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Q U E  P O R  MODO E S T R A Ñ O  

SUPO REMEDIAR SU DAÑO- 

D e  D o n  ‘P e d r o  A r b u e s  P e l a c % .
' f  ; r / ;  V

P E R S O N A  S.  í •

E l Marques Guzman*
Don Enrique.
El Capitán Don Blas*
Don Pedro * Barba*
Dos Ahogados*
Don ~]uany Criado del Marqués*

$  Dona L m m *  vy;
4  Do na Inés„

Doña Lnifa*
i  Prctotu , Cr»4¿4 ^  U o m ¡
*  Tumbo, Grauo/o.

$
*

I

d  Marques como defifijfegado,

Marq* TMaginacion Cruel , que me atormentas ,
| ditne de una vez que es lo que intentas | 
pues entre dudas cavilólas ? y ludles,
Hidalgas unas s y las otras viles, 
cipero que me inipires lo mas noble, 
para darte por premio paga doble: 
que aunque á Amor lo govieme clHiosCupido  ̂
reynando Marte a Amor queda en olvido*
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Mager , que por modo

Suenan Caxas.

Ya la Caxa me flama i  la Campana : 
en ella he de íervir al Rey de Cipa na y 
y porque la elección no tenga pero, 
he de íervir de fiel Aventurerb.

Tocan Panderetes, j  fonajas*

■Dentro. Viva nueftro Marques, viva su brillo, 
Viva nueftro Marques en el Barquillo, 
Viva con felicidad largas edades, 
pues nos íbeorre en las neceiidadcs.

'M&fy Que haya de ser efta gente
de corazones iencillos, 
mas cortes, y. mas legal 
que los nobles, y los a ícos; 
pues íabiendo agradecer, 
conhetían los beneficios!
Por cierto , que íiis ecos 
fufpendieron mis {cutidos, 
que aunque pobres los aplausos, 
Íüenam1>kn en el oído.

Sale Don Enrtqne 
ímhf. Cavallero , ii piadoio 

queréis ahora mo.Lrnros,
■venid, que quiero enlcmros 
el lance mas laftimofb ; 
pues una muger , aquí enfrente, 
cayó con deímayo atroz , 
y paíTandp, oi efta voz , 
que me muero de repente.
Por vecino mas cercano, 
foeorrerla toca á vos, 
y aísi apreíurad por Dids 
el paito.

Mayq* Guiadme hermano, 
guiadme donde mi amor

remedie tan grave mal:C ^
cuidad con die eritu!,
que no le vierta cMiquoiv

Dale un jrafi¡uito.
A efta eípccie de mugeres ,
a que ligo con paísi on , ap*
rindo quaii adoración ,
como ic hizo con la Ccrcs, van fe.*

Sale un Capitán.
Cap. No parece nadie en cala!

Ha Parrona.
Sale Don *juan.

7* ¿Qué-. íe ofrece;
Gap. ¿ El Señor Marques cita í 

No efta , pero luego tiene ;
Si ufted quiere decirme, 
eípacióla  ̂ o brevemente , 
la depondiencin que trahe, 
luplieole que le tiente.

Cáp. Si he de tornar atiento , 
también úfted; lo: merece,

7. No Puede ibr,
(Cap. ¿ Corno n o y

tía de hacerlo, aunque le pcíb.
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fu. Yo desliare ía ^yeltióii;, 
ocupando de ella fuerte 
d abiento ; y los dos, 
porque las faldas rdperen, 
han de quedar de pié firme.

Los 2 * A un Angel quien no obedece* 
7 . ¡Válgame Dios* que iVíuger ! ap. 
Cap* Jeíü- Chrifto detenedme, dp, 
jn. Dexando aparte liíonjas,

(que para mi tarde -vienen ) 
ha de deberos mi alecto 
el favor de que en breve 
pueda hablar con el Marqués, 
pues me importa conocerle.

Cap. Lo mas que mi rendimiento 
en la ocaiion hacer debe , 
es cederos todo el derecho , 
que adquirí primeramente , 
que vos, viniendo antes 
a hulearle ; porque hempre 
he procurado íervir 
(guardando en elfo las leyes 
de la Milicia ) a las Damas , 
cito es, deípues de los Gdcs.
Y aunque mi aítunto lea 
uno de los mas urgentes , 
y el tiempo dé pocas treguas 
para tomar pareceres, 
haveis de íér preterida , 
y lie de hacerme vucílro agente, 
fi lo permitís, porque 
al Marqués., vo las mas veces 
le- he debido la atención 
de oírme , v favorecerme. 

fci* Admitiera la propudta,
Señor Capitán valiente,
íi el negocio en que he de hablaros
fuera de cüítmta
pues por íér tarf ilicáde^^ ;

mi voluntad os advierte , 
que ni por el peni a mienta 
me pafla, que le revele 
el fcerero que os tiara * 
es precito detenerme.

Cap, Pueseiiimad mi deico , 
y permitid que me auíenre t 
haciendo tiempo , en el qual 
delpacheis yueítro expediente» 
con tan buena dicha , 
y tan exquiílta fuerte , 
que quedéis vos íatiskcha s 
v \ o os halle mas aleare 
quando venga de Campaña» 
íi antes otro incidente , 
abi al Marqués, como á mí 
a vueftros pies no nos vuelve.

Po ¿ El Marqués marcha á Ja Guerra? 
Cap. Y i¿ va antes del jueves*
¡fi* j Sin remedio ?

Sin remedio.
P** ¿No podre yo detenerle <
Capr Solamente eifa razón , 

es razón que me convence: 
que una hermofura exediva, 
los corazones pólice 
de tal modo i queá fu imperio» 
todos de repente ceden :
¿ Que liarán , quando alhagueña, 
en vez de mandar, les ruegue i  

Iu ,S o  hablo yo en el leñada * 
que vudbo labio prohere » 
lino es porque el Marques » 
en tqda acdiqn fe dude- 
ele qualqdid’ jtfiby 
qüe iücede 4 las mügéres;

A z Eé

; corre ncigq: qtietropiece v : v 
m  qmlquier pequeña china,
que aí pafo íquízav eiicuentrO: 1 
í  aunque i  vos, tan corteíán#



■-V ■■'Éflín■ ñoí-icrj»Jie::sc■ '¿ r ' ,,;b .'-■ ' v b
por cierta., y por evidente, 
me lia hcchoodeterminar 
c venir á hablarle , y verle.

Cap. Es verdad , que la paísion
de hacer .-bien; que el Marqués tiene 
í  las mugeres, es grande ; 
pero lo que en él fucede , 
es cola particular , 
que embeleía, y que íuípende, 
pues íu piedad extremada, 
íblámente favorece 
a aquellas mas mendigas 3 
demarradas 3 y íheces.

I??* Bs caridad retinada , 
elfo que antojo parece, 
porque quiere íbeorrer 
lo mas preciío, y urgente, 
fin mas gratificación 
de palabra, o de intercíes, 
que con aquella, que el Cielo 
le pague 5 y le remunere.
Y fegun efte difcurfo, 
eípero queme tranquee 
también a mi fu favor; 
pues aunque vengo con trenes, 
la neeeísidad que traygo, 
no encuentra quien le iemeje.

Qap. Ahora halle la ocafion ap* 
para aífaltar efte Fuerte.
No fu friendo mas mi pecho, 
que confii&os o$ apremien , 
pues eftando en mi prciencia , 
ellos * ni nadie se atreve 
Í  ofenderos ( mal dixe ) 
intentarlo fokmente.
He dé merecer, Señora;,
( ¡ valedme Cielos, valedme ! )

■ que fin ganancias ni ufaras, r 
ô ^ue eKU^los Mercada

modo cj'r.wo
.■fbs^aprovéchéis'uhbíi'-

de é lió , que irií afccto oftéeo 
a vi: cilios pies, entré tanto , 
que mi amigo el Marques viene.

Dale un fíoijíllo.
/tu La acción , generólo- Marte, 

con que coronáis las iienes, 
al parecer, á mí me hace 
volver en rojos claveles 
el candor de honeílidad, 
que cñ mi roftroJé aparece 
deldc niña , y que jamas 
perdí, que me acuerde ,
( pluguiera al Cielo Sagrado,, 
que mi lengua no mintidle ) ap*
Y puefto c]uc la aflicción ,
que conmigo eíta perene , 
no es laque molcfta al cuerpo, 
a quien Ibeorrer pretende 
vucftrozclo , lino ¿J alma, 
y ella no ie mantiene 
ele metal , qua! Abe! cruz , 
que lo deberá , v digiere , 
lino de cuerdos coníéjos, 
con los qualcs la anionetJen ; 
por ella razón me agravia , 
y por cfta me enfurece 
lo liberal de eífa mano, 
iiendo para mi aleve , 
lo que para otra qu al quiera ]
fuera alhagó, que violente. j
Y ahi , eleuíad la intenc on ; 
fi mala, alia ló % c edes; 
íi buena , á mi no me firve , 
pues mas que alivia me ofende. vufo j

Cap. Caygan fiebre fni los Montes-, 
embravézcanle las Sierpes, 
y todo el Genero Humano 

''lüV'tirGsb
pues ofendím i  Peídady

con

v  O ;!■ V  : ■ >  -i! ¡v : ■ 7 .  ■ O,  . y  y . K  ■ ' '



Supó
cm  acciones;?nfblcntc?s : '
ckbitndo onecerle aromas , 
v indcníós óírcceirlé,
Y mi mayor deivcntura 
cíii en otro inconveniente 3 
que aplacar fu juila ira 
po puede mi amor , no puede, 
porque tengo de marchar 
i  Ja Campaña , y fus huelles 
luego, luego. Que rigor 
de mi Religión tan fuerte!
Ha obediencia Militar , 
que aprietas mas , y mas hieres 
¿  foldado, fiendo libre , 
que al que hace voto fblemne !

jh No creyera , por quien ibis , 
que un Soldado con ameles , 
ddcubriera en breve tiempo 
fu flaqueza tan endeble.

Cdp. A enemigo pode rolo , 
que en armas, y fuerza excede, 
no es flaqueza del que lidia, 
fino gloria, el íbracteríe; 
pues le halla mas ay rolo 
el s encido , que le huelle 
un Capitán General 
en Opinión excelente, 
por ha ver logrado el triunfo 
de íblámente oponerle*
Aísi iiicedib á Darío , 
ultimo Rey , y celebre 
de Pcrfiá , a quien venció 
Alcxandro, aquel Heroe, 
cuyas hazañas no pudo 
borrar del bronce fu muerte, 
puesdeípues de veinte ligios, 
como vivas permanecen.

¿b Es verdad que la hermofura 
de la tal es uh gorbhctey 
que prenderá ai mas pintado,

-''■'-ii-'pf¿-ví.citidó'--no'':̂ ¿ÍEI& 't ‘
.• como yo. />'•/ :v
C Jvic ile

que contra ella os defiende ?
7* Las ialtriqueras vacias,

pues ios pdos , las mas veces s 
ayudan k  voluntad 
á que cavga , y fe defpcñc.

Cap. Es mengua de un hombre honrado, 
7* >Y quien dice que Ion creces? 

mengua, y muy mengua ; tanto , 
que con un par de rebeles 
queda in a Ibis el bol filio, 
y dando diente con diente , 
quien, por ier pródigo un día , 
para muchos empobrece.

Cap. No importa que quede pobre , 
ii con lucimiento quede/
Mucho fe tarda mi amigo*

7 . Si las leñas no me mienten,
acá ella : perdonad que os dexe. vafe 

Sale el Marques.
Cap. Mi Marqués? y más mi amigo? 
/líarq. D. Blas, no puedo iér vucflro, 

pues que no íoy de mi mifíño.
Cap. ¿ Os perturba mi prefenck , 

porque vengo á cumplir fino 
la palabra en que quedamos 
de executar el defignio 
de íérvir, vos volüntaríó y 
y yo de fervir de oficio 3 
al Rey en ella Campaña ?
¿Yá toméis al Enemigo ?

Matq. Antes que oygáis la r 
atención quiero pediros , 
porque vülá k  razón , 
diieulpeis mi deíatino*

Cap. ) Con que en efecto, es v 
que os retraíais de lo dicho ? 

Af4ty.'ÉiÍ aquel Reyno opulento ,
. er



g F -y ‘.
en aquel, que at Triar refrena ̂
deteniéndole el orgullo,
qué en íus crefpas, ondas muéftra:
en aquel, cuyos vivientes
racionales , fe alimentan
dd valor , que comunica
ííi miima naturaleza : :
traníccndiendoíe también
efta propiedad excelfa
á aquellos hermofos brutos,
á aquellas fieras domefiieas >
que produce generóle
en ius abundantes Debelas:
tan propios hijos de Marte,
que en oyendo la trompeta,
y el clarín enronquecido,
con mudas íráfes exprcilan
la alegría que reciben ,
para entrar en la refriega : j
en aquel eftá íituada
mi Xeréz de la Frontera:

eltrdlío,
como iNooíc , 
ella hazaña , \ oíreciendo

' ierme eómpahereyen ellas: 
apareció de repente , 
con moderada impaciencia, 
un gallardo Cavallero, 
al parecer de alta estera ,
(que la iangre íe conoce 
en la crianza , heredera 
de la mas iluftre Sangre , 
y  mas Hidalga Nobleza) 
y en palabras abreviadas , 
al milino tiempo que extenias 
(pues las rcthoricas voces,

s

en menos materia encierran 
mucho mas que las diluías) 
me obligo , que loe omera 
á una gallarda Muger, 
á una iSluger de prendas, 
que por liibngear el güito, 
has de oír de fu belleza

allí nací, y me cric.
Efto digo, porque veas, 
íiendo Patria del valor : 
fiendp Xeréz la primera, 
que le fabricó Palacio , 
y defde donde fe pueblan 
de alentados varones 
las Ciudades , las Aldeas, 
y las Huelles de Soldados,
¿fi tendré miedo a la Gtierral 
Y  probado , que no es miedo 
quien lufpende mis ideas, 
oye la caufa, y dirás 
fres razón qué te hace fuerza.

A poco tiempo, en el qual 
quedó refíielta la empreña 
dc alifiarme gencroío 
debaxo de Jas panderas. 
dd &eyApoyando vos,

un raigo , un amago , 
uní Érale , una letra, 
ó un punto indiv ihblc ; 
porque no puede mi lengua 
hallar en lo natural 
Flores , A t er osni  Planetas , 
Hombres, Mu ge res , v Niños, 
que le ñauan eomorreada.

Ni la Kola , que en ius hojas 
tiende con delicadeza 
el. carmín , el Alabaft.ro , 
que compite á la Azucena , 
ni el Azavache, ni el Oro, 
que lo rubio, y negro afrentan; 
ni el Sol, el Lucero, 
ó unidas las Eftrdlas , 
pueden formar una copia , 
que le imite , ó ; le parézca y 
pues ifrs mcgíllas , y labios,

CUC~



cuello, nariz*, y dumóreWs- 
cabello, ruanos; y en fin,;
■de los pies a k  cabeza y;,.'- 
es un rayo , que deslumhra , 
es alfombro,■ que enibeleía , 
un primor , que a todos pá'fmn, 
y prodigio , á que no llegan , 
ni Sentirá mis 3 ni V enus , 
ni Diana , ni aun Elena.

Y todas las perfecciones, 
que he referido vt la letra,
¿ labes como yo las vi 
en cita Muger impreílas ?'
AiTakada de un letargo , 
oprimida , y def asm pueda , 
con deíáiiño el cabello , 
y los ojos como muerta.

Y  fi afsi no tiene igual , 
y fi afsi pareció enferma ,
¿que efectos noca ufara, 
quanuo recobrada tenga
fu fallid ? Abralara 
los corazones de piedra.
¿ Qual cítara , pues , el mío 
no herido fino de cera i

Bien pendras', que propongo 
por diiculpa , que me a bincha 
el cumulo de herntolura , 
que d cita belleza cerca ?
Pues no , no me cautivó 
fu extremada gentileza, 
connatural de fu cuerpo, 
ni d vertido , en que campea 
lo primorofó del arte , : 
fi i los diamantes y perlas,
que adornaban íu garganta ; 
fino es aquella mod'efítay 
dpareidet harta en ios ojos, 
en ios parpados 3 y cejás.i 

X arti amigó

fu y
ó nte han de matar fus flechas, 
ó no ha de parar ir,i anhelo , :
!uh i cafarme con ella.

Cap, Pues que eítoy también herido 
de aquella enemiga mefina 
que vos, y íü impulíó 
en entrambos rompió brecha , 
ó he de morir en Campaña , 
ó en volviendo he de vencerla, vafe, 

Marq. Don Blas, Don Blas, cipera; 
(exhalación parece de la esfera:) 

advierte que tu labio 
dexa impreiTo en mi el mayor agravio: 

vuelve, vuelve , y explica 
aquella ibfe 5 que el dolor duplica.

