombre 
con que tu amor íatisfiigas.
Pite si que es grande hallazgo, 
'pues de los dos he enten Aido, 
quando citaba alli dcondido, 
que es un rico Mayorazgo: 
cite si que es CavaÜcro/. 
de tu Puma el difparate 
fe enamoro de un petate, 
íolo porque es liíonjero. 1 
««. Pues Bren , Martina, te encargo 
nqtop , íliique; te diviertâ  r v I y:



È ■

hii:.;|as ^Ccioties:, y  me adviertas LLi 
de erto, que queda à tu - cargo, 

que.-'cn callar te ■ ciñieres,, 
finqúe te erta bien ei callar, 

tèn cuidado de avifar,
V  toma para alfileres. V a f ì ì

. %4 srt. Yo por aqui, ò por allí 
Ílemure tengo de pillar, 
tal modo de negociar 
de mi Amo le -aprendí, 
pues vienen dos Litigantes,

- y aunque ellos contrarios fon 
à entrambos dà la razón,

; y afsi dei que vino antes,
■ como del que fue el portrero, 
de entrambos logra coger, 
por íü injurto parecer, 
muchas gracias , y el dinero.
Doña Maria no labe 
como los dos repuntados 
falicron deíafiados 
por fu Prima à un duelo grave1, 
y y o tod o lo atiívé, 
mas no lo quiero decir, 
qnierola aísi divertir, 
porque no lo perdere* 

f L w L - '  ■ . Sale Roque+.ŷ y ,y:
i í Há, Martinil!a , hácaymada, ;



que con loft Majos te efconde?,’ 
afsi à mi amor eorreíponcies,

1 ; y afsi injuriarme- te agrada?
Marti Roque , como te eícondiftes 

ru, también me fue predio; 
y aunque mi amor no Jo quifo, 
tuve que hacer lo que viftes, 

toe}. Lo que he vitto nada es, 
lo que no he vitto es el cuento;' 
de puro zdos rebiento 
convertido en Portugués. 

furt. Vaya Roque, dexa eíTo; 
y fabe que te íoy fiel, ; 
y dime en qué parò aquel 
lance atrevido , y travieflb 
de los dos enamorados.

Pues que io atifvafte tú, 
atta và con Bercebü;
Salieron muy mefurados, 
cabizbajos, y mohínos, 
haciendofe-de valientes,
y murmurando entre dientes
las Coplas de Calaynos.
Don Felix iba delante,
Don Damian , que no ha nacido 
á íer guerrero atrevido, ■;
fiuo á íer chittoío amante,



conrt mi! coníideracion-s
Jo que peníába no sé; 
pero quando me arrimé 
le apellaban los calzones;
Azú  el Prado enderezaron, 
frente á frente fe pulieron,
■ y de que folos íe vieron t 
Jas tremendas aprontaron. \ 
Damián perdió los eftrivos,! 
y el color fe le mudó 
al punto que a Félix vio 
con la efpada en cueros vivos^. 
y con tiple de Capón , 
muy preciado de prudente,: 
le dixo : No es fer valiente, 
efto Félix , ni es razón 
de que dos amibos tales, 
como Tomos vos, y yo , 
fe maten por lo que no 
puede valer quatro reales:; 
y  afsi á fu elección dexemos 
el que ellaefcoja al que quiera; 
y haciendo de cfta manera, 
los dos nos Tatisfa reñios.
Dixo Don Félix que si; 
con que juzgo, que a en 
á rendirla, y obligarla ' ’ 
vendrán los dos preítoaqui

I



Mant.Pues Roquíto yentredos 
no havrá zelos , ni delden;
querámonos los dos bien, 
y venga la paz de Dios.

Sale Don Damian.
Para. Y Don Félix ha venido! 
Mart. No le he vifto.
Itoy. No Señor,
'Mart. Nunca vi ocafion mejor, 

de lo que ha veis prometido.
Tiara. De qué?
Mart. De lo que pedí.
Pam. Qué pediíle?
Mart. Aquellos quartos.
Pam Dcxamc por Dios , que hartos 

males me cercan \  mi. ,
Mart. Si adentro no me llamaran, 

yo os pufiera como un trapo. Vah 
Roq. Vaya, Señor, que eres; guapo, 

qnal los diablos no pensaran. 
T>am. Dexamc , y calla. 
fiotf' Señor:

yo en mi vida fui difereto; 
pero ahora me prometo 
un difeurío íuperior.
Efta Madama fatal ; i 
exíahurnada coa Incfenfo*



ocho. qu artos para un real, 
poísible es que te ha ligado 
con tal fuerza , Señor mío, 
que te tenga el alvedrío 
ciego , y embarraganado? ' 
!No miras fu prefumpcion, 
fu melindre , y fu ddllén, - 
y  aquel andar tèn con ten» 
qnal palfo de Procefsion? 
Penfando en el ufo nuevo,T
y en dar fe en la cara el unto, 
ni fabe cofer un punto,
ni fabe echar fai à un huevov |
Y o por mnger e(cogiera - 
lina frdca mòcetona * 
entre Matqucía , y Gorrona* 
entre Madama , y frutera.
Juzgarán tus opiniones, ; 
lì la vieras por debaxo <■
entre tanto calandrajo ' 
d  So>ár de los Girones. 

Galla atrevido.
Jíóq\ Señor,
« ii la viña no me engaña* 

callando, piedras apaña» * 
Félix tu Competidor. 5 

D a m .  Pues v e , y eípefa eu la



y-

yt "fyli- Ya- Don Damian juzgue yo; 
tque dél dia Ínftante no 
puede haver , que aquí no os halle; j 

Dató- Es mi centro. s i
Fe!. Y también mió.
J>am. Don Félix, fentído eftpy j

de que me ofendidfeis <xy ¡
con tan grande deívario.i.

FeL Yo con nada os ofendí.
/ Dam. Faltareis á la amiftad.

Fe!. íso probareis que es verdad,
. í>am. No lo probaré ? pues di: 

es amiftad , ni es razón, 
que quando yo os traxe aquí,

( lo que el Cíelo me dio a  m i 
por eftrélla , y elección, , 
me lo queráis ufurpar, 
faltando á la cortesía, 
y de una cofa que es mía, 
me queráis enagenai?

Fe!. Fácil !a reípuefta es: , - ; : ,
que los Ciclos fon tcftigps  ̂
que no Tomos tan, amigos,
como dices, ya lo ves.

: Y afleguro efta verdad 
evidente,para que ■.



'■í:;
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¡ € no meimputéis que viole: ;
\ ■ cí (agrado á la amiftadj 

 ̂ pués aunque nos conozcamos 
de algunos tiempos atrás, 
conocimiento no mas, 
que no amifíad profesamos. 
Pues va mucha diferencia, 
y hay muy gran defigualdad 
de una intrinfeca amiftad, 
á mera Cortefpondcncia.
Pío os debo agradecimiento 
de haverme traído aquí, 
pues no ha fido afeáo á mi, 

: fino es defvanecimiento, ■ ; 
para que yo me admirara, 
y os tenga por advertido 
de haver por Dama efeogido 

> - coía tan hermofa, y rara» :v
Y ir yo os deíañé, 
colérico, y enojado,
bien fabeis , que provocado 
de vueftra arrogancia fue. .
Y al eftár vo íacisfecho,

« que no fois para Campaña,
4 p© hiciera tan vil hazaña,
; uque me peía, haveria hecho* 
(Que por; Geronyma muera, 

ofeadsros::á vos,

f i& fe:1



; que entre tasdos
dudáis qual;VUefiro amor .qmidra. 
Con que en un buen ditcuriuc
con razón iré.

que ós enojaíkis , porque 
me adelante en elegir.. si por el dote lo hacéis, 
yo que no le neccísiro, 
el dote á la Dama quito,; 
tiendo mía,.ai .le tenéis.' 

Par». No es leparable. 
fiel. Pues ea,

tolo digo en concluílon, 
que dexa fie á lii elección 
el que de tu gufto lea.

$ak Dona Marta.
Mat. Por |uzoar no es cortcsiaj, 

íolos a los ¿os dexaros, 
yo vengo a mortificaros 
con la converíacion mía. <

fie!. Feliz mortificación:
yo rindieía anfioío- el cuello 
a Ai'se! que tiendo tan bellOj 
tan ¿ lees tus penas fon.

