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C U N A D
D E  D O N  G E  K  O N T  M  O D E  C 1 F V E N T E S *;

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES*

Don Geronymo de Ley- 
'¿4.
Antonio de Gaflro* 

Don Lope de Ribera. 
Fernando , Barba*

~ “Ti1111 '‘tH -

Célen Fon Geronymo de Leyba ,y  Cafaek 
/T  ¿L’ camino*

F'Gey. _YjA7gcr ayrofao 
Cafa* Eilremada:

fola una falta la Hallé.
Cerón* Y qual cífa falta fue?
Cafa* Sres hermofa, andar tapada; 

y yo pienfo que lo es, r ■ 
pues quando en la -Iglefia entró* 
íu medio ojo te lleno 
el ojo ,>y á mi defpues 
aquella blanca manita, - 
con que-1' d a  pila llego: ’• ‘
Juro a E)jos * que me abraso ■ ■' -
dentro del agua bendita;J t í:‘ ; ;;
y fuera falta forzosa ' >
S® f f l  W « !biicna¿

D oña E le n a , Dantas
S H D oña Violante,
Í 0 L u d a  , C riad a .

C a lv e t e , G rad o fb -
Leonardo * Criado»

P R I M E R A .

tener mano de azucena.
fin tener cara de rofa*

Cv/on, Falta 1 lamas al recato?
Cafa* Aqui si-j porque es arrojó 

que nos encubran úri ojo, 
y deícubiUU un tapato; ¡
fuera ¿e que no es' en todas 
andar tapadas decente* 
qfte ei medio ojo fe ha hecho puent¿¿ 
por donde palian las bodas; 
mas parece que i  la puerta v I 
del Con vento te h as q u 
í uípení'o V'di V te 'ha 'emb lado ' ■ 1, f  é ■ 
carta fu aiúbr cóh cubierta?* :: iíIS " 

Cerón» Pue^dime, írno efperárás‘" ,íud 
que de ialglefia fallera,, ■ . • fqVf/i 
qiueu, Calvete 5 te fufrleca?
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Chím/la viftc la cara?
Ckfmu No la vi ; mas al dcfvclo 

de mí amor, aunque de paíTo* 
rdpondio j con que me abrafo, 
por fei; de íu hermofo ciclo, 
fino el Angel, el Nembrot; 
porque aunque la v¡ capada, 
no vi muger mas Talada.

Cafa* Será la muger de Loth*
Cerón* No 'feas necio,
Calv. Ni tu feas 

indiano reden venido, 
que te enamores rendido 
de qualquier dama que veas: 
huye , pues, de las marañas 
de las damas de Madrid, 
que es diabólico fu ardid.

Cerón. En tu .di&amen te enganas, 
que aunque de'has Indias vengo, 
foy de Madrid natural.

Calv* Como -en Sevilla deal 
te empecé á fervir, no tengo 
noticia de tu fortuna.

Cerón* Varia es; mas mira aora 
fí fale acafo* •

íTone fe a m'war n%da dentro*
Cafa* Aun no ts hora, 

porque á da rexa .con una 
Monja fe ademo; y en eíle 

"Convento, y en los demás, 
no faldrá en un año , y mas, 
aunque entre á parlar la peíle*, 
pero díme, loas de quedaste 
en la pofada jen .que cftás?

Cerón*, No , jque tu fdeípues iras 
á bufear caía a .otra p̂ar-te, 
donde podamos eílár, 
li antes faber .no contigo 
Ja cafa de om grande amigo,

re en Sevilla p̂ensé hallar*
JRor Dios., feñor ,qucno entremos, 

iá fer huespedes de alguno: 
por cuyo humor importimo 
en cumplimientos andemos*

Cerón. No ¿s Don Ântonio 
fe llamaren asJfo Gj?fádpí.<¡>> 
que angostes ,d mas. gracioso 
humor, que im mi vida vi.

Cafa* Pues a Nfcfl

wwn
Suegro , y Cuñado,

no vamos luego , fe ñor? 
acafo aun el refplandor 
ddi manto én fu luz jte ofufea?

Cerón. Yo al defeo he de dar treguas, 
con ver aquella muger*

Cafa- Mejor fuera ir la comer, 
que liemos andado Teis leguas. 

Cfrtfn.'Mientras fale la ocaflon, 
oye de mi aufencía*

Cajv. Y luego 
.mandaré llamar un ciego,
■que venda la relación.

Cerón Mozo , aunque de hacienda pobre, 
conocido en mi nobleza, 
que no Siempre fobrefale 
añasgue la fangre, la hacienda.
En Madrid , que es coronada 
•del '•mayor Monarca esfera, 
cuya luz cí gran 'Fernando 
con facro cfpiritu alienta:
.Debe de .aver fíete años, 
que tuve una diferencia 
en el juego de .pelota 
con Don Félix de Ribera, 
un Gavaltcro de Burgos, 
que en Madrid -entonces era 
fu Procurador -de Gortcs, 
con ej quál fue -tan moleta 
la porfía al jugar una 
pelota , que de fu lengua 
*\ycndo ¿alguna .-palabra, 
que fono á dcfprecio , apenas 
fleabb ác qtmmmclat:laj 
quando á da hornada violencia 
de mí efpada , que á la fuya 
fe opufo , muerto en tierra 
cayo , por cuya .defdicba 
el aufentarme fue tfuerza,

ûjd-o dentro <de va Añiladas * 
donde ; pero cuchilladas 
en eífotre calle fuenan: 
ven conmigo.

Cafa* Por aqueüo dEntrafe#
no puede un ĥ mbsse de Berna 
fervir á un hombre .de ¡prifti; 
mas á qué buen mempofkga 
mi amo, que sayo uno, 
que contra quatroípeléa,
tropezando ¿ú £&¡ka¿&>.......
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D r B m  G'etrmtytm de Crfamtcs.
fcvantbfe coTao un Ccfar, 1
y los dos van retirando ■ 
a ios quatro á tódir príeíía; 
pues a- fu lado-me pongo.

Saca la cfpdda: yy  ponefir al lado-' de tTon 
Geronym&iy (fion Cope , qtie falen' acuSu 

{¡ando dLyuatfony que fe  retiran; 
topo Villanos, aunque más fuerais* 

os matara»
Vno* M-ucha gente-

vâ  llegando á la* pendencia: 
retirémonos» Retiran fe  losquatro*

Cerón* Dcxadlo?í
pues que fe van , que1 cŝ prud&ncta* 
quandér el* enemiga huye, 
no incitarle*

Cafo* Alguno lleva* 
por triunfar de rcu efpadlllá* 
polla ; o-gallina repueíla.

Lep* Vos, dadmeaora losbrazos 
Cavallero’, y de mí' crea-' 
vucílro valor , que fabré 
iatisfaceros lá1 deuda; 
mas que miro!"

Al abra^arféy fe  retiran , y luehen Í  
terciar las capnsyy  Calvete1 f e  pone 

al lado■ de fu, amo*
Cerón* Mas que veo!

no es Don Lope de Ribera 
el hijo de mi enemigo?

Lop* Don Geronymo de Leyfia 
no es efte, que dio a mi padre 
la muerte?

Calv. Harto mejor fuera 
no averte dado él-ayuda* 
que á fer meledna empieza 
de mí: temor*

Lopt Qué'aya- fido ap*
quien fe arrlefeo a la- defenfaI v
mía, mi mayor* contrario.1 

Cerón* Qué entce yofon Madrid apenas;
quand¿¿ eneorttté a* un- enemigo! api 

Calv* Lances fon; qtie::el diablo enreda* 
Cerón* Ya que-nltr aveís" conocido? 

fe ñor Don Lopfr » que Intenta * 
vueílro valor ? porque - a todó 
me hallareis- fin- re (file tocia.

Lop* Yo he venido defde Bürg6$ 
feU ^ u c eiv bufea vtteftf^

porque defde Cadte t'uVf 
avlfo pbr <foíY ciettav 
que aviais- dbícmbárcatíbs 
Y  en otra me llego nueva; 
que a Madrid aviais' pattídfr; 
con lo qual á i a ligera 
cambien partr: y oy at:ifof 
en uit Lugar de aquí cerca* 
con uno de aqueftor hombres* 
tuve cierta diferencia, 
que no atreviéndole íblb5 
a reñirla , con cautela, 
de otroá tres acompafiadb; 
dentro de 'Madrid* m'é 
avisóme mi criado 
que me feguían*, y eh eítap" 
calle , en£tthdo~, me apeó; 
quando veo que" fe’ ace‘rcatf‘ 
los quatco ar mi : mus yá vlífeíff 
loque pafso, pues'confiefiV 
mi voz-, que os debo lâ vída; 
mas no obílante, y o quifiera;, 
ofendido, y obligado 
de agravios, y de finetas;, 
por vengar defpues aquellos; 
latisfacer antes ellas;

Cerón* Satisfacérmelas es 
fácil j corr gradecerías*; 
pero el vengar vueíliro a t̂avlcr; 
filo fue- vendar mrofenfa 
yo , aunque fueffe en’ vueflfó padfdj 
no sé que tátr fáciTfeai 
y fi no, tiempo es aorá 
que vamos'á” la experiencia;’ 
a la vida agradéddo- 
que os di no eftaisF 

Lop* Cofa es cierta;
Cerón, Pues ya' me a veis (litis fecho’ ' 

folo coircífola dcudsú 
Calvete*

Calv*Qub es lo que mandasP 
Cerón* En la pofada ttft'cfpcrtt 
Lop* Para-qué?
Cerón. Para que foios4 

vamos-adond: os parezca 
qúe riñamos*

Calv, Voyme?
Lop* Aguarda 
Gtrw* Pues por qué?
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Lo. qu¡ fon Suegro. \ y Cuñado;

op, Porque no es buena 
jey de honor, que un agaítijo 
pague yo con una ofenía. 
identro Don Femando , J  tin Criado* 

Fern. Lo tpejor es, 
que Don Lope 
ha fido el de la pendencia*

'Criad. Si fenor, y allí efté hablando 
con un foraftero.

Lop» A efta'
parte fe viene acercando 
Don Fernando de Ribera, 
que es hermano de mí padre*

Fern* Al punto, las muías lleva 
a cafa,

jLop» Al mozo , Hn duda, 
le vío pallar, ya que llega, 
no quiero , aunque no os conoce, 
pues dcípues de vueftra auícnoa 
a Madrid1, vino de Burgos, 
que aora hablar conmigo os vea, 
por fi nenío defpucs (abe 
quien foís : a Dios*

Cerón. Kn aquella
cíquína os. aguardo , porque 
.no peníeis , que aunque mas lean 
mis contrarios , he,de huirlos*

%op. Bizarría es como vueltra; 
mas en ■ cafa de mi tío 
el Irme a hofpcdar es fuerza, 
y os he menefter a íolas, 
por tocarme de mas cerca 
el duelo ; y aísí, porque 
vueítro valor no me exceda 
en nada , y para faber 
adonde buícaros pueda, 
aquella tarde os ngurrdo, 
como ázia las quatro y media. 

’Ceyon» Donde? Lop* De tras de las tapias 
dd Retiro, ázia las Huertas 
de Monferrate, ^

Cerón, En buen hora.
Prefto, que el viejo fe llega. 

Cerón. Alentado es el Don Lope.
Lop. Por Dios, que es bizarro Leyba. 
Vafe Don Lope a%ia ¿o)¡de f d e  (Don Fer

nando 3 y Don Geronymo , y Calcete f e  
de efpddas i  otrQ 

Udo*

Fern. Lope.
Lop. Señor.
Fern, Qué es aquefto?
Lop, Ya fe acabo. Fern, Acafo era 

con aquel , que hablando cíbbas?
Lop.Antes éí fue en mí defenfa, 

que es un camarada mío.
Fem. Pues donde citan?
Lop. Los que intentan

qiulquicr trayeion , luego huyen. 
Cah, Qué aguardas, fenor , que venga 

con la Cruz de la Parroquia 
el Cura , y fu parentela?

Geyon, Yo he de aguardar que fe vaya*¿ 
Ferna De verte mi amor fe alegra; 

cierto que eftas lindo mozo! 
pero avliarme pudieras 
antes, que ha íido mi dicha, 
que cífe quarto, que te holpeda 
pared y medio dél mío 
no cfté al quilado , aunque pueíU 
cédula cíU svrá ocho días; 
mas no importa , qultaréla, 
íi es que vienes mas de cfpacicy 
que otras veces, y la puerta 
Je abriré , que fale al mío, 
porque re firvan por ella 
mis criados, como tuyos; 
y cambien , ; porque quificrq 
cafarte*

Lop. Con quien?
Fern. Sabraslo

de camino , anda de prleíT;i, 
que en Palacio de decirme 
acaban ; pero no fea, 
que perdamos tiempo.

Lop, Vamos. Fntranfe los dos»
Cerón, Ya fe fueron , de qué tiemblas? 
Cah>* Vamos a nueftra pofada.
Cerón. Primero faber quiíiera,

(i falib ya aquella dama*
Cafo* Pues qué querías que hiciera 

en , el Convento hada aora?
Gí/ra. Vamos, y de ja novela 

de mi vida oye el LuceAo, 
mi ntras .llegamos a ella*

Cafo» Mas dirnc, porque fabiendo 
vaya las calles , y Igleíias,

¿ temo novicio en la.Corte,
mub\



De, Don Gertmymg de C¡fuentes.
Convento era? ■■ 1 Girón. En L'ma, pues:- Fien. CáVallírOj i’ O

ñ es que ío foís de las prendas, 
que a Me gu raa vueítro talle, dCalv* 

Gí’royu No ts la de la Magdalena?
CalvaVor la pinta me parece, 

que , o ello y borracho , o es ella..
Ekn* Ya os cíen che , y os prometo,

aquel que 
Cerón, Calle de Atocha ,, y Convento : 

es el de la -Magdalena, 
y cf fuerza el que alia bol vamos, 
ya que hemos dado la bucle a 
con la pendencia .a cfta. calle,- ■ 
que es a las espaldas delta , 1 
donde eíla nueílra- podada*.

Calv. Vamos , quo aun eílamós cerca*.
V profligue* ■ -u

Gemí* Na quedamos 
en el fm de la pendencia 
de fu padre de Don Lope?

C¿th, Defde-.ai tu Di doria empieza* 
Cerón, A la gran Ciudad de Lima, 

del Polo Antartico Rey na, ¡ 
paísé por cita deígracia, -1
con el General Pimienta, 
que era entonces de Galeones; 
mas fi bien me acuerdo , eíla 
cafa es del Marques de Orani,, 
y no me engaño > que es ella: 
por aquí aorramos camino*

Entran fe  por un lado , y filen  por elotf& 
íDona Elena , jj? Lucia tapadas.

Lite. Acaba , no te detengas*
Ekn.&xm nos ligue? Luc,Como un galgo* 
Lien. Que a tiempo te defeubrieras* 

que reparara en nosotras?
Lhc. Qué has da hacera 

porque el fe empeña 
en conocernos fm anda; 
mas qué importa que nos vea?