No de amigo cercano, 
pafles i íer fiero , é inhumano.

No de leal compañero 
te mudes en can , y en can cerrero.

De ertrecho confidente, 
no robes mi efperanza de repente.

■ cómo , piadoíbs Cielos , 
me negáis tan breve los coníuelos I 

?q , cómo indignados, 
toleráis dclinquentcs tan oíTados ?

¿Pero f¡ende tan bueno, 
querría Don Blas darme veneno?

Sera mi. del va rió , 
ó mala inclinación del alvedrio, 

penfár con tal baxeza 
de hombre,que ha nacido con nobleza;

porque muy bien pudo,
(y quizá fue cierto, no; lo dudo) 

citar Don Blas prendado 
de dirtinta; Muger, que yo he pintado, 

y equivocado don las lenas, 
quedos zelos abultan de pequeñas, 

prpmimprteñfurecidtfyOÓ ó ó
en voces, que violenten d Entibo.

S4:



3 M 0ry< }U
: Sute Tumbo*

Xumk  ̂ demonios te me traxo
á elle vil cenagal , 
que ahora es el orinal 
de ios de dcalera abaxo ?

Mai\ Tumbo mió ! Tumbo amado!
Tumbo ! leas bien venido.

Tuwb* Por cierto, que eftoy corrido, 
y por lo mí fino caníado , 
pues andando regular,, 
te bufqué en publicas calles 
creyendo , que allí te halles 
mejor que,m elle lugar ; 
porque en Madrid , con peídas 
un hombre , y bien parecido , 
juzgué que huviera vivido 
en calle délas Carretas, 
en la Calle de Alcali , 
en la de Atocha , ó Montera, 
en medio de la Carrera , 
ó un poquito mas acá; 
y mas quando ya con mana 
íe ha quitado el excremento, 
que fervia de alimento 
á muchos, que ahora daáa 
Ja limpieza; ¿ Pero en fin , 
no me dirás, quien íénciílo 
te introduxo en el Barquillo, 
liendo , litio tan ruin ?

Marq, Los motivos que me impelen 
a habitar eíle arrabal, 
inclinación natural, 
y miedo de que me zelen 
ion ; porque no ignoras, 
que íi viviera en el centro , 
pudiera tener encuentro, 
con ■quien.por mi.gime , y llora. 

tmnb. Pluguiera á Dios que íus ojos 
; pudieran verter mas agua ; 

pero de fu amor ¡a fiagua

yá cclsb , y íus enojos, 
noimpedirán tutaivedrioa 
pero advierte por coalejo , 
que íi d lance ya es añejo , 
cita freí c o el ddvario.
V como hay mucha malicia 
( cada vez mas me confundo ) 
en el tribunal del mundo, 
fue al otro por ju i vicia , 
de donde vendrá en electo , 
que Dios caftiga luí palo, 
y labe muy bien al malo 
ajuílarle fú coleto.
Y  aisi , libre no te cuentes 
para nueva preten hon, 
que aquella tan mala acción 
la han de vengar Íus parientes.

M-.tr q. ¿Murió aquel Angel hermoíos 
¿ Murió la Muger mas bella!

Tum. Pero no murió doncella , 
que fue Jo mas deliciólo 
para ti , pues que con dio 
conféguiíle muy alano, 
que por tu palabra , y mano 
cometiera aquel excedo.

Marq. Ya que en íTi muerte no hay duda, 
avudame á compandr*

Tumb. FLílo no puedo iuirir :
¿ Como no pediíle avuda , 
quando fu hermofura amabas \ 
pues íi iblo ál regocijo 
íuiíle, ahora hijo 
agarrare á días aldabas.

Hace que fe va.
Marq* ¿ Marchas, y  fin darme cuenta 

de lo que yo , liberal, 
te he dexado en Portugal ?

Xttmb* Por no caer en afrenta 
vuelvo , y doy eldeícargo, 
Primeramente te ávito ,  ;

que



que; íeguo dixb el Pregón ¿ 
ios llevaron de mónten , 
hará como unos dos meícs.
Y  en fuerza de la co lumbre , 
que fc praftíca en la Guerra, 
tuve que dexar la tierra , 
y ir donde Dios me alumbre.
Ello balido como .veis* 
y Iblamente he cogido, 
y á trahcrlos he venido 
ciento y dnquenta mil liéis :
De los quales he gallado 
treinta mil en el camino, 
íin haver bebido vino,
.ni haver comido un bocado: 
ochenta mil en el coche, 
otro tanto en las Paladas;: 
havia chinches á manadas, 
y no he dormido de noche.
Lo demás qué aquí me relias, 
como fby tu Mayordomo ,  
fino me lo das lo tomo, 
y quedan hechas las cuentas*

Afarq* Efío , y mucho mas te mando , 
como me hayas de íeguir»

Tumb> Contigo , Señor, he de ir, 
y aunque lea cojeando,

Marq* Pues amigo, de tí lio 
una dificil empreña*

Tumb. ¿ Ahora fi limos con eíla ?
M arq. Tengo prdb el alvedrio, 

y quiero que con tu ciencia 
me ayudes á la conquilla , 
pues paliando turevifta, 
tendré quieta la conciencia,

Tutnb. Coiv dio no ii^íbonfprmo  ̂ :--
ni mas peguntas - entablo ¿;: :

y pues quéde ¿ÍCáimc^tadó  ̂
de tu engaño tan solemne, 
lie de eltar ahora indemne 
fin cometer mas pecado.
Que en electo es un dolor , 
que me vaya yo al infierna 
fin comerlo 5 ni beberlo, 
porque fe huelgue elfeñor.

M arq . \ Tumbp, citas en tu juicio \ 
Tumbo C

Tmnh. Hay tal porfiar,
SÍ en fin no te has de calar *
¿ he de tomar el oficio 
de alcahuete ?

Marq. Te aíleguro ,
que no .faltare al contrato.

Tmib. ¿ Harás Matrimonio rato 1 
Marq. Afii lo afirmo., y lo juro*
Tumb. Si elfo tu fe me promete* 

íerviré con mucho eímero, 
que uno es fir caíamentero * 
y otro., fir alcahuete*
Y declarado el íécreto, 
me moitraras ,1a Señora,
y veris dentro de un hora f 
como la pongo en aprieto*

Salen Dona Inés, y Dona Luifa tapada?* 
In. UnaMugcr,quc mas que con elManto 

trahe fu roílrocubierto,con el llanto, 
deíea Sr. Marqués, con mucho anhelo 
llevar de vueílra Caía algún confuelo:
Y  para, comunicaros la materia,
por lu$ cireunít andas, delicada,; y serla, 
os iuplica que íblos en el quirto 
la dcucheis lo que diga en breve rato¡ 
y por íi en explicarle fe retarda , 
fir hennana:! propia:; cítara: de guarda, 
y de eítfe iñodd^quedsra' la puerta ,

U fin ,

ha
efe

Sebaítian deí Vilo
el ;;emfiáígQ > ;

tus *

que efla dp^rmá;é;cfeli|>i 
á lo que de ella me iníormo;



Mnger , qtte ¡
fin lá róeripr  ̂ ab;éfta¿

■jMfiíla -es fo qlehace;andar al retortero,^, 
jtfarf Idos. "■'■/■d; ’■■■'' :' ■

Licencia folo efpero. váfz*
Iti. Antes de los quatro latiros 

de mi juventud lozana, 
mantuvo varios aífaltos 
eíla bien fortificada 
Plaza , que álgun tiempo 
refiftieron fus Murallas; 
pero temiendo que falten 
los íbeorros de importancia ; 
y que las baterías 
de las bombas, y las balas 
fe doblen, capituló, ■ 
debaxo de la palabra 
de honor , porque aísi 
le recobre , íi le taita : 
fe riixlió en eíle concepto, 
fe rindió de confiada 3 
fe rindió á la períuafion, 
frn que el contrato firmara 
el vencedor 5 y ello miíino 
aumentó mas fii deferacia; 
porque procediendo vil 
aquel que la litcngeaba , 
desfrutando ya el caflillo , 
á fu defeníor ultraja; 
pues que con pretextos frivolos, 
la oferta ratificada 
no cumple , y aun parece 5 
que de cumplirla fe aparta.
Sois difrreto, y compafsivo, 
circunftancias con que baila 
para juzgar mi aflicción , 
y aun para remediarla:
Y aísi, el puedo no déxo , 
fin que vaya coníblada 
con teneros por Padrino 
>neíla moleíla jnílanda. , :

j ü i i  ■'. ' g f i f j » ; / n¿s 
y  fale ^

DopÁLmjd que zjíaa 
imf* ¿ Qbien eS ?
Cap, Es un Capitán,
Lutf* Perdonad , que no hay entrada. 
Cap. \ Será ello el Parado ,

pucflo que un Angel lo guarda ? 
Luif Sabed que á mi la hioiua, 

mas me abate, queme eniálza,
Cdp. Y aun me parece corta 

la exprdíada comparanza.
Pero lo que mas me* admira , 
y mas el diícmio dirana,
¿ por que citáis entre la puerta, 
y no pailais a la Salad 

L u i f  Porque alia con d Marques 
día tratando mi'hermana 
un atilintó, para unirte 
dos fugaos en una alma*

Cap. : Y podré acato ír.bcr 
fi la vuellra eílá ocupada?

Lutf Mi hermana íále : ó entrad , 
ó dexad la puerta franca*

Marqt Vivid fegura, fenora , 
que yo haré por vueílra cauta 
lo ofrecido , y foiamente 
lo impedirá;;

In, ¿ Quién ?
Marq* La Parca.
In. En Dios confio ; ton el

quedad Marqués ha Ha mañana.
Acafa de faltr el Capitán*

Cap. Porque el regazo confcrve 5 
y aun refine nueilra alianza , ,
abrazadme Marqués mió.

M arq* No olvidéis ella Potada*
Cap* A Dios,
Matq, ¿Tan acelerado:^
■typr Voy i ; feryir efeBam as, vaf ,



Supo YCh
Mirq¿ ‘Sin5-‘á i i á í i v v i 

por jquJeri^tántpDpn  ̂Blas :cÍ4i^ : 
aís? Ícm , porque afsi -
quede quieta mi eíperanza,

Salen Dchd Leonor , y Dv Ptdro
Ped. Ei; tendiendo, hija querida , 

que v enimos á Madrid 
había de íer: ardid 
para alargarte la vida : 
Entendiendo que a ella Villa* 
en donde íe halla el de ley te 
(obre todo comoazeyte, 
h admires por maravilla :
¿ Entendiendo, que ella Caía, 
con exquifitos Jardines, 
para el gufto la deftines , 
andas con el gufto dcafa ?
¿ Entendiendo, que ei ddeo , 
que cxplicaftc de venir, 
fuera para coníeguir 
placer l Lo contrario veo t 
Pues tu roftro macilento, 
el eípiritu caído, 
la dívcríion en olvido , 
temo que vaya en aumento, 
Tem o, y con jufto motivo , 
que aquel accidente fiero 
haya de anunciar primero 
lo lata], que lo feftlvó*
V en fin , hija mia, temo* 
que íi pronto no rduelves 
falir 9 y a caía te vuelves , 
vea tu vida en extremo :
Vea , al móbil que mé anima 
Litarme para vivir , 
v s ea el verme morir , 
por el dolor que me oprima,

í m u  Padre mió , porque esquilo , 
que yo no os recate inda , v 
iabed que hice cfta ¡ornada ;

yry su
i pop yehgaroiéde-VüVjpjiiftpV:;
; Pcd. ¿ Huvo alguno de Xercz , 

que: .atmvíehdbfé■■;Í\mEfiondr * 
quilo apagar tu elplcndór, 
y aumentarme la vejez ^

León. Para que entendáis e) modo 
■ preftad un poco atención , 

que por cita relación 
labréis el faceílo todo.

t t

9

1 Los vendos , y las diícordias¿ 
las dííeníiones, y yerros , 
que éntre la Nobleza, y Plebe 
hay , ion de igual tiempo 
que el Mundo, pues con e! 
es íeguro que nacieron.
Pero apaciguados ya , 
en Xercz ciaban quietos 7 
porque unidos los Iinages , 
b trataban como deudos * 
halla que qui'ío la inerte , 
ó lúe permiísion del Cielo ? 
que vuelvan los altercados,
( que las bellas , y torneos 
lirven mas parí alterar, 
que de divertir al Pueblo^ 
pues debiendo celebrar 
con particular íeftejo 
una dicha no dperada , 
le víftio el campo de negro ,
Jos ánimos íe alteraron , 
la alegría ,  y el contento 
le convirtieron: en llantos , 
y en íblíozos, compungiendo 
d los miirnos Edícióíbs, 
que encendieron aquel fuego*
La Providencía Di v ni
quilo íocorrer á tiempo 
la Ciudad , con unas voces , e 
que por ella; fc cipareie; on y - .'.i

ninguna,
B 2* d



% í  .. ; MUget, q
el más eficaz rérncdiq.'

D e  entré la chufnia filian ; 
ünos confimcíídos ^cor  ̂
que en balbucientes palabras 
decían 5 Plej/to 
Ante el Rey 3 quien determine 
ion informe dti Confejo,
Efeu chadas de los hombres 
de madurez , y mas diedros 
en prevenir los acaíos, 
los mas de ellos reíblvieron 5 
que fe haga lo que piden , 
que íe haga 3 ello por ello*
Se juntó todo el Común 5 
fe juntó el Ayuntamiento , 
y reíblvieron embíar 
á k Corte dos Sugctos 
de carácter, y de practica s 
uno la Ciudad 5 y luego 
el Común ? y entrambos 
á Madrid partiendo , 
íe apaciguó aquel tumulto  ̂
quedando todos per plexos *
Por Diputado marchó 5 
y Diputado primero 
Don Diego de Ceípedes, 
tan bien plantado , y bien hecho 3 
que fin liíonja fe puede 
llamarle el Lindo Don Diego. 
ElEftado Llano quilo 
feguir en todo el exemplo 
de ios Nobles-, eligiendo 
parafu firme defenfi 
otroj cuyo refpeto, 
fi no le exceda., le empate 
á lo menos el acierto.
Y creyendo, que era propio 
para vos aquel empleo , 
fe valieron de brindaros 7 

: lo que eílabais vos huyendo,

mod̂  efiraífo
Pe;:pr COî YdiCÍdo rvt  ̂ d/ 
de ;k;;molcíliá del ruego >. 
aflcgüraron el triunfo 
con vueftró conícncimiento;
Y poniendo fus Poderes 
todos al arbitrio vuefiro 5 
empréndifteis el viage 
el primer dia de Enero. 
Apenas tuve noticia 
Señor 5 que llegarte bueno ? 
fue predio que avilara 
la enfermedad de rícígo 
de mi Madre , que murió, 
y me quede fin confuclo. 
Harta aquí, Señor 3 íabeis , 
defele aquí figue lo nuevo* 
Muerta mi querida Madre 5 
á cuyo íolemne Entierro y 
á mas de vueftros Amigos , 
que fon muchos , afiírticron 
todos aquellos mas Nobles ? 
e Hidalgos Cavalleros.
Huyo entre ellos un Don Juan 
de Guzmán el Bueno 3 
cuya Nobleza compite 
con las primeras del ücvno, 
que olrcció a mi períona 
con tanto encarecimiento 
fu cafi , y íli voluntad 5 
que á mi me pareció excedo*
A ella galantería
correíuundí con obfequio ,
rindiéndole muchas eradas;C J
y  aunque en ellas iba embuelto 
el corazón 5 dif maulé 3 
por no explicarle mi afecto, 
Pero como todo amor 5 
y mas íiendo verdadero , 
fe delata 3 poi que hablan 

; las coyunturas del cuerpo 5 , ;
ai-



alrurtt ch lfed ó
Supo reme di ¿r /# d¿m.