M a r .  Que íierúpee el ilionjeat 
baya de; íer tan ufado y .>



i, que os podéis engañar,
y que: quien tieneodadia,:^;:^, 
como veis de replicaros, 
no querrá lifonjcaras 
hermosísima María.

'Mar.. Pues en que me replicáis?
Reí. Qué no es réplica bailante 

el que diga yo arrogante, ■.»
Señora, que os engañáis? ■
Pues yo dixera por Dios, 
al querer lifonjear, 
que no fe puede engañar ■. 
una Dama como vos.

Liíbnja entonces no era; ;‘ ; 
porque íi yo me engañara, 1 
entonces fe comprobara, , 
que yo tan hermofa fuera.

, Mas ay que viene mi tío, ,V, 
eíconderos al inflante.

Dam. Siempre da un mifero amante 
de un baxio, á otro baxio.

1 r* í

i

IV!

Rod. Sobrina,qué haces?
Mar. Señor: ¡

aunque eííoy un poco mala 
i va me á entrar a la tala ; -=.¿
a «ponerme á hacer labdr»



De ti niña bien lo creo, :
ojalá como ru fuera 
ctlotra loca altanera, ^
porque de ella, íegun veo, 
nada fe-puede eíperar,

. folo emplear noches,y días 
en hacer mil Cortesías, 
y en como fe ha de adornar.
Que cha haciendo ? eftá Coíiendô  
ó hace alguna otra labor . 
de provecho?

'Mar. No Señor: 
juzgo que fe eftá viftiendo.

Pues cómo í aun no eftá ycftidal 
Mar, Ya bien prefto acabará.

Pues por que no acaba yá, ; 
y va á guifar la comida?

Mar. Ay que engañado que eftási 
rio, fuerza es que lo avife, 
li tu aguardas que lo guife^ 
en tu vida comerás.

Kod. Pues cómo?
Mar, A mí no me toca 

decir de mi Prima nada, : 1 
: llama á una, u otra criada  ̂

y fabelo de fu boca.
. A ella tengo de llamar, ;i 

f  de eftá lohe-de - íaber,. í  j:l;. ■
■ ' 1 '  t . ■

V



y  darla bien á entender 
Jo que quiero exccutar:
Ve , y  lia iva i i.

'Mar. Yá ella aquí. Vafe
Sale liona Geronymd.

Rod. Qué haces?en qué te entretienes? 
qué ropa coíida tienes 
de la que ella para mi?

Ver, Ya lo haré.
¡W. Luego no has hecho 

todo el tiempo mas que holgar, 
ni hemos podido lograr 
de ti cofa de provecho?
Pues mira: la ultima vez, 
que yo te doy rcprehenílon,1 
/abe que es efta ocaíion, 
por ti, no por mi vejez.
Dos hermanas me quedaron, 
una loca, otra prudente, 
y a fu tiempo competente 
ambas á dos fe cafaron.
Tu Madre, Dios la dé Gloria,’ 
neciamente fe caso 
Con tal íugeto , que aun no 
quiero tener de éL memoria; 
pues defpues de: haver jugado 

'> quanto de tu Madre era,1  j: no fue mucho que murie$t
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m tiemble, v áefdichado;
Hiifvitai:)a'entonces qn 
traxete á pifar mis Lias, 
nías de ni Padre las malas
condiciones-h.-redafte.
La Madrc.de ella tu Prima 
caso con Don Luis Faxardo, 
mozo hacendado, y gallado, 
y hombre al fin de toda eftima. 
Filo al morir la dexó 
diez y fíete mil ducados, 
que íe los tengo guardados 
cu mis Efcritoríos yo.
Las dos os diferenciaftéis, 
ella modeíla ha falido, 
de honcilo genio encogido,■ 
y en todo os designa íaíteis;. 
porque tu /aunque fer deberás 
mas humilde, por mas pobre, 
eres muy iobervia , (obre 
mil locuras altaneras,
Al Mundo andas engañando;
( ves con qué verdad té arguyo) 
diciendo , que el dote es tuyo, 
que de efionra cftóy guardando.
*1 u la debieras krvir, 
y ella a tr te eili (irviéhdo, i 

coks cita ella : haciendo,



y tu traces loto dormir.
l a  otra noche aquelia letra, ; 
que ion6 con melodía, - ¡
ya sé-muy bien que decía, 
que eres tu la Peti metra.
Pues vive Dios, que íi quieres 
echarte mas á perder, 
en otra parte ha de íer 
donde aíJi te defeíperes. 1
Yo vivo muy afrentado 
de vèr tantos galantéos, 
bufonadas , y paífeos, . 
que ya todos lo han notado, 
y afsi, porque tanto yerro ; 
fe haya una vez de etnmendar, 
ò  al punto te has de catar,
ò meterte en un encierro 

Sale Dona Maña•
Mar, Enojado el rio va, 

qué ha dicho*
Ger. Nada, Maria:

Una vez que no lo ola 
¡nadie , nada fe me da;
¡i porque todo lo que paila, 

que nada importa verás, 
corno no lo fepan mas,

'K'* d que do^.dé dentro de cafa» ¡ 
n yoym e á acabar de veíiir, ¡
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: no quiero perder Ja Mifla, 
que aunque corriendo, y de 
no he de dexaria de oir.

Sale Don Damián j y Don Félix* 
Daw. Don Félix : qué haveis Oído? 
Fel. Don Damian: que oifteis vos? 
Dam. Nada perccbi,  por Dios.
Fe!, Por Dios, que nada he entendido. 
Z?¿7w,PoÍMble es que no entendifleisí 
Fe!. Poísible es que vos tampoco* 
Dam. Yo nada.
Fe!. Nada ? Ni un poco*
Dam. Yo* lo que vos percibifteis.; 
Fe!. Pero aqui vuelve fu rio. 
Dam. Eícondamonos por Dips* 

que íi nos halla a los dos, 
mayor pefar es el . mío.

Efcondenfe, y fale Don Rodriga 
Red, Un dilparate iva á hacer, 

fin juicio, ni reflexión, 
al ver la diíiolucion 
de ella imprudente Muger. Vafe, 

Sale Dou Damian yy  Don Félix. 
t>amt Pues falir hemos podido,

voy, Félix, en un inflante 
á cierta cofa importante, 
que es de m¡ cargo , y noolvido; 
Vuelvo, ;/

-jí . '



/.!Á D ios: folo quedé; 
y que haya hombre como y 
que de 16 quede paisa 
avergonzado no efte!
Pofsibte es que me cegára 
tañ pronto, y de tal manera 
que á tal Muger yo quüicra 
y por ella me prendara!
Sin juicio efttive por cierto, 
los Temidos tuve en calma,
6 yo tuve abíbrta el alma, 
b el entendimiento muerto. 
Vivo afrentado, y corrido, 
loco eftoy de avergonzado, 
folo de haverme engañado 
de un prefupucílo fingido.
Yo á una tan loca Muger, 
tan fin juicio, ni razón, 
me he de rendir con pafsíon. 
y por mia he de querer* 
Recobremos lo perdido, 
que el todo no fe perdió, 
pues aun tengo tiempo yo 
de enmendarlo arrepentido. 
Hombre foy , no es mucho 
tan de pronto me engañara, 
pero aquí eflá et juicio para 
córrela: lo que yo ene.-;

V . v . ,



IfRQ líicauto mit$z :  ̂
e l  c n g a ñ ó f b  , o r o p e l ,  ■ : ; :: 

y e n a m o r a d o  c i é  a q u e l  

f a l l o  l u c i r  i y  b r i l l a r ,  ‘

Oro fino lo imagina* 
pero y á mas advertido 
conoce, que no ha íalído 
de tan excelente mina.
Yo aísi, yo ahi me engañe, 
calidad la preíuncion,
3o atrevido dilerecion 
incautamente juzgué.
Su locura es conocida, 
no lefio en Madrid , mas 
y yo fulo juzgué que era 
por (u virtud aplaudida.
Quilo la ignora icia mía 
mas de Cleronyma aquel : 
eng ¡fiador oiopéí, 
que no el Oro de María.
Aqtu ldr modeítia si, 
aquel honeílq mirar, 
aquel vergonzoío hablar, 
si que me ht ..hechizado, á mi. 
Sin :duda es Doñq; María 
quien me dio converíkcionf 

Cf; fi jpb dond ■ d■ en

n i



*eY  que tan ciego 
que no la haya conocido; 
ni el alna me haya adyerticlp.
que entonces me enamoro!
Y  que yo defafiado 
íalieíle por la otra ( 6 Cíelos!) 
de mi propio tengo zelos 
por haverlo ejecutado, 

i.y aun es pelar grande cí mío* 
y íln ponderación lientoel que en nn arrepentimienro tuvieífe parte fu.tio.
Para Don Damian es propia, 
pues yo eftpy. dudando¿ quaf 
de los dos .on’íiaal . ■
es , 6 : qtval de ios d os v copia. 
Goze el dote , y i-' riqueza, 
pues mejor Ja fuerte una , 
es t íi logro de Mam ; ?
la honeíltiad , y pobreza. 
Porque íe debe eícoger, 
por e! vicio , 6 por la fama 
delembuelta para Dama,V 
Y lionefta pa?a ¡Muger. 
Haviendole yo atifvado, ■ ' 
fortuna me ayuda bien, 
porque íu t¿o es a quien
vengo )’O; recomendado*

■' " P 4.

f
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Si me doy-:a conoce^ ,1/á-;; 
se que me agaílajará, 

v quanto tenga me tiara, 
y fu hueípíd me hara fer.'