Bien, Solo el fabt-r , que he faiído 
de caía íln- fu licencia, 
y que entrarme he pretendido 
en el Concento refucila, - ; 
por no Cafarme á difguílo ' *.■ 
mío , porque afsi lo ordena, 
con Don- Antonio de Caílro*

L hc, Del paífadizo no es eíla 
la cafa de Oran i ? Sien* Sí.

Ltic, Pues entrémonos por ella* ■* ; - 
Bien, Vamos, que allí le detiene V- 

un hombre , ’qqe a/Hablarle Pega

que foy la tniírna , qifc empeña 
vudito valor ,í>que no paííc,- 
de aquí quien nos; Ggue , mientras, 
paílamos a ejíocra calle; , \
pero el detenerle lea 
de fuerte, que ni á él, ni a vos* 
ningún empeño., fupeda, 
porque fr. podía , menos 
importara el que nos vea, 
que no el que. los dos riñáis*

Cerón. Forzo fo es que os obedezca, 
quien ya el alma os ha rendido*

Elen* Qué repentina fineza!
válgate d Ciclo por hombre, , ap¿t 
qué prcílo atención me cuecas!

Gtron, Síguelas haíla fu cafa, >
y toma muy bien las Ceñas. . , ^

Cah, De mejor gana a dos damas .
feguíré , que una pendencia* ,

Entrafe £ almete, qtiedafe DonGevonym^ 
peor donde entraron, y por U otra 

parte falo DonFemando . r.
aprefurado* . : ■ - ■ f ¡ j- 

Cerón* Str Cera eíle? u
Eern* A mi fobrino

he dexado con cautela -
en San Scbaílían , porque 
cite rczdo no entienda . 0
de mi hpnor, y vengo foto 
á averiguar- mi .fofpecha* • ¡

Cerón, Sin duda es ,de quien las dos 
fe recataban *l‘pues llega; azia aquí: ■ 
Cabréis decirme Cavallcro::- ,

Va a entrar f e  por donde ejld (Don Gero- 
nymo , que le detiene, (¡uitandofe H .

fombrero* < ■ < > ■)
Fcrn*Voy de pricfía,: ■ r . .'J

perdonad. v ' ru n tr .. h
di entrar , falen por la mifma parte Don Cerón* Aunque , también 
Gcyonytn&, y Cah?ete*, y hablan todos al ‘ l perdonéis , Caber quifieraíi 

paño , mirando Doña Elena d él ‘ Fern* Apartad*/^
qtra lado* _ -dad jCtr^'la-coifcíU ^  -

IBP



y¿>
Zmq&F pnr. Susgm t) ?  Cufá&cb.

iiô cmbüíaza» Ftm  Ya.cs. aqwrfla me dixo , que fe- írajj&TRrfaav
demasía-., y  lisas aviendo;
conocido, que dfe puCfcE* 
la guardáis por::-

Cerón* Mucho temo-  ̂ &f*
no. cumplir» con lai obediencia 
de- rru dama.

¡Fenu Pero a quien
el paíTo impedirme Intenta, 
faltó yo de aquefta fuerte;:-'

Cerón* Ya es forzofa mi defenfe.
¿il facar las cfpüéas- f a h .

y  fe-pone en twedzoi
top> Tened , íenor , que es- aqueító  ̂ : 

y advertid , queden caía agehas ( 
citáis ; mas no es ef que mito*
Don GeronymG- dê Leyba?: ap*

peni* Que d> cilorvarrae ml: lobrino ap* 
en cab ocaíion viniera!
Mas difsimular líaporta*,

Gérvn. Aquí e& mencífer prudencia, ap* 
- que fin-duda alguna,, es.1 padre 
de alguna damaide* aquellas* 

lop . Dime-, feñor-, de- tu enfada 
Jacaufe, con. advertencia, 
qnc es el que; ay -me. día la; vida:

'■ cofa quien) reñir aor£ intentas# 
iY; vos fabed, que cs*ml tío 
Don Fernando de* Ribera 
con el que facaisda. eípada, 
í¡ lo ignoráis (aquí es fuerza - 
no darme por entendido* 4p*
que le conozco*) y- quifiera, 
íaber , qué ooafíon tuv-iíteis.

¡Gsron, Yo  no la se , aunquo pretenda 
decirla* Fe/n* Yo. si, fobtinoj. 
que toda nueftrai contienda* 
fe origino de intentar 
negarmê , el; paíTo a; eíTa puerta 
efte Cavalíero , fin ■
£abe¿> loque a ello lo mueva; 
afsi, deslumhrar pretendô  ap*. 
con Don Lope niL foípecha.

Cerón* Ya eílaran las tdosi ¿gurafr, 4pt 
de que no lleguen i  verlas; 
y pues fe logró ¿mí-engano* 
profigo dcíla/maaeca;- 
Yo  aquella puerta guardaba** 
gar<jue un, amigo, y

mí miera# cierta* diligencia* 
hacia , el que* no desafíe 
entran á; nadie por ella#
Hieda af$i-, al tiempo qué 
vueílro tío entrar intenta*- 
llevado de* algún cuidado* 
quife cílorvat concautela 
dít cor tefes- fu mi felones, 
en preguntas, y refpueftas,. 
fu entrada •; á que; él enfadaSo*; 
dio el acero-por refpueíla, 
al tiempo que vos; ilegafteís.

Fern* De quien Ibis citó claras>nxuelh}as 
can gallardas atenciones, 
y que obligado- me-dexa: 
el valor,que o$:acantpaíía, 
y mas quando - L la- deftreza.- 
dc vueftra: efpada:., Don Lope* 
deber la vida os confieíFít;
Como, os, llamáis?.

Cerón. Efta es otra.
Fop* Sí él fe nombra ,. fe- defpenai Ap% 

ItóDon Sancho de Menefes  ̂
un Cavalíero de:Clienca¿. 
que aora vina de las Indias*

FftrwiPnes fenor Don Sáneho-, en efta 
Cortejara defenderos, 
y fervíros em quaiquiera- 
lance , mi hacienda ,,y mi vida 
fiempre las tened por vuefiras.

Fop* O qué al contrarío.que obrara, ap* 
fi corn quien, había íupíera!

Cerón. Lo mifmer, aunque -fóraíiero, 
os ofrece mi fineza. Entrandofe»

Fern* A Dios „ .pues*
Gerorim El Cielo os;gparde.
Fern» Qué bríoi, y. qué gentileza!.
JLop. Mirad fe ya fe: ha; ofrecida, 

prefto ocafion, etvque pueda* 
la deuda Catisfaceros 
de mi amparo , y mi defcnfa.

Cerón. En eí.fitío» fenaíadov 
hablaremoŝ ..

Lop* Lo ddcavyYrai; venganza?
FemsXjühz es ící|q?-
Lopi hfe' Cs nada-: cojiíifel-Yô peĥ ŝ  

voy def iance ÍMcedído*'. 
jtntW'fe Lop&^£<&m Fernando*

. Cerón*



me /ueedeti 1 mas a ora
([r fÍg.tnendofas 'qillílCra, t
para taÍ3«ír donde viven* - 
L ülir tfc 'Ja ifafpcchá, 
fi es hija de £toa femando 
¿e aquellas dos tkmis bellas
alguna. ■ ■ ,.

entr* <Don Ant. No es aquel 
j)0ii -Geronymo de Ixyba?
Xcn dcíle ;eftD-yo.íGm.Si acafo 
fuera aquella otra pendencia? 
ni± Y tu 'monta en reí cavado»
Leonardo , -y :a toda prieffa 
vé á ver fl eílá el apoíento- 
cíerto para la Comedia* jSéejaont*
Don Gcronymo,,' amiga, 
vos en Madrid , y fía polar'conmigo? 

ewu Mis brazos , Don Antonio, 
os den de mi amblad fíebreílimanía* 

íí.Ya que-en -Madrid os voo,
Litis facer vueftra amíftad de feo; 
quando á Madrid ilegaíleis?
?ro\u Hila mu nana*

Ifnt, Y donde os apeasteis? 
mn* Cerca potada tongo* 
kt. En que eíleis capolada no convengo; 
cafa tengo bailante,
y tola , que es .mejor ̂  porque Violante 
mí hermana , ,cn tanto que a ¿ii gttflo cafa» 
la tiene ..alia en fu -caía 
mi rio Don F ernando de Ribera* 

tf.Mas que atara-comienza otra quimera? 
ntt Que aunque mucho la quiero, 
no eílá en cafa-deian mozo‘Cava-lloro 
una hermana., .que <es bella., y entendida,

\ decente : fuera deílo , yo.cn mi vida 
H nunca he.guftack) âunque •guihffen ellas, 

de guardar , ni'aguardará Tas doncellas. 
.̂Queamanquelbuen huiíiQr*q aveis tenido* 

sunca'fe .asdlvidaí 
111* Yo nunca olvido
t°fas, que fon de gufe ,*y de fbfsiego, 
fotipre:.á kla.chanza jmi idifeuxfo entrego; 
J'go de amor, en cofas Itfongeras, 
que en lo demaŝ -yá-conocéis ,ruís ¿veras;, 
f:ro eofru,íqtfé fomma.osdia&r04$lo 
a Madrid ddib Lima?
C ?m, ÍUta .¿adido,

«fe O ^rnnüeí,
dcfpues que-en ifofftovblo ^
invernamos ios dos*

Ant, Guárdeos el Ciei», 
que G por -vas rio Fuera, 
píenfo que .aquel invierno me muriera.

Ge Yon, Alli Fue >el Locorrerofs, >
cumplir imi .xfoligaolemque. Cavalieros;
<] á un noble en riefgo ven,-y pode ayudaos
y mas enfermo , y íblo., -el .ferio dudan, 1
Pero aqneílo .desanda,
paflemos a que quando
os yl convaleciente,
os dexe en Portovdo^ y al Trldente
de Ncptnno fiando :mi ventura,
y Lureando del Sur la btmetda jinchos*;̂
huyendo entonces, .aunque mo os Lo dfxc,
de xina defdicha , que hada aquí .me.aflige.
Las arenas paífando de orto,clima,
á la Imperial Ciudad llegue de.Lima»
adonde brevemente
tuve dicha en cafar ían ricamente,
que muriendo mi efpofa, . >
á quien llora hada oy -mi ie amoroía,
y quedándome un hijo.,que h féis-mefe;
fe me murió también, dos inteteflqs
vine á gozar eoníuigular grandeza*
heredero de toda fu riqueza;
con lo rqual defeoío
de bolver á mi Patria paflerófo,
toda la hacienda mia
reduxe a plata.,, que aunque al mar fe ¿¡a*
en dios Galeones
m b  de .Cádiz lqs fuertes torreones,,
con profpera ventura,
que ya tengo por firme , y por -jfegura,
deíbucs que es he encontrado,
pues con amigo tan valiente al lado,
íiendo vueflro mi honor, midudendaíy vi-
toda mi fuerte fe -vera [cumplida* (da,

Ant, Mayor no la he tenido,
que íiendo yo en .Madrid rucien VCtúdo 
á vivir.de -Sevilla., üíVct ihalbde 
tan buen amigo* Gsnm* En fin, £ veis .tífkado 
hada aora en Sevilla?

Ant• Seismefes aun no aaíra ,íque deia^odlU 
del JSetis caudal ofo,
con mi hermana á Madrid llegueguffpíb? 
y recien heredado
¿«ujuio £u kidaulame h ad ad o ;

d



• Lo qtie fon
7 Z el qual, por otndiuca primo era 

aquí de un Don Fernando de Ribera, 
a quien yo llamo tro, 
porque aunque no lo es, es deudo mío, 
y el’ viejo mas valiente , y mas honrado, 
que vos en vueílra vida avreís tratado,. 
d una falta muy grande no tuviera*.

Cerón, Y qual es? ‘ ■■ -r ' j p
ítírf̂ ’Qje’ muquiere de manera, v

que ha dado en que ha de ¿en- Cer,Que? » 
Ant, Suegro mío*.j

mirad íi es bien graciofo' el.defvario, 
conociendo mi humor..: udC.\;

¥ern, Pues quéy aun dura, : ,‘ y r' - =>
la'temar de los ftiegrô ? : •.

Ant* Es locura , que turnea fe me'ababa: M 
ayo no los puedo ver , y. con-tari braba 

pafsion los aborrezco, 
que de folo nombrarlos me enfurezco, 
fin tener albedrío - 
en eñafy es eh cafo, íque *rnr tío 
llene en caíñ una hija muy- hermoía,

|\ comqnien eílá mí herm mu y cómo-es cofa 
¿ \ íbtzofa ci ir a ver!a cada día,

en decirme porfia, ' u 1
li quc eícaudalo fe ha dido,

■ y due he de ■ fer fu novio1 decontado#
Y  últimamente, yo la galanteo 
En amor,'ni efperanza , ni de feo; 
y ella plenfo , que hace a tras amores 
COn las claululas mifmas los .favores,
P° [que á ral parecer, quando la hablo,
lo mifino es verme á mi, que vér al diablo,
y mas oy, que me ha dicho:
mirad, que es excelente eñe capricho,
que de ddconlbladu,
quiere m.'teríc M >nja la cuitada:
y ¡uro a Dios , que aora ,
ha de ialir apenas el Aurora,
quando todos los dias
la vaya a perfeguír con bohenas,
luda verla metida en cí Convento,
donde fe enguere aquefte cabimiento*.
Mirad , fi yo embiudara ■
tan preño como vos, yo me cafara;
mas fi dura algún tiempo el deípoí'orio,
puede aver purgatorio, - *
como fufrir de la fe ñora efpofa
los melindres, y mas ti es muy herm o la.

ri
y guña a lo difereto, : . v
que la hablen coa finales de Soneto?
Y  lo que mas me cania , y rne ha aturdido 
es aver hecho ley , y eftablecido, 
que a! íuegro he de llamarle a. cada ho  ̂
mí feñor, la fuegra nal fenora, 
mi herm ano: a mi acuñado, 
y mi hijo a veces a quien no he engídtado 
que es lo peor de todo1. ’ ’ ¡
no , amigo , yo a cafar no me acomodo. 

Ctfr.Quc aborrezcáis los íuegros,no hago cafo 
que es contingente cafo; 
mis a una d.im i herm oí a , y entendida? 

Ant, Y tanto , que no avreís en ’vueñra vida 
viña mas linda dama, 
que ev ¡Dona Elena.'

Cerón, Ya, como íe,llama, 
labré fi es la que vh 

Ahí* Y aquella tarde
de mi amor hago oñentatlvo alarde, 
que hago: fi otro que Dios no ío remedo, 
un grm gado , y la llevo á la Comedla, 
que fe hace en el Retiro*

Cer* Y que tal es, que yo infama admiro, 
que cita muñauíi apenas 
me apee en la pofida , quando llenas 
Ias -efpecies confuías me dexaron 
de las cofas , que dalla me contaron.

Ahí,: Quatro veces la he vi ño, y aun no acaba | 
¿e e ntend mi a p o  p m uc la o q ue la a 1 a bo: " 
es un prodigio, un palmo de la IdCu 

Cerón* Y de quien es?
Am )n, De quien queréis que fea,

fino de quien por único , y por foío, 
ceñir merece el gran laurel de Apolo, 
que-es Calderón en fin, Ger.Ya con aqueíTa, 
la m tyor alabanza no es exceífo*

Ah*Vqs la aveis de ir á vér,que yoosconbido, 
que por amigo ,y tan recien venido, 
y no faber íi ya fe hará mañana, 
quiero no la perdáis. Gemí.De buena gina; 
mas no íe defazone vueñro tío.