Mió el . y fura vo
que atormenCpAn rru Ipecho ,  
prendería en íñ alvedrio y . 
pues que empezó el,galanteo* 
Y  eoníiJerando y o , 
que no llegarla a efecto, 
p orque la de i igu a 1J ad 
entre nueftros .nacimientos 
era mucha, le previne, 
que teniendo yo mi crédito 
bien fentado entre las gentes ,  
era la honradez del íéxo, 
y que por efta razón 
no preliga el devaneo#
En lugar de fepararíe, 
emprendió con mas esfuerzo 
la emprdla , de tal modo , 
que aclaró fu penfamiento, 
afirmando con palabras;,

eítuvmnósmes i:y; medio jó 
iniUhdóftéiqué'piífiera^  ̂
en vueftra noticia ello , 
para que con tu licencia 
íe efectúe el cafa miento.
Y al ir ácíeribir Ja carta 
en el día del correo , 
me traxo la novedad 
la Criada , i  mi A polen to , 
de que Don Juan de Guzrnán 
havia marchado huyendo 
a Portugal,

O. ped, ¡ Calla , calla:
no proíigas, que me Has muerto !

Leo. No lloréis Padre , y  Señor , 
que ii os he dado el veneno, 
también traygo la triaca, 
para que no os haga efecto.

con f irma luy a oiré riendo y 
que havia de íer mi Efpofb, 
y yo legitimo Dueño 
íuyo ; con todo lo qual, 
íiempre fino profiguiendo , 
determinamos un día 
faiir al campo a pafleo 
en dos A lazanes brutos , 
hijos de Marte , y del Viento , 
pero con tal diíimulo 
anduvimos acia el pueíto, 
que ninguno íóípechó , 
ni tuvo el menor recelo, 
porque por diverías lineas 
corrimos todos al centro.
Al anochecer llegamos 
á la Quinta , y el dele o: 
eeísó, porque los dos 
adquirí nos por convenio 
un a pofícisIon reciproca: 
de las almas, y los cuerpos,

1?. Ped* ¿ De que fuerte ?
Leo* Como fe halla

en la Corte el iiíbngero.
O* Ped. Pues el modo difeurramos 

para acudir al remedio , 
que el mejor, y mas feguro 
es hacerlo poner preío.

Leo* Primero 5 Padre , y Señor, 
primero quiemn los Cielos, 
que yo lea con fundida 
de todos quatro elementos, 
antes , que ufando rigores 5 
pida para compañero 
á un hombre 5 que para fiempre 
ha de mirarme con ceno ; 
á un hombre ( tiemblo en decirlo, 
y aun de pealarlo tiemblo ) 
que a el alhago mió , 
tal vez con el llanto tierno, 
ha de v olver las cípaldas, 
moí tráudo ahorre cimiento.



i\que:
No Señor. ■? 

p d P e ¿ { PÜcsxjue prendes ? ^
Xbjfj, Ser el bknco de ía afinco , ; 

ícr corte nula otra: vez , 
y cafarme con él meimo, 
rendido el a mi amor, 
rendido, rendido , y ciego , 
para que aísi íca íola 
h  Muger del Univcríb, 
que por cite eftraño modo 
Fupo encontrar fu remedio ; 
y h nombre , y vestidura 
él mudo grofero , y necio 
para huir de m i, lo propio 
executa mi deíéo , 
para con cfta fineza , 
coníe^uir vuelva á mi pecho.
Ello no es determinar,
Padre mío , no por cierto , 
pues no hacer tu voluntad, 
es cometer otro yerro.

J). Pcd. Quiera Dios que afsi fu ceda, 
y que falga bien tu intento* v a f  

Sale Pretoria*
Pret* ¿ Señora mía \
Leo. ¿Que es elfo?
Pret. Que traygo una novedad; 

íl es noticia de Barbero, 
ú de Señor , la diícrecíon 
vueftra labra conocerlo ; 
porque yo , ni lo allegar o , 
ni dsxó tampoco de creerlo,

León. ■, El aíiunto de importancia 
icrá , íegun los extremos1 Ci
eme haces ?'j

ÍPm.¿ Es aíiunto
de poco mas , ó menos, 
que te, pretenda; un Marqués 
para Marqueía ?

Leen* Bueno#

fSjttáno 
1 Prei* Pues lit ^

tiene fiados los ■ hueíbs 
de amor.

¿ Oye el amor \ 
penetra tan alia dentro ?

P ra. ¿No has oído, que el amor 
dexa i mp reís ion en los tuétanos , 
y que en las armaduras, 
por otro nombre dqudetos , 
le conoce aquel que am o, 
b tono el grande remedio?

León. Dexa locuras, y habla 
alguna vez con concierto.

Pret* Hablando formal, té digo, 
que de los dos que vinieron , 
quando te aílako el deimayo , 
del Marques ( que es uno de dios) 
es un Don Fulano Tumbo 
Criado: y haviendo hecho 
con ¿1 amiíkad ( que yo 
las lucio pillar al vuelo) 
me confita por favor 
efte importante íecreto , 
que foloél, y íu Amo 
faben ; y te conheflo , 
que legan pondero el caío , 
por Verdad debo tenerlo.
Me dixo , que el tal íu Amo 
fe hallaba firme, y refucilo ■ 
de calarle con la que 
le havia rebudio los lefos ; 
y que la Señora hermoía , 
que en ciclavitud le ha puedo 
tres tíi , que ddma^ada 
te vio : que luí ceño 
le mira!te ; y finalmente, 
que aunque íc oponga el Infierno 
ha de obligar tu alvoJrio 
con tan exquiiito mérito , 
que g.iilg ludo d cauiaJ,

liaf-



ha fía que fe
que para tornos amantes 
es citado eí mas perfecto. : ; 

león. Porque ioy agradecida 
te regalo*

Prtt. ¿Según efío, 
es para tí la noticia 
como bocado íin hueíTo \ 

león* Lo que ahora te íuplico 
e s , que me guardes hiendo: 
que pro ligas la amiítad 
con dle Tumbo, Maeflro 
en d arre del A m or; 
y que de fus movimientos 
me aviles , que ddpues 
te declarare d  miiíerio.

é n c ú e r t í s . y - ' . d q u é :  vigile y 
i y \ (eré tu ddempeño.

Salé Don Inrique 
Benr* E l pecado de omifsion 5 

que he cometido 5 Señora ,  
pido diípeníeis ahora , 
pues no fue de corazón.

Lun> Si no explicáis claramente 
d íentido de la voz;::

Pret. Es que havrá comido arroz, 
y pimientos en aceyte. 

le  o tu No he de poder reíponderos 5 
porque con quien hablo ignoro, 

/Ver, Haz cuenta , que con un Loro, 
 ̂ íbbrc poco mas i ó menos. 

f í e  ni* Yo , Señora , tuve a gran fortuna 
acompañar al Marques a tu Palacio , 
y entonces advertí en breve espacio, 
ecilplada la belleza de Ja Luna.
Y  volviendo,á laber li el accidente
dexó libre vueítra hermoía cara b
hallo úna cofa, harto bien rara, 
la Luna en Sol 7 mudada de repente.
Y  fiendo para mi también la gloria 5 
os acompaño también en el contento s 
eíperando , que e re nuevo aliento 
me ayude 4 conftgiur una victoria.
Y  íabiendo , que os halláis en un empeño, 
vengo á ofrecer mi cafa , y mi períonay 
lo primero fe halla en Barcelona,
y lo fegundo 5 delante de íu Dueño. 

león. Porque veas que admito muy de veras, 
fin ficciones, ni otro cumplimiento 
la oferta , me valdré de intento 
en qüalqúicT oca fien, de tus ideas.

Jlenr* Pues , por íi íe prcíenta la ocaíion 5 
y puedo desfrutar la feliz fuerte 5 
vendré, Señora, cada ¡diá .a verte, 
jorque- pafE d  deíco i  cxecueiom yafl



X#.Heiieiparuntar amiíbci;téoft;:j^
íi^itá|qüe!X>on jítfñfef fnéjife ; ¿.y .fearégicjife*:
pues llegando i  .tener de nfercée^  
he logrado aílcgurarle con los: teios. áp. 
Prctona, que íichtes de cite Ca vallero ? 

Preí, Siento , y mucho , que lea lifongcro.
SSÍen ü Marques 5 y Tumbo , y dU  fa -  

lidadice a Tumbo.
Jipar q* Con mucha atención obíerva 

la hermoíura que me arraftra, 
y yetas como no baila 
íufrimiento,íii paciencia.
El triunfo , que yo adquirí, a León.
ahuyentando al enemigo,
que ciego, é inadvertido
quilo á elle Serahn
maltratar , no podrá nadie
diputármelo, de modo,
que tengo de 1er el Tolo ,
que á vueílros pies fe coníagre#

León, Porque eftuve imíentido 
con el accidente fiero., 
dexar ahora no puedo 
de eftimar el beneficio, 
de manera, que prometo:

Jbéarq. Y yo en publico j u r o . 
JJón* Que no me rinda á ninguno:: 
Jbfarq. Que muera yo por íer vueftro*. 
jLeón* ¡ Ha cruel Syrena aflata ! apt 

te conozco, y no te creo ! vaf 
Jbfarq* \ Ha Muger , quan feliz eres, ap. 

pues me avalfalfo tu imperio ! vaf. 
Hace queje va Pretona , y Tumbó la 

detiene,
ttfíffe« O h  , ola : digo 5 íleyna ?

JORNADA

Pret* Que manda úfted Señor Tumbo? 
Tumb* No me dais la enhorabuena ? 
Pret* j Enhorabuena ! De qué?
Tumb. Deque? De h Parentela 

de nueftrqs Amos, que parece 
tienen ya la boda hecha ; 
y el mió , juro , y no á Dios, 
que cibvvertiendo impaciencia 
por la tardanza*

[hec. Lo creo,
pero fe- hace de pencas 
ella Señora, tan rara, 
que algunas veces fe queda 
fin ir atras, ni adelante,

Tumb. l  ira entonces de la cuerda, 
que ella andará ayudada 
de tu buena diligencia.

Pret. Aísi lo haré ; y á Dios*
Tumb* Ten. un poquito de flema, 

que no es juño :: ¿ qué julio ?
. antgs es mucha iníbfeneia , 

que haviendo hablado de boda 
no tratemos de la nuetlra.

Pret* Por ahora no es el tiempo,
Tumb. Alza el dedo quando quieras, 
Pm, ¡Ha hombre , por quien ove -abrifo! 
Tumb* ¡ Ha ¿Muger de las ñus perras í

SEGUNDA,
Sale Don Pedro*

Ped. O  ! Señor iniinitamente sábio ! 
é igualmente juno , que piadofo , 
con razón os halláis de mi qucjoío #

P*



- ¿í í -í ’ ;" ity ) 
pero oíef los :¡dcfca?^ ■:•■;■
Dcxé á mihija : yílie■■;ácopn'fo^b¡(ar¿ = ̂  V 
U dex¿ con: llí Madre i bien;1 cuidada , 
como íü vida quito la Parca aviada ,  
quedo líbre , perú quedo hermoía.
Es verdad, Señor,, que el alvedrio 
es inconquiftable por lo inerte; 
pero la pafiion propria , fi ie advierte, 
precipita á; cometer un dcívario.
Peco contra Vos 3 y contra el Cielo; 
pero ya de tpdo arre[>cntida s 
y con vucftrá tolerancia confundida 
eíperamos de Vos algún confuclo,
Con aníia demafiada íblicíta 
calarle , fin obligar al delínqueme , 
lo coníémiira dihcilmentcO
fin auxilio Divino  ̂ que le aísifta*
Por ella i  y por mi os pido reverente , 
luz con que ddcubm aquel Pirata , 
y confcguida la empreña de que trata 3 
os alabe 5 y bendiga eternamente.

Hace que vuelve en si.
Havrá mayor deibrden , ni iocura !
¿ fi alguien eícucharía mis lamentos ?

Sale el Afarques.
Marq, ¿ Es, poSible, que en lúgubres acentos 

paílcis á efta caía , en que iegura 
teneis la amiíhd acrilolada 
de un amigo-, que anhela ya íerviros, 
y que cftá empeñado en divertiros ?

V* Pe¿L He de decir 5 que cftá determinada 
mi voluntad 3 a que mi hija tome eftado 
luego , porque aísi coniiga 
ahuyentar de mi miímo ella fatiga 5 
y apurar fi á ella cíU inclinado 
el Marques*

Marq* ¿ Qué os íuí pende ? que prometo 
ponerme á vucífro lado por muralla* ,
Ped+ iVÍarques ? no me afientes^calía vc a l l a ; .

V quéen bátemeapretura eítoy ,yó pueftb ;, i
C pues



Cyrano
pues -Cïbiiĝ do : ̂  Í
comeudebeu al afêdo tuyo; rare , ;
he quedado ruin comd dváyaró ^ 
fin corrd pender te con iguales. 
Ahora Marques 5 ahora venia 
á ofrecerte la cala con mis bienes .
y oprimiéndome el dolor halla las henes , 
me embargo una gran melancolía.

Marq. Si confiderais que puedo 1er yo parte 
para minorar vucílra trüleza , 
as iladme , que no tendre pereza 
para di iponer que luego fe os aparte.

D. Foi. Ha Marqués ! mi mal es mal interno , 
y con dificultad la ■medicina
me podía precaver de una ruina , 
pues el dolor es vivo, aunque moderno ;
y poique veáis fi me atormenta , 
oid en breve , oíd , y tened cuenta.

Deípues de {requemes suplicas, 
que al Rey de los C elos hice , 
me concedió lu piedad 
ella hija ( ay de mi trille í )
La crié bien 5 porque lea 
de los muebles , y raíces 
heredera, que a Dios gracias 
poffeo muchos, y firmes.
Y  queriendo aílegurar, 
en el modo mas poísíble , 
la caía con íuccefsion 5 
entendiendo hacer convite 
a mí hija , comuniqué 
con ella 3 y la dixc, 
podia tomar eílado , 
y coníolar elle infelice 
viejo, quien haría 
en fu boda los fcflines 
mas léñalados ? por grandes, 
exquiíitos 3 y apacibles.
Rd pendió con humildad y  
d  miímo tiempo que libre>

que no podía calarle 
entre tanto , y en el ínterin, 
que el Plcyto a que ha venido 
no lepa que le decide.

M a r Sí en ello , Señor D. Pedro 
el dolor vueílro coníiítc , 
yo leré Procurador 
tan eficaz, que me obligue 
í  hacer abreviar la inRancia, 
y que luego 11* publique 
relólucíon favorable 5 
como vueílro afecto pide.

D.' Pcd. Pluguiera al Ciclo 5 Marques, 
que yo fuera tan felice; 
pero la naturaleza
del Lxpediente, me dicen 
és tan finguiar , y rara * 
que es probable íe eternice 3
o que deípues de algún Íiglo3
fe evacúe , y fc determine 
à favor de las Mujeres.
contra quiénes- íe dirige.



Supo remedí, 
yitrq. Nías me alienta, y amma , -y, 

quanto íe hace mas diheii ,
pues el mpdo.deuquey^ y  
es que lo cica impoisible.
Y fi a mi m e  dais licencia 3 
que en fas-aras lácriíiquc 
mi voluntad , os prometo 5 
que fu voluntad conquiíte 
para dueño de mi alma, 

p. Pal. ¡Si habla de veras-, 6 finge! ap. 
jvíaríj. ¿ Qucq os parece im proporción? 
p. Pal. Si, Marqués, pues vueiira Stirpe, 

deide tiempo iinmemorial, 
de Guzmancs trabe origen ? 
y con Guzmancs hay pocos 3 
que íé lepa , que compiten.
.Por ello n dar el aíenío 
mi voluntad íé refiíte.

Jt/arq. ¿ No tenéis otro motivo?
D. Pal. ElTe íolo es quien lo impide, 
Aí¿rq. y Y íi ( como puedo ) á vos 

os diere el grado íuhlímc 
de íinage 5 que pofleo , 
ó deícundiere al humilde , 
en que haveis nacido 
( que uno , y otro íé configue 
uniendo las voluntades,
}’' permaneciendo firmes) 
no es evidente , v íéguro-, 
que el embarazo íe quite ?

1\ Pcd* Sin duda alguna es aisu 
Aí.irq. Pues i,i íolo en mí confiftc , 

preítitraré inftrumenios 
que aíleguren y y autoricen 1 
lo uro;nicho , que mi íe 5 y- 
íolo en \ ucilro a nparo vive*

D. Pcd. Conquiftad fu voluntad , 
que es la biía en; quede afirme . 
el ediiicio , pues por mi .-x , 
tenéis ya dá;cntráda;iibre :̂y'y,y

d pdrla püertaq̂  :
• pueyfolaT^ y
- quq nuuftrayh^

las divide , v les diítincue;
, Y de c re modo aíleguro , 

que el cíe and alo íe evite, yaf.
A faq* 't Sí cito que oygo es verdad?- 

si , que Don Pedro no es hombre 
, que concngañosme alfombre, 

y con una crueldad 
pague luna cítraña paísion , 
con que a aquel Angel adoro  ̂
y mas quando Tu decoro 
no padece en la oeaiion*
Pero me hace dudar , 
que íéa yo tan gloriofo. 
y Y por que ha de 1er forzó ib ? 
que me haya de mirar 
el liado iicmprc con ceño ?
Si ya eíloy enamorado ,
> por qué ha de íer contra el hado 
el luí ir con che empeño ?