Safe Martina.
Mart. To la vía no ha falído 

mi Señora?
Te!. No, Martina.
Man. Vaya á mí me d ciada» 

lo que dura eñe veftido.
Fel. Qué te parece?
Mart Señor.-

yo rcfpondo ,que muy mal: 
Fe!. De tus dos Amas, á quál 

/quieres mas , o es la mejor? 
Mart. jefus 1 no me digas nada 

de elfo , porque efta Señora 
es mala trabajadora, 
prefumida, y entoldada.
A  todos tiene engañados 
con fingida prefinición, ■ 
pues dice que Tuyos fon 
diez y íiete mil ducados  ̂
que fon de Doña Mana.

Fe!. EOo no labia yo,
ahrr.v digo que Talid ; 
más fibz la tuerte mia.

Pues !que !&. quexeisg• %

■v  ■-

■ i" ■ ■ : Ij

i , : í -



s?/j Yo Sr.

M.irt. También 'ellá- -"vosá
F¿i Galla Martina por Dios, i; j

que no me engañes a(sñ 
íldan. No os engaño en buena feefi 

profeguid, y porfiad* 
y encontrareis la verdad 
de lo que os aíléguré.

3*1?/. Pues dila que yo la adoro, 
que renga piedad de mi, 
que á fus ojos me rendí, 
y que de ella amante lloro, 
y toma efta niñería*

; para que puedas entrar 
en mi nombre a rcfrefcar 
en una Botillería, Vafe Man. \

Sale Don Damián. !T
Éam< Me ■ he dado priía bailante, 

por juzgar que ya tardaba.
Fe/. Que vinieáfes’ deíeaba, 

porque me voy al inflante 
á ver íi hafi venido Cartas,
que defpues' qiíe yo (aldrian 
en las que me avilarían 
de mis dependicncias , que hartas 
tengo. Don Damian que fiacer.

Vam. Yd con Dios.
FiL GuardeQSd Críelo.



e ,
+  V- r

ip iles  ahora a díícn ir ir voy 
con cuidado, y con defvelo, 
qué es Jo que mas me conviene, 
como cfta loca muger , 
con un tan vil proceder 
tan ensañado me tiene* •

- Efto del Cielo es jufticia,
que ha exccutaJo cournigqj 
y efto del Cielo es caftigo 
para enmendar mi codicia; 
pues quando yo imaginaba, 
que eran Tuyos los cantados 
diez y fíete mil ducados,, 
y ya rico me pe ufaba, ,■ , ;  
me dcfengafio efte dia, , 
y hallo , que la perfección, 
ía hermofura, y  dote fon 
de la gallarda María.v- r

Don Fel ix no lo ha entendido, 
legan él me ha declarado; 
y pues el le ha enamorado, 
y aun á reñir ha latido 
por Cerón y ma fera 
fácil, que cafe con ella, . 
porque la hacendada, y bella 
María á mi quenta; cftii 
Yo la/tcngodc íervir^ ii ;;



íírva ai Geronyrm él;
no dirá que no íby fiel, 
pues ya ave llegué á rendir. 
Yo a Geronyma querer» 
quando pebre viene á cldar, 
que tcayga ella que cenar, 
íi yo llevo que comer.
Y  pues aun ello no tengo, 
es para mi muger buena,
íi almuerzo, comida , y cena 
trae, y a tal bien me prevengo 
Rica eftá Doña María, 
pobre Geronytna ella, 
pues llévela Félix ya, 
porque eídotra ha de fer mía*
Y  ello no es mudable ser, 
ni es afrenta en un íiigeto, 
fino rendirle dilcreto

í ;

a mas jaldo parecer.
Sale Dona Gersnyrrta, ¿ y Ana con matitas*. 
Gen. Don Damian , hemos tardado? ¡ 

ella la culpa ha tenido, r 
el collar rae havia perdido, 
y halda que le hemos hallado, 
no hemos podido íaíir. 

í)am. Fuerza aqui es diísimufar, &p*
Aunque íé en



pues yo coniente eÜuvierá 
1 cfperando aquí, Señora, ; ; 

aunque no os mirara ahora, ; 
ni en toda la vida os viera,

Ger. Como es elfo? 
totf. Digo, que

aunque no llegue à lograr, 
tan folo con efperar 
muv contento viviré.

Ger. És que yo juzgué otra cofa, 
TSarn. No juzguéis nada por Dios, 

mientras que no dexeis vos 
de fet perfeda,y hermofa.

Ger. Qué Os parece Don Damiau, 
vengo buena í cfta bien puedo,
Ò me lienta bien todo cftoí 

I T o d a s  las colas eftán 
como en fu centro , Señora.

Ger. Pues ia bata, v el briai 
dixo que me eftaba mal 
efta criada habladora.

Vam. No hay tal, que os efta de modo* 
‘ que aunque ahora no fe vé, 

yo afléguraré bien, que 
es de vuedra uala el todo.

Ger. Elle pañuelo he eftrenado, 
y también edas manillas v : 
con muy graciolas



v  eñe llolarió eftrellado.
V como yo me eímere

en peynarte noy á la moda, 
que va , que la Coree coda 
fe admira quando te ve.

Ger. Aunque tu no me pe y tiaras, 
no me has de poder quitar 
eñe sarvo en el andar, 
ni otras circunftancias raras, 
que me dio naturaleza.

, Y aquello no es alabarme, 
pues de ello quifo adornarme, 
ya que no me dio belleza, 

t)am. Que peladez 1 ambas cofas 
naturaleza te dio, .
porque nunca he viiló yo 

r' no ler bellas las garvolas; 
que aunque la cara no fea 
el alma, que encierran dentro 
de aquel bien dífpadlo centro, 
fe da á entender que no es fea, 

Qer. Lo mefmo rae dicen todos,
todos no me han de engañar, 
á Dios tengo que alabar : 
por muy diferentes modos.

Vam os, ft a Milla hemos de
que yo no puedo cíperar, 
y no osp od íe  acompañar.



fi es que "tárdais en fa!ir. •
Ger. Qué os enfadáis de ir conmi 
0 am, No Señora.
Ger. Es que creí,

que ibais á decir que si,
Dam, Pongo al Cielo por teífigo. 
Ger. Pues vamos ázía allá fuera*

Danvian 7 dadme d brazo vos, 
y ojalá que quiera Dios, 
que diálíémos Milla ligera. 
Mas por vèr ü bien tocada, 
ò algo olvidado me dexo, 
alcanza Anira elle efpejo, 
para darme otra mirada.

'Ana. Aquí ella : Jcíus mil vecesl 
ya van treinta miraduras» 
yo fu cío mirarme à obícuras, 
íin aquellas peladeces.

Gir. Calieres igualarte tu 
conmigo ? qué gracia niña, 
necelsitas rii baíquiña, . , 
manto , punta , y piubù?

< Daca el elpcjo habladora,'
Ana. Ai ella.
Ger. Píenlo, Señor, ‘ .

que me eíUi mejor la flor* 
que no endenantes y ahora* 
y es que como fatigada e

¡ A

ÜQ



< ■ ■ béftbtdddli avecme :vefMdoc-. :
;! con; d  afín-quebie:tebid;0:;' i r,.;'.
: d loy - alga {botofadaV;:' ;;...d 

Vam, Todo ctìà bien : vamos, tries. 
G:r. Vamos boxando. y en tanto, 

rrp.ira Anira clic manto, 
no lea que vaya al reves.
A y Tefus ! yo rué iba à Midi

-con los' buclos de dormir, ; " ■ 
y atsi no puedo lalir, 
ve , y tráeme eilbtros aprili: 
vaya, vaya , que la geme 
que en ello repararía,

'fin duda alguna ama, 
que iba : en eftremo"decente:.:

,i-C 
V '

deípachate.