AntJbfo , qite labra que fois am’go mío; 
mas á Dios , que á bufear, íi acafo pueda? 
mi Coche voy:~

Cerón, Amigo , aquí me quedo,
Ant* Deqíuatro muías, y por ir de priefTa# 

digo , que la que enfrente fe díviíá . 
es au cafo; Id allá ¿ que antes de un hora ^



D $ Don Geronymo dé C ifn en ies  *
l  comer bolvecé , que enfrente mota 
pona Elena ,yqu¡fiera
fiarla fi ay coche , que la efpcra 
prevenida merienda , y apofento,
7 Jd con Dios,cj también buelvo al tnometo, 
que un criado azulear voy, mientras unto 
que caía fue á alquilar* 

j nt. De eífo me cfpanto, 
de mi amíílad teniendo ya experiencia; 
v á Dios* Vafe,

Q¡XQ)U A Dios; pues tengo ya evidencia, 
que Don Antonio Ignora 
elle empeño : callarle importa aora, 
y hulear diligente
a Calvete , fupueílo que eíla. enfrente
ja caía de las damas que feguía,
por íi fueffe verdad la duda mía,
que tras ellas fe lia entrado,
citaré hafta encontrarle con cuidado;
y afsi, por fi le veo
íallr , ázía efta parce mepaífeo*

Entranfe, y  filen  como dentro de cafa, 
acabando de 'mudar otros Vefl'uios 

Elena , Violante , y  Lucia con 
ellos*

lima* Ya eflas fegura , qué terrtps, 
ni qué rezclas , aviendo 
de la culebra que dimos 
las dos , mudado el pellejo; 
y mas ■, que k Dona Mariana r ' 
de Silva avlfada tengo, 
que diga que allá has eftado, 
por íi algo malicia el viejo,

Illen* En fin , dcfde efta mañana 
mi padre á cafa no ha buelto?

VioL Quando yo te lo aíTeguro, 
puedes, Elena, creerlo*

Fíen. Pues ya he mudado el vellido* 
que me conozca no temo, 
j  mas (i tu , mi Violante, 
nada le dices de aquello*

VtoL No haré , porque ya avlfarte 
mandé defpues que falieron: 
si biendiento el que á mi hermano 
aborrezca aunque la quiero; 
qué traes ? Bien* No sé, Violante*

Lucia, Cofiqüilías trac de requiebros;
Bien* Pues no merece aquel brío, 

aquel acte , aquel- ingenio •

del mas ate ato. recató, ' ’X ?
dífculpar defaíTofsíegos?

VioL Qué dices? Lucia. No es mas de 
del guarda infante á un tropiezo, 
en fu trampa la ha cogido 
la ratonera de Venus.

Sale Calvete muy qucdlto , y fe  efta contS 
acechando al paña.

Cafa, No he ac parar halla verías, 
que no es alcahuete entero, 
quien ya fablendo Ja cafa 
ignora quien vive dentro»

VioL Admirada cdoy de oírte; 
pues qué es de aquellos intentoŝ  
que á fer Monja cita mañana 
te llevaban fin foísiego?

Lnchu En la pila fe quedaron 
del agua bendita ahfucltos, 
porque eran , íí no me enga no, 
veníales los defeos.

Cafa, Ya en la voz pila conozca 
á la criada á lo menos.

Bien, Salí de cafa, Violante, 
que va .1 ti nada te niego, 
con intento cita mañana 
de meterme en un ConvcnDO, 
por no cafarme , y no píen fes, 
que ofendo á tu hermano en cito, 
que antes le obligo ; pues quando 
se que él no güila de hacerlo, 
citando tan enfadofo 
mi paídre, : por io que vemos* 
que una molcftia le el cu ib, 
y yo me logro un fofsiego.
Entrando , pues, enfadada, 
con aqueílc penfamlcnto 
cita mañana , Violante, 
en la Magdalena veo, 
que al llegar a tomar agua 
bendna , ayrofo , y atento 
A dármela fe previno 
un gallardo foraítero; 
con quien no mas de aquel rato, 
que Gn darle nota al Pueblo, 
decir dos chanzas pudimos; 
que ,mc agrado te conhcíío 
de fuerte, que divertida 
dos veces que bolvl á verlo, 
del deleo que llevaba,
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* L o que fo n  Suegro % y Cunado*
y.f*  olvidé los pensamientos. Cafo* Dcxando afuera las chanzas, es:;-

Fre^inhndo como para falir•
{Tafo'*. Agora , cuerpo ae Chrifto, 

que en amor reden mipreífo 
en el alma , entra de molde: 
dale á la pólvora .fuego*' - 

Lien* De la Madalena apenas 
fali defpues::- ;•

Sale de improl)ifo,y ellas reparan'.en él* 
Cah* Vive dentro

de ufa cafa , o fuera delía, 
en forano , ó apoícnco?

V\oU Que modo es efle.de entraría 
fin llamar?

Lien, Que es cite pienfo 
del íoraftero el criado*

Luc* E! es* £'/L?j*Calla, a ver fu intento# 
Luc* Qué buíca. que afsi fe ha entrado 

con xan g rae i oí o del pe jo?
Cah* Bufeo , v rebufeo 

las libas de mi majuelo,
V en él una rmigcr dadas 
leñas, poco mas, o menos, 
angada , larga, y buida 
como aguja de cfpartero; 
cueíla arriba , y cuefta abaxo 
romo calle de Toledo, 
mns faca que un Arbitrifta, 
mas enfídofa que ún necio, 
que andar eníeño a Lain. Calvo, 
y fi vive aquí, me buelvo,, 
porque es diablo fobre dfiblp, 
dueña fobre fuegra : cipero 
h  refpuvíta para irme?

Luc* E/Ta vive al Cimenterio 
de San Scbnñlan : amigo, 
bufquela allá» Cah* Vade retro, 
que no i o digo por canto,

Luc* Qucdfto , que ya (abemos 
i o que bu fea. Lien* Vos 
criado no fois de aquel foraftero? 

Cah* De aquel á quien le pallaron 
ci corazón cinco dedos, 
que allá en la pila del agua 
íe le han metido ázia dentro..

Luc* Refnonda á lo que Je dicen: 
es cafado , o es foItero?

 ̂que es curiofidad que importa.
VwU Como hablafte á fu defeo!

Suena den.ro gente, y tofe D^Fernando* 
Luc. B ue na la hemos hecho, 

que ru padre cita en el patio,
Cah* Quien inora ñora fu abuelo! 
Lien* Pues ciérrate día ventana, 

que eftando alga obícuro dio, 
detras de elfos tafetanes 
fe ocultara , y íaídra luego#

Cah* P re fio, pues,
Lien* Y hagamos- como

que faliinos de alia dentro#
Entorna Lucia una Ventana , que ha de 
ayer , v una reja con celosía enmedio,y 
junto a ella f e  efionde Calísete , apar- 
tandofe las 'Damas d un lado , y por el 

otro falen 0 .  Femando,y {D*Lope 
hablando*

Fern* Qué os parece Don Amonio 
de Caitro? Lop* Galán por cierto. 

Fern* Es rajo humor, muy vizarro, 
y en todo gran Cavallero, 
deudo nueílro muy cercano, 
y rico *, por lo qual quiero 
cafarle con vueíra prima.

VtoL Es aquel tu foraftero?
Lien* No, que es mi primo D, Lope. 
Fio!, Huelgomc de conocerlo, 

que ademas de fer ru primo, 
que es muy galán te confiefío. 

Lien* Como entraron de Jo claro, 
que aun no nos han vifto creo* 

Fern* A ora vereis á Violanre 
fu hermana. Lop. Ya lo de feo.

Fern* Hijas, FioL Señor.
Líen* Padre mío.
Fern* Por Dios que fue manifieft© 

mi engaño.
El ni* Primo Don Lope.
Lop, Por veros (raro íucefío!) v Ap* 

folo á Madrid he venido.
Fien* La hneza. os agradezco*
Fern* Hablad á. Doña Violante.
Lopk -Porjvueftro efe 1.a vo me ofrezco, 

y á buen feguro que fea • 
dichofo mí cautiverio: 
por mi fe, que es la Violante 
un harp.on del niño ciego.

VhU A finezas tan cortefes,
L



y a feflejos tan atentos, 
folo -tina fe fatísface 
con mudo agradecimiento* 

ft'rn* Tomad filias.
Hablando con Lucia* 

gtctí* Como puedas .  ̂ -
íc faca , porque de afsiento 
toman la converfacion, í

tac* Válgate el diablo por viejo: - 
vete aora por detrás 
de eífos tafetanes quedo. 

fajj'a Calcete de una parte a otra 
deudo efpaldas Luda*

Cdv.Quz es quedo? citando medrofo, 
me voy de ordinario recío. 

ffern* Como aquellos tafetanes 
crugen tanto ? mas que es eíTo?

Lhc* Yo no sé. Fern*De qué-te turbas?
Levantan fe  todos* 

abre cffas ventanas prcílo: 
mas quien cita aquí efeondído?

Calv» Es un brujo, que de miedo, 
í antiguando fe en el ay re, 
dio con el unto en e! fuelo.

Fern* Entraos allá dentro todos.
Bien* Ay mas infeliz fuceffo!
Lop* Qué veo!
Ca¡v* San Leímes me valga.W T
Ltic* Que no píeiife un embeleco 

yo, para falir del lance!
Mas va*, feñor:- 

Fern* No lo quiero
faber de ti. Luc. Pues ai callo.

Edén* Défde aquí los eícuchemos.
Vanfe las tres , los dos cosryn enmedU d 

Cahetepy las tres efcuchan *1 parlo, 
Fem* Decid quien Ibis, 

y::á qué entrañéis.
Cafa, Soy un hombre, que de mied® 

me acatarro , y por mi güilo 
en tafetanes me íueno.

Lop» Mas no es aquefte el criado 
de Don Gerónimo, Cielos? él es.

Los dos efiando haciendo da acción de 
examinar a Calvete, mientras (D»Gerorii~ 
ni o reprefentii dcfde adentro , mirando 
por detrás de la celosía de la reja , (to

mo defde la calle*
Ctron* SI yo no me engaño.

y s
Calvete." éíeuché el fees 

aquí, paíTando efta calle 
dos veces, y aora temo, 

fí es caía de .Don ¿Fernando, 
y él ;ha entrado ralla, algún ríefgo; 
mas como que /eftoyparado 
aquí, lie de efcuchar atento.

Fern» En fin aveis de ;decirnos 
á qué entrañéis. Geroiu Ya los Veo* 

Bien* Qué aprieto! Luc. Calía, que yp 
' inventaré algún enredo.

Lop. A qué venís á efta cafa?
Calv* Digo que huleando vengo#
Fern. Vive Dios, íi es que mentís:- 

Saca la da<pa*
Calv* Deten el furor fangriento, 

viejo de Santa Sufana*
Fern» Villano, hablad, o cfte azero;:- 
Calv» Ay Ceño res, que me matan, 

íocorro, Cielos.
Geron* Quí es elfo, Calvete?
CalV* Favor mi amo,

que me dán con la de rengo*
Cerón» Ya entro á ayudarte.

Quita fe  de la celosía*
Lop, Qué efcucho!
Fem* Uno en la calle, otro dentro 

de mi cafa,amo, y criado?
Fien* Doña Violante, qué haremos?
Vial. Salgamos# Fern* Entraos alia* 
Quieren fa l ir , y faltando a Calvete , las 

budve a hacer entrar al paño. 
que anadie tendré rcfpcto, 
fi acá fuera me la lis: 
y . abrid vos la puerta prefto, 
deícifremos cftí enigma.

Sueltan a Calvete , llera al baño como k 
abrir ,y  fale Don Gerónimo ,7  poneje- a 

/ *  lado yy a un lado al paño efeon didas 
las mugeresyy en el tablado dos J  dos, 

terciadas las capas*
CÚV. Abro, y con quien vengo vengo* 
Geron* Por que caufa á mi criado ' 

tratáis afsi, Cavalleros?
Pero feñor :Don‘Feniando, 
fenorJDon Lope, qué es ello?

Lop* Qué ha de fer, que os efperamos 
á reñir los dos refuekos.

Fern* Si a- qué entro aquí cífe criado,
6 1  y

De Don Gerónimo de Gifmnfes*
de



'Lo 'qüe fon Suegro
y a que: edais vos a lo íexos 
guardándole las efpaldas, 
no decís* Ger, Pues aunque puedo 
refponderos que lo ignoro*

,ya fe ha ofendido mí aliento: 
que dos veces en un día 
en ocafion me ayals puedo 
de daros fatisfacciones; 
ŷ .aísí remito al azero 
la refpuefta, Fem* Muera pues*

Sacan las efpadas^yfale al mlfmo tiempo 
S), Antonio, que fe  Jone enmedio,

Ger* ‘No es fácil» Ánt, Fa el apofento 
tengo , y coche también para 
eirá tarde : mas qué es ello! 
Cavalleros, reportaos.

FU tu Bendito fea Dios, que a tiempo 
vino una vez Dan Antonio, 
que no me enfadado el verlo*

Fem, Señor Don Sancho»
Ant. Qué cícucho!

quien es D.Sancho? Ger* Yo: y luego 
labréis por qué afsi me nombro*

Cah, Otro enredito tenemos?
Iera* Dentro de mi mifma cafa 

he hallado im criado vuedro, 
tras quien vos también entradeis, 
y por dos hijas que teneo 
lie de examinar la caula.

(Gtron* Aunque en las leyes del duelo 
dar tantas fatisfaedones :
fea al valor tan opuedo, 
fupJIcndo á mi vízarria, 
porque ay honor de por medio, 
que a effas clamas nunca he vido 
os refpondo lo primero:

' y edo hago por Don Antonio, 
que no ha fabido el íucefío:
Lo fegundo , mi criado 
no sé por Dios á qué efcéto 
fe entro aquí : efcuché fu voz 
dcfde la cu 11c, diciendo, 
que le mataban, entré 
á ayudarle : lo tercero, 
quando yo tuviera dama 
donde me íucede el ríeígo; 
y mas importando á tantos, 
jamas fu nombre conheífo.

¡Lar* Ya di en ella; fi otra vez

\y Cuñado i
buclvcn a reñir, la miento*

Fem* Mí cfpada os hará decirlo*
Ant, Mataré a quien defatento, 

riñendo en tan noble caía, 
fe perdiere afsi el refpeto.

'Metefe de por medio ,y fa le  Luda,y 
las dos quedan al paño,

Futo Y  mas quando tan fin caufa, 
el tonto que causo el riefgo, 
con fu efpada hecho un íalvage, 
fe eda papando fu míedfc*
Venid acá, mentecato, 
no entrañéis aquí diciendo, 
que la llave de cíTe quarto, 
que fe alquila , os díeífen?