Sal¿ Tumbo.
Tutu. Porque el hado es mi compadre , 

y porque entre el hado , y Tumbo? 
liaremos con un balumba 
lo que á é l , y á mi nos quadre* 

Jíu rq . >Amigo?
Tumo. Y délos leales,

pues viéndote en contusión 
hé entrado de ronden 
á eftorvar tus necedades.

M irq. Si tuvieras mis cuidados, 
no viviera Si tan conten to*

PTunib. Son cuidados de jumento 
los de los enamorados; 
porque el borrico íi pienía ,

: cfta mejor que trabajando; 
v el Galim paila pealando 
h fu Dama upoiier iprcíT;

Cz M.m¡.



■jifaiq. Le coñuario ^  ;
! que yo.no puedo prende]b 3, 

vna vez , que por Jer bella 
me quito la libertad*

Tuwb. Hila es gran íohJleria 
de la Lleuda del Amor. a 
en que paila por dolor 
la rniíma bellaquería*

M arq . El amor , que es natural 
aumenta mucho la fiebre*

Tumb. Y también gato por liebre 
fuele vender liberal. 

fiiarq* Dexa difputas caníadas , 
v toma otro nuevo rumbo.

Juvtb. Pues, Señor , te dice Tumbo, 
que fueron tan bien laudadas 
las prendas, y la hermoíura 

' que me al aballe en Leonor , ; 
que fin hacerla favor 
me pareció una pintura;
Mojirard gujiO el Marqués en que 

fe  la alabe*
porque eftaba íu pellejo 
tan pringado de rmjunge , 
que quitado lo que unge , 
la queda cara de viejo,

Mace que le da un manotón*, 
fila r  q, Calla bárbaro infidente 5 

calla infame , calla aleve,
Tumb. Señor ,  el Diablo me lleve 

fi hablare mas del. ungüente.
Y  por quitar tus enojos, 
digo que tienes razón 
de franquearle el corazón 
idamente por íus ojos,

fila r  q*  ̂El corazón i aun es poco. 
Tufób. Cierto; porquelifeadvierte, 

es la mas felice fuerte 
por ella volverle loco,
Y  por el raiíino ..hecho fico.*

que la. quieres con cxceíTo ?
, que yo  iby un; gran caiñueio ,
' v en ello de amores flaco.j ...........__ ,

pero os quiero prevenir 
como á mi Amo , y Señor,
( porque me debéis amor, 
con otros maravedís) 
que he íabido por muy cierto , 
que la tal Doña Señora 
no quiere amar por ahora', 
hafta íalir de íu Plevto.
Luego por otra cita Era , 
por noticia he adquirido, 
que hace el dcíentendido, 
y qué todo es arte , y treta*
Que cita herida de aquel niño, 
que tu eres en el día 
fu til -;c/a , y aL-gria , 
y a quien tiene mas -cariño.
Y que por íu condición , 
fi llecas a daría zdos, 
ponera cí rúg-lo en los Cielos 
como b r ué * a León.

Marq. Lomadla alhaja precióla, 
por la noticia exquiíttn, ■

Tun:b. Siempre di.ee , y k  acredita , 
quevd Marques es mucha coja; 
y pues te hadas mas tratable , 
he de decirte un Jecrcto, 
im que tenga ñus objeto , 
que hacerme comunicable*
Y es, que por dentro de cafa 
tengo entrada al Guvinctc 
de Leonor , y aun ai retrete, 
que conmigo no andaelcaia,
Y porque no me halle falta, 
pues ya la hora es llegada, 
he de. dar um.eicupaua , 
por labor que es lo que. ■ trata, :
Y contártelo^.áímorneuthy

que



que comò os 
ine parece regular

supo remedtar

que no cauic oetrimento, '
Mar*]* He dedoguirie-'ai inihnre3 

por ver ii acaio. me-engañ,t y.
pues depende de íu mana , 
que logre yo aquel Díamanre. v a f  

Sakn le n a  Jhes  ̂ y  Daña Uuj¿ im  
MdMos, o ManiíiUs,

jn# Para acrecer nu ti aceza,
Jólo bita, hermana m a ,  
que el Marques fe haya ido fuera. 

lítt/. ines, te melancolizas , 
y te dañas, hn m omo ; 
pues aunque el Marques no citó ? 
para hablar a éi es lo imlmo 
por la mañana.
Ha iVíuger ! 
que en cada inflante 
de tiunpo pierdo mucho, . 
pues los continuos debates 
ion pidamos deaiunn falto.i O e -

/  «/ . Yo veo 5 que ÍJ. Enrique 
no íe mudtra con ti'eiquivo* 

j n. Como no labes fus i mes , 
porque ignoras el principio * 
juzgas bien por lo exterior ; 
pero yo , que de raíz 
Je penetro el corazón , 
temo proceda rum- 
\ Pero en efecto , no hay nadie ? 

lüt(. A (si parece , y la Caía . 
e< deuda de danzantes , 
porque la iMugtr le falta* 

ir?, (dama Euifa.
¿b/, Hermana,

nx j r lera que eneremos , 
pues divertida en Ja dianeia
citarás , yo te prome o , 
coa ua cafo que te cuente

fu datw, _ .... r-1
y"' *;<q[u¿í:í :ébh-CpÍ'Sr-',-':̂ dI

actualmente: mé lucecié.:: : ; '
/«, ¿Qué te ha cortejado ya? "
LuiJ* Antes yo 5 con mucho anhelo

lo pretendo, pues fii garvó
cautivo mi entendimiento,
y él me quiere , aunque no tanto,
Quando fe partió i  la Guerra ,
(que para irn hit bloqueo)
chume a entender que td eras
d imán de ius afectos,
Y quedamos en que yo
■haría-qué le rdpondas
á las car i cia s de amor,
que te deriva fin liiónjas.
Pero como tu va tienes
ocupado d corazón ,
he difeurrido que puedes
trasladarme á mí fu amor.

t /u Hermana , deícle cite inflante
te doy toda facultad,¥ "
para que por dia parte 
te pongas en mi lugar , 
que yo , ni quiero , ni debo 
admitir otro Galán , 
pues tengo los ojos pueftos 
en' Don Enrique,

Luif A Don Blas
refponderde muy tierna 
á las cartas que te deriva; 
y fi acafo él te requiebra 
le avilaré que próíiga , 
porque cobrado , cariño 
á tu hermof ura , de i pues 
de c ár ru calada, lo fino 
ha de ofrecerlo á mis pies* 

ln. Gente liento, 
i w f  D. Enrique.

Sale Enrique,
Mi Duenb T válgame D ios! ap*

Jn,



*1

i l ág±/«. Mi bien \
; Te admira la noy 

Sñr* Tu i prdíneia me admiro. . 
jn* Mi prdíneia ya técnüda? 
£ m  Perdona , que no es razón , 

qa¿. qüeuc; (iii reí|M 
para convencer tu error.
Si me admira tu belleza \ 
por eilat a la íazon 
tan brillante tu períona * 
que compite con el Sol,
j como ;h;s dv peduadir; ; 
que molerte ¿1 refplándór ■, .. 
qúe me empañe el lucimiento s 
cantándome opoíicion ?
Es verdad 5 que tu prdéncia, 
al verla aquí me cortó , 
pues aunque el lugar es bueno t 
no es el lugar para vos* 

tn* Si efte litio es impropio 
para qué le ocupe yo ? 
adv ierte que la indecencia 
eres tu quien la ¡ causó s 
pues como hace dos (oles 
que me laltas 3 la paísioa

iu'tf Lo que perdió* 
l í Dios os pague i a buena obra,
\ que ya parecía Lirón. , ; 
jn. ¿ Quien creerá que lo que 

con de leo , y con calor, ;i; 
nié pesó de haverlb hallado ; 
en la pedente oéafion ? ap.

Enr. ¡ Qye Haya de ícr tan pelada 
ella deuda deí amor ! dp. tanfi 

Luif. Con requiebros, que no filen 
de adentro del corazón* 
eíliñ tirando L erigañarfc 
la Señora * y  el Señor* va¡Z 

Sale Leonor nútáni&fe al Efpejo * 
j  Pretona*

León* Ih otoña, di íin líípnjaj 
lí ertoy á güito tocada, 

pm . Merezco íer ahorcada 
de una rama de Toronja s 
íi digo que hay en la Corte 
Dama linda , qué te iguale.

León Me hablas de veras? 
f r t t . Dale.

I A qúe cae de cogote 
el mas varonil Soldado,

de enamorada me traxo 
á vèr il vives, ó  no.
Hallé la diículpa: Cielos 
no me miréis con rigor ! ap*

Enr* Es propio de tu carino ; 
cambín de 'mi obligación 
debe ícr acompañaros 5 
porque perdáis el temor - 
que con mi auiencia adquirÍfteÍs 5 
y con ; líbre poffdsiph, b 

y de mi voluntad * volváis 
Á recobrar ::

que en las Huertos de Cup ida 
íe mantenga di ven ido , 
aunque elle mUy bien tentado?
Y en Hn a mi me pareces 
tan hermoía como Tumbo ; 
y no creas que te zumbo , 
pues te doy lo que mereces , 
por que T  timbo , en nri < >p i ni on# 
es el hombre:: nías gafan * 
y  comò el hierro al imamt ; 
v ay tras él en proecbiou. : ,

]ŷ :SdíeH- ei:; Mdríj¿i)$ ? y  Tumbv* 
íavoeCeqri^

CómOí parezcá " à :vueìlró iadq.l



Leon: :•'No ' pudierais; hablar nias coníolado, 
ll mi voluntad huvierais yà iendiç

; Sapo remediar fü M m*

^ tu Padré gciieroí 
y con & protección he corifehtídc 

: íer f  uná de dos, ó el mas querido , 
d el mas deíayrado , y  mas quexolb, 
Pero el corazón , que habla fin recelo , 
rae dice en alegres íbbrcfaltos , 
que nacen todos de deíeos íantos , 
lograré la, miímo que ahora anhelo.

Leon, Yo también Marques, yo también ;uro? 
, ayudar la dperanza que os alienta ; 

pero Ma rqués, : cuenta con la quenta.
Tu ni. El Marq u ésSeñora , es hombre pu ro * 

pues : deíde que dloy pucho á fu lado *
jamas le he villo beber el vino aguado.

Leon. 1:1 Criado me avila con ja dianza, ap» 
que no haga de Tus palabras confianza , 
no ahilante, que d C riado ignora , 
que íu té conmigo fue tra) dora. :

M a ti jLa cuenta ella ya hecha, y no eflá errada 
y tiendo como ; es de compañía i i 
la ganancia * Señora , yo diría, 
que para mi íé , viene acelerada. ,
■ pues, como los inte relés que previne 
lean los mayores dèi contrato, 
también el mayor lucro de elle trato 
íerá julio que à mi fé me deítine- 

frtt*  Qpe con razones , Señora, te convenza 
fera mejor, que no que te haga fuerza. 

Leon, Vivid Marques con algo mas foíiego , 
que: cómo el interior vudtio no mienta:: 

T í  et, Para averiguarlo dloy yo alerta»
L e m ,Sabré::
M&rq. Que l
F u i ,  Aumentaros mas d fuego- ;
Mdtq. Y  y o  im)hu:ñ (abre vanaglorióíó 
; correíponder , mibienq haíta lá muerte^
: porque iaísi prOcediendo {blamente " C
i : pagare à vue.ifô pecho generólo



Mtfggf , que pof 'tH§d$ éjlrgño 
; un ;ñvor, que contempla ;nfe  ̂

por el mayor, ■; mas graiKlc , -y. exc;eíiiva« ■ - 
( nq sé: coii tanto gozo como vivo )

Ic&ti. Elle iivor puédc ícr tk aiamarado- 
que dura , Marques s mientras no logra 
poner en exccucion íü peníamiento,

&iaiq. No añadas á tormento mas tormento, 
ni a mi deíáíbfiiegd mas zozobra .
pues con íolo Imaginar que ddcontías 
de mi palabra, hrme como roca 
la pena me arrebata, y me ioíoca.

Tunib. La vencerás íin duda, íLporhas. aí M¿rq 
hton? Una Muger 5 que pierde el pundonor, 

pierde todo el caudal que la dio ei Cielo 
y no es mucho , Marques, tenga recelo , 
pues aventuro ecÜpíar mi refpíandor.

Mah¡. Havrá , Señora, en todo d Orbe entero, 
quien intente apagar brillantes luces, 
ni ponerles delante los capuces 
á los rayos que diípara elle lucero? 

león» A veces, Marqués, un vapor íolo 
turba la contusión hermoíá de ios rayos, 
y hace padecer muchos deímayos 
al que ilumina uno , y otro Polo*

MAtq* Pues el Marques , Señora , y Dueño amado , 
no íolo no apagará vueílro tánal,
ímo que con afecto el mas cordial, 
íi es poíible, lo hará lucir doblado,

T m b. Porque el Señor mi Amo , con las Damas 
no tiene conchas (pero tiene eícamas )

León. Por buen original tengo noticia 
de lo que palla con aquel que galantea , 
que al miíino tiempo que ia llama Afaca ,  
no tiene en íü corazón üno: malicia,
Y queriendo remediar cita iníbíencia 
vengo á exponer ante ei Coníejo -  
( para lo qual., mbPatria  ̂ y Cafe cÉxo )

mis razones , y ;expenencia,/ 
b vV; Vm ;;

Enr* Desempeñado clM el encargo tjue me diílcj :



Óv: / ■ ' ^ [iádng ;̂Ó;,,*;;'; : y :;'v;>
, aunque no sé íi bien desempeñado: „;
De los mas famoíos es el Abogado.

Aíarq. Abogado dixo ? Hay de mi trille ! dp. < 
León. Pues, D. Enrique y ya que andais tan tino, 

, he de merecer á vueflro zelo, .
que con d:pfopió ij y íi cabe mas deívelo * 
diípongáis quanto fuere neceíTario, 
afii de Eferivientes , y Pallantes , '  
com o  de otros, para que quanto antes 
pueda yo triunfar de mí adv^ríario ; 
pues metida entre tantas confuí iones ¿ 
que fe me prefentan en la idea , 
quiero elegir lo que mejor parezca , y fea , 
que al principio de todas pretenftones, 
es la baía principal-, y eí fundamento * 
la elección de Sugetos , y Letrados, 
porque los Pieytos no fe hagan dilatados# 

Marq. |Y quién ha dado motivo para el Pleyto ?
León* Divertida entre las ondas 

del famoío Guadaláte 
ellaba, y al caer el Sol 
advierto , que á mi fe viene 
una Muger, cuyo llanto,  
de tal inerte compadece, 
que me obligó á íü pilcar le s 
diga quien es quién la ofende# 
Deípues de haver referido 5 
queuntyrano, que un aleve 
la engañó 5 me pidió
muy encarecidamente* .....
que tomara yo á mi cargo 
ampararle , y  defenderle, 
pueilo que aquel lavar 
recaía en ks Mugeres ■„ 
todas 5 y que d íéxo i 
fe cenia de Laureles#; p:y;
Me convenció, con razones 
y luego immediatamente , 
arrimada á íü opinión, ; : ;
prómetitóynufe^ : ;

practicar ks diligencias * 
para que por Ley fe obfervtf 
aquella propofirion , 
que á primer villa parece 
rigor , y es excelencia ¿ 
mirada como fe debe.
Y afsi, he de pretender 
fe eíiablezca para íiempre # 
que toda ¿Vluger * que al hombre 
voluntad , y alma entregue 
con aquella antelación, 
qye algunas veces íucede * 
no pueda reconvenirlo * ó 
por qualquier caula que fuere 7 
aunque medie la palabra , , 
y aunque la Eícritura medie*
Para formar efta ínílahck ■ , 
tengo todos los; Poderes \ ) 
de las Damas Lfpañoks, 
y me falta íólamente , 
que ks Damas de eíla Corté p 

: aiéíío-ioiiírño f̂elujeten* : 
r ' D



. j .