;J Y: i;
¿ o n m m s

y J J, î 

r - %?j h d J 1

mi no.

%'m#

A*&. V o y , Señora. " ;
<?£fr. Ki un rata pude lograr 
! de poderme fo!a hallar

con vos Don Damian, y ahora 
que fe ofreció ella ocauon, 
hablemos de una vez ciaros, 
porque mis fuceílos raros 
de todas maneras fon.
Por vos anda el honor mío 

: en peligro , Don Damian, 
todos ladrándole chin



Mucho efcandaloi fe ha 
efio bien lo conocéis; 
y pues qual decís tenéis 
un Mayorazgo colmado; 
íi nos hemos de calar,
como me haveís prometido* 
no lo echemos en olvido, 
ni en efto hay que retardar, 
pues como eidoy hacendada, 
y el dote íaben que tengo, 
á efiár cada día venuo 
ele. muchos importunada; 
y fi acafo, os delcuiiais, 
aunque yo firme he de fer/ 
mirad que podréis perder 
lo que tanto dcíeais.

T>am. Yo fiempre me aíegrana,' 
y nunca ion mis intentos ; 
otros,que vuefhos aumenros, 
y bien;, Gcronyma mia/ 
y íi os he galanteado, 
fue por íolo imaginar, 
que no hirviera de intentar 
nadie lo que yo he intentado/ 

rHo porque os juzgué olvidada* 
ni en obfeura cicla virad, /  
fino porque la virtud ¡ ? ■ ;; 
nun(  ̂ íuclq íjet_ /



. J
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1 Petó pues me 1 decís Vos, 
que no falta quimil os quiera, 
íi efto bien fe confitera, :■ 
dar mil gracias debo a Dios;

! pues ya Tábido le eíü,
¡in que el decirlo me a Hombre, 
que otro qualefquicra hombre 
mas digno que yo lera: 
y afsí eftoy muy coníblado, 
fin que a mi pena me aumente 
de que cu lo que es conveniente,»  
Señora, hayais mejorado. ||l

Ger. Con que ya ingrato decís, 
con lifonja, y mala fec, 
que yo-- me cafe ? y bien se, 
que enquanto me habíais mentís, 
Con que ya tantas finezas, 
tantas vueltas ,y  paífeos, 
favores, y galanteos 
á menofpreciar empiezas*
Todo el tiempo íe ha perdido, 
que fe ocupo en defear 
lo que no fe ha de gozar 
por tu ingratitud, y olvido.
Pues vive Dios que has de ver, 
aunque me cuefte la vida, 
que es vivora enfurecida 
defpreciada una M u ger*

- G ■ - Úwié



D e  lo 'que gracias dctsier^
y; rendirme, quexas me das? 

coníideralo, y verás 
mis palabras verdaderas. ,
No digo yo que no quiero 
cafarme contigo , digo, 
que es mejor cafe contigo 
algún rico Cavallero, 
que con toda la decencia 
te trate,que tú mereces, 
donde eftés mejor mil veces, 
y con mayor opulencia.
Mas ícntiré yo el dexarte, 
que tu lo puedes ícntir; 
y no me he de dcfpcdir, 
aunque te;pierda de amarte.'
Puedo hacer mayor portento, 
ni de mayor excelencia, 
que es buícar tu conveniencia, 
á coda de mi tormento?

Ger. Bien con eífo te diículpas. 
t>am, Mayor diículpa c$. por Dios, 

que Félix os quiere á vos.;
Ger. Pues de ello á mi qué me culpas? 
Dar». Rendido á vos le miré$ ! 

por vos no ha mucho que al Prado 
me íácó ddáfiado. ./

G e r .  Pues yo no 1c lo mandé.
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£ ' S a l e  p e ñ a  M a r ¡ 4 .

' M a r .  Don Félix: íeaíŝ  bifen vetoidê  
F̂ /. Seáis, Señora,bien halladas 
M a n S z z  feliz vueftra llegada. : 
T e ! .  A los Cielos eílo pido, _ 
M a r .  Qné no haveis acompañado 

á mi Prima?
T e l . l Sío Señora.
M a r .  Por qué?
T e ! .  Porque eítoy ahora 

mas altamente empleado.
M a r .  Pues no e (tuvierais mejor?

con mi Prima?
&/.2SÍO eítuviera, 

que á eítarlo,  lo diípafíeta 
de otra manera el amor.

. M a r .  Qué amor? k \
T e ! .  El mucho que os tengo.
Mar. Ahora es buena ocaíion, 

que de vueftra adulación 
a hacer burla me prevengo.

T e ! .  De mis afectos hacéis 
burla?

M a r .  Si Don Félix, si, 
porque lifonjero os vi, 
y vos bien lo conocéis.;

T e l .  Es lifonja la verdad?



fel qtre yo ós quiePó;
Dudo el que fea verdadero.

Ve!. En qué halláis dificultad^: ^
Mar, El corto mérito mió 

me hace dudar.
Ve!, Pues Señora,

rompa de una vez los grillos 
a mi íilencio, y; aunque 
el atrevimiento indigno 
de proferir , que os adoro,

; pague con un ceño eiquivo,
: mas que morir de cobarde, 
vale morir de atrevido.
Don FeIix foy de Contreras,

: tengo un Mayorazgo rico, 
y efperando por inflantes 

- eitoy , Señora , el aviío 
de un Plcyto, que a mi favor 
le havra fentenciado, y vida, 
y por íi acafo {alie(Fe 
en contrario , yo he venido 
á hacer eftas diligencias; 
y porque lepáis que os digo 
la verdad, ella mañana, 
quando á una Pofada arribo, 
hallé a efte Damián, que un tietqpo 
falo fue mi cpuocido, ; r- 
aunque,; é l , por lo quele importa, ;



y dieequVdbmoYamigos; '
didYráxom c al -infiante aquí, 

ponderándome el hechizo 
de Vucífia Prima , á quien ama 
el con pRdo cxceisivo.
Yo coníullb (ahora veréis 
que es verdad lo que yo os digo) 
que á da primer villa todo 
me arrebate íufpcndido 
;de fus aparentes gracias.
No me avergüenzo al'decirlo; 
pero ya dcíengañado, 
y haviendo bien advertido 
quan diferentes las dos 
íoir, ( y: agradeced que omito 
cpnrar vncifras perfecciones) 
ya de verás medie rendido 
á vos , vüeílro cíelavo doy, 
no -queráis que amor tan fino 
íe malogre, que yo os juro 
por los Chelos criílalsnos, 
que no dexaré de amaros, 
mientras me miraren vivo.
Yo vengo recomendado 

. por Caicas á vutifio tio, 
y al ii.ifiu.ee que me vea,

■; como yo. !c he: conocido : '.C y 
i:; ■ y ílcüi-5 ! 'V='ail adíoi í d' * - me hará a

L.



; qmnto agafíajo imagino
pueda " hacerme , y vos, Señora, 

olvidéis lo que os hedieiib  ̂
Ved qué refpondeis , que lahórâ  
fio fal'ir de aquefte litio,

< efpero de vucfira boca 
la libertad , 6 el fupltcio.

' M a r .  Para refpon der, Don Felk,
■ muchas cofas neceísito.

WeL Decidme. 
Mar. Satisfacerme

primeramente es précífo
de vucftro amor, porque quien 

v fin confíderacion quito 
a mi Prima, y la aborrece 

; quaíi en el inflante riiiímo, 
es claro que no podrá 

: moftrar conftancla conmigo.
&_J

Ftl. El querer á vueítra Prima 
fue impenládo, é improvito,' 
mas el quereros á vos 
lance es va muy prevenido.
Y  íi no , no os acordáis 
del que en Va liad olid filio V:- 
aquella dichofa tarde 
os libro de aquel peligro*

Mar. . Es• verdad': bien os conozco*
fi mi amor es antiguo.

;; G 4  M 'Ú'.