Cah, Cierto, que el miedo es olvidadizo* 
Fem, Pues por qué fe efeondio luego? 
Luc, El es tan pundonorofo, 

que mis íeñoras temiendo, 
quando al bolvernos la llave 
entrade , edandofe adentro, 
que de verle te enfadaífes, 
le efeondirnos : y el fuccffo 
nos hizo aturdir á todas 
de fuerte , que aun no fabemos 
de nofotras , y te juro, 
que es la verdad todo aquefto, 
ü, afsi falve Dios mi alma.

Ant, Don Fernando, edo es lo cierto 
porque Don Sancho me dixo, 
yendo, que es amigo, á verlo  ̂
y á darle la bien venida, 
que á fu criado avía hecho, 
le ruede a bnfear un quarto 
para pofada , y no puedo 
perfilad irme que en feis horas 
1c ayan lucedido empeños, 
que en vuedra cafa le 
á entrar con ningún defvelo.

Fem* Yo lo quedo, Don Antonio, 
Fmbaynan*

f\ vos edais fatisfccho, 
fiendo tan vuedra mí cafa, 
y íicndo nal honor tan vueftro*

Ant, Pues por huefpcd á la mia 
le llevo yo : ved fi tengo 
razón para aífeguraros.

JLop, Confieífo, que folo eflo 4pw 
la fofpecha me quitara,

bien



* Do Don Gnonymo 
bien que con ella me quedo 
baila hablar con él a Tolas, 

fen/* Quitad la cédula luego 
de la puerta , qué efie quarto 
para Don Lope prevengo. 

yioU Lindamente ha fucedído* 
ftw . Y á vos, Don Sancho, lo meírno 

que os ofrecí eíh mañana, 
de nuevo aora os ofrezco.

Cerón* Bcfoos mil veces la mano,
Fien* Muerta he eftado, fanros Cielos!
Ant* Avilad luego a mi prima, 

que fe prevenga , que tengo 
coche, y apofento ya: 
y advertid también , que llevo 
a la comedia á Don Sancho, 
por fi es oy el día poftrcro 
que fe hace. Fern, Sea en buen hora* 

'Cerón* Mucho el favor agradezco: 
todo bien fe me dilponc, ap*

Fue* En el zaguan por un credo 
me aguarda. Hablando con Calvete*

Cafo* Y fera cantado,
por G no baxas tan preño.

Cerón« Mucho el íalír deíla cafa, ap*
Gn ver mi tapada fiento.

Fern, De tantos acafos ¡untos ap* 
pendiente queda el rezelo* 

lop * Un Angel es Doña Elen3, ap,
mas Violante es todo un Cíelq. 

yioh Qué galán es el D.Lopeí Futran 
:fflénm Qué valiente el forallero! 

a fu valor, y á fu talle, 
que eíloy rendida con fie fío, Futra* 

rAnU Gracias al Cíelo, que he eftado 
en cas de mi dama, y puedo 
decir,que me voy Gu verla,
Gn darfeme un quarto dcllo.

JO R N A D A  S E G U N D A ,

Salen $)on Geyonymo yF>on Antonio> 
t y  Cafoete«

Cerón* Por cfta razón que digo,
Don -Sancho allí me llamé*

Ant* Confíeífo que rezelé 
el que no erais mi amigos 
maj G hadado la ocafion 
la que me aveis referido.

de Cifuentes# 
y dellos yo no he Tábido 
la caufa  ̂mi obligación 
he de cumplir, vive el Cielo,’ > 
aunque los tema enojar, 
que a vueftro lado he de eflar 
Geinpre que fe ofrezca el duelo* 
Fuera de que aunque me agrada 
D on Lope , dcfpues que ha dado 
mí íuegro en que mi cuñado 
ha de fer, mucho me enfada*

Geron* Pues por que? 
que ya echo menos 
la ocaGon de aquefíe enfado*

Ant, Porque un íuegro, y un cuñado 
para qué pueden íer buenos?
Pues luego, que el tal Don Lape 
no efta de mt hermana amante, 
mas fino que np el diamante*

Cafo. El fera diamante al tope,
Ant* Con lo qual no ay quien reGfta 

de tal íuegro los extremos, 
pues quiere que nos calemos 
Don Lope, y yo a letra villa*

Calju Pólvora, aíquirrán, y fuego.
Cerón* Todo en mis zelos fe apura: 

poísibie es, que una he mi o Tur a ap* 
no os caufa dcíafTofsiego?

Ant* Elfo es G yo no pudiera 
eí dexar lo enamorado.

Cerón, Si citando vos fin cuidado 
de íu amor, no os ofendiera; 
pero no. Ant*Qué es vueftro intento? 

Cerón* Que para mediar enfados 
de íentimícntos pallados, 
á hulear yo cafamiento, 
por relación que me hizo 
deila oy vueftro defdén, 
con quien mejor? Ant, Qué* tajubíClS 
me foís enamoradizo? 
y fin averia llegado 
a ver? Cafo* Peregrino humor!

Ant* Juro,a Dios, que fois peor 
que mí fuegro, y mí cuñado.

Ge ron* Yo no digo que la quiero* 
fino que fi acafo fuera, 
configo cfte amor truxera 
conveniencias que refiero, 
y mas quando á la lifonjá 
de fu amor no eftais rendido*



Ant* Yo rto hé de fer fu marido, ; 
mas que baila meterla Monja. ,

Cerón, Nóqmcdo creer íino-que es 
fea. Ant* La vereis aora, 
que yaíde que avenga es hora 
á*Ia Comedia. Gafo, Aquí es, pues.

Ant*-Pues yo no edoy fatisfecho: 
aguardadme, queientro allá 
un inflante, porque ya, 
que no tarda rániofpecho; 
y el mozo que las almohadas 
entro para el apofento, 
aun no ha íálido. Cntrafe 0 .Antonio*

Cafo-, A tu intento
van viniendo eslabonadas 
las ocasiones. Cerón* Ten cuenta 
con el coche. Cafo*Yz el Cochero 
reconocí. Geron* Yoleefpero, 
para ver quien me atormenta; 
y mientras tanto, Calvete, 
dónelo que te ha paitado.

Cafo, Que yo ílendo tu el catado, 
íea coadunado alcahuete!

Genun Pues qué has íábldo, o qué vi fie?
Cafo* Que en el chílle ,por valiente, 

da has dado tan lobamente,
con que tu afedo no chille; 
vila , habléla , y infórmela 
de tu eítudo , hacienda , y tima, 
con que el amor de tu dama 
queda hecho halcón con pígueía: 

ddítomofe la criada 
deípucs defdc fu dcfván, 
a una rexa que al zaguán 
talia, y muy mefurada 
me dixo. de eíte papel, Safa unpapel* 
íiguiendo el rumbo, tu amo 

-Vencerá; til vb al reclamo, 
íi di al inflante con él; 
prevínome que vendría 
á lá'.Comedía-también, 
que i todo ,rlia. venido bien, 
h acáeir.novio te traía; 
pero ftíár'cntendcrlo llega, 
qué hasdedia-edr? Ger. Yo no leofettdo, 
y antes de, dutblarle pteteTido, 1; 
á la que^oy ĉLquerer niega. - ■

Cafo* Puesdec,,iyquga el cohecho, 
que .citando -tu- oaaB?i©ra<¿©, -

Lo que fon
y avlendo por informado,!
me ío debes de derecho.

Lee D. Geron. La cautela dd nombre dé 
(Don Sancho, llamando f e  Don Goyo :ym¡> 
de J.eyba* ;

Gcr.Pues qué es eílo? Cíí/KQué?mís miel* ■■ 
porque yo en tan̂ a yolina, (dos;
lio he tomado anacardina, 
para acordarme de enredos.

Suelve á leer D. Ge ron* La cautela de el 
nombre de 2).ó'ancho Jlamahdoos 
ronymo de Leyba^me defagónara e lg u f  
to que 'tullera en favoreceros, a -no fa^ 
bereque por ¡4 muerte de mi tío (p*FH¿>: 
ha ¡ido en Vos forynft la difsimulación* 

Como ha de citar amorofa,
F no jandof con Calvete,

G (abe he muerto á .fu tío? c
Cafo* Todo aquetfo es detvario*
GeronJ^or qué'bV/KPorque es cierta cofa, 

h le han cantado deívelo 
tus razones líiongcras, 
que ha de amarte , aunque la huvleras 
muerto , tenor T á fu abuelo.

Buclve a leer. (Bien pudiera , como he di¿* 
cho , defa-yon ay mi gtifo la memoria de 
ejla d fdicha  ; pero::+

Cafo. Zúrrenme á mi el cordovan, 
fi mordido aqueíte pero, 
de cu amor no es compañero 
de la manzana de Adán.

Buelvc á icer D̂ Gcron.'P̂ n? en fit, f i h a f  
ta que fe  compongan anticuas enemf- 
tades fabéis callar, d fsimulando yo 
fabu  amar , fu  friendo bajía fu  tiem
po* La tapada de la Madalcna*

Cafo* Divertido un hombre un día, 
comiendo brevas, penfaba, 
como fin fuerza mafeaba, 

oque ya dientes no tenia. ,
Y diciendo , de cita vez 

. mueró á tales accidentes, 
te quebró dos, tres díc-ntec 
yendo á1 partir una nuez;̂  1
con que* a tinque bien dolorido, 
bolvib á decir Gontblado, 
pues con ;dicntes he quedado, 
doy por bkn lo que he perdido. — 
Tu aísi ,'ya que iñiaginaílc, . ; - 

y-i - ; : que ,.

Can.ido*



, De Don Geponytno.de Cifuentes.
que efiabas fin fu amor trífic, > . nos efiorva .el-defafío;
da por bien lo, que perdifie, ’
/por-Iu cíperanza que ha] taire.
Jrcn mas* Gcm^Que? Cali'. Que fí van1 

-cfta noche tío, y fobrino. :.i
imagino,a m  certamen > que

que combinados cftan,
Concerté con la criada, 
porque cu amor íe cumplieífe* 

i que la puerta no íe abrJefTe, 
para hacerla mas cerrad a 5 
pues mientras (porque concluya, 
con bkn la alcahuetería') 
fueren ellos á. la âcademia, • ' ■ 
iras tu á -la acá-de-ruya.

Cero;7. Confiefíb deberte mucho# . ' 
'Cali. Pero poco me.has pagado: 

mas fabos que he reparado? 
que eres amante aycchucho, 
pues á cícuras galanteas,, 
fin ayer- vi fio a tu da nía.

Cerón* Qv, ícn. fe enamora por fama* 
fe divierte en fus ideas: 
mas enrre; tanto que viene* 
píntala por vida mía.

£<*/>. Pues óyela en fantasía* 
yaque ideaste entretienen: 
la beldad , cuyas* facciones:-:- - 

fDent.Lop» Para* G.r .Que fe apean reparas 
Cali* eres malo ,, y yo peor, vi- 

contador de relaciones; ■- 
pero Don. Lope del coche 
falib*,y tu dama al efirivo v
fe pone ; mírala acra.

Cerón, 0  qué bien me ha parecido!
Mirando d-%1 a dentro. 

pero h¿tcer que no las vemos 
importa , hafta que fu primo 
Don Antonio a falir buelva, - 
para que lleguecomnigo.

Lop^Anéb un poco, y para enfrente 
de la puerta , mientras miro.'

, fraila dentro Don Antpnío efia# 
StiktDon Lopeyyal par del otro lado habla 

d S)on Geronymo' depafjüm *
Cali, Don-Lope te ha vifio, 

y llega aca. Lop. Los acafos 
ijo;pueden fer prevenidos: ;
Don Geronymo, efia fiefta

porque combldadó á ella . ' v
efiais también, dé mi tío, 
por fer ov el día- poftreto,. : 
y el no faltar es precifo 
los dos , para no dar nota# :

Gemí. Tengo, Don Lope, entendidô  
que foís difcrcto, y valiente#

Lop* Pues*.que tan cerca vivimos, ; 
yo os bufearé. Girón. Y me hallaréis; 
en todo para fer vitos. Y  : ,

Lop, Con Dton Fernando, Don Sancho 
os 1 latitud. Cerón, De ello advertido 
citaré, yaque empezafieís, > '
fehor D.Lope, a fingirlos la  f e  (D,Lop, 

Cali,' Ya ha buclto a parar el coche. ; ta, 
Viol,Ya allí al forafiero he.vifto, :

Elena, y íi aca llegara* T
gufiára oirle infinito,
para difeulpar tu empleo# ;*

Lien, Ya pafso aquefie delirio#
VioL Qué dices?
Salen al paño , y dtfcubren fe-\: corno (¡He 
ejlhi en un- eflrilo de un coche® oña Elena 
delante yy mas adentro (Dona Violante.,y  
Lacla con mantos, difcubiertas ^yLion 

Geronymo^y Cállete mirándolas.
EUn* Que no me acuerdo 

ya del , porque oy al oírlo, 
fue acafo , y bolver aora : j ■ 
á habí arle , fuera delito, 
quando mí padre aim porfía ; 
cu que fea mí marido 
tu hermano : no ha de faber, 4p* _ 
Violante , lo que le efiimo,!. 
por lo qnc defpues pudiere ■
fuceder* Vi oí. Si ; pero, ha fído 
cortedad no aver llegado#

Elen. El penfar que no vertimos 
folas canfara el recato.

Lucí a..'Para qué un lienzo fe hizo?
H  tce f  ñas Lucia con el líenlo* 

efia también es la fena 
con que a Calvete le avifo, 
que a la academia efia noche 
van. Geron.Que nos hacen diviíb, 
una fena con un lienzo.

Cali, Es! Luciguela por Chrlfto.
Geroth 'i aun parece que nos llama, c

C alv»



Lo que fon
£4ÍVt Pues en Ilegal*,-que ay perdido?
Geron* Si en recotnpenfa , ignora, ' „ 

dé meneos adquiridos* 
por fílcnciofos defeos, 
y recatados fufpiros* 
gozo el premio de miraros 
defde oy, que á vos me: rindo,■ 
todo yo , íin déxár añila* , 

j que feos recateen mi mifmor 
; fobre el ara de mi afeito,
! en vueílro templo divino*
1 en: fe de obediente aplaufo, 

al filencio me dedico#
VioU Para oírle , diísimula,
Aque le avernos conocido* 
Ekn»G%\wo he de poder 5 (i el fuego 

ya ella en él alma * y tan vivo? aj?. 
Has dicho muy bien, Violante: 
Cavalleto , habláis conmigo? ‘

Cah* No, fino con el Cochero, 
que aunque es calvo,es muy*bonito* 

Geron. Al miraros defde kxos /
' adl en mí difeurfo altivo,
> dándole un fcntido a el alma, 

que le faltó a otro fentldo,
'Y  me parecífteis , fenora, 

de un imaginado hechizo, 
tanto dentro de mi Idea," 
que aunque cubierta os admiro, 
en bolver ciego a engañarme, 
todas mis venturas libro.