:tíí¡ ^

por m ió  cjlram
al J  le dice al o:do lo figuientc,

Enr, fep;̂ elkjárciin= ■ .■:'
í̂pero : fentrárjfcjpusdlu n ik  Pctñinguná |u^€ ■ ;■ 

las Señoras de A\ladrid 
eílán íujetas a JLeyes*

Prct. Bien haya tu boca y Tumbo, 
quien te parió, y te dio leche*

■ lea». Y confeguido elle triunfo,  
no Eran tan infolentes 
los hombres , tan falaces ,  
tan indignos, y crueles; 
y las Doncellas ferán , 
por la cuenta quedas tiene> 
recatadas lashermofas, 
las diícretas fin vence ríe, 
y todas idolatradas 
de toda efpecie ele gentes*

Marq, No puede ha ver peníarníentO 
mejor, ni mas excelente \ 
pero laí práctica de el, 
tan impofible íe advierte ,  
queferá masque locura 
intentar

Enr* Marqués detente,
que no has de dar el confejo 
í  quien no te lo pidiere,

Marq, Yo apadrino la razón*
É«r. Yo también. La rabia crece* df, 

y por vida de Leonor;;
Marq. Las voces no han de valerte. 

Mechan mam a las Zfpadas* 
león, ¿ Cómo en mi preíencia 

os mostráis ran deícorteíes ?
X « dos. Señora:: 
león. Dados las manos 

en Líales de que vuelven 
las amiftades.

Eos dos* Por férviros
haré quantp vos quüieréis¿:̂ [̂^

::$ M :£»ÍÍÍU tdírÉi4-

por una tapia pequeña ,  
que cae frente por frente 
de fu quarto ; y mi acero,  

v el eaftigo que merece 
vueílra oíadk, os dará; 
íeguidme*

Marq, Soy obediente*
Enr* Diíciiípadmi ceguedad ,  

y el amor , que áísi enloquece, va, 
Aíarq* Perdona mi dcíácierto , 

que ha nacido 'de-quererte* v¿f*
León. Pretona , un defafobiego 

me remueve de tai modo , 
que parece que me muero,

Ptet, No 'me admiro , pues h ty cauíi 
muy bailante para ello ; 
porque con fríos dddenes ,  
gravedades, y dtfprecios ,  
expo -1 es un fino amante ,  
que te bafea para Dueño t 
fin que haya que dudar 
en lo mas mínimo de ello,

León* Ha Ihetona ! Que ios hombre!
fon falaces ! r ;

Pret. Lile es bueno#
León, Te engañas*
Pret, La engañada

eres tu , de medio í  medió; 
porque aunque el Marques es hombre, 
es firme como un cimiento.
Pero a Ja hora deefla >
Señora

León, Qué temes?
Pret,C roo^P  \ -

que el Marqués , y D* Enrique 
; íq■ Liállbjníyareii-Ipŝ InftórTiĉ  ;̂s 

León*Hó i^ rq a d b a q y ^ ^
Pftf*



Stipo nñwdtdr -dam,. 
pyet* Para críbaríe^d'pellejo. . ! 1 el acero sí,
ie#ñ. Pretbnáyíq^ 
p n t. íeguri romíd 

puedes.mandar repartir

W i

dquelas para: el Entierro • 
del Marques , pues él 
es el que eftá mas expuefto, 
porque junto al coraron, 
y acia d  lado finieítro 
tiene un bulto de Ub  tamaño 
tan extraordinario, y  grueífo 
que íe parece á la Bola 
del Zimborio de S. Lorenzo, 
que peía treinta quintales ? 
fbbre poco mas, ó menos*
Y  como todo es amor tuyo , 
íi 1c acierta con el hierro

Satán Us tfpadds ; y  ¿¡ empezar %?§£& 
f i l e  Leonoh : \ ¡

León. No es el primer íbbrcfiko 9 
que me. hnveis dado Marqués, L 

Marq. Señora : Yo : s í : quando.
León* Entregad luego la Hipada*
Marq* Satisfaceos dél agravio , dafeld* 

que íblo á vos me rindiera; 
y  aunque el arma os haya dadq* 
todavía en viva: guerra ; 
quedo hempre batallando1 
con los diícurfos que fermo* 
de haveros deíazonado*

¡a o í. Por día puerta , que cae 
i  la entrada de efle Patio

Don Enrique , ves aquí, 
que el amor efta deshecho, 

leen. ¡Que hayas de eftar Pretona 
fiempre con gana de cuentos!;

Pnt* En verdad 5 que fi no acudes} 
ò diícurres el remedio, 
quando quieras no podras, 
porque ya no fèrà tiempo*

Leon* Hablas de veras ?
Pret* De veras,
Ico». Pues ganemos los momentos, v a f 
Prer. Si empieza a fénti'r'la miña; 

digo que íal quiere el huevo. v a f ' 
Salen el Marques, y Don Enrique* 

Inr, Por ca í Usar la oíladia 
à cite pueíto os llame*

Marq. Y-yo vine muy contento 3 
por poneros a mis pies,

Enr, Ahora \era$, ir à Leonor 
la tengo de poífeer.

Matq* Ahora labras el derecho ;
quékéngd;y0à/ofià:

£ n r, Las paíabras no ; deciden; ? ' ■v ;

podéis íalir, pues afii 
quiero evitar Uri eícandalos 
quedándole Don Enrique 
en mi Caía , hafta tanto 
que e ;eis, aMarquesy■ m  h  rvue^ra, 
y os halléis masibiegádo* : ■ /

Marq* Qué oygo C idos ! Qué oygo! a f. 
Leyes ion vueftros mandatos.
¡ Que eftén para mi tan prontos 
todos los iuceíTos trágicos ! ap* vaf 

Enr* Perdonad 5 Leonor hermoía, 
perdonad eí defacáto;: 
pues me arraftraron loszeios, 
de mi amor originados, ;

Uon. Ha veis de faber Enrique, 
que yo quiero a mi honor tanto ¿ 
que no permito íe haga 
cortra él un ieyedañoy: 
y aísi 5 reportad deide oy : 
jps acciones, y hióft raros - ;
menos \ aliente , y  guerrero*
quenbeife^ : ; ;
id con Dios , y-no voival* L ■ -;L-vL 

• ■ ; D i ■ hit-'



hafta que feis llamado* ; 
i nr, $i vuelto gufto coniirte 

en que me auíénte , lo hago: 
havrá mayo fes defoichas , 
en que vaya tropezando! ap. v a f  

UQn* ¿Si mi Padre havra fabido 
él arrojo de ortos barbaros i 
Voy á dar difpoficion 
de que callen los criados. vaf.

Sale Tumbe*
Tuwbt Qué he de hacer en efe cafo * 

qüifiera íaber de alguno ?
Ni Chriftiano, ni moruno 
parece , no fiemo un paíb*
Y pues no hay quien me dirija* 
i  mi mifino me pregunto.
| Si cítara el Marques difunto ? 
Hay confuíion mas prolija, 
jSi D. Enrique havra muerto ? 
porque yo á los dos dexé 
batallando , y me mudé * 
por deshacer el entuerto; 
vine á avilar á Leonor , 
y  no haviendola encontrado 
en cafa , volví fatigado, 
y yá no hallé á mi Señor , 
íii tampoco á Don Enrique, 
y diícurri regular * 
que fe huvieron de enterrar 
uno á; otro fin repique.
Efto fe me hace difícil 
de tragar , aunque yo tenga , 
con una quarta de lengua 5 
tragaderas de Alguacil,
Y  pues ningún modo hallo 
para dar con los aufentes *
1 y entes , y á venientes 
preguntaré por mi Amo. vafi 

Sale Dona Leonor*
I w u  h  I?. Juan hice muy mal

eti trarntlb de aquel riiódo ; 
-pero bien sé yo que todo 
es menefter para el tal,
Y no temo que fe áüíenfe * 
por los zelos que figura 5 
antes tengo mas fegura 
fu voluntad delinquente.

Sale Pretona.
Pret, Un Señor tan remilgado* 

tan pulcro , y limpio te bufe a* 
que con íer yo linda chuica ? 
cqnheílb que me ha parado; 
con éi eftuve un infiantc ,
y me dieron mucho catado 
fus gefios*

León. Es el Abogado, 
dije que paffe adelante.

Sale un Abogado.
Abog. Acá vengo tímido * 

y aun llego prófugo 
¿ beiar d lucio
que pila dfc alfombro.
Y ddpues que he viilo > 
y íiri Tdeíeopio 
vibrar elfos rayos s 
quedo mas abíorto.
Pero yá me alienta 
el lauro que toco 
de ganar el Pieyto * 
á pelar del Noto,
Porque con mi ciencia* 
es cierto, y fontoíb * 
que he de tributaros 
obfequios ruidofos.
Tengo muchos libros*
EAantes hermoíós 
dorados i  fuego , 
con varios adornos.
Tres juegos dé Vinios , 
otros tres de Códigos;

ten



notengo a 
J 3 s í uh nías de; liíop o# 
Tengo a Diólcoridb , 
tengo á San Geronymo, 
y halla las Conquiíias ? 
que hicieron los Godos, 
Solo cipero que hable 
dl’a boca de oro 5 
para relponderos 
con uno3 ó con otro.

Lo íubílanciai de la Inflaneiá 
| lleváis en eflfe papel:

haceos mucho cargo de é l , 
porque es coía de importancia.
El trabajo que os causare 
lo pagaré de contado, 
y pagaré duplicado 

| í¡ á mi favor fe votare,
¡ £1 gozo que liento
I dentro de ruis concabos ¿ 
i baila para premio 

del remo glorióle, v a f 
¡ f t i t *  Y por elle hombre íufpiras ?

A eüe tu afan aguarda I 
l Ni la Gramática parda 

labe.
£fím. Como deliras.

Salen D. redro , y el Marqués, 
PrJ. Leonor, por dentro de cafa 
he trahido aquí al Marqués; 
tenemos que hablar los tres*

IJ*m. Yo efcucharé lo que palla, vafi 
1M arq. Bien labes, Leonor hermoía  ̂

quantos íüfpiros 3 y ahogos 
fufi'o, por íacnficar 
en días Aras 5 yo propio *
¿ mi miíma voluntad * 
guardando íiempre el decoro 5 
que como Deidad rnereces. ;

X«». Dexa., Marque s? epií odios*

darlo* ' ■ . 2> ̂
s j que

es iñíau^a^iy que es fei^qíby c : 
que muela yqfin ftr tuyo;::

León. Quien ha hecho eíTe proiioílico?
D. Ped, Fu mala correípondendaj 

y haverte inclinado á otro,
A íarq . He relucho ccn dolor::
León- Sin duda que habla zdoíb. ¿p. 
Harq. (¡Válgame todo el poder 

de aquel Soberano Apolo ! )
He relucho ( lengua tente5 
no me acuerdes elíbnrojp)

D, Ped. Y o lo diré 5 pues aísi 
concluiremos mas pronto 5 
aunque acabe con la vida y 
que damas Leonor en poco, llora, 

León. Padre 5 y Señor 3 es poíibie 5 
que fiando al mundo notorio 
mi í inguiar obediencia 5 
juzguéis que yo os defozono?
¿ He contra venido en algo 
que fea opucílo al decoro ?
He hecho mí voluntad ?
Me haveis viílo con mal modo 
alguna vez l 

D. Ped. N o , Leonor.
León* ¿Pues por qué corre á los ojos 

dlé raudal criílalino (
D. Ped. Picucha, y labra si o todo.

Como en ti 5 Leonor hermofi *
tengo todas mis venturas*
para aíTegurar la dicha*
y deívanecer la duda,
que á mis días los abrevia* *
y aun en vida meícpulta ;
pues en cada inflante miro
un pielago en que fluctúas *
ailcnti con complacencia
á una propuefta r muy juila y
que a tí te dYgráfldQ íidtre^ : : vo :

f

i



„O i-''p¿  ,
y en cafa fe .'.perpetua, i i..
Pero vientfoy qfic ella gloria 

-i ¿días' :v_;
$iéfpreciando con tesón 
a aquel que nos la aífegura f 
he venido yo refací t o 
i  íaber en que lo fundas*
El Marques , que eílá p re lente, 
cautivo dej tu hermofura % 
con amerólas ternezas, 
c intenciones las mas puras, 
me pidió tu blanca mano*
Deípucs de varias coníultas, 
dificultades T eílorvos , 
y argumentos que refuta , 
allanándole guíloíó 
á defeender de fu altura , 
convenimos en que yo 
me ponga de parte fuyá s 
y te pida eficazmente 5 
conddciendas con íu suplica*
Pero ( aquí él dolor 
me dexa la lengua muda) 
creyendo el Marqués, 
que á Don Enrique le ayudan 
mas propicias las Eílrellas , 
embuelto en trifle amargura 
ha venido á deípediríe, 
de ti;, para hacer fuga 
á donde nadie le encuentre, 
ni aun fe tenga congctura.

León* Porque veáis que es delirio , 
y que no hay cofa ninguna 
de tjuantas á mi Períhna 
fe atribuyen, y fe imputan , 
y que todo, ó jo mas de ello 
es ficción , es imputara , 
mi v oiuntad ddele oy, 
pueftocqúefim<gloria:oy redunda:: 

¡Sea Cielos favorable : f:

el que a D* Enrique trate ,
.diipondré luego , que nunca 
fe atreva a mirar; la cala, 
fin licencia evprelTa tuya. j

Afora. Que es ello Cielos piadofos \ ^  j 
Di PcdSm tó  DiosíQue es io qué efeuchj 1 

el oido ? |
Leonor mia , : í
cumplirás lo que pronunciad 1

León, Si Señor ; pero íi acafo |
difenfiou -huvtcrc alguna , §
perdonad , que anticipada f
os eche, Señor, la culpa. %

Aíiirq. ¿ Como ha de daros diíguH® 
quien , como á fu centro, os buíca* 

Lton, El cómo, vos lo íabéis ;
y baila que yo prefu m a.

M^rq, Por apartar el recelo ,  ^
y alfegurar la coyunda J
con lazos indiiólubles r 
quede amor firme reíultart, 
has de hacer r mi Dueño amado, 
io que tu 'ingenio dücurra , 
probando mi vocación y 
por Ji ¿cafo fuere nula-, ■ 
que alsi alleguro mis dichas , 
y llego á hacer m is fortuna*

P. Ved. Una vez , querida prenda p 
que con hundid,id profunda 
ofreces dará tu Padre 
la muVcélebre aleluya, 
viviré ya cunlóhdo, 
recibiendo con dulzura y 
la muerte. Da;ne los brazos,; 
y d form. vjfe. ■ y ; , . v 

León. Uh.ri'u îBj'EtVuda- 
fea yparque burlé



s n p  Timèdfcr ju  ^
de sii!' enemigo la aítaría.¿tf.; j porque: acompaño 5 tu P d re ,v j/;

Déxo ? Leonor, de mirar
los re;

Le?n* Hachís bien * Tiendo íu héeíiuns.

Ino obftante q u e l), Juan de Veras me ama i
fègun le colige de íu ardiente llama >
he de retardar  ̂ quanto yò pueda 5
que à mi idea 3 íu idèa le iuceda ¿
pues aunque con ia tardanza mas io apuro,
quanto mas con defeós ? mas íeguro.
He de evitar también , que lòia me hàUe$ 
que en eñe miferabie y y trille Valle, 
débil 3 y imbécil ntieilfá naturaleza 4 
confiante folo en no tener tir meza, 
no puede hacer humana reíiftcncia t 
á quien por armas trabe la iñíolénck,
Y  finalmente, me importa que k  crea 
cierta la Inftaneia , que es fingida ¡déa| 
para lo qual ,  delante de las gentes 
han de dar fus razones fundentes 
dos Abogados ¿ que tengo prevenidos ; 
y  íegun dicen hombres inftruidos, ■
de cuyo dictamen, que cfcuchare atenta » 
clegre aquello que me trayga cuenta,

Salen das Abogados*
log* irÀ  tus plantas eftoy ,  

tan ¡nftruido, y ducho , 
que hablaré en la materia , 
pero mücho,
og. t* Y  yo y por otra idea ,  
ofrezco , i  elfos pies puefto 9 
expresar mis razones ? 
pero prefto, 
on, Ola,

Sdí$ Ftitúndé
et* Señora?
onm Sillas s y una mela, :
can uná m efir ion ¡Libro? g r^ íjts , en-

y .¿óí-fi.iiíax'. &
'aidn ,  y qtte. f i  quedaran d ii mientras .

Los ¿gr.Valgame S. Chriftoval, Jo q peía. 
Sam afi Leonor a U cabecera de la mefit̂  
y los Abogados a ios Ud&s, y el que ha
bla f  rimero f i  fintard al lado que (JUivic* 

rm  los Libros 7 quedandeft hs demás 
en pie*

A ,  i .Para manejar con acierto 
eípero tu orden.