í ¿i?«:
Fel. No os Ppvia conocido, >' : 

ahora conocéis tampoco 
el corto mérito mió*

Fel Pues yo os refpondo también, 
y con toda el alma os digo, 
que el Artífice Supremo 
niodrar lu habilidad quifo 
quando os formo tan hermoía, 
y aunque no queráis oirío, 
decid que es por defprcciaraie, 
y no bufqueis coloridos 
á vucílro rigor, y ahora, 
que ya el defengaño he viílo* 
quedaros con Dios.

ManDon JFelixíqué /oís tan executivo?
FeL para decirme si, 6 no,

que hay bailante tiempo he.
M a r ,  Pero decid : (i á mi Prima

no queréis , y haveis querido 
en un tan pequeño cípacio, 
es recelo vano el mió?

Fel, Que la quífe a vueftra Prima 
r,o dixe, que á ha ve rio dicho, 
vive pios que la qmíiera, 
aunque eftorvos infinitos 
je opuíieran á m i  iutcnrof



jj- j y  ■; pues.i" vos ^os'Jd;;::áigé¿: 
imaginad que es vefckd,- 
ó me doy por ofendido; 
de que á un hombre como yo 
3e tratéis de fementido, 
pues quien engaña á una Dariia 
hace tan grande delito.
Quedad con Dios.

'Mar. Mira Félix.
Fe!. Qué decís?
Mar. Que no me animo 

á decir nada.
Fe!. Por qué?
M ir. Porque es grande empacho el mío« 
F e l .  Yo para engañar le tengo, , 

mas quando la verdad digo, 
ella meíma me da alientos : 
á hablar lo que íolicito.

' M a r .  Pues démele á mi también:
No eítrañes , Don Félix mió, 
que cite re.Cato en mi propio 
me renga el labio encogido.
Ni eftrañes, que ya que iuelto 
la voz parezca al decirlo,; 
que yo eítoy acogombrada / 
a femejantes e(tilos, 
porque el qne unaMuger mjye 

" ai Jauto fin que yo mu o, i



bí es dé fu* ¡Calidad mengua* 
ni es de 1« fama delito,; í
Te vi., y  b ie n  me parecífle,

; "perdona , lino i te digo ■; t q u e  te quiero, que me: abrafa 
la vergüenza ai proferirlo.;
Diez y flete mil ducados, 
y aun raas. es el dote mío, 
yo foy tuya , afsi los Cielos 
lo han difpuefto, y lo han querido, 
y liento no tener qnanto 
engendra el Potosí rico, 
para ofrecerte por mueflras,
Félix, de'lo que te eftirao;

3W. No al O ro , y Plata vSénorii,, 
a ti lelamente afpiro. . s- ;¡ '

faltarás? ' r : ;
lFW.Quc .es faltar? : " ■;

primero que lo que digo ü
falte , verás defplornarle 1 
los circuios de Zafiros.

■ Mar, Y mi Prima?
V/. Que tal cofa 

no me nombres te
Mar. Es que temo.
'el Pues qué temes? 
May,Si ferás para en.. 
%  Mas temo yo tus

o.
anzas
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'Mar. Que no Es ternas te ¿Ugo.
F<?/. Con qne no temo?
Mar. No '.temas. ;  — • . r
Fel Seras niia? r ;-i'! -
Mar. Serás mio?
Fi?/.; Si. *■
Mar. Sì.
Fel. Pues à Dios , Señora.
M a * .  A  Dios : però aqui mi tía l 

viene.
Fel  ̂No importa , que yo 

la Id re bien de cite peligro.
Sale Dori 'Rodrigo.

¡Red. Con qnièn eftabas hablando? 
Mas C id o s , qué es lo que miro; 
Don Felix!

Fel. A vneftras plantas > ■
1 eftov, Señor Don Rodrigo. 
Rùd. Enhorabuena a mi caia 

vos Erais muy bien venido: 
y quando fue la llegada? - _ 

Fel. Poco tiempo hi : de mi tío 
el Carhedratico travio

J

eíía Carta , que i  vos rhiinio 
dixo qne fe la entregara.

Red. Somos muy grandes antigos; y:;CbmÓ cíli?r



: ton fallid para íervírós; § 
j & d .  Y coda la demás ge nte 
#>/. Buenos. ¡
R e d e  Todos los antiguos 

concurrentes á lameía 
de naypes de vueílro tio, 
como eftán?

#?/. Con falud todos.
' Rod. Que bien que nos divertimos 

las noches de ios Inviernos!
iFel. Y ahora hacen todos lo mifmo. 
Red* Me alegro ,y vos ya lábeis, 

aunque es ociofo el decirlo, 
que tengo cafa en Madrid; ^

.y aunque deba ha ver íentido* 
que fin atender á aquello1 
á una Poíáda hayáis ido, ; 
con; todo aun tiene remedio.

fck/. Es fineza que yo.efiímOjy 
-mas no quiero moleftaros, 

Réd. Ninguna difculpa admico: 
en mi cafa ha veis de eftát: r 
Dile al Efcriviente mío. 
Mariquita, que fe llegue 
por los traftos mas predios 

: -a la Bofada , que afsi ;;
sé yo honrar á mis amigos; 

Wl, Obligado me conficíTp, %%



poned la cam
'Mar. Voy,Señor. ;;i ¡?
Uod. Debo advertiros, 

que al quarto de mis Sobrinas 
no entréis con ningún motivo, 
porque no parece bien, 
y tal llaneza no admito, 
ni aun de fus meímos Parientes 
efto acá es cierto capricho, 
no de viejo, fino de 
hombre de maduro juicio, 
que fabe lo que es el mundo; 
y quando á cafa rendido 
Vengáis de pafiear la Corte, 
podéis muy bien divertiros 
en mi Eiludió con mis Quadros 
con mis Mapas, y mis Libros* 
Ved , que lo dicho Don Félix, 
no lo pongáis en olvido.

Fe!. A todo quanto mandáis 
obediente me reíigno.

Mar. Ya todo difpuefto queda; 
Rod. Pues ahora yo me retiro 

con vueftra: licencia á leer 
la Carta, !

Sale Deña Maria.

W* Eh ella, mi tío



os infbrm%-ppr extinta;Señor»á lo que he ve
Ved, q u e  1 6  dicho Don í F c J ' y  

no lo pongáis en olvido.
M a r .  Dichola ha fulo mi inerte.
F e ! .  Mas feliz la mia ha íido,
; porque aísi havie coulégaido 

á menudo hablarte, y verte ¡; y aunque con tanto rigor quiere impedirlo tu tío, 
e s  un loco deívario
poner riendas al amor. 
Ahora voy ala Pofada 
á decirle al Eícri viente,
que travga lo conveniente, 
porque no fe olvide nada, 

TM ¿ r .  A Dios.
Ér/. A  Dios.
M a r .  Santo Cielo,

oy vueüro poder me valga, 
permitidme que bien íalga 
mi cuidado , y mi defvelo.
Mi caíto intento premiad, 
pues que lo frbeis bien claro, 
y halle en voíotros amparo 
ía encogida hopeftídad.
S#h Doña Gerofyvw ,j/ Don pablan

Jclus 1 Jeíuslquecaníada,



; prima, vengo^y'íqué atolida* í 
una filia por tu vida 

’ arrima, y poniá úna almohada.
'Mar. Ya dos filias, aqui citan.
Qer. Pues vendréis cantado vos; 

tentaos un poco por Dios, 
que ya os iréis Don Damian.

Para. Poco eftaré.
Qer. Vaya, vaya, 

que eftá la Calle Mayor 
con tanta gala,y  primor, 
que caí! paila de raya.
Un aderezo que vi, 
mejor no fe puede hallar, 
con fu peto, y fu collar  ̂
con lazos, y eícufali.
Por no balearle no edreno, 
porque citara ya olvidado 
o tro , que tengo guardado, 
que es, fino mejor, tan bueno. 
No me puedo levantar, 
cierto, que ello es penitencia, 
pero con vueftra licencia 
voy á entrarme á dcíhudar. I

Mar. Yo también me voy.
D#»/. Señora, 

lulo me queréis dexatf 
Si-



qüe os tengo yo qpe
Qué queréis hablarme-ahora? 

Í ) a t n »  Sufpctidcd un poco el pallo, 
y eícuchadme.