Elcn, Qué. te ha parecido?
A (Dona Violante dice Doña Elena* 

Vlol Atento,
galán , fagáz, y entendido, 
merece que le ;refpondas; 
porque defpucs que a tu primo 
quiero bien, dífculpo yerros 
de la Inclinación nacidos*,

Elen* N o, Violante , que eíio ha fido 
pafiatlempo. Vlol. No examino: 
Jorque es cortés le refpondc,

■ que es razón , pues él lo ha fido, 
que á eíle dlrlvo, yo , y'Luda ; 
citaremos fobre avifo, ; ' ■ ’ ■ 
por fi Don Lope íalíere, 
ó fi falicre mi tio, ; ■ .* 
que en caía quedó efcrivicndOe 

f/ív/vSerá para defpedirlo t

TQt y  Cufiada,
: el hablarle* Lucid* Mejor fuera ."'.y-.

que fuera para pedirlo* ;
Gen No rcfpondeís? Eleiu'No quifier̂  

daros otra vez motivo 
para que boiviefieis ciego 
á engañaros* Geron* Yo me -
fácilmente al rícfgo , quando  ̂
es taivhcmiofo el peligro*

Elen* Qué hermofura , de un inflante : 
que me aveis vifto, ha podido | 
arriefg ir vuedros defeos?

Geron» Lo que bofqucjó al oíros' 
mi atención , y lo que al veros,, 
con pinceles de amor finos, V 

■ retoqué , bien que con lexos ■ ■
de colores perceptivos; 
pues acercándome á ellos 
en vueftra imagen , que pinto, ' : 
hallo por fombras del manto 
folo el botron que matizo* ; 1 
Yo sé , en fin , que fois , fúñóftjr 
la lúz , y el norte que figo: 
no tenéis que recataros, 
porque en lo que yo ímagíneT'-' 
no puede engañarfe el alma*

Ekiu Pues qué imagináis?
Geron. Que altivo, 1

vueítro corazón fe ufana,
11 y ha deíer dueño del mío*
Elen» Por lo que en ello inteteflby 

de eífa vanidad admito 
la parte qüe a mi me toca* '

Ger. Y qual es?ZT/e?í0La de aplaudiroŝ  - 
y enfalxnr los rendimientos, 
que aveís dexado á mi arbitrio* 
de modo , que á mi recato 
no ofendan vüefltos cariños* ' t 

Geron* Qué m’ayor premio! r 1 
Elcn» Os -.han dado ; '

acafo ya un papel mío? 1 ; '
G?r¿Si fenora. ^í?/.Advjertc,pnrí1aí:-í 
GrnQué decís? Elen* A él me remito. 
ÉioL Que Don Lope , y Don Amonio :
• falen. Elen» Pues alza el éílrivo, ;

faldremos por efía parte.
Encía» También tu padre ha vénidm 
Gáhn Pues fe apean, no entendieron 

la íeiul que las hicimos,1 -.
que no fiüieííen del coche*



p e Ú o n G er á ñ y m o á eC t fu en U S i
Salen ellas canto fw  f t  ¿pean, y llegan Ant. V¿, y otro alqtnU al inflante,' ■ ,'
'&,Geronymót y Calcete d- ĵa donde fa*  ,A . £ es verdad eífo que has dicho, ■ >/

leu £>. Antonio , 0» Lope , Lmiar- para mañana. f  rafe Leonor¿0% --t
: do criado>y tD»Fornan do, Eien» Será, fiendo Dios férvido,

'Ant* Vive Dios, que efloy mohíno - lo queoy ; y no fe corre " / ;
de que afsí me ayan burlado. 1 un hombre de vueílros bríos,' , ,/

Grn?íhPuesD. Antonio,qué ha ávido? . no íolo que el apofento ,1 ' \
Peni* No vamos? le quíten , mas de decirlo?
Ant* Como que vamos? 

que fi no hago un defitín®, 
ya un picaro no le mato, 
íoy un tanto, vive Chríílo.

Fem, Pues qué ha fu cedido aora? .
Ant* Que á mi cambien me ha cabido 

parte de los accidentes 
de cíla fieíla. Fíen» Como?

Ánt. Vino
á alquilar el apofento 
mí criado inadvertido: 
pagbfele á un picaron, 
que íe le hizo encontradizo,' 
diciendo , que él tenia uno 
que alquilar , y aora en limpio 
faca mos , que ha quatro dias 
que eílaba pagado el miímo 
para un Oidor que cíla en él*

■León. Pues yo, qué culpa he tenido, 
íi dentro del apofento 
1q encuentro muy prevenido 
de llaves , poniendo bancos, 
y concertando el vecino 
a un foraftero, que aora, 
también perdiendo el fentido 
eftá de ver, que la propia 
burla que á mi , a él le hizo?

VioLTu, hermano, la has hecho buena* 
Bien. Es Don Antonio muy fino, 

muy cumplido , y muy atento* 
y fale ílempre lucido 
de las acciones de amante: 
bien en aquello fe ha viílo*

Ant, Mas que yo vengo a pagar!©* 
f e .  Hamc pefaio infinito,

por D.Sancho.Grmí.Tanto coraó 
la obra, fenor , eftimo 
el deléo.Leów.Aunque oy fin dabaii 
a ella tengo entendido, : .)
que también buelven á hacerla  ̂ . 
pdc ^  m^ana Doaâ ngQf : ■ > Q

Fern• No ves que fue contingencia?/ /
, Ant» Dexala con fu capricho, . 

que díga lo que quifíere, i 
que ella, fegun lo que he oído/ : . v
fin duda quiere que faque 
al Oidor a defafio, ■ .. . .

Bien» Yo, Jefus! vamos, Violante*
y en un jardín del Retiro y
efpercmos á que paíTcn 
los calores, para irnos 
al prado. Luc* Llega, Cochero/ / 

Tendofe a entrar poco d pocom 
Fern* Id vos con ellas , fobríno, 

que luego irá Don Antonio; 
i quedaos, D0Í1 Sancho, conmigo,' - 

que a los dos tengo que hablaros.
IfOjVamos. Fioh Buen sruílo has tenido/

A Elena aparte al entrarfe* 
de alabar al foraílero.

Fien» Entretenimiento ha fido
no mas; bien digo del alma. dpt Vdttf* 

Cerón, Procura hablar, Calveüllo, 
á Lucia con recato.

Cdh* Señora hermofa , á quien digo?Q 
Luc, Vamos preílo, feor Calvete, :  ̂

al cafo : hame ya entendido 
V.tnerced? Calv Al ínftante.

Luc» No ay fino eílát fobre avifo, 
que yo cítate á la ventana.

Cdp* Y pues al cafo me has dlch$ ; 
que vamos , vamos al cafo* 
y fepa acafo perdido 
mi amor , íi tu le has hallado/ 
quando me cafo contigo, 
porque temo algun fracafo 
deí cafo de averte vífto. 1

L#c.Defie cafo no hago cafo;
^pptque el cafo es, feñor mío; 

que el que anda en amor efeafo/ > 
punca amor del cafo hizo.

I f f lh , y buelvefe i  dios* , t



Lo que fon
(alv* SacuáMa es k picana. :  ̂ ■
Jnt* En fin; qué queréis? Fern* Deciros 

mi fattimicnto, aunque fea : ;
delante de vueftro amigo: 
vámonos flgtuendo el coche, 
faldrcmoslas al camino. 

rJnt* Pues tu, Calvete, a Leonardo 
bufea, y di que al punto mifmo 
á los-jardines nos heve 1 ;T 
la colación que previno. ;

Cer* Que te dixo? ¿Ve.Quc a la noche. , 
- Cer* Calla, que ya te he entendido: 

vete, y (i en bol ver tardaré 
algún poco , prevenido 
dondĵ  te han dicho me efperá*

Cdh. Eftaré donde me han dicho. l>afe* 
Ant* Ya vamos figuiendo el coche: 

qué queréis aoia? ^áffeáfe**
'Fern* Reñiros;

que a quien ha de fer efpofa 
vueftra , habléis fiempre tan tibio,

; que ocafiones los defayres, ¡
que-os hace* tarafe*

Ant* Ay barbarífmo
femejanteí pues qué fuera 
con el calor del eftio, 
hablarla muy abralado 

\ t de amoí, fino ardemos vivos?;
* vdéxad que llegue el invierno.: ;
Fern* O qué material os miro! : -

falo quiero que intentéis 
darla a entender lo rendido 
que efhís celebrando íiempré 
£1 hermofura con divinos 
pen lamientes. íSueí ê a par arfé*

rjÍnT* Pués yo puedo
hacer mas, qué avería dicho, 
qué es mi fol, mi luz, mi eftrélla, v 
mi clavel , mi rofa, y lirio, . \ 
mi bien , mi dueño , mi alma, ; 
y mi vida, hafta dar gritos 
de amor humilde , diciendo 
en un papel que la he eferítp, ■ 
que me tértdré por ■ díchofo v * ‘ 
de fer fu menor marido? -  1
puedo hacer mas? ÁtD.Ger&tiiftifa 

Ceraa* No por cierto: 1
Ay humor mas peregrino! r

Y efto es no teniendo

, y Cuñado*
de cafarme. Suelven a andar*

Item* Pues predio
es ya*, porque efta traída 
la difpenfacíon , í’obríno, 
y fe ha dicho ya en Madrid:

, cafaos para tener juicio.
’Ánt. Y tener juicio es cafarle? F artife* 

quondo yo eftoy perfuadido 
a que el que fe caía es loco.:

Fern* Pues decidme, aca en el figlo 
; ay eftado mas feliz, 

que el de un cafado? decidlo: 
y mas íi es rico? Ánt* Si ay.

Fern, Qbal? ftuefaeh a ancígr*
Ánt* El de un foltero rico: 

mas ya qüe por fer abuelo 
rabiáis , fegun lo que he vífto, 
digo , que al primer muchacho 
defde oy nombro en el Bautifmo, 
por vos , por mi, y por fu madre, 
Fernando, Eleno, Antonino: 
eftaís contento con efto?

Geron. Si él fe cafa foy perdido; ap¿ 
mas de fu humor no lo creo, 
por mas que tema al oírlo*

Fern* Con ellas burlas las veras 
hacen efmalte lucido: 
fcra lo que vos quifiercis.

Ánt* Aquello yo me lo fio. dp* 
Fern. Ya imagino que fe apean; :

Don Antonio, prevenios.
Ánt* Para decir algo nuevo, 

ya empiezo a eítár diícnrfivo.
Cerón* Arboles, fuentes, y flores, 

que ay en efte ameno litio, 
ddn bello aflumptó al ingenio*

Fern* Que os defompeñeis confio* c . ■ 
Ánt* Gran penfamiento por Dios!

fi es que yo le logro, es lindo. ; 
Fern* Qué es elfo? Ant* Que la fefteje ■ 

á mí prima, no aveis dicho? Fern* Sí. 
Ánt* Rués llevadla al eftanque.
Fern* Para qué? Ánt* Si aqui os lo digo, .

no fe rá ■ cola idefpue s. Fe rn* Y amos* 
Ant* Vos, por fi me olvido, ,

Don Gerommo, acordadme:* :
Cer* De qué? Ánt* Volofe por Chriílo*' 

, ($uehefe '& fufpm den  , ■ ‘
Qf ffih El concepto fobare qué eta? L: '

'■■-i Ató*.



De Dvñ Gcrcnimo de Ciftientes.
Ant* Allá una cofa de un Ninfo, 

que á el mírarfe en una fuente, ’ 
fe  enamoro de si mifmo, -
y dicen que fe llamaba:- 

®afe una palmada en la frente*' 
válgate el diablo, Geron. Narciío? 

Ant. Sí, cifres, brava memoria, , 
penéis, Ger. Callad, que han íalído*' 

Llegan f e  los tres al paño , y bttehen con 
Lope y y las tres damas echados los 
t mantos fohre los hombros*

Ltic, Que te dice el foraílero?
Fien. Ya tu no lo has ccnoddo?
Luc. pues haz que á caía bolvamos 

prefto , f  guftas de oírlo,
Fern* En verdad que Don Antonia 

i ríe a cafo no ha querido 
fin íatisficcr tus quexas*

Elen* Es muy galante mí primo*
4 np• Gufto por veros hennofa 

de enojaros ; ca, preftico 
al eftanque* Fern. Poco á poco.

Geron* Callad, que todo es camino* _ 
Fien* Quien es eñe Cavallcro?
Fern. A quien Don Lope ha debido 

ia vida, ei feúor Don Sancho*
Geron. Y quien á vueñro férvido 

fe ofrece, como criado 
de vueñra cafa» FioL MÍ tío 
por feñor, y amigo os tiene*

Fien. Guárdeos el Ciclo mil Agios*
Jn t . Ha buelto frefea la tarde.
FioL Y  qué ameno eñá el Retiro! 

Tiendo en matízes de flores 
díbuxo del Paraiío* 

fcop. Qué mucho, fi á vucñras plantas, 
bella Violante, florido, 
de cada cftampada huella 
fe forma un vergel penfilco.

Ant* Pcnfileo? aquello es, Don Lope,
S antiguando fe .  

lo que fufrír no he podido, 
y por lo que nunca quiero 
enamorar de impxovifo#

no, decid, qué fuera, *
fino entendiéndoos lo dicho, 
y,equivocando las voces ;

: las damas que os han oido, 
Solvieran á preguntaros.

;qué ion vergeles páníífros?
: ¡que de pan á pen va poco, • I
y yo Bachiller he fido
graduado en Salamanca* I -i
y cñoy temblando de oíros, ,i.
tal vocablo. Lop. Aora íábeís,
que jardines ion penfileos
en Griegot Ant. Pues a bufear
ama , o dama, Calcpino g\_
que os reíponda* w, Pataqúé, i
ü lo avernos entendido  ̂ /
noforras* Ant. Pues á cafarfe
con un Preceptor Latino, :
porque yo no quiero cfpofa,-

; que entender Griego ha fabido. ;
£/o/* Veslo, fenor, y diráfmc
! , Juego, que por qué refiño ,

cafarme con D.Antonío? Fufada]}*
Fern. También yo me maravillo,

que te ofendas de una chanza*
FioL Y  mas ya reconocido

el donayrc de mi hermano.
Fern. Es eílo lo que os previno

mi atención? Geron. Lo que es aoraá
no aveis galán procedido*

Ant. Pues por un delcuido, todos
han de fer mis enemigos?*  ̂algo que no me acordaba*

Fcrn. Ea, pues, no efteís tan frío*
Ant. Al eftanque, que alia efpero

darla un jabón de cariño*
Fern. EíTo ha de fer como acafo*
Ant. Pues preño, porque me olvido

fácilmente de las cofas*
Fien. Cierto, que eñá el campo lindo*
Lop. Y el Sol que fe pufo al veros,.
- anduvo en ello advertido,

cediendo á mas bellos rayos ,
fus refplandores divinos.

Geron. Hablad, que de veros corto
en tal ocañon, me admiro»

Ant* Callad*
Geron. Qué penfais aora?
Ant. La fíbula premedito * ;

Narcifo , deidad * efpejo, i 
; Eco, críñal, Paraninfo;

: ñ yo;coloco cftas voces, ;l . .
. liaré una frafe de ruido.