Leon, Hablad por mas moderno,
A, 1 .Siendo mis eficaces voces

que à fus oídos : lleguen lifengéras, 
eftoy feguro, que (è quede yerto
miCqmpañeiQjOyéndqt^
En el nombre de Dios Santo ¿ . 
que crió todo efte Muido y 
saaíib k iü ^  . í > r



3*
Jfoñfehdb yjáriícpnfultQS 
paráfgovéñiró 
que h no , fuera un tumulto , : 
empiezo haciendo la venia , 
con rendimiento profundo, 
ál páímo de los vivientes s 
al reformador de abuiós 3 
ai cimiento del buen régimen 3 
al mavor sabio que huvo 3 
al Emperador Juíbniano ? 
qué le aplauden ios difuntos; 

pues que ganaron eí Cielo 
por d orden que él diípuío*
Y yo hijo verdadero 3 
que bebió el néctar puro 
de fus obras , no cumpliera 
fino le elogiara mucho.
Lo principal del Proyecto , 
y íiiftanciál que yo juzgo \ 
es que fe ponga una Ley y 
(la cerviz cortando al uíó) 
de que a ninguna Muger 3 
aunque; fea como Juno t 
fe la oyga en Tribunal 3 
fea de Provincia 5 ó Sumo f- 
Inftancia para cafarle 3 
en que obligue á hombre alguno» 
Permitid Doña Leonor 
os diga, que efle afTunto 
lo antevio mi Juíliniano , 
y que no es invento tuyo ; 
poes ello por ello eftá 
en el parraCo-ad úcuitum ; 
digeJHs de yerborum fignifuatiútie.

Muger, que por modo efirano
jobo qujtrmentos y um !
$e r U: : ;jcón:; ;
reíüeivo, que 
lo pongas luego: por obra , 
porque fe efectúe al punto , 
pues que de fu pronta práctica 
reinita evitar difturbios , 
afídinatos , cautelas ? 
y de effo eípecie otros infultos f 
que todos traben íu origen 
de Ja intención > y  del güito 
del hombre* que defea 
fólamente hacer el luyo»
Y aunque para convencer'
a] Ingenio mas iéíudo
ba taba la autoridad 
ya. citada 3 prdiimo 
rdérir graves Autores # 
á quien l i g o , .y con que arguyo, 
(muy bien labe io que hizo 
quien, me traxo á dte concurfo) ap.
( i ) El Emperador Tayco-Sama,
( i  )Bacon, { y)Renaudot3 (4) Vcfpucio, 
(5) Hoíman, (ó) Lorenzo Koiter,
(7 ) Guido Áretino ( dlc es uno, 
que por inventarla Íolía
fue e! primero de los Múlleos)
(8) Juan de Brujas, (y) Flavio Gioyu 
y íóbre todos, el único 5
con cuyo fuerte argumento , 
pues lo es dé; golpe , y puño  ̂
convence prácticamente 
al que fe le oponga muro ,
( 1 o )  F r , B a r th a lo m é  S c h v v a r tz ,

r*

i con
(1) Japón* El primer perfeguídor de ios Chríftianqs#
(2) Inglés. Autor de la Theotogia Buconífta. (3) Francés* Autor de Ja ■Giccíi*. 
(4) Florentin. Primer defeubridor de la America. { f ) Alemán. Fatuoio
(6) - QÉhdésLJnééñrop ̂  (77 Tófcánoé > ; :
(8) Flâm'éhçafylny  ̂ Oleo. -  -

Napolitano.^Inventor (io)



res,i

;-¿Íéí̂ V̂:; '=-.̂ -.':j.'' VV\V-V á̂V>V
con quien de^Aucorcs concluyo. /  ,  | como hablar afonTrnos los Doto
(El Inventor de la Pólvora, ; 1 ■■■"
es efle qííc tlixe iilnnio. ) ^?. ;
Pero íe debe advertir, 
que los Autores adjuntos, 
ion Autores Eílrángeros, 
y ninguno diminuto, 
para que ai si mi ra/on, 
fea razón de mas bulto, ■1 V .
(que á los Legos ekár muchos Autores

téngiAigQ epteanudir : 
vmrftampan¿rd^: ío eludo * 
pues íbn;doctrinas muy sólidas 

/dtasVénqueya me fundo.
Que aturdidos eftan, y c ;e admirados 
de ver ios libros tan bien enquaderna- 
Eípero ganar-mucho elplcndór, (dos, 
puesíe joiga lo mas por lo extenor^p* 
Heacabada; y quedo env nnecido,

... que has de abrazai- Seuora, mi partido*
4̂ bog*z. El peoíamientó de Leonor; * aunque lóabicj 

lo juzga mi rudeza impracticable r  
pues ? aun eoníeguida la licencia 
de executarlo con la cierta ciencia 
de convenir en ello todas las Mugeres , 
de quienes ya íe tienen los Poderes ; 
gozando efllmpcion la Villa de Madrid # 
han de valerle todas de elle’ardid, 
y abandonando fu Patria, y Heredades* 
querrán unas desfrutar íüs mocedades, 
en la Corte, con poca bizarría 5 
que fujetaríe á tanta tiranía : 
que en electo es diraña crueldad 
quererlas dííminuir íli libertad.
Y  a(si 5 Señora , de dictamen íóy , 
fuípendais vueílro intento deíde oy * 
que el eílabiecerq: ó el imponer las Leyes : 
es peculiar , y propio de los Reyes ; 
y íi el Mundo fe mira relajado, 
arreglarlo toca á; iolo el Magiítrado.
He dicho mi dictamen íin repáro, 
íi no á gü itoh eh ab lad o claro ? n,._v<vd-d ' 
que mas quiero dar a la;parto deíenganos s := 
que con iiílmjas : cauíárle muchos dáñbsVVr 

Xê w. Id en páz, qup,qüédq fitisfeetoq : V,
^vifiré? fereíbíueiomqubtó

;; y a l Señen Enrique ce  A p L d p á t o b d d . ' ; V "  W  - 7  
dadlegraci as* l 1 % ^

BitU, Por bl; -difparate»' -V7Cdd;-p. ;V; ;^ ■
. Cierto 5 que hayl. muchos sabios eíi las Cortes; V cc. 7

■;A C a m b i e n
E pues:



'; v:;: ; ;; r
pues eiv tilos dos hombres he notado *
, que uno es Padre Madiro 3 y otro Donado,
:: sdíen m m ln is  7j  llom Lmfd tm  M m m , 

Iti* Si á la hermoíura con que Dios te adorna 
(confeíTar mi flaqueza me abochorna ) 
comd^onde j Sdiora s tú piedad, 
fin duda 5 que tendré de día beldad 
d  confuelo que tamo necefíto, : 
y faldré de una vez de efte tonflito 7 
de eíla pena , que tanto me congoja,

León. $ Muger (mejordiré Angel ) quien te enoja ! 
Dos motivos, que cada uno pudiera 
competir con la mas iángrienta fiera; 
y pues ambos dependen de tu labio:::

León. ¿ Quando han fido mis voces en tu agravio ? 
In. ¿ No has determinado hablar al Rey y 

para que confirme por eílablc Ley , 
que ninguna Muger 5 u quien violento 
el hombre , y íé haga delinquente % 
no pueda 3 cau igando fu máHday 
en ningún Tribunal pedir Jufticia ?

León, Dexandoíe violentar de los alhagos 3 
no deben íer los hombres ca Hígados.

In. Pues yo vengo, Leonor 5 á fuplicarte?
que con tu in¡ ente no pafes adelanté,

León,. Por haver llegado á tan buen tiempo * 
que he de hacer tu güilo yá contemplo* 
pues acabo de oír dos, Abogados; 
y aunque con pareceres encontrados ? 
he rdueko no feguir con mí intención*

In* Dame los brazos 5 y toma el corazón.
Lntf* Y porque falga ahora de eíla calma r  

la hermana de Inés os rinde el alma,
León. Explícadfin temor vuífiro tormento, 

para juzgar , y hacer de ello concepto, 
i#. El Marques meiídió palabra ¿ y mano 
León. \ JEi Marques ? Hombre dos veces villano ! 
Preu j Qgé: ̂ motaos y hecho t
León. Prciona 3 Pr^toña  ̂ &ftrózarric 
In. Permitid queme vaya ñ ios .ehfiyJóTbbby.-' 
León. He de yér qué quiere de rní el hado* ap* 
c | No pretendeis que minore v ueílra pena ? iqu



 ̂' SJ?-; f - v ' ; ; 1:M &
¡n, Y me ratifico, diciendo à boca llena  ̂ ; 

que puedés comutar mi trifle fuerte.. ;r 
con dos letras, con dos tan lelamente. , .

león. Sigue mis huellas , que ya yo determino 
oír de t í , :mi buen , o mal ddlino, vanf

Sale Tumbo*

Tumb* Que gracias doy al Cielo por hallarte í 
Prêt* Y yo también > h vienes à cafarte,
Tumb* Ha Pretona, Prêt una, que al contraria 

pronoRíca eRc año el Kaicndano! 
prêt. ¿Qué Has dexado acaíb de quererme ?
Tumbr No por cierto, ( Aquí voy à perderme,) a f 
prêt* i Pues por qué no pagas mis favores \
Tumb. Porque los Sabios , Médicos, Dotores, 

unánimes todos han jurado 
he de quedar muerto , apenas fea cafado.

Prêt. Y los Médicos lo dan dTo por cierto í  
Tumb* A mi me hizo fuerza fu argumento.

Y no lo tomes por chanza , ni por ¿timba* 
que con quien cále ha de 1er mi tumba.
Y  como la tumba es cafa de la muerte t 
para mi es efh la razón mas fuerte.

Fret, Ello eftá muy fácilmente remediado, i 
Tumb* Si lo remedías , prometo fer cafado, ■
Prêt* En diciendo que te llamen D. Camuefo , 

tiene termino feliz elle fucefo; 
pues mudando los nombres à la empreflá, 
en lugar de la tumba, tienes la carnuda , 
y en lugar de Muger que te horrorice ,
Vas à lograr Muger que aírnlvarice,

Tumb, ¡ Eita Pretona , que sabia v que es también! 
sabia , y hermoía ,■ ha de íaber bíénf ■; ?•'
Y aísi 5 he fefudío apechugar cpneila , L ; ; 
que no püede- mentir Muger tan bella, a f*;

> yEflas fegurag que mudando eí nómbre 
1 pillare la carnuda X , ,

; P rê t*]Qomoyres Honibi'e; f : '-yo-
T un é*■■ Pues^i^e ^  lo dciilto,

que ; yo Mblp 'mejor'¿;; habÎàridüj  ̂buïto.;:Y ; y: 
. Prêt* Obedezco la ley muy mal plantada 5

;’■££ i¿



:: Muger , i que por wodo efirano :
que la Muger no ha de andar tan arraftrada. 
¡ Ha hombres 1 Ha hombres inhumanos!
Que por vofotros echamos los livianos. v k

JORNADA

Sale Dona ltenor. !
tfotu ¿Si a la que hé favorecido, . 

dándola mi Caía por morada, 
querrá compenfar eíla lealtad 
con una crueldad,aun mas que barbara? 
¿Si cfta Muger , tigre, y fangrienta, 
eftará de D. Juan enamorada ?
¿Si entenderá que ha de fér fu eípoíá 
fríamente por fu buena cara?
¿Si ciega, tn extremo, de paísion, 
intentará Tacarme de mi Cafa ?
¿ó queriendo valerle de mi miíilia, 
havrá difpuedo, q yo le haga cfpaldas? 
¡Para completar mi deíVentura , 
fb!o cfta tragedia me faltaba !
Y fi efte caía íuccdiera; 
y íi fuera yo tan deígraciada ,
¿ que prevenciones tengo
para executar una publica venganza ?
¿ Pipetaré acaío qué los Cielos 
fe compadezcan de tan jufta caula ? 
b me vald;e del furor , 
de la cncmiftad, y de la rabia , 
para pagar con un puñal, 
arrebatada de fiereza, y laña 
al alev oíd pecho ingrato, 
que cometió conmigo tal infamia?
¿ Pero por que en el Janee
he de cftár de Don Juan dcíconfiada?
¿ Tengo ácalb motivos ,
que deívanezcan toda íii conftancia?, ■
Mi Padre, que medio,

: para que conddcienda en la demanda,; 
¿ havia de cilár tranqu lo , 
fin venir á decirme una pa'abra ?

TERCERA . ;

(aunque no debiera yo tener ja&ndr 
como á fu hija única 
me eftima, y me idolatra,
¿ havia de permitir^
la menor novedad contra fu fama?
¿ Pero para qué me fatigo 
en bufcar favorable acia mi nada, 
fi tengo á la experiencia, 
que me preíenta aquella acción villanal; 
Y  afsi toda íby fuego , 
y fuego que debora mis entrañas: 
todo me caula horror: 
los cabellos fe erizan , y levantan, 
el íentído le turba, ;
las potencias eílándeíconcertadas, \
y el ambiente que noto , 
parece enemigo , que me aífalta9 t 
Palos liento. ¿ Qiiién va ? *
Es el Marqués?

Sale Tumbo*
Tumi. Es fu media alma.
León. ¿ Y como entráis acá ,

teniendo á la puerta llave echada ? 
Tumb. ¿ Ya os haveis olvidado , 

que me difteis licencia de franqueé 
con la llave maeftra , 
que traygo iiempre atada, 
para que n o fe pierda 

. tan prccifá, y  éftimable alhaja ?
León* Pues volvedla á fu dueño, ,

; que quiero que la entrada 
lea por donde todos , v 

í-b' IcxfeGüt¿iS.plór;.pü0ttASL.Í̂ í3s¿ e;*
Tumb. Aquí cfta ya , Señora ,

.aqü̂  eftái ya ? . tdmádla,, ... J
vy y ;; Tiento mucho, mucho, .:; ,¡: r.;.y



Supo remediar fu daño*
haver venido en ocafion tan rara; 
pues queri á decir os 1; , :.
írmelas colas, yeoíasde importancia; 
v no eflando para oirlas, : 
voyme,antes de embiarme en horamala.

Hace que je  va, : ¡
eon. Elperad , que prometo 
oír vueftra embaxada , 
que aunque íea prolija , 
he de tener mucho güilo de eícucharla 

umb* Yo me guardaré , bueno 3 
como eníüciar las bragas , 
de contaros la hiíloria , 
y hiítoria moderna, aunque profana; 
pues pierdo el aguinaldo 
citando vos ayrada. 

eon* Hablad , que yó aíleguro 
pagaros b en pagadas 
las noticias que diereis , 
tanto favorables, como á mi contrarias. 

Jiwib. Pues creyendo , Señora,, 
que cumpláis la contrata, 
por pillar dos regalos 
de eífas manos liberales, y bizarras, 
he de daros con güilo, 
y deciros con faifa , 
tiernas aleluyas; ,
pero mezcladas con Semana Santa.
Y  afsí empiezo á contaros, 
que el Marqués ahora eítaba 
dando gracias al Cielo,
porque íe dio muger de cireunflancias. 

León, ¿ Pues qué eítá ya calado ?
JfTutnb. Sin duda , pues las gracias 

íc dan por coníeguir 
lo que antes íe pedia, y defeaba, . 

|Xro;u Si eile hqmbre aS  profigue , , 
iin duda , que me mata, ¿qv
Y  no podras decirme 
quien fue con tal boda afortunada ?

Ttímk Es bueno el dif anulo , | 
quando sé lo que

37por horas y  por minutos,
por tardes, por noches, y mañanas»

; j Si vos fois la elegida,
¡ para que es la patraña ? ;  ̂

jj Para qué effe deíclen,  ̂
que parece de ; Monja remilgada ?

Leoi?, i Pues qué r el Marqués no adora 
á Doña Inés de Barcia ?

) umb. Q¿ic Barcia , ni que alforja, '
2 Qué Ines, qué Doña , ni que àcaì
Si el Marqués en fu quarto
allá folo voceaba,
cuyos gritos íe oían
quali de la Plazuela de la Paja %
Si el Marques con contento, 
aunque íblo, hablaba 
contigo pues decía ;
Leonor mía,  aquí tienes el alma ; 
tuyo ft'refiempre 7 
con tan ¡irme confi am ia , 
queftrva de modelo
a los maridos gurruminos que oy Je hallan*
¿ Para qué ièrà effe ,
ni hacerte la zanguanga ,
hngkndo tantos zelos,
comò lì huviera el Marqués vuelto ca-
Pero aunque eflés-, Señora, : (faca?
con íéguridad tamaña,
no por effe te pongas ,
á dormir con defemib , y  íbíégada ;
Porque te avifo ahora ,
que íi al Marqués adelantas
algún favor mediano ,
fin duda alguna quedarás burlada;
pues yo sé que él tiene
de días , muchas mañas;
y aísi , Leonor, te avifo ,
qué vivas
pues él no es tal Marqués, 
aunque tod.,s le llaman* 
y anda disfrazado, , \
por encubrir quiza íu mala fama»



................................
Ella es ía noticia .