Mar. Ya os eícucho.
t)am. Con amor, y miedo lucho, 

todo me hielo, y meabrafo. ap¡ 
Mar. Decid, pues.
Dam. D igo, Señora,

que antes de rodo pofirado 
á'vueftras plantas os pido 
perdón de lo temerario, 
que he de andar en lo que diga 
mas yo Tolo confiado 
en vuertra piedad , cipero, 
que no formaréis agravio.
Y o , Señora , conociendo 
los quilates , y ios grados 
de vuefira hermofura, digo, 
que humilde los idolatro, 
digo,que os quiero de veras, 
y mas que á mi vida os amo; 
y en fin::::

Mar* No me digáis mas.
P'am*. Con que os haveis enojado? 
Mar. No me he de enojar , fi veo j 

claramente un defengaño v r
de vuefira inconfiancu ingrata?



mm.

je vence un
fueie venir dcfplomado:

> y b n u M o n tb

: !. je labra un DiarnanteYytado 
fe le rinde al tiempo cano.

Menos mi pecho, que! eíti 
■ de vos muy defensa ñado. ::

Vam, Pues por mas que .os ■ retirciáu 
yo no he ,de dexar de amaros* ! 
y en oyendo mi razón 
os reduciréis acaíb.

%ínr. Primero que me reduzca 
do medie aréis un marmol.

J>am> No hay muger, quea.da iiíbn^ 
:'-jxü% li|>or:;grandfieípacio^::- 

! ■. '' SaU Pm Fíiix*. ■.!
Fel, Don Damiam 
Pam* Don Félix.
FiL. Tengo .■ .

un grande gufto que daros.
Dam. Yo á vos una enhorabuena.
Feí. Las albricias que yo aguardo, 

por la noticia que ps d¿, 
fon muv grandes. v 

He peníado, ■
-̂..que aun m elas daréis mayores ■

:: por las nuevas que. yo os rraygo.
:feÍ,.:-YO " ' *.............. .....

'-3 ;



Pdm. Antes yo 
Fel. He de fer yo
Dam. No has de fer.
QFW. Pues hablaremos entrambos 

de una vez.
"Dam* Es impofsible.
Fel. Mas que os eftais recelando 

de lo que voy á decir? »
Dam. Mas que vos haveis penfadon:: 
Fel. Nada pensé, oíd.
Dam.'No' efcucho,
Fel. Pues lo diré á el ay re vano.1 
Dam. Fuerza es oír, oygo pues.
Fd. Pues ya veis, que ha poco rato, 

que porque os dixe que amaba 
a Geronyma, enojado 
con razón de que os quicaíle 
lo que ha tanto eftais amando» 
con dolor de la amiftad 
falimos deíafiados.

Dam. Es verdad::;:
Fel. Pues porque no haya 

entre amigos mas agravios/ 
la olvidé::

Dam. No lo íabrl,
que yo también la he dexado

■ ¡v ■ oid:::
Aguardad que acabe, • í



y  ós eícutHaré delpado;
t>am. Ahora me coca a rni; 
Veí. Mientras no he finalizado

mi razonamiento, es
que vos queráis eftorvarlo? 
efcuchad , 6 vive Dios.

Dam. Mas valiera no efcucharío.
Vel. Digo , pues, que porque no haya 

entre amigos mas agravios 
á Geronyma dexé, 
y el corazón me ha robado 
fix Prima Doña Maria.

Dam. Que efto eícucho,y no km atoí^. 
fe/. Que decís?
Vam. Hombre, á quien juzgo 

que traxo á Madrid el diablo* 
folo por mortificarme, 
y para fer mi contrario, 
poísible es, que á quantas cofas 
difpongo , imagino', y trato 
te has de oponer? 

feL Pues ahora,
que alegre eftaba cfperando 
dé vos agradecimientos 
por la fineza que os hago, 
din cuidar del beneficio
con ingratitud os hallo?

Q je benefició me lias hecho,
H X  # hora-



Ihom bre , <1  ̂ el Infierno trax$
pdráeftorvar .mí quietud?

'i;’.}'.'Sabe y q«e yo imaginando, 
que un grande favor te hacía  ̂
venciéndome todo quanto 
fue pofsible ? te he cedido 
á Geronyma j milagro 
es efte de mi amiftad, 
y como nunca inclinado 
te vi á fu Prima, efeogila; 
y ya que una me has quitado,1 
otra pretendes quitarme, 
para que (i yo la alargo, 
ver en quien pongo los ojos,
V obüaarla de contado.

DeU Con que á la bella María 
amais?

Dan). Efto es Félix claro.
Del. No sé como con la efpada 

la refpueíta no os he dado*
Con que tal atrevimiento 
teneis, al ver, que yo honrado, 
por fer gufto antiguo vueftro 
Geronyma os ía he dexado?

Dam. Pues ya de parecer mudo*
Peí. No sé íi podréis lograrlo.
D#nt, Lograré lo con la elpada,
ÍW. Pues aunque viole el fagrado,



; y  aunque el hóitoí aventusre
de ambas Primas, porque oílado 
mas no íeais, no ha veis de 
/alir vivo de efte quarto:
Tacad la efpada::: 

t)m . Aunque cierro 
es, que el Tacarla es eftraño 
contra un amigo , alia voy. 

te/. Siempre andáis muy remirado 
quando llegáis á reñir.

Vam. Y ahora mas que nunca ando
Lo primero,y principal 
por el parage en que cftamoSy 

: lo otro , porque íi- de antes 
que eligicíle ella dexamos, : 
ferá bien hecho que ahora» 
lo que allí hicimos hagamos, 

te/.. Con que a fu elección queréis 
que efte dudo remitamos*

D d m .  Si.
te/- Pues aunque se muy bien, 

que afrenta á un enamorado 
coníenrÍL* Competidor, 
que fe mueftre apafsionado; 
como se que contra mi
lois! tan 'pequeño ■ 'contrario,-; 
que aun me afrentara d  venceros, 
para ver íi os dele ngano



he de confeti tírenellb ; -
y aísi obliguémosla entrambos, 
y efte en tu elección el íer 
6 dichofo, 6 defdichado.

J)am. Pues porque a mime es precifo 
ir á hacer cierto recado, 
iré , y bolveré, Don Felíx¿ * 
de aquí á brevifsimo rato,

TeL Id con Dios.
Sale Dona Geronyma.

Ger. Señor Don Félix, 
quanto me alegro de hallaros,

Fe¿. Pues qué mandaisí 
Ger. Seré breve.
Fe/. Decid.
Ger. Vos ibis avifado, 

y fabeis muy bien lo que 
una Muger de mi eftado 
fe corre al decirle á un hombre, 
que de fu amor fe ha prendados s 

, y bien íabeis que qualquíera. I 
debe eftár muy obligado i
a fe me jan te favor. 1
Yo (  aunque me afrento al hablarlo) j 

os quiero bien ,yá lo he dicho, | 
ved que rcípuefla no; aguardo* 
porque fupongo que; d vos y V i 
üoy os conviene el íef ingrato.



/-vVed: que tina M ugcrosm ega
: de mi íangre, yvdcV:mi'--#ádá,;ilff^. 

f t g ¡ . Válgame Días ! qué he..-de ii¿ccr 
en un lance tan eftráño?
Sí lo que á m im e íucede 
fe fingiera en un Thcatro, 
lance propio de Comedia 
Jo juzgara el Vulgo vano. 
Apenas á Madrid llego, 
y aun mis cofas no he 
á diíponer, y tan pronto 
tantas confuiiones hallo.
Defpechada una Moger» 
que me quiere me ha mofirado> 
el otro quiere á la otra, 
que es á quien de veras amo.
A  eña , cierto no la quiero; 
mas como he de fer ingrato
à una Mugcr que me ruega? 
Mas fi à íu Prima idolatro, 
cómo he de poner en otra, 
ni mi amor, ni mi cuidado? 
Y  fi el otro me ha cedido 
cautelofo, ò conciano ■
la que el primero adoraba, 
y ahora a mi me ella adoran do, 
y él quiere la que y o : quiero* 
leí hago gran di isimq agravia



en no ceder ,* pues 
y el fu güilo ha fujetado. 

todas eftas cofas

: i

vinieran muy bien al cafo,
fi no huvieraenmedio amor¿
pero pues amor ha entrado,
ni Geronyma, 6 Da mían,
ni el mundo que efte en contrario,
ni uno con fofifterias,
ni la otra con alhagos
me apartarán, ó Maria,
del amor que te he motado*

Saie Don Damian.
TDam. He tardado? :
'?>/. No por cierto,

Don Damian,no haveis tardado* 
Parn* Pues yo ya havia juzgado, 

que el quarto eftuvieíTe abierto,
6 que huvíeílen ya íálido 
las dos á converfacion.