SUm Qué divertimiento es efTc,
C z



m Lo que fon 
que aóra os har fufpendido? ; ,: 

Fern* Ha qué ocafion, Don Antonio!,
A {Don Antonio» ;

Ant» Al eílanque, juro á Cbrííto. 1 
Fern» Vamos á ver los eílanques. : 
Fíen. Antes bolver determino, 

que no eítoy pata ír tan lexos*
Attt* Cayó en tierra el edificio.
Eitn* Mejor es irnos al Prado, , ' ;

pues ya la tarde ha caldo.
*Ant* Es que aguarda en los cítanques

: feun me díxo Leonardo, — ̂ ■-con la colación , que para 
aquella tarde previno. i

! Fue* Pues quien eflorva qué at Prado 
nos la lleven? Viol» Bien has dicho. 

Ant*Eíle es ya lance forzofo, ap*
a enamorarla me animo, 
y falga lo que Talicre:

Galanteando a {Doña Elena*
Si cfTo queréis no replico,
fea lo que vos guíEucis,
que yo en todo a vos me rindo* -
como quien en holocauílos
de amoroíos facrificíos,
que al alma:- mas donde voy,
que no se lo que me digo?

Cerón. Proíeguid, que va rarnofo*
Fern* Efío es hablar a lo fino, 

y galan ; qué os íufpendeis?
Ant* No hallo nada, juro a Chriílo, 

que decirla de importancia; 
porque aquí, íi bien lo miro> 
npropofito no viene 

- la fábula de Narcifo,
que es la que sé de memoriâ  
y la aprendí íiendo ni no 
en un Dialogo que hicieron 
por San Lucas los Teatinos.

Feñu Cierto que eítais enfrdofo.
Cerón» Hame pefado de oíros*»
Fíen* Qué defalino de ingenio! 
f îoL Vo dilculpo Jos defvios

de Dona Elena- -
Lop, Notable humor!
Luc» Raro capricho!
Ant* Yo no tengo mas recado

de enamorar, que el que han vifto; 
C á la novia no le agrada, ■. ;.:y

j y Cuñado:
con la bendición de ChrifloV - 
y buelva a meterfe Monja/

Irire. Ya eícampa, y llovían ladrillos, 
Bien» Yo no me Lento muy. buena: 

y afst, fe ñor, te, duplico, : 
que nos bolvamos a caía.

Fern* SI es cu güilo, no lo impido* 
Fien* Vamos, Violante* VioU Vamos. 
Luc, El enfado a pelo vino 

para irnos temprano á cafa.
■Miran do fe  fas dos vayanfe las damas* 
Ger* Beldad rara! Fien» Gentil briol 
fmz.Que eílo ayais ocafioriádo!
Ant» Intentáis bolverme el juicio? 

íi yo no foy para novio, 
qué diablos queréis conmigo?

Fern* Aota id los dos al coche 
!con ellas , que ya os feguimos 
Don Sancho, y yo, porque vamos5; 
pues ya es caí! anochecido, 
juntos luego á la academia. 

íop . Yo amante mí eflrdla figo, api 
Antm Si es que yo la meto Monja, „ 

hago un hecho peregrino.
Vanfe Don Lope,y Don Antonio* 

Fern-Ya que hemos quedado á Tolas/ 
faber, Don Sancho, confio 
de vos, íi acafo de Lima 
en cflos Galeones vina 
con vos cierto Cavallcro, 
que es fu nombre, y apellido 
Don Gerónimo de Leyba*

Geroyi* Qué es lo que «feúcho! api 
Fern» He tenido

noticia, que.fi, y toe importa 
.mucho hablarle. Ger» Ya averiguo 
la caufa de aqueíle examen: ap* 
que fe llama no avels dicho 
Don Gerónimo de Leyba?

Fern» Si/ Gen Conózcale, y conmigo 
oy a Madrid ha llegado, 
y *s gran camarada mío: 
vos conocéis le? Fern* Es el cafo, 
que yo en mi vida le he vído: 
qué perfona es? Ger* Es valiente* 
afsl de mi talle' nvfmo, I: ;

: y aun muy poco mas, órnenos 
en \i- roflro parecido. : /

, Fmu Aveis de íabcr, Don Sancho*

•j



De Don Gerovymo de C,i fuentes. . ':i: ; >
que hablar con el me es precifo ; Jipar te fe  de la reta, y l>,i d%¡a dondeípt

;Gerónimo Jale de noche* J 1 
Cerón. Ov mí amprofo delito : 

cah haciera manífíeftoj ÍI;;- 
Cafa* Quien va ? mí amo es: 1 i 

! 'foii efto de valiente me acredito*; ñ 
Geron. Quien lo pregunta?
Cíi/>0 Ün retrato del Cid,' , '

como ya lo ha vííloo 5̂ /ñen*
Gemu Calvete* .Cafa* Por Jefu- CjLrííto, 

i que- ft no hablas, te mato» 1 -
Geron. T.s hora ya? r 
Cafa. Y aun deshora* ■■ ■' '

: Geron. Lleváronme con porfía 
los crespa la academia, 
adonde los dexo aora.

Cali*. Lucia- Lííe. Ha venido ya?
Geron. Sí., y de amores ciego, y loco*

Llegan a la reja.
Luc> Aguarda en la puerta un poco, 

qLie ya voy* - 
Geron. Tl: aguarda alia.

Cntraj'*, y cierra la Ventana.
Xah. Que importuno que citas!
Geron. Qjc riñas con ellos, 

porque yo bnxc.
Entrafe ‘Don Gerónimo. .

Cabo. Hilo es ellos,
que cfto es ello es para uno.» 

'!Pomfe al paño en medio, y .cociendo 
el montante , cuelga de ella capa , y  
brcaucl yy e/lendiendok con la mano 
izquierda, afeudóle por el cabo, viene 
a quedar U cap a y  el broquelen medio 
del tabladoy y en la otra mano time Id 

efpada defnuda. ^
Cafa. Cojo el montante,)7 en nombrQ 

de Dios la efpada, y broquel; 
pongo la punta en nivel 
para que parezca un hombre; 
y dcfije aquí con la efpada ■ 
ruido habiendo , penfarán, 
que la capa es yo : ya cftán 
ciento y diez en la eftacada- 

Sale Do femando de noche ,.y Jdfaj 
en reparando eñ la capa* 

ijfern. De la acadefnia fe vino 
Don Sancho, y yo prefurofo 
fsii tras cljrefcdofcy

{obre un cafo de importancia, ■ ■ 
áTolas, y fin teflígos*

Gerona Yo os pondré quando guftareis 
con él. Fern* O como os lp eftimo! y  
mas ha de fer fin que fepa, 
que le bufeo mi fobrmo. y

Ger. Bien eftá. Fern. Ya ellos efperan,, 
y el coche á cafa fe ha ido: ¡ ,,
ázia la academia vamos, 
y no os deis por entendido 
con ninguno* Geron. Dcxaréloe '
allá , v bol veré rendido 

' á lograr feguramente 1
la ocahon que folicito. 

fern. Ya por vengar á mi hermano 
ciego de colera vivo. ■;

Geron. Plegue al Cíelo, que yo íalga 
bien de tanto laberinto. *

Van f e yy fa le Calvete embobado con e f
pada , broquel, y montante , y  al m f  

mo tiempo Lucía d la reja por 
de dentro.

Gafa* A. guardar vengo arrogante 
eíta calle, Dios lo haga, 
como con efpada, y daga, - ,
con efpada , y con montante? 
más aquí le he de arrimar 

. mientras el miedo me dexa, ; 
porque ya de aquella reja 
me empiezan á cecear.

Cecea l ucia d fd e la reja» 
tuc. fjrcs tu, Calvete? Cafa. Si* 
iiic. Qué haces afsi\ picaron?
Cafa. Bu lean do citaba un doblen, - 

que fe me ha perdido aquí; 
nías no Importa , que primeró 
es el hablar con mi dama.

T*uc. Eíío pienfo que fe llama 
maula, feñór embuftero: 
a mi que las vendo, infame, 
quieres dármela á tragar?

Cafa* Pue.squé, no puede llegar 
á , tragarlas quien las lame?  ̂
jnuííca, fi te entretiene, , , , y ,

; no te faltará* Luc. Ya tarda ;
Don Gerónimo.

Cafa. Aquí aguarda, y ..
porque ya pierio que viene*.



«¡-■qúe-fló ío que imagino 
de averie vifto : ¿tías un 
bulto a mif uerta ¡parado 
fí acato 'ño me he eng 
no ella ? si ; íjtilén_ vá?

CalüEgofum. F¿r»flQuÍen es ego fura? 
Cab, Un nombre, _

que eflá. en los nominativos; 
mas buelvafe , y los éítrivos 

' no haga perder, y le aííombie.
Lern, A quien contal fantasía,
- me impide el patío groílero,

labra cafrigat mí ¿tero ■ ' ¡ /.
- afsí fu loca ofadia. ; : ; ;

Saca la efunda, da en el broquel, y cae \ ■
todo én tierra,y dice Cabete*

Cab, Muerto foy.
Gc t̂f.Alli riñen, Mudando la 1-og, 

a él lleguemos pues.
Levó, Gente patía; .

deípues bol veré á mi cafa, 
porque fi á la viíla dél 
ay alguien , no entre tras mi. 

Buebefe por la parte que entro ,y falo 1 
por U otra (Don Geronymo.

Cab, Aqueíle por Dios mamola, 
y dexo la calle tola, 
íolo a una vóz que le di.

Cerón* Calvete , qué haíucedido?
C lb . Nada. Geron,<Zbmo, íi efeuche 

r̂uído de efpadas? Cab, Pues fue 
búas que las nueces, el ruido:
' buelvete , que en la embofeada 
"eftóyyo*
'■iBúefacfe' a entrar BouCeronymo• 

Cerón. Mira* que eíperes*
.Cafo, Y nO falgas, íí no oyeres 

‘mi amoi aquí de tu cfpada: 
otra vez el armatofte 
poner quiero , y fi paííar 1
quiete’alguien , le he de pegar* ! 
fin deete&üe , ni mofle. :

ÍBuebe 'Jk p míenlo todo como ante$% 
r. ’ yfMé€>on Antonio,

'Ant, Qjal ir fuera yo Poeta, -V.* 
muy tolo en la 'academia 
me d¿xa roía. ¿COfo. Qiie feria, -
que êftc aorá foc acometa* ;

\dnt* Quien ^i?' ; , ■ ; ;

r-Lo qué fon Suegro i y '(¿uñado
Cab¡ No es mas, que uu demonio; 
Ant^CuSs con la cruz de eíla cfpada, 

íi ño dexa la eflacada, 
le habí a ré.Ca/NEÍle es D. Antonio* - 

¿íwfrQpicn que no paííe á la cáfár 
de mí dama afsí mantiene?

Cabo L/n papagayo que tiene, 
que c(la diciendo quien paila*

Ant. Burlas a mi, 6 chilindrinas?
Cab* No es burla, que efearnio es - 

todo lo que: mira.
Cierra con él k cuchilladas■, y derrí

balo todo*
Ant, Afsi vengo mis raóhlhas.
Cafo, Que me ha muerto , confefsion;

Mudando la\ióg* 
tírale un piftoletazo*

Ant, SÍ no me acierta el balazo, 
arengóme al cofcorron.

Entrafe Bon Antonio, y recoge Calceto 
todo el embeleco.

C ab* Digo que he falido experto ■ 
en guardar , como en guardarme; 
mas irme quiero á enterrarme, 
pues yaVlos veces me han muerto. Vaf, 

Sale a obfcetras Bon Geronymo ,y  Lutta, 
guardándole como aprefurados, 

Lucia, Seguidme , que no qulílcra : 
que os viera mí ama* Gcron»C 
defpacio pensé yo hablarla, 
i a lis con eííc recato?

Lucia¿ Yo a Calvete no le dlxe, 
mas deque eíla noche acafo 
verla defpacio podrías; 
pero no hablarla defpacio, 
y mas con el alboroto, 
que en la calle fe ha efctiehado;  ̂

Béntr,lElen, Con quien hablas* di, Lucia! 
Luciao Veislo - deíli faía al quarto  ̂

de Don Lope abrió una puerta 
aquella tarde mu amo, 
que aün no tiene cerradura, 
entraos por ella volando. '

Ha de al>er dos puertas a Us dos fadoC 
encamínale turbada Lucia a U Ae la rna-*■ 
no derecha ¿quecejlamfoio entornada ,y  
errándola B,Geronymo y f e  ya-a la de la 

mano izquierda , que cjlarkcon lid-;

: Cewu



De Don Gerommode Cifuentth
'Cenni*Y* te he perdido* Lucia, ■ 

mas una puerta h-e encontrado# - 
Luda* Efía es por donde con llave : 

tnacftra entra Don Fernando 
de noche*

Tentando la puerta*
Qeron* Y  eftá cerrada.
Luda* Ya no ay remedio, embobaos» 

y no con fe deis que he íido¡ Erkbo^afe* 
yo quien.qh cafa os ha entrado*: „ d 

Salen 0.ona Elena, y <bona Violante con 
y Luda f e  turba*' . -.

Ekn* Qué es eflo? 1
hacia* Ay , leñera J un hombre ,. 

que í? entro aquí , por el quárto 
de Don Lope : lindamente, ap* . 
íi lo cree, Ja ha tragado la Violante# 

Fien. Efta es trayeion,
Vioh Es evidente* 
llien* Embozado

Cavajlero , que atrevido 
profanáis tanto recato, 
como tencis oíadia ;
á violar defte fagrad'o los umbrales* 
fin que os cueftc la vida 
defpccho tanto?

CeWi* Tened , fe ñora , que yo, 
de quien amante idolatro, 
nunca profano el retiro.

Violo Pues cómo, fe ñor Don Sancho, 
á e$a5 horas?

Fien» Yo eftoy muerta. ap* ,
Lucia* Yo de miedo eftoy temblando, 
Cerón* Errqr es de un alma ciega, 

que de amor confíeíl’a diario, 
-genCroíos. empeños 

no ofenden créditos lacros*
Tleit* Que Violante ap*

nó aya oy, recogido temprano! 
VioL Que fuera ,, fi aora vinieran1 

tu padre, Elena, ó mi hermano? , 
Ekn* Y^i’enfift, pata defpedirlo 

es fuerza defengañarlo; 
eftá alerta, con Lucia: . . ;
tu, Violante , mientras tanto,

: porque fi viene por una parte ,
padre , Tacarlo ¡T

pqr, el.quatto de Don Lope i i
feguranaeníe podâ nosj ; , ^

‘V.\pkDices, bien. atención*
' luego que fintds lo^paflbs,

. Ppnenp a pufrta Lucht, , y Violante: a U 
. mono i?¿itúcrda, y hablan los dos* 

Cerón, En fin, yo vengo á ofrecerme* 
fe ñora , por yueftrov efclavo; 
pues á vueftros ojos j u e g o . ;á , : 

Elen, Odiad y porque', esmeceíTario, 
y Don;Oerqny;mo>„elfecreto ,

con Violante , y con fu hermahó*
Dígó, pues*.:' VioL Gente he fentldo, 
voy abrir e(Torro quarto.

Luda* Por el quárto de Don Lope,
, que abre ,acá' el viejo* 1 

Meten-tina llave por la puerta de ¡a mano 
iz q u ierd a y al ir-fi a entrar por U del 
- , otyo lado , le dstknen , oyendo 

entrar otra llaVe*
'.VioL Pipemos,

; que la puerta de la calle ;
también , íi yo no me engaño, 
abre en fu quarto Don Lope.