; coy la otra encontrada, 
las dos te he referido, , ; ,
y me parece que debes eftimarlas. 

león. Pues porque veas Tumbo , . ,
que sé cumplir la manda , 
toma efía fineza , ■ • 
de Rubíes, Diamantes, y Eímeraldas 
Y  vuelva á ti la llave, da felá* \ 
á fin que en efta eftancia 
entres quando quieras, 
por que á ti nó hay hora refervada* 

jim h*  Quedad con Dios, Leonor, 
y quedad coníblad a , 
tomad mi buen confejo , .  
y el Marques fea vueftro fin falta» Vaf 

León. Seguir quiero al Criado , - 
y veril va á fucafa, 
pues con efto le quieta 
mitrifte corazón,y queda en calma, v¿í/.

Sitie Dona Inés.
I#, Voy huleando í  Leonor bella

Múger r que por m d r  jpm&x
";j l :v V Al puno Leonor.

tiem po

León. Cielos ! íi las voces fon verdad 
ó fi el íbnido esíanta rico I 

Afarq. Una vez que prometí,
■ én cumplir feé extreñaadow: ,

León. Efto i yá nó ¿y ilufibh* 
fino cierto el delacato. :

In. Pues Marqués,: ya llegó el 
de que íc execute el pla2o.

León. Y que una Muger como yo, 
y en íii caía , fiifra tanto 1 

Murq. A todo eftoy ya diípuefto, 
y á tu arbitrio fujetado , 
que no es razón que reguéis , 
fiendo Angel, aunque humano. 

León. Voy k dar cuenta á mi Padre, 
porque toque el defengaño. vafe.

In. La aflicción , que yá íabeis, 
va creciendo á cada paífo , 
pues Don Enrique , mi Dueño % 
no halla triodo , ni halla quaudo 
dar aliv io á mis oela res * ■

defile la Sala al E lirado, 
en fu Quarto , y Galerías , 
y en ninguna parte la hallo. 
Quifiera ya declararle d 
lo que impidió aquel acato, 
pues fin darles d fetidó 
á las palabras, dudando 
quedó Leonor , y creyó, 
que yo la agravio; 
por cierto lería buen medio 
de pagarle el agaíajo,
:y el favor que pieníb, hallar 
en fu caía con fu amparo* 

Sale el Marqués. 
Marq. Be!'a Inés ? i 
Sn. Marqués Caían ? .
M árq. Como eftais ? 
ln. Cómo eíperando 
V que llegue tu bizarría ; V 
■ : a;cumplftmeyl^ : :v

á mis fatigas dexanío, 
aliento á mi pecho trifte, 
oprimido, y fin amparo 
mas que el tuyo, y de Leonor i 

. Si me faltas , qué eftragó j
no harán en mi pobre alma 
los íiiftos, y fobreíaltos? ¡

M arq.D , Enrique ( aquí el alfombro j 
me dexa qüaíi dudando) j
|D /:Enrique es, ;por ventura j í
el vapor denío , y opaco V ;
que eclipsó el fol de efle cielo ? : 1
\ Q. Enrique? Aquel MdalgOp |
cuyas palabras: parece j

;  que filiandel Oráculo? y- ■■■ .i
i 1 ‘ ■ ■ y
de cumplir lo eftipulado ?
:'í5y:Bpfiqud í Qon lEhrique ,í 
no lo dudes 3 pórque es claro.
Y  pues que á Doña Leonor,

fin .!



fin mérito alguno 
os Aplico; tiernamente^: r ' 
ccn iuagesi: &a$ qtíe:;ÍmmUladqs:,  
queaísi Leonor, como vosy¿:fc 
fe .*$ defeníá, y amparo 
de efta infelice hermoiura , ;■ y,■ 
que de mi tendréis por pago 
el defeo de que * unidos 
viváis del Fénix los años.

Marq* Quando D, Enrique al ruego 
no fe mueftre fino , y blando: 
quando al pedirle Leonor 
que te franquee la mano 
íe réfifta , yo íabré 
a otro Tribunal llevar!o&:
Pero no creo que Enrique , 
no creo , ni me perfnado : 
dé lugar que lo precife ' 
la fuerza, que aunque es llano, 
que algunas veces los Nobles 
procedern os de árituíiaimo s 
reprimimos las paísiones, 
porque fe evite el efcandalo; 
y aísi, bella Inés, deícania , 
que no fdlo feré Argos, 
fino difpondré con Leonor ,  
que las penas, en regalos - 
fe truequen , y de éitz  modo ,  
íobre la obra buena que hago ,  
configo por ella milma 
ganar incienfo , y aplauío , 
favoreciendo á las DamuS, 
a que fiempre me he inclinado i 
( la cauía mas principal 
es por vencer mi contrario) i, Ap+ 
Y aísi, vivid fin zozobra, 
que creo que en breve rato,;  ; j 
la omifion de Don Enrique 

: la tendréis vuelta en alhago. vafe.
S¿L Dona Luija.

Litifl Hermana , dame licencia::: :
, para que me vúelva a

Supo remediar fu d a ñ o . Lví;-1 ^ v v V ' ■ 
i^Queticnes Luífa mía?

Tengo congojas ? ¡ tengo arrfiaS j 
aflicciones , parafifmos,

: i Quién los caula ? quién los caula? 
n'tf* La noticia que he tenido 1 

tan cruel, y tan infeufta, ’í ; 
de haverme quedado viuda, 
antes que fuera ;cafeda¿ 

in. ¿Según efto, murió ya 
Don

39

le palsó el pecho leal, 
y á mi me h i llegado al alma ; 
v pues no me neceísitas, 
dexa , hermana, que me vaya,

Ith Pues Luiía |;fia en mi,
: que no te faltaré á riada ; 

ven conmigo , que al inflante 
férvida eftarás fin falta, vanfe*

: Sale Dona Leonor.
León. Que haya de fer tari fatal, 

hafta con mi propia eftrelia, 
que fiendo benigna ella 
me íiiceda todo m al!
Oye haya de fer mi defdicha 
tan puntual, y cumplida , 
que dexandome la vida , 
ha de robarme la dicha !
Que hafta mi Padre me falte, , 
para tener el coníuelo, 
que caftigue aquel defuello . 
de tan crecido quilate !
Pero ávqiié V;:fuípirós doyT 
ni con ellos rompo el ayre ,  v  
fi sé que de efte defayre , 
yOftslailá Culpa ; fb  ̂̂  "::
Para quien pido el. caftigo,

; con fed confiante , y rabiofe, 
íi el haver yo fido hermofa 
es mi mayor enemigo ? „ ; ,
Si qlexé;íabriri en;mi pecho: 
puerca ¿il: cruel alhamí ^

¿por



¿ por qué poma íatisrago: ;
fui laeaufedeLtó r: ;

Y  afsi gritaré con fina, 
que helabrátló mi mina; 1 
pues la muger peregrina , 
quanto mas, mejor fe engana,
En nüjéE&rm^
no de entrada ai dulce encanto, 
que aunque le-parezca íanto 
el hombre, no és fino fiera*

Sale Don Enuque.
$nr* Oye al verte me ponga ufano? 
León* Don Enrique ?;:
Enr. Mi Señora ?

Q¿ié linda que efH la Aurora!
Zton. La ocafion tengo en la mano ap. 

para vengarme langrienta , 
de un tyrano , de un mentido, 
que fegunda vez ha huido , 
dejando clara mi afrenta; 
pero de ella no he de ufar, . :
que aunque no tenga repoío, 
fi a Don Juan no logro Elpoío, 
con otro no hé de cafar: 
venís con algún deftino ?

Enr. A darte gracias no mas , 
que á mi íiempre me hallarás, 
de los hombres el mas fino., 

íeo ih  En nombre de mi períona dj>9 
gracias le dio el Abogado, 
pues con él embié, recado; 
y Enrique repite, ahora. - :

A l  Paño el , Marques* 
rAíarq. D. Enrique con Leonor ? 

Ciclos, qué nuevo tormento!
Infiel Leonor ? No coniiento.

León. Eftimo vueftro favor. _ ,
Marq. Pero fi favor yá le hizo, -r 
V a'cia mí que profetizo,

Enr. Tendré el tuyo tan cerrado, 
qué no faldrá á que Ce gal te ,

■

poYpwdó
que el diamante en e! en gañe''

; : ,citó mucho mas guardado*:
León*:yá- fabeis mi;proj^nfipn ,,  ̂

á agradecer cortefana. -;:v 
Marq. Y yo también quan liviana 

procedes en la ocafion.
Enr. Mqdgnoras?,; que yo rendido 

te corre^ondo con fe*; v:- 
Marq, En quanto fe oye , y fe vé 

Je trata como maridó * :
León. La experiencia afii lo expreífa, 

y por elfo embié el recado.
M arq. Qué mas figuro el pecado * 

fi ella miíma lo confieífa.
He de acelerar el pallo, 
para que ponga remedio 
fu Padre, único medio 
para cortar eflé acaíó. Vdf.

Enr. A  favor tan finuuiaro
no encuentro compeníacion.

León* Guardando en él proporción a 
no hay nada particular, 
porque a Vos, como a qualquiera3 
sé eíHmar: un beneficio, 
fin que tenga ni un refquicio 
de voluntad lilongera , 
por la que ninguno entienda 
paísó el favor adelante , , 
pues tengo ya firme amante, 
y fe acabó la contienda.

Enr. Y  por fin , tanta, terneza ;
no ha podido íer amor» :

León. Ñq lía podido , no Señor £ 1 
pues amaros fin vileza, v 
por impoíible fe apura ; 
y aísi, ceded del empeño, 
qne como ya tengo Dueño, : 
ei pundonor fe aventura.

E«r. Aunque parezca en mi daño 
la fentencia que pronuncias , 
he de celebrar tus nupcias 

r en paga del deféngaño,
teofc



¿on. Y  yo también te afleguro 
fcrvirte fin ceremonia , : 
fin temer de la acrimonia ̂  'i 
ni de la embidia el conjuro* ; ; 

nr. Mas atado , y mas fujeto ; 
quedo con tu noble acción; 
pues violenta él corazón 
tu proceder tan perfecto*
Y  aísi, en qualquíer agonía , 
que me embie nueftro Dios;,

Supo reme iu r fu dañot
pediré con tejo : a vos i 
él os guarde , prenda .mía. vafe» 

n La imaginativa fiielta 
oruíca tanto el cerebro , ; 
que parece me le quiebro*
He dado a la caía vuelta , 
y en ninguna parte encuentro ; : 
a mi Padre ; Si el petar 
querrá conmigo jugar? :

| vuelvo otra vez alia dentro* y aje 
Sale Don Pedro.

4 1

0 .  pe£  Aunque la fe con firmeza extraordinaria 
no: díxera qüe Cois, Omnipotente , 
y amante nueftro : infinitamente , 
no fuera mi Opinión á ella contraria:
Pues hecha de vueftro amor ya la Sumaria* 
en la gracia tan grande que recibo * 
quedo , Señor, de Vos hecho cautivo¿ 
y  dudando fi es imaginaria,
Y  no teniendo, Señor, y Dios Eterno 
mérito que preíente á favor tanto ,

|: ; el alma ha de íalirle por la boca,
I y en los ojosdexaríe ver eí llanto,

pues haciendo aísi lo que me toca,
, os aclamaré porfiémpre Santo, Santo*

Ha refuclto Leonor tomar eftado
con el Marqués Guzmán , de iluftre cunas 
| Cómo configuiera tai fortuna, 
fi no lo huviera el poder vueftro allanado! 
pues contra ella el Infierno conjurado 
me hizo deíconfiar de tanta gloria , 
por eíío queda fixo en mi memoria 
efte favor, que fue tan deíeado. ....
Y  aísi, Señor, .L‘ y aísi, Padre amoroío * ■ d 
os íiiplíco otra vez > fiemjpfé rendido , ■> 
que llegue á efecto, ya que hafta aquí llega $¡ 
lo que encarecidamente os he p ed id o*-  
que fi 00 os moftrarais generoíb,
no tuera en 

Sale Dona Leonor.
, X «.vii y mío

teneis el caftiuo !
león . Donde, Padre mio amado

mi palsion ciega. J
b^Bed, Qijé traes Leonor contigo ?

h Tfaygo conmigo ei afíorobfp ¿



por compañero al horror::
D. Fed. Qué es cito , :.;.Í9|°S>

yít inc iiaveis huido el hombro?
Z,e o » . Es la rabia mi folíenlo ,

el deípeqho mi manjar 3 
y faifa del paladar 
inquietudes, y tormento*
Y no podré en la ocafion 
ioífegar efte .alboroto , 
fi no le puñere coto 
con la dcfefperacion.

B* TeL  Si fabes 3 que yo propicio 
íbücíto tu remedio,
¿por qué me encubres el medio* 
que caula tu precipicio ?

Sale el Marques*
M arq. Don Pedro , Padre, y Señor* 

dónde tenéis el encono* 
que caftigue un abandono ?

D* Vedr* Por qué me pedís rigor?
Marq. Para vengar la tyrana * 

la falla falaz Syrena, 
de trayciónes cadena * 
y de acciones inhumana*

D. Pedr. Qué es. cito * Numen {agrado* 
haíla: quando ha de feguirme, 
(mejor diré perseguirme} 
efla inclemencia dei hado?
Leonor,, qué es eflo que veo ? 
Marques ,  qué es eílo que noto ?

Marq. Origen del alboroto 
es tu hija»

León* Eífe es el reo.
P* Pedr, Marqués , aísi correípóndes 

a quien fino te ayudó?
Marq* La culpa no conoció

el Marqués. ^
Lion* Ello rcípondes,

., quando la villa * y oído 
réfenócierónépor sí: 1 
aquella con yo lo vz *

:■ c<5&=' ¿l. íoididó---/' í'"----- -

por modo ejhano 
"i de las ternezas, y 
;; que aquella ingrata 
¿ {upo tanto encarecer , 

y tu alabar lus deferios ?
Marq* Eífe indicio imaginario 

me quieres atribuir, 
porque dexe de decir 
el amor tan voluntario, 
que explicalle a eíle ateifta 9 
a eíle monílruo de maldad \ 
Dirás que no, no es verdad ; 
mintió el oído , y la villa.

D, Pedr. Embuelta entre confufion 
Leonor, del Marqués fe quexa, 
y el Marqués corre pareja. 
Tomaré declaración: 
que el Juez, procediendo entero* 
debe informarfe de todo, 
para que aísi de efte modo 
no le nóten dé ligero.
No dice Leonor hermofe,  
que el Marqués rompió la fe! 

León. Las palabras te diré * 
que me confirman quexofi s 
Quando yo bufeaba manía 
á eíle cruel cocodrilo ,  
para con el dulce eítilo 
explicarle lo que paffa 
dentro de mi pecho fiel * 
lo hallé con Inés, de Barcia 3 
a quien dixo con jactancia * 
para darme á mi cordel: ,
4 todoejioyyd dífpuejíe * 
y a tu arbitrio juntado , 
que no es raz,on que Yoguéis 5 
fiendo Angel y aunque humano*

2>» Pedr. Qué reíporides á efte cargo 
verdad, ylque no hay i 

; pero Inés ferá en mi ayuda, 
dándoos, Señor , el defeargo,

D* Pedr. Nq fundáis vueftra querella 
en que lieonor óóh>déípécli(>-



sí'"»
 1

os
Fue cruel, aun mas que bella; 

pues auando vo con foísiego
buíquc á Leonor para efpoíá, 
halle diferente coía, 
pues halle el deíafofsiego,
Y  porque el dolor duplique - 
en repetir mi tormento,
hallé con mucho contento 
á Leonor con D. Enrique: 
y áeftehombre, Señor, 
oí que Leonor le dixo, 
con expresiones de hijo, 
eftas palabras de am or: 
f a  ftíeis mi propenfion 
4 agradecer cortefrna*
Ved fi procedió liviana 
Leonor en ella ocahon, 

i, Pedr, Leonor , y cílo es verdad? 
xon> Rcípondo, Señor , que sí;

y Enrique dirá por m i,
que en ello no hay liviandad.