TW. Aun no lera la ocafion*
■ P a m .  Pues á buen tiempo he venido; 
ÍW. Pues mientras ranto que falen, 

ya que no hemos de reñir, 
mirad íi queréis venir 
fuera*

Daw.. Tus palabras valenL mucho boy conmigo

i

i

i111
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aunque yo; que hacer no
á í'eguirte me prevengo, 
por no hacerme foípechofo 
con

i t i
J

■ . .>bÍT‘'-í

Sale Ana» 
lAna. Andad con Dios, 

mas predo volver podéis, 
fi por ventura queréis 
hablar defpacio á las dos.

Peí. Ya volvemos,
Sale Dona Germyrna»

Úer, Yá te dixe
Anita, como le hablé, 
la refpuefta no aguardé, 
y el aguardarla me aflige,'
No fe debiera hulear 
bien alguno, ni querer, 
tan folo por no tener 
el trabajo de efperar.
Y  es tan grande efte dolor, 
que fegun llego á peníar, 
fi es malo el defTperar, 
el efperar es peor; 
porque el bien; desque fe alcanza, 
no caula placer cumplido, 
como eílá el pecho rendido 

jal rigor de la elperanza.
; i jY. a no ha ver Tá bido cierto,

i



que por fní deíafiado - ¿ 
iaco á Don Damian al Pradd,

t priráero me huviera muerto,
que decirle mi pafsion; L 
pero como fu amor sé, 
por elfo Anita 1c hablé 
con tanta reíblucion.
Don Damian ya he conocido,' 
y me lo dixo el criado, 
que es un trampofo, preciado 
de difereto , y preíumido.
Eftotro es rico , y galante, 
y es íln duda que me quiere, 
y corno fe difpuíiere 
nueftra Boda en un inflante, 
tu ferás mi Camarera, 
y por de dia,y de noche 
íiempre hemos de andar en coche» 
tu al vidrio,y yo á la teftera.
■ Si una bata entonces Taco, 
facaré otra para ti, 
un R.clox,y Efcufali, 
con tu caxa de tabaco.
Hilando afsi tan bonitas, 
tendremos mil galanteos, 
por lucir en los pafseos, 
y campar en las viíiras. ; ■

$w.'¡ las colas no;eícuíada?,
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'''^recibiré otras-Criadas. ' . . I 
jár.s* Bien.: ’
G(r. Comprare manteletas:

de unas, que he vrfto á la moda, 
bata hecha de agiija toda.» : - 

!■ palerinas, y coñeras. ; 
v,i»Qnale•<jera .moda que ía> ja,, 
por Dios,Señora,que: lean 
las primeras, que fe vean 
n oí otras con día, ,

Gsr. Y valaan ■ . ¡
’ w -

las cofas lo que valieren, V-.-.I 
yo mi nombre he de perder, 
íihsvrá en la Corte Mugcr,

: que antes con ■ ellas las, Vieren. 
rAn¿, No tengo que refponder, 

ni reíponderá el mas ducho,.. 
ahora me afirmo en que es muci 
lo que alcanza una Muger.

Gtr. Pues ahora íblo me falta
componerme mas, y mas, 
van bien los pliegues de atras’? 
la chinela azul reíálta?

Todo efta; bien*
:: ’ ■ j& C L a yerdadr■ f f  i :: f :

Cv£C di 7  te parezco doaoía! .; ■, n-C.;
. í i



Ana. Ho vi Múget mas ;herniGfo 
¡ ni con tanta gravedad.  ̂V 
G e n íM  efte pcynado igual?’
Ana. El efiá que ni pintado.
Ger. Es porque tu me has peynado 
■ Ana. Por Dios, que no digas tal. 
Ger.Con que puedo parecer*
Ana. Y tan bien , que el que te viera 

es precifo que te quiera, 
fin poderle contener.

Ger. h  Félix le guftaré?
Ana. Al inflante que te vea 

fe ha de hacer una jalea.
Ger. Pues yo albricias te daré; 

pero entrémonos ligeras, 
verás con la afiucia rara, 
que me compongo la cara: 
entrame aqui las falleras.

Ana. Que queráis entrar me efpantO) 
pues no efiá. aqui d  Tocadórí 

Ger. S i: pero adentro es mejor, 
por fi vienen mientras tanto.

Sale Dona María.
Ana. Aqui cftá Doña Maria.
Ger. A  Dios , que tengo que hacer 
Man Pues vuelve prefio, Mug 
Cfcr, A l infiante^Priiua mia.

* t
r



M-árt. Contenta citas. - 'r  - v'
M ar.Sí lo eftoy,;.' y 

Martina , y el calo fuera,' 
que el calo fe eoaipuñera, 
y quedara acabado hoy. 

'Mari. Puede fer, . .

:>:K.

■ Mar. No es ininoísibie.£

Mart. Con que él de. veras te quiere! 
Mar. Lo cierto es que por ou muere, 
jMan. Mas ya labes lo terrible,

<jue à las dos lut >lo tu CIO, 
fobre oue no en era de anuí.

Mar. Pero quéde .ime dà a, mi,' :
H ila de 1er e’ípoíb mío. ■

Mari• Ya preño vendrá a comer* 
Mar."Mucho no puede tardar,
Mart. Piladas ovgo fonar. :
Mar. Ala tirare un poco a; ver.

- \

Mari* No es ¿1, que es el Più ver-dé, 
Mar. Damian! Voy me como un trueno, .

flu-e eñe hombre en malo,m en buena 
quiero, que de mi fe' acuerde. 'Vale* 

Sale Den Damian, Rnae.
Pam. Calía Roque*
R&q. Si es verdad,
:Ù'aljSì'Èalia diablo* y' . ' :

i



Í Mart. Voymé,pues no hablan conmigo, 
por no oir íu necedad. Vafe,

Dam. Calla') y da gracias á Dips, 
que no te he roto alia fuera 
elía cabeza altanera.

Roc¡. Pues ya. que citamos los dos 
íolos, y no me das blanca, i 
cobrar quiero en modo raro, 
porque por hablarte claro 
el corazón fe me arranca.
Dime infeliz mequetrefe, 
pobre trompeta, holgazán, 

t que eres un pobre bausán,
; v andas fingiéndote un Gefe: 

Qiiíen demonios te ha foplado, 
por arte de Bercebü,
6 de donde facas tu, 
que he de fer yo tu criado!
Bien íabes tu que íirviendo 
citamos con cierto Usía, 
y en fu cafa todo el dia 
te llaman Juan Pereciendo.
El tal Amo lamerón, 
que el foltar quartos le amarga, 
bien ves que la paga alarga, 
y que acorta la ración.
Tu eitos daños refarcidoS í 
tienes cu los bienes fiiyos¿ L

}i:\ 'r



( *... -  ̂%7j
pues diciendo que ion tuyos, I 
vas a lucir fus vertidos. 

t>am. Ya conozco tu malicia
■ infame , y tu infiel capricho, 
ya yo bien se lo que has dicho; 
mas no ha de faltar juíbcia.

Roq.Mas que me ahorquen en hablando 
Calla.

Roq. No quiero callar.
Vani. Sufro, por no alborotar*
Roq ¿Y que eftés enamorado 

de eífa infeliz pobretona, 
que no tiene, ni ha tenido 
nada, y tu tienes creído, 
que es una gran Señorona! ,
El verle es cofa de rila,

mmi á  'E 

H'O;1
í»í ’"hk-ir-
f v  fA '* ?

IPt

pues con agujero tanto, parece punta de manto 
el faldón de fu Camila.
Y aunque anda tan á lo majo 
por encima, y pulidito, 
no lo creas pobreeito, 
que eftá la maula debaxo. 
Además: voy á otra cofa, 
íi efta ha de fer tu Muger* 
labes tu qué fabe hacer, 
íi*e$ humilde y . hacendofáí; 
Ahora bien a yo la pregunto,



ó F;digamè efta niña , quàl 
fe llama punto Pafqual, 
qaal es de Íabana el punto? 

y  Como íe pone un guiíadfi? . 
Como fe arrima una olla? 
Quantos cachos de cebolla 
fe echan en un eftofado?
Vaya, que no fabe nada 
de efto , ni ella lo ha eftudiado# 

Tolo en hacer un guifado 
juzgo que ferá eítremada,

Vam, Qual es?
Roq. TU carnero verde: 

íolo de efta cofa infiero,
. que por l'er hacer carnero 
la cal muchacha le acuerde*

Barn. Calla, tonto.
Roq. Y o , por qué?
Barn. Porque hablas equivocado. 
Rpqt La dexafie, ò te has cafado? 
Barn. Qué es cafar ? yà la dexé, 
Roq. Me alegro, por vida mia:

No tienes Dama?
Barn. Si.
Roq. Bien:

pero no Labremos quien?
B a r n ,  Su Prima Doña Mafia, ,



w  ;

Don
Fe/. Aquel de Valiaciolidj 

Don Damián , me ha detenido, 
él no labe que he venido 
efta mañana á Madrid; 
han infido?