Luda. Vendrá ázía aqueíle*
■Ekn* Embozaos vos, 

y tu m ira. effas luces, 
y a mieíiro retrete vamos," d
como que nada faberaos/, 
y pues ibis tan alentado, 
mas que ad vertiros yo puedo* , /
fabreis enipnender cajlapdo.

Mata Luda la l u e n t r a n  fe  las dos tÓ% 
ella.Ton Geronymo faca la efpada,y po? 
las dos puertas entran por ¡ajena 7>. Eer~ 
nandtr, yporcia otra 7)on Lope * bolpkfo 

do a cerrarla , y dexando puefia lstt 
llaveyy  andan todos fumo

a efcuras* . :
Cerón* En buen Janee eftoy metido.’

: dé padre , y primo cercado#,
Fern* Cómo elfo eftá tan obfeuro?

quien anda ai ? Lop„ Don Fernando,; 
Fern* Don Lope, Lpp* Aora de fuera* q 

por aquí de entrar acabo# ■
Gr/óWt .No t s e á í̂a, donde mc yaya*

Como tentando*, .
■ Fern* Luces, - ; , e .

ice defde dentro L)ona Ekttdl 
Fien* lvj¡ padre,há llamado*

JLucía«X^* , ,



_  f t b  fa e fén S p tg Z Q  i y€u% A á$t
^  Zncücntrmfe D. tueno va efto, '.:■■ ' n[u

Eern. Que eseílo r L ^  N ose, .:. q«e ay otro Moto, en el campo* r
■: con î uien me he encontrado» , I : Ánt. Va alguien contigo ■, Lucia? 
fern* Como, Lucia. Yo í'ola foy la que falgo.

pues yo íbr no puedo, ; Ant. Aparta.
que eftoy iexos. Ger♦ Ríefgo eítraho! Cerón. Qué efeuchod díme»

1 íern. También le encontré: no es Don Antonio el que ha entrado?
Encuentra con Don Fernando. f jCwcí4.SV*Gĉ w0Pues voyme, que con e(Tq 

las puertas, D.Lope,á coger bol vamos* ya queda ei honor en falvo
Geron* Mucho ha de fet el íáiir ; de Elena , que a él poco importa

con bien dé empeño tdn raro. 1 que le encuentren en Tu quarto.
Sacando las efpadas péne cada uno d Lucia* Voy por luz. 
la puerta por donde falto , j  por.la de en Fntranfe Lucia y y (Don Geronymo. 
medio f  den Doña Flenay Doña?'¿oíante; . Ánt. Todo eíla á efeuras. ÍÉ’rw.Lope* 
y Lucia con una lu$̂ \ y  al inflante que - \ B op. Tío DoitFernando. 
jTíí/c, llega Don Geronymo >y la mata? co- ' Fcrn* Decidme ázía donde eflals,1 
hiendo de ía mzno a Lucia , que le guia , y hablad , que temo1 mataros. 
az¿a Upu.rtc por donde entro DonFer- ■ Lop. Ya los dos eftamos ]untos. 
nando , el qual yendo difla D. Geróuymo,, ^wAPcr Dios que no ha £rdo engañíS 

encuentra con Den Lope , que iba a el ruido de cuchilladas
hacer ¡o mlfmo , y riñen los que o í , pues riñen entrambos.

dos a cfcuras. ■ Saca la cfpada ,y  emhoygafe*
Bien. Cuidadofas yo, y Violante * -Eern. No acabas de Tacar luces? 

de ver que tardabais tanto*, Lucra. Señor , ya con ella íalgo.
mas ay Diosí Halla faber qué ha íido eftoy

Fern.Por qué mataíle la luz? 1 . ya es fuerza cftat* embozado.
Luda. Señor , es engaño, , Saca U ItigfLucia , y  Don Antonio ^

que el ayre fue. * emboza*
: Gcrún. Guíame, Lucia, ’ Fien. Sin mi eftoy»

ala puerta paífoá paffo* VioL Pues difsímula, ^
Acucia. Sígueme. Eern. Hombre atrevido, y oííadaijf
Eern. Bueíve a encender que cu agravio de mí honor

aqueífas luces volando. profanas eñe íagrado,
Lop. Quien ores, hombre atrevido? ■ ■ di quien eres, 6 eñe azero 1
Eern. Morirás oy á mis manos. abrirá al íilencio paffo.
Bien* Violante. Fiol. SI. Elen. Señor, mira::- EioLAdvlctttlid
Bien. Yo eftoy muerta. Eern. Aparta.
VioL Calta , y el íucefTo veamos. ‘ Ant* A determinar no alcanzo ,
Lucía* Dicha ha {ido , que en la puerta lo que en el lanee hacer debo*

la llave fe aya quedado; .Lc .̂ Los dos hemos de-mataros,.
- ya abrí quedo : nías efpera. íi no os defeubris* Y :

Riñendo en medio del tablado Dón L o p D e f c u b r e f e  Don Antonio*, 
y Don Fernando  ̂al inflante que Abre Lu- Ant* Yo íoy: J

¿ta puertitf entra por ellaFbon Aaw ■ de conocer aora acabo' 1
tonio ^yDJS^ronymo fe  recata con palpables evidencias, , •

. detrás de Lucta. é lo que fon fuegro , y cuñado*
jdíí^Quion' es? ; - w Ferw.Don Antonio? Áñt.No me Veisí
&ucía. Yo , que iba á llamaros,. lv ; Eern. Pucí qué hacéis aquí enccrfad¿ 

gue ay grax '̂inát;: J A en el quarto4  ̂0*1 Wja? • . ;



i . ¿nu Bueno es entrar a.ayudados>' :? fo •'; / liaría' bo\y¿x a- eiicontraríor';'':
¡ y decíeme que cíloy dentro. ;■ - ;f - pues.de los tres el honor i.i ■ "; ■
i Jlcn* Y a:el íríeígo.íe ha mejorado* ap* , \ uno es : procurad fot Argos,

fm n Y  por qué fin , o a que intento, ■' Loj>. Yo de mi parte lo ofrezco.': .'■ . Y ; ■ 
q tía i ido tas mees Tacaron, ■. . . Ant* Yo también . digo otrq ¡tanto» .-.
las nía tafleís tan apiola? ' ■ Loju Con qué de rézalo; lucilo!; . b :

Ant* Y o las maté ? cílais foliando?.; . ■ 'Elen. Bien fiv!i del. embarazo!.1
fienu El nos quiere bolver locos.
fío!. Burra ha udo de ni i hermano® . 
Lúe* Qué bien que va fucedl'éndo! .
£e)iu Sea ; 6 no , fuerza es cafaros,'

! . porque en mi caía a deshoras,
| y encubierto os he encontrado* . 

y no he de paliar por ello.
Ant. Qué d ices , hombre deí diablo? 

que yo entre a ayudarte » oyendo 
que reñían en tu q.uarto,

Bien* Ello es peor, fi profigue ap. 
Violante.

VioL Aguarda, y veamos*
Fern. En lo dicho eíloy relucho, 

y aveis de quedar cafados 
| Don Lope y vos eíla noche, 
j Ant*¿El hqmbre cftá endemoniado,! 

que es lo mi fino fondo en fuegro. 
Bien. Viva eftatua foy de marmol- ap* 
Fern* Que refpondeis?
Ant. Que advirtáis, ; I

que. íi algun.hotnbrc encerrado 
eltaba aquí, yo no he fido, 
que a ora de entrar acabh - - 
al ruido de la pendencia*!.

Fern* Qué me decís?
Ant. Que eflo es llano, 

y que no m£ he de cafar, 
ím primero .averiguarió® 

frm^Ñucvo.daño el alma teme: 
ea > mirad todo ehquarto» ¡ = ■■
Lope , a ver fi eña eícondído 
alguno : es fueno , b encanto , 
aquello que . rae, fucede?

Entra por md.ptísrZa D. Lope, y btiefae 
afalir por ¡a otra.

Lop. Nadie ea todo él he encontrado, 
Fern* Cíelos ,;pues quien avra.fido 

el que locó , 6 temerario q 
de mi cafa aquellas horas 
olTa violar el (agrado? \ . A 

No:$é. Fern* Pues hijos, alertâ

y vófotras retiraos , 1 ' ¡
a ¡ vucílro. qu'atto. ■

Las dos. Si haremos* i ■
Fern* Ciclos, dofeífrad mi engaño, 

o fi nó , dadme la muerte. ■ ! ;
Luc* Todos van ron nioíca, andado® ■ :
Ant* Qpando me he de ver , fe ñores, - ,

libre de Suegro, y Cuñado?

■ J O R N A D A  T E R C E R A .:  ? ;

Salen (Don Geronymo , y Don Antonio,, 
como aoabandof: deVeJl.r, c^nendofe las 
efpadas , y Calvete , y Leonardo-dando-* 

les d cada uno.la capa, y.el.
forabyero* i

Cerón. Cada día me admiráis
mas , viendo en hechos, y en dichos !
los. ptodígiofos caprichos .
que tenéis ; adonde vais,
que avlendo ayer con cuidado ■
tarde a coílaros venido.
apenas ha amanecido,
quaudo os aveis levantado?

Ant* Que un (negro en■ vi fueras dé 
tanta pefadumbre a un hombre!

León. Pues qué Hara, porque cc adumbre, 
quien ya en la Mifía lo lee? ¡;<í -

Hablando cada: uno con fu  criado aparte*,
Ant* Dame cita capa , y éipeca 

en la Puerta de Toledo. 1 
Geroiu Y tu véa fabec fi puedo, 

por falir dc.efta quimera, <
ver :á Elena , y como digo, 
papel , y preíente lleva.

Cafa* De que eflés como una breba, , 
a mí no ÍE me da un higo; . , . :
mas de que gañes afsi:*.- >

Geroiu Callan Cafo* Tu criado 'foy. 1 
Ant* Vete luego; Leptt. Ya mz voy.
Cafa* Y aguardante alia?
C': ‘ r* h- ■ D ' Gemu i

1 . íí?
íí
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Cerón- Sí. mfe ^  enddos. 
Ant. Digo, que tal intención : 

no tuvo e! diablo*
Cerón. Qué ha'íldo?
Ant. Que aquefte fuegro ha nacido 

para mi condenación; 
porque íegun es mi mal, 
yo por mi pecado he fido .. 
güilamente concebido 
en un fuegro original. ^

Cerón. Que digáis tal defatino!
Ant. Vos no fabeis lo que paíTa;: 1 

mas vamos azia fu cafa, 
y os lo diré en el camino. 

(Pajfeandofe los dos por el tablado,y  
dice a parte fy.GtYonimQé : 

Cerón. Ya Calvete alia avta ido,
: y por Dios, que no quiíiera,: 
que entrar, y falir le viera; 
en fin , qué os ha fucedido>

Ant. Quince días, defde aquella 
noche de las cuchilladas, 
ha, que á puras eftocadas 
ella boda me degüella, 
dlciendome á cada paífo,

‘ que ya de cafarme acabe; 
porque aquella troche él íábe, 
que hallarme allí no fue acafo; 
con el qual terrible intento-, 
dclde la paffada riña, 
eíla como de campiña 
cerrado de cafamlento; 
tanto , que á no aver edado 
Don Lope mala, fe huyie'ra 
ya hecho la boda.

Ce ron. Qué efpera ap*
. con, aqueílo mi cuidado? 

ya es Fuerza que el amor mío 
rompa del hiendo el freno, 
y mas fi citando ya bueno, 
buelve Lope al deMó*

Ant. Y en fin, ya de fus qnimeráa 
paro la porfía toda, 
en que oy forzado de boda, 
quiere etíibiarmé á galeras*

Cerón. Oy en dia?
Ant• Os hablo dn'Griego?
'■ oy quiere cafarme , oy. ,
V* Qué dd'dichado que íby! op*

Ant* De qué os turbáis?
Cerón. Es, que llego

a fenrir vueílra defd’cha, 
que lo es cafar fin amor*

Ant» Ello no ay cofa peor,
que un viejo (I fe encapricha. 

Qtr* Mas como á mi nada dedo dp. 
ayer truhana me dixo ; 
Elena? Ant. E l , en fin , prollxo, 
anoche íalib con eílo.

Cerón. Seguu eíío, no ha podido ap.
decírmelo ; y qué intentáis;

Ant. Aqueffo me preguntáis? 
morir,por no fer marido, 
como por la Fé de Dios; 
yo cafarme ? de dccillo 
folo me da garrotillo, 
tíña , lepra , farna, y tos; 
qué gran Duque de Mofcoyia , 
foy yo, para que me aquexe : 
el que fuccefsion no dexe 
legitima de mi novia? 
no me cafaré por Dios.

Ger. Ya efto-fe compuío bien* ap. 
Ant. Y mas no fabienda quien,

 ̂ no una vez fala, m dos, 
fino algunas, defde aquella 
noche, íegun me ha contado , 
fu padre , encubierto ha entrado 
á hablar con otra, o con ella; 
y aviendofeles huido 
fin poder darle un encuentro, 
dan en decir, que yo entro 
a fer el duende marido. *

Cer. Pofsible es,que aviendo entrado 
tantas veces, no han Libido, 
quien es? gran dicha he tenido, áp*, 
que en mi no ayan maliciado.

Ant. Corno, fi ignoran con quien 
él habla : y fi alguno le halla, 
mata la luz, riñe, y calla*

Gerotu Sin dudá es. hambre de bien; 
mas que fin averos v̂ifto,
,os cuipen por el que viene?

Ant. Aqueffo es lo que me tiene ■ 
dado al diablo , juro a Chriftó; 
y no tanto por el duelo 
de temer, que me .enamora 
hermana-, o movía, y'-deídora

Jj) qtw fon Suegro , y Cunado.



De DoM Germm^ ¿e Cifttentef.
mí opíníon con fu de f velo; 
como por ÍQS deraauadas 
ocaíioncs de caía ¡.'me 
en que me ha pueíto : pegarme 
qiíiíiera de cuchilladas 
con él, ü le conociera*

Qcvoru Llevadme una noche a ver 
fi podemos conocer 
quien es, porque una quimera 
por la idea me ha pallado, 
que puede aver fucedído*

Ánt* Como, fi fe ha reducido 
i  que he de quedar cafado 
cíta noche, para el quai 
cfeélo, á pedir dineros 
a Gctafe á fus -Renteros, 
que ion hombres de caudáí, 
va oy por la poíla*

Cerón. Pues qué 
haremos en elle lance?

Ant* Para falír oy del trance, 
mirad lo que imaginé, 
que no lo pensó el demonio:
Oy fe comienza á guardar 
la peílc en elle Lugar, 
él fe va fin teílímonío; 
á mi guardar me han mandado 
en la Puente de Toledo: 
y haciendo lealtad del miedo, 
que por fuegro le he cobrado, 
previniendo á los am’gos, 
que allí guardan , que dcfpues 
que buelva, digan, que ha un mes 
que fe fue : como teftígos 
no ha de entrar, aunque de negro 
renga, fin que manifieile 
teílímonío de la peíle, 
que trae configo ya un fuegro, 
y faldré . de mis cuidados 
fin duda por ellos modos, 
porque en fin los fuegros todos 
tienen caras de apellados*

Cerón* Es la invención eílremada: 
que aora faíga Calvete!