)* Ped. Los teftigos que ambos citan 
para formar íii detenía , ap* 
ion los que cauían la ofenía 
á los mifinós que la gritan*
Y  aisx infiero coníolado, 
que la herida de los zeíos, 
í ola mente es de recelos, 
ó recelo equivocado, ap,
Y no obílante que los dos 
dexais probado el agravio , 
digo yo , que pudo el labio 
no pronunciar bien la voz; 
y íi acaío en el íónido
no liuvo el menor engaño , 
pudo eiUr muy bien el daño : : 
equivocando íef ientida, 
y iiendo yo en eíte Pleyto 
Juez que decida , y no 
he de buícar en el arte 
el modo menos violento*

; vj|C Os convendréis todos dos 
en que ante mi declaren 

; Enrique, y Inés ? - ^  1 ,v : s
Los dos. Si Padre , 

que declaren ante vos.
D. Ped. Pues para quitar íbípechas 

es predio que los tres 
b etiquemos á Doña Inés, 
fin explicarle las quexas,  
hafta que llegado Enrique P ; 
que vive aquí en el contorno $ 
evitando yo el fbborno ,  
la intención le figmfique,
Y  en efte mxfmo lugar 
en qüe hacéis la acuíacioxi 
íe verá fi es ficción , 
ó íi es realidad, van fe los trc$e 

Sale Twtibo ajido de Bretona* 
Pret. Dexa hombre que me muera* 
T u m b No quiero, que no es la hora* 

Oye tiene Vm, mi Señora ?
Pret. Sabes lo que nos eípera ? ; 

\Tumb* Soy acaío Kalendario ,  
ó Doctor en Medicina, 
que con íii ciencia adivina, 
la muerte uno , y otro lo varí® 
del tiempo , y todos dos, 
á pefar de fus efe-ritos

Supo remediar fu daño,

en unos r  y otros diftrítos 
mienten mas, qüe dan por : Dios?

Pret. \ Sabes como ya Leonor, 
y el Marques han r ganado,

L y íe han enagenado 
uñó 5 y otro de; íii amor ?

Tumb* Sabes que no puede fer 
cierto eífe peníamiento ?

Pret .Pues de eífe modo yo miento,* 
Jumb. Todo puede fuceder. c 
i}ret. ¿ Y  en que fundas tu opinión'?
imito • La fundo en buenos pies derecho?,

pues sé lo qué; hay en fus p  
■r con otra fuerte razón.

: L;: cí' l "



M im r .
i  -¿ f , . •

J> fét  Y  ahora hablas de veras? y- 
Tumb,Hablo ip ixiiífno que liento ; :

te he explicado el penfamiento , 
fi me quieres que me quieras, 

jfr tt . Te eftimo tanto , y te quiero 
para Efpoíb único , y ípio::

Tum k  Digo que foy un gran bolo , 
y aísimilrno majadero, 
fi no agradezco eíle favor, 
pues yo eflaba creído, 
que para hacer un Marido 
eramos menefter dos, 

f? tt. Tu folo ferás el mió, 
y tuya he de fer yo íoia s 
que aísi el amor fe acriíbla,

Tw ib, Ya fe me ha quitado el frió*.
Y pues queda concluida 
nucífera defeada empreíía s 
ufaré de la camuefa.

P r e t  Con íalud ? y larga vida ; 
y entretanto quedifpongo 
algo para nueflra boda , 
cómprame algo de moda,

Tumb, Voy á traherte un mondongo, vafe, 
Pnt* Qué alegre, y que contenta 

fe pone qualquiera nobia!
Antes que fe haga notoria 
la boda , voy á dar cuenta 
£ mi Ama , que no dudo 
lleve í  bien ella elección , 
pues en perder ocaíion 
la muger, hace ua abluido. vafe.

Salen D. fed re , Leonor, el Marques, més, 
J  Q* Enrique 5 quedandoje en medio 

Don Pedro,
XV Ped, Nadie defpegue los labios > 

nadie íe mueva , ni chifle , 
que he de ver en que confifte, . 
de uno , y otro los agravios*
Pretona*" -V .

Sale Pretoria»
vSeñpr  ̂ que mandas?

e Urano
D, P eÿ.;:Haç:qqe;íray^h- una filfe; = .

p f  ̂  r y  ü^tátie, 
prêt. De las buenas dé la Villa

es, y ancha de eípaidas.
Sientafe D, Pedro*

Aíarq. Si á Tumbo alcanzáis i  ver, 
decidle que aquí fe llegue, 
y en viniendo, que feefpere, 
por fi fuere menefter, a Pretona* 

¿X Ped. De vos íe quexa efta Dama, 
y fe quexa con razón ,  
pues una vil traycion 
hiciíle contra fu fama,

Marq* Yo engaño? Yo villanía 
en mi noble corazón ? : „
Es faifa effa acufecion , 
pues Leonor, fiempre fue mzá» 

i). Ped, Y  el empeño contráhido 
nuevamente con Inés ?

In. Refpondo por el Marqués s 
porque quedéis convencido,
Don Enrique, y y o , Señor 
hicimos una contrata , 
y para cumplirla bien 
obligamos , la palabra, 
que lîempre es en los nobles 
la mas fegura fianza.
El convenio fe reduxo, 
fin gallar muchas demandas s 
á darle mi voluntad, 
y el en cambio darme el alma#
Y aunque es-verdad, que muy fino 
fiempre conmigo Enrique anda 3
el temor, que en nofbtras ,  
como en fii centro fe halla y . 
dio motivo a que tuviera 
de Enrique defeonfianza , 
porque calmó la frequendâ ; y  
con que antes me trataba.
Y  creciendo por inflantes 
la íofpecha , remediarla P,:

con



daña
con fu favor me amparara*
Le comuniqué  ̂él; deli grito y 
y me dio fija palabra

uesile ayudamiermas 
que lupe la in vanda 
en que Leonor pretendía , 
que k Mugerno halle grada 
alguna, ni juitida 
en Tribunales de Eípana 
contra aquel que le adelante 
favores que fon de tabla .i  ̂ 'v
vine à hulear à Leonor , ¡ 
y á pedirla 5 y fuplicarla 
que iio profiga adelante, 
por fer conti a mí effa Caufo* 
Péro figuiendo en decirle 
mi deiventura , y deígracia s 
quife para que fe duéla,
Señor , de todo informarla.
Y al pronunciar qué el Marques 
ine dio fu mano , J  palabra 
fe enfureció de tai modo: 
contra m í, con tanta laña, 
que no dándome lugar 
à que el fentido aclarara 
fe fee, en la inteligencia 
de que yo era una folia. 
Confirmó elle penfomiento 
otra incidencia muy rara , 
pues huleando prefuroío 
el Marqués, con afanada 
voluntad á Leonor, 
dio conmigo , y yo con anfia 
volví á pedir al Marqués 
foque por mi honor la cara ,  
para que con dulces ruegos, 
ò fino con amenazas , 
no dilate Don Enrique % 
la deuda
debiera eftàr j á lo qual, v 
con urbanidad- ehriftiana 
íefpondió , en: eftas yótes^ :

que dexó en mi eílampadas:
A  todq ejioj ya dijpueJÍQ  ̂ , 
j  a tu . arbitrio juntado , 
que no es ra^on que yoguéis 
fendo Angely aunque] humano*
Elle es, Señor , el íiiccío , 
ella la verdad., juzgadla, 
y vereis, que, ni el Marqués, 
ni yo faltamos en nada,

Dm Ped* Como el Juez no ha de partir 
con oír à un litigante 
folo, por un inlhnte 
quiero la otra parte oír*
Leonor, de tí el Marqués 
fe quexa, y muy agraviado, 
fegun parece fundado, 
pues qué Don Enrique es 
tu Dueño*

Leon. Ho es impofible 5 
qué mi pedio le reciba*

I). Ped* Y  aquella dulce voz viva 
con que te oyó agradecer Ì 

Leon. Fue foliado fingimiento«
E^r, Por Leonor yo lo diré, 

y aísi os defengañaré, 
fi me eftais, Señor, atento*
Dcfde que vía Leonor bella 
rendida à aquel accidente, 
quedó efelavo mi alyedrio s 
fin poder, .Señor, valerme*
Tuve la felicidad, 
que Leonor de mi fe acuerde 
para mandarme, y fervila, 
aunque no como merece.
Pero con tan mala eítrella ,  
pero con tan mala ííierte, ; 
que llegando à agradecer, . 
jamas convino en quererme*
Una ocafion, que creí 

’/ darme ya los parabienes 3 - ■ : 
pues me dixo muy ufona ,



dm
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Le explique mi peníamiento 5 
y  reípondió mas que
firme , fegura* y confiante 
con ay re marcial, y alegre , 
que dcíifta del empeño , 
pues la ley no le coníience , 
que el amor de un fino Efpofb 
á otro alguno fe enderece, 1 
por íer acción tan ruin 
ella entre las mugeres, v 
que a las mas nobles las muda 
en plebeyas, y en íoeces.
De tal modo me arguya ; 
que fu razón evidente 
la toqué, haciendo el efecto, 
que el ddiyre io tuvieífe 
por favor j y le di gradas a 
quedándola eternamente 
obligada al defengaño , 
trocando amor ddinquente 
en amor á fe virtud, 
cuyo excmplo íeguir pueden 
las cafadas ; y afsi digo s 
porque fatis Fecho quede 
el Marqués, y vos contento s 
que e fia es la verdad patente:
Y  pues á Inés ofendí, 
dilatando fes placeres, 
ahora prometo cuerdo 
fervirla, fi acafo quiere* 

ln* Tuya íby, Enrique mío*
Y yo tuyo hafta la muerte«

Se dan las manos. 
&*Pedr. Viftos los Autos rehilta* 

que ninguno razón tiene ,  
y que los ayrados zdos 
fueron ayre íolamente. 

león. Quedo, Señor yfitisfeéha* 
Mafqm Y o aga ardándp que decretes, 

para comenzar rendido 
", á fer tu hijo pl^dientó« -

que por modo ej
D.Pedr. Pues que todo tan

y felizmente íucede, .
;■ a Leonor dadle la inano, F 

Al tiempo de alargar el \ Marqués la  
d  Leonor , éjla hace ademan de 

recibirle*
Por qué, Leonor, te detieues? 

Le», Porque antes que le admita, 
porque antes que íe acete, 
he de faber de fe boca , 
fi aígua efcrupulo puede 
impedir la libertad 
de amirme á mi enteramente,. 

Marq. -Porque, veas mi lealtad, 
porque el rezelo mas leve 
quites , he de referir 
la amiftad, que antiguamente 
mantuve con una dama ,

I á quien la debí mercedes s 
*■ confianzas, difidaciones, 

y otras muchas eftrecheces*
En Xeréz vivia éfta, 
y en tan recatado encierro 9 
que era de fes moradores 
el pafuo, y el embeleío ,  
en tiempo que quedo íola,  
la fui: á rendir mis obfequíos l 
y confieifb que quedé 
á primera vifta ciego , 
pues determiné cafarme* 
atropellando los rieígos 
de una gran de (igualdad 
entre nueftros nacimientos*
La di palabra, de éípofo ; 
y porque llegara á efecto * : 
con mi firma aíéguré , 
que havia de fer fe dueño. 
Enfurecido; mi; padre::; F: 
contra mi p cp no iangrie Uto : y 
León , dexé á Xeréz, 
y a Portugal huyendo

m

k



de, él elie gozo 
tuleón. 

y que

Q/-- l: i  %  W \ M :1 i .S f
he íabido por muy cierto , 
que Doña ; Juana de Enguera"b 
rindió a la parca fu cuello.
Tenia un rubio lunar 
en la lien, cuyos redexos ; 
deslumbraban á los; ojos;;  : 
mas linees ,  y mas difpiertos* ...

\m Pedr* Ebe es Don Juan de Guzmán 
á quien Leonor bulea , Cielos! 
Tan extraordinaria ventura 
a vucftro ínfiuxola debo. 

wn. Deten el labio Marqués , 
Marqués , íulpende el acento, 
que ya baila el deíengaño , 
que me has dado en poco tiempo 
fatq~ Lo que yo por lealtad 
expongoLeonor, contento 5 
lo tomas tu por enojo, 
y lo tomas tan á pechos ? 

wn. Siendo el. cafo, referido 
coa el mió qúah idéntico ,  
queríais que rae expuíiera 
al rigor de un padre fiero ? 

g>. Pfdr. Cielos , qué dolor es efte s 
que me tiene tan violento !
Si la verdad íupe ahora ,  
por qué buelvo á eftar perplexo? 
rarq. Déípótico fo yL eo n or ,  
nadie govierna mi imperio , 
pues mi Padre , que mandaba 
en mi alvedrio ya ha muerto,,
Y deshaciendo el disfraz 
de Marqués 5 eoii que cubierto 
andaba , por no verme 
de fu rigor priiionero:

S&iK ,  Leonor 5 quq tefirve b
uande Gü2mány Regio, : 

de tan: iiuílre profapia ,
4 ; nadie embidia en el ívielô  

Quitado él iñconv eñiente ,
D cal amiento cita hecho; 
fin duda que es precurfor

nuevo;
47

a p

cierto>as
. i

no me hace nov 
v pues debes muy bien fiberlo r  

pero quede Doña Juana 
b  hayas de decir lo mefmo 

con tanta feguridad ,  
como fia  fuproprio entierro 
huvieras, Regio 3, aísiítído ,  
no me parece tan bueno.

Marq. Yo pretendí tu hermofura 
en el leguro concepto 
de que murió*

León* Y  íi acafb
aquel Serafín tan bello 
vive > tendrá Leonor 
en tu corazón aisiento ? 
ó la echaras de tu caía , 
como de ella trafio viejo?
Eha es la prueba mayor, 
y elle eí ultimo experimento 
para juzgar fi fu amor 
es baftardo, ó verdadero* a p  

M arq. Le.mor , y o , íi , quando 
León. Por qué te pones inquieto?

Por qué te turbas Don Juan ?
Mdrq* Toda me ha cubierto un hielo, ap  

Porque fi digo verdad , 
el perderte , Leonor, temo ,  
y íi verdad no pronunció, 
mancho con un borron feo 
mi opinión , que puefta 
ella en buen concepto. :
Pero como en todo lance, 
lo primero es lo primero, 

rdona, Leonor hermofa , 
;eh;beto¡0cafiqn: te^ofenclb;) 

al gufto, 
al interés, y al foíicgo 
la verdad, que es el earaóler,
¿pieDiosenélJfombreha puefto

fi



díflinguir por el
al hombre malo del bueno, ■  ̂s vj - > 
Por cuya razón , Leonor s'■:■(: 
fi he de decir lo que liento, 
labe que íi Doña Juana 
viviera ( con que miedo 
lo pronuncio) te apartara 
al inflante, y al momento 
de mi corazón , y en él 
colocara al embelefo 
de hermoíiira, pues afsi 
pagaba, lo que le debo»

León* Don Juan, mira lo que dices*
Marq* Ya lo he mirado , y refuelto. 
León, Pues íí lo has determinado ,

Oye 5 que deípachó preflo.
JD, Ped. Halla quando , Señor mío 5 

ha de durar eíle enredo ! ap* 
león, A Madrid vine encubierta, 

pero con un fin honeflo, 
pues hallándome ofendida, 
vine á bufear mi remedio.
Y afsi, D. Juan de Guzmán , 
porque lepas, que el objeto 
de tus anfias no es Leonor 5 
pues efle es nombre íupueílo, 
mira á quien has pretendido, 
y mira de qué eres Dueño*

Quitar afe Leonor un tunar artificial, con 
que lleva cubierto el natural, por el qud 

viene IX Juan encono cimiento 
que es Doña Juana*

Doña Juana t
íi es verdad ello que, veo ?

Tumb. De qué fe paíman, Señores?
E& ácáíoella taií: huevo ; 
l Defile el principio del Mundo ¿ 
no eflamos tocando, y viendo ,  
que la- Múger;, por cafarle 
íé fildrä de entre los/muertos? 
Pues por qué la admiracion ?

; a que vienen los eítremos?
; fi Doña Juana es Muger, 
y como Muger ha hecho*

ALarq. Padre mió , Padre mió, 
vos haveis de fer el medio: 
de que coníiga el perdón 
de tan continuados yerros*

D. Ped. Leonor, pues que Dios ha (ido 
la caula del caíamiento , 
ä Don Juan dale la mano , 
y dale gracias al Cielo.

Leon. Como fiempre, Padre mió, 
ahora también obedezco.

fe dan las manos*
Tumb* Sin que nadie me lo mánde* 

con Pretona hago lo mefmo.
Y aquí concluye la hiftoria * 
de que íupo hallar remed io 
la Muger por raro modo, 
y en ió Angular, no menos*
Y el Autor pide rendido 
le perdonen fus defectos*

F I N* -. . .X

Con Licencia: En Madrid, en la Imprenta de D/ Gabriel ílámire^ Atocha
frente del Corivepto de la! Santííslroa T%idaá<^ncí ̂

Sí hallara en Cafa de- Aníme del Caíltlle ,  Puerta del S el: y en fu . íu ep  ¡ &
■ das de san rheli¿>e. ' : '