Dam. Todavía,
mas ahora digo que sí, 
Geronyma viene aquí, 
y cambien Doña María.

'Sais Doña Geronyma, Doña Maria, A
y Martina.

Fe/. Señoras, á vueftros pies.
Dam. Mi rendimiento Te inclina.
Rúij. Y  yo á los tuyos, Martina.
Mar. Ya es bien tarde, que hora es*
Ger. Ved el R elo xD o n  Damiart.
Roq. A Dios fueros guapetones, 

cofidas a los calzones 
las cadenillas eftán.

Dam. Infame.
Fei. No os inquietéis, 

dexadle por donde eftais:Señora , la que buícais 
en mi Relox la hallareis.

DÁ elReUx a Doña María*
Mar. Tarde es ya. , ^
& r f Sillas tomad.
■ k '+á: i
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tos dos. Con vueílra licénd& y 
Mar. Aquí
í fixamente la hora vi,
i tomad el Relox.

Fe!. Dcxad.
Ger. Oyes necia, defcuidada,j 

fofa, dime, por qué no 
me traxifte el Dominó?

[Ana. Tiene una ‘punta raígada«’ 
Mar. Tened.
Fel. Miradle defpacio.
Mar. .Ya le he mirado bañante.' 
Fel. Ved qué firme efte Diamante* 

y qué hermofo efié Topacio, 
'Ana. Mas quién viene?
Ger. El tio es.
Man. Ahora aquí fera la rifa4 
Mar. Tomad el Relox aprifa,
Fe!. Yo le tomaré defpues.

Sale Don Rodrigo.
o  . M

Red. Válgame Dios! honra mía, 
que á tan infeliz eftado 
pofsible es que hayas llegado 
por la infamia, y picardía 
de dos Sobrinas malvadas, 
de un hueíped, que infiel ha fido* 
de un picarón atrevido, V ; 
y  dos peryerías Criadas?
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iNo cuido deeikbrlnon, de Félix quiero laber, que á e Rorro yo le haré ha lo que Riere de tuzou. .Félix-; hablemos euros,oue os he dicho cara a: v o
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Td, La verdad : que aquí no eue;dmí.| por los ni oh y os mes raros ■ que fe ofrezcan«. . II,
í&d. Y ' que á; bellas,;.' ■ 'din á- nadie exceptuar,,' , ' " - •:.

i' : nadie a eue guarro na de s&rta:*'' que no. fe' cale;con ellas,Fo. Curto.
%tl. Y no lo haveis cumplidod

x ^

Fe¡. No cumplí: como quemad Vueñro honor licencia dio, que d que fuelle Ri marido V;-' entre , íi.n repulía alguna,y aunque hoy vine,, y en re noy, yo cumplo como quien lo y : en cafándome con una, ■í WxY ovcoíi otraf-.t
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^fÉìibicn 'eftabas aquí*;Yò vengo à tratar; por mi; que no por ningún pobrete. 
Red. Y vos podéis de contadoà la otra Prima elegir, 7 pues ninguno ha de ialir, tino que l’alga cafado.
%6f. Etto và bueno por Dios. 
Barn. Yo lo acepto.
■ Ro¿], Yo también.

Xod. Solo reña el vèr à quien : los dos querds de las dos. 
I)¿mi. Yo , Señor.FM Tened un poco.

Barn. A mi me toca efeoger.
\  V 4 -  ’

FeI. No se cómo podrá fer, porque yo yá me fofoco. 
Barn. Yo cambien.
Rú¿L No haya quimera:Mientras lo hablamos los tres valonas, niñas, bien es, que os reríreis allá fuera.

Van fe tas Mugeres* , 
Fatn. Don Fcíix cftá prendado de Gcronyma la bella.
Fe i  Vos me traxiíleis por ella, ; lien do de, ella enamorado.• Yo de ella yá no



V e l  Don Bamián , fi no lo eííais,
por ventura os acordáis,;  ̂
que de ella me hicifteis hoy 
una arenga tan famoía, 
que pareció relación 
de Don Pedro Calderón, 
alabándola de hermofa?
Pues queredla vos , que á mi 
me toca Doña María, 
ella tiene prenda mia.

Qual?
F e l .  El Relox que la di.
D a m .  Vifte á Geronyma, al verla, 

fin reí'petar mi amiltad, 
con ciega temeridad 
te inclinares á quererla.

F e L  Y  la dexe, aunque la quiíe, 
por Tolo ver que era vucítra, 

D a m .  Yo os la cedí.
F<?/, Yo también,

y mi afición á las prendas 
rendí de Doña María.

D a m .  Con tal, que no fea á ella, 
íervid , v amad a la otra.

F e  i .  No ha mucho, que en efta pieza 
me dixifteis, períuadiendo 

■ que mi afecto la rindiera:

í'viai:k;,íli6í
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nyma no es:,
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a Dona Maria Ìèa. ; • 

Maria ha de (er¿
aunque: el Mundo fe opu fiera,- 

'Oam. Pues os haré mil pedazosa 
antes que caféis con ella, 

l^/.Ya^ni atención a ni cordura* 
r.i refpeto, ni prudencia 
bailan : la efpada refponda 
á íemejante infolencia.

T>am. También la mia.
Jiod. Teneos:

Ninguuo á violar fe atreva 
el decoro de mí cafa:
dexemosío à elección de ellas,'

Re!. Soy contento.
J>am. Muerto eftoy,

mas el conceder es fuerza. ap¿ 
Rod. Salid, Salen las Mujeres y
Las dos. Que mandas, Señor?
Red. Que cada qual ai que quiera 

elija para marido.
Las dos. Don Félix ami mano es cita, 
Rod.Qnt es efio!
I>am. Perdido lo y.
Get\ Que Don Felix me corteja, 

y es mi amor : hoy por mi ài prado 
; fue á reair una pendencia. ^

Don Fciíx me
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íüpoücion hablo aísi, 
f.od, Nueva con tallón es 
Ga\ MI efpaío es. ^
Mar. Es mi marido,
ReJ. Apuremos la materia,.

Don Félix, a qual queréis?
Vil. Di palabra, y cumplirela, 

Señor, a Doña María: 
fu Prima fe engaña ciega, 
pues juro que no la debo 
obra , palabra, ni oferta, 
mas que ib. necia elperanza. f 

R.xL Pues fin acomodo queda, 
dad la mano al punto vos. 

Vam. Yo no me cafo coa ella, 
Rod. Pues por qué?
T>am. Por íer quien es, r 
Qer, Pues no quede yo en afrenta 
: Cáleme, y fea el que fuere, ;

foinbra de marido tenga:
; cumplid , Don Damian, lo que 

me ofrecéis por citas letras.
Saca un Papel,

Red. No hay remedio» 
r. Si no le hay, i

és que trie convenga.
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’ mi infierno yà en vida empieza
con tal 

Roq . Chica.
Man. Qué?
Roy. Te canias de fer foltera? 
Mari. Yo si.
Roq. Pues daca ella mano.
Mart. Y comer?
Roq. Aquello dexa.

Con qué ha de comer tu Ama, 
y í'e caía ? pues paila ella, 
no hay que temer,

Rod. A ella infame, 
porque obró como quien era, 
los vellidos de íu Prima

'Mar. Ko.
Jisd. Vayan fuera,
JPui tañía la Bata,y queda nu$y ridicula, 
Roq. Si à èl quitáran lo preftado, 

íin duda que pareciera, 
por la deíhudéz de entrambos 
Matrimonio de Adán , y Eva, 

Todos. Y todas lasque la imiten, 
íi para tías no quedan, , 
pararán en el diado, T :  ̂  ̂
que parò la Petimetra.