Mirando agid dentro , por donde 1>kn 
: k entrarfe* ■

Ant* Porque fi ella no fe mete 
Monja , no tenernos náda;1 
mas de qué?

Cerón* Que aquí le halle! dp* 
Paranfe , j i  repara Pon Antonio , m i 

rando k fu  adentro* '■ :■
Ant* Sallo de alia aquel criado? ; 
.Gt*. orí* Díícrcro Calvete' ha andado, i 

que fe fue por otra calle; kp* \ 
de allá (alio* Ant* Es mauifieílo* ■

1 Cerón* Seria de la otra caía -■ :
; del lado , donde me abrafa ¡

; cierto amor : m.ilo va ello, api 
Ánt* En e(Torra cafa amor? 

día es mala tra.vcíuca, 
porque en ella vive el Cura 
de la Parroquia* Cerón. Peor; 
en la otra digo: un defaílte 
temo , fi falir le vio*

Ánt* Maí también eíTa os fallo, 
porque en ella vive un fiiíkc, 
y mas que es ,viudo.

Cerón. Que aora ap* 
diré que le fatisfaga?

Puell'Cnfe al medio dd tabladu 
Ánt. Mal una amblad fe paga 

quando un honor fe defdora, 
que el fer tan recien llegado, 
la dífculpa errar os hizo*

Cerón* Afsí es ; mas ya os fatísfizo 
de cíTe temor mí cuidado: 
que me llevarais no dixe: 
con vos una1 noche á ver 
fi podíamos conocer 
cífe hombre? Ánt* Si*

Cerón. Pues colige
de aver víílo entrar ai 
á Calvete mi porfia, 
que qificre bien á Lucia.

Ant* Criada ay de efie nombre? 
Cerón* Sj*
Ant. Pues quedado he fatisfecho* 
Cerón. Sin temor de lus delitos, 

que he víílo verfos eferitos, 
que á elle mífmo nombre ha hecho 
por cuya razón quería 
ír con vos , a ver fi él era, 
porque de aquella quimera 
ya fundamento tenía; 
él es defemba razado,; 
y aun valiente. Ant* Que ¡'decís?: 
valiente es? Qeran* -Como lo oís?

D i Ánt



Ant, Defde'óy foy fn añdonadd* ' V ■ ■ > \ tograr <*e -róí amor la fe, 
C?íí'w/E 1¿ terqueas lo'-íiüágítie,:; ■■■:■ y no q u erris;:-^ . Adelante;
: me pufo en aquel empeño : Cerón*-A Dona EYmau-

en cafa de vueñro dueño '■ '' A ni* ¿ño es cicrtu*
el propio día que vine* ' ■ 1 - Geron*.Viniera en qualquier concierto,

4nU También de vos he penfádd, 5 UC fucra á mediar bañante,
' quandó a folas os halláis,1 ■ Ana.. Acabadlo de decir*
' como arrobado; os quedáis; ' Gemí. Quexas que fu padre da.
el que eñais enamorado;: ! -/Í/í/v Gracias al Cielo , que ya
de nada de loque paña ; : 1° acabañéis de parir,
mé dais cuenta , y os encuentro ; / Geron. Ademas la dotare 
ordinariamente dentro, en cien mil pefos de plata,
o muy cerca de fu cafa, 
de cuyos ciegos cuidados 
faco ya por congetura, . 
dexando al, Saftre > y al Cura, 
que viven á los dos lados, 
b que a. mi hermana queréis, : 
b á Doña Elena eftimals: 
y á qualquiera que queráis, 
muy grande ..merced me haréis; 
ü á mi hermana, me ha enfadado 
Don Lope ya de manera, 
que es fuerza que á vos os quiera 
mas que no á el por cuñado;
Si á Doña Elena mi prima, 
mejor, pues no la he de amar, 
ni quife jamás tocar 
guitarra por tener prima; 
y ya en profecía me alegro, 
pues ferá lo que aquí entablo, 
íácarme del alma un diablo, 
íacarme del cuerpo un fuegro; 
y ais! de toda malicia 
dexando ya los rezelos, 
decidme vueftros defveios, 
que os prometo hacer juftlcia. 

Xaer. Yo os prometo, que á mi fama 
correfpondiendo, y mi fe, 
íbio á vos confeffare, 
porque me importa mi dama*. 

Ant. Vamos al cafo por Dios, 
y decid vueñro cuidado,, 
ft es que eñais enamorado 
de qualquiera de las dos*

Gcr, Si eñoy, aunque no la hable 
jamás*

Ant* No me meto en eíTo„
Gcyühu Y fi por vos intcxcííb á

pues con eífo fe refeata 
la libertad que dexé.

Ant. Por Dios que rae han hecho ruldó 
los cíen mil pefosy a fer 
dama , y de buen parecer, 
os pefeaba por marido; 
pero voy á difpóner 
de la peñe !o trazado, 
y en bolviendo, mí cuidado 
novio os imiglna hacer*

Geron. Aflumptos bien córtela nos 
tenéis* Ant. Vos, en lo que obráis, 
gran valor , pues os huleáis 
el fu egro por vueftras manos.

Vafe 7 y fale Cabete.
Cahu Por Cbrlño , de no ponerme; 

otra vez en tal conflíto, 
que no le falto tantiro 
á fu padre para verme*

Cerón, Como?
Cab. Como aun no fe ha Ido.
Cerón* Diñe el prefente á Lucia?
Cab. SI, y dixo que avifaria 

en avíeniofe partido 
los dos*

Geron. Pues quien con él va?
Cab. Don Lope, que me previno, 

que le vieííes.' ■ -
Geron. Ya imagino apart* .

ío que á (olas me querrá.
Cab. Y Don Fernando me dixo 

también, que pues no te hallaba, 
que en fu cafa te efperába*

Gcm/* También fu intento colijo; 
pero en fin fe fue con él 
Don Lope ? Cab. Si.-'

Geron. Pues citemos



De Don Gerpnymo 'de CifatnUs.
I la vite» porque entremos, /  
cn venJofc; y e! papel?, : ; ■

I,,/).. brnrro vi del azafate; ■ ■■
pero tu dcfvelo atienda, . , •
cue no ay en un ano hacienda 
p.ira tanto difparatc.

,¿yon. Que dices?
Pues no lo es 

avcr,muy enamorado, 
tres mil ducados gaita do , . ■ ■
en menos de medio mes? - ,
y de verdad no quifiera, 
que te fucedlera lo 
que al orro. Gerorh Que fue? 

u/v. Pafso el cuento daíla maneray ,
Cíen doblas llego a ganar 
un mozo á un Tudcfco un día, , 
y el Tudefco.que perdía, 
no teniendo que jugar, 
diez de á ocho le paro 
[obre aquellas afolladas 
que traen : y á feis parad ís, 
fin blanca al mozo déxb.
Eítc es el cuento , y le aplico, 
a que temo en los baybenes 
dei juego en que te entretienes 
deíle tu amor, que aunque rico 
vengas de alia, es manífiefto, 
fi íobre fus afolladas 
te hace amor quatro paradas, 
que te ha de ganar el relio*

Osran* Calla, que fi tu la vieras, 
como la vi ayer mañana, 
no con lengua tan profana 
íus méritos ofendieras, 

tóu Pues dí, como hallaíle modo 
para una, y otra entrada?

Geron, Dineros , y una criada 
lo facilitaron todo, 
y mas que todo, el fecreto, 
cuya fe tanto he guardado, 
que aun de ti no me he hado, 
por no perderla el reípeto*

Y como la viílc, pues?
Gw* Efcuchaloen bien fucinta relación* : 
fíí/>. El me la pinta de la cabeza á ios pies.. 
Medio dormido el Sol,pues vi a mi dueño, 

qué dándote al defcüído immortal: fama, 
iba cfparciendo rayos por la cama *

de fu fol (mundo entonces mas pequeño#) 
Arbol la vida ya , que era antes leño, y 

¡floreciendo fu ser de rama en rama, ■;
■ al crepufculo bello de fu llama " :.y ;

fe corono dé efpintus el ílicíío* .
JDIxc al verla tan bella, y tan dormida: 

íi es que la vida es faeno, el tuyo fea 
- d̂cl aliento de amor dulce homicida  ̂
Porque en fin, por mas muerto que rilé vea, 

Ti ftieño tan hermofo es oy mi vida,
■j qué vida mas amable que tu idéáü 1 ; 
Y luego:;- +:

ÍDicen defde adentro (Don Lope yy  '.
'■ (Don Fernando* ; < . e . ■.

Fern, Vamos, que es tarde..
:Fop. Ten de elle eílrivo, qué 
Cafo* Tus relaciones por güeras,
. no ha de aver quien las aguarde.
Cerón, Yo me voy, porque no quiero 

que me vean ai falír.
Cafa* Donde a avifarte he de ir?
Geron* Aquí á la buclta te eidero*
Vafe Don Gerónimo , y dice Calvete widtt 

rando d^ia dentro*
Cafa* ¡fvías/ya tieío como up ajo y ' 

corre el viejo con Don, Lope, 
y Don Antonio al galope t ; 
fígue a píe la calle abaxo.

Vale Lucia con manto , tapada de 
?nedio ojo. . r

Lwr. Tenga , que en fu bufea voy. ,
CalVo Quien eres, Palas Chrilliana?
,Luc• No es Ja pregunta muy vana, 

fi yo tu Chríiliann foy.
Calv* Lucia del alma mía, 

en cuya lucía afición, 
relucia el corazón,

1 quando. aun no te traslucía#
'Luco Qué me juega del vocablo-?
Calv* Como eífas colas veras, 

que cien .o£tavasvoíris 
adonde en verfa te hablo*• r - j  , .

Luro Poeta? . -v
Cafo* No, ciertos fragipentos , ,

tengo en poéticas dores, 
que ay tauiblen-Mufas .menores, 
que componen de aiinientos: . 
uirV/s TínUpní'p? T w/*. Á D bueldifte el prefiaxteí Xjíí'* Ada bueka 
1c daré;” /- i.  ■ ' r  ̂ - • " '

y.
■s-



: É o f$ 0 pn;: S ú ^  i f
* yí'tt imó ? Cah>, Yrguadal, - ; ; y* no puede mí defea
L«r. Pueí; ve , y-aiíc, que ya tarda, ■ encubrirte fus fatigas;

que ánda la cafa rébueita* .: . ; y mas oy , que de cu amparo
C¿/>.Qúé dices ? Lite* Qüé de verdad mis afeaos necefsitan,

temo, que algún rtiál fe áptefta. viendo relucho á mí padre,
Cafa* Por Dios, que ño sé fi áqueíU en que por mî  dueño admita

es comedía, o temperad, en hermano , a quien aborrezco
Entranf los dos ,y  faíén (Doña Elena, por oculta antipatía.

y Fiolante» 1 ' ' VloL Y o. fin , todas tus pafsíones
EleU. Eítraña eftás.
Vio'u No te efpantes,

que quiero bien , y me indignan 
defayres, que hace DOh Lope 
portucaufa á'tnís caricias*

Elen* Por mí catifa?
Flol.CoiXíb puedes.

negarlo , qliando imagina, 
qué es el que re galantea ' 
quiéh á mi me felicita?

Ele tu No en mis agravios, Violante, 
, tan ciegamente pfüíigás,
; que cti mi deferedito logres 

las país narres de tli ira; 
y advierte;:-

Sale Ltiad aljfítáo^on 'nt 'mtók 
Luc* Ya d'ttt'o ’-abíérta

Ja puerta , poique me áéífá 
Calvete ,'^üe fu '‘a te  viene; 
y pues "eflan divertidas 
Jas dos, y nadíc trié 'ha’ VÍÍlo, 
entróme, y mogigátiea, 
faco "el prefénte , y la digo, 1 
que üh ánrigb fe le ‘ctnbku 

Entra fe  Litad.
FiúL Mucho dentó el enojarte, 

Elena, y ya que pardas 
en negar una verdad, 
que he tocado con mi viña, 
como a y o  lío fnpíera 
callarlo qne'fe t̂rtc fía; 
a quien , di me , ayer, mañana, 
(perdona 'él qué té lódrga, 
que foy muger, y curiofa) 
quando el bal gátan Ce iba, 
que eíl'tmabasrm fecréro, 
confeílafte agradecida?:

Elen* Queén fin le vifte?
Fioh Córíio abra Éé-Vcora tí*
EUtu Pues amiga.

nacen de que ellas rendida, 
Elena , al tal foraitero?

Ekn. Mal puedo negarlo , prima, 
aviendole dado él alma; 
y ya que es fuerza el que afsíílas 
á mi am&r , pues oy le efpcro, 
no sé , Violante querida, 
que decir , mas de que aora 
conozco, que no ay altiva 
rcfíllencia contra harpones 
de amor , íi es el quien los gyra. 
Porque Cornos las mugeres 
en extremo parecidas 
á los dulces Ruy lejío res, 
de quien algunos afirman, 
y cuentan los Naturales, 
que ellas limpies avecillas 
fon á muíica inclinadas, 
con fufpeníion tan aétiva, 
que en oyendo cantar baxan 
del árbol, adonde anidan; 
y bebiendofe los ecos 
de la voz, que los hechiza, 
tal vez cantando acompañan 
acentos, que el ayre afpira, 
y tal fufpendiendo el vuelo 
dexa u coger fe cautivas 
del que canta , qual fí fuera 
la voz red , o el eco liga*
Que como fue el Ruy fe ñor 
antes una hermofa Ninfa, 
a quien el vendado ciego , 
hirió con dulce harmonía, 
en oyendo del Amor 
las clauíulas atra&ivas, 
que es el afíumpto otártelo  
de amantes melancolías, 
fe revííle del afedo 
en fu fímple fantasía, ■ ■■,
de manera, que llevada



Ve fron GeronyMQ.de CifuciUes,
de la pafsíon que la indiga, dos ahitos dedcrvíros»
fia- reparar en el tícfigo,,, en mi obligación , y eítím.%
de la libertad íé prnra: Lwc* ElcuÍlicÍ los cumplimientos} .
Yo, pues, íiísi:*.- y al calo > que no querría ,

Sale Lucia puejto el manta yy-tpn un ver que el tiempo fe gaflaífie „
a^G.f^s cubierto* en urbanas cortesías, y

Ijíc* Mí feñora , ; .y que en tanto buelva el viejo, /
Doña Mariana de Silva d JPW.Como, aunque Te de mas pella, ;
beía mil veces tu tnano, puede bolver en tres horas :
y que como tan amigas* i; ; ; de Getafe ? Bien* Ten , Lucia* ;
perdonando la llaneza, 1 de la cocina la puerta, ,
cfte prdente recibas ■; por fi Importa , prevenida* , !
para d día de tu boda: "Luc* Dexa effio á mi cuidado, 1
Don Sancho es el que le embla, 
que queda::- - A ella aparte* 

píen* Ya de Violante 
no ay que encubrirnos, Lucia, 
porque todos ra;s fecretos ¡ 
la he fiado como amiga*

Luc* Bien has hecho , pues con elfo 
dos mil cuidados me alivias; 
pero él aguarda a la puerta*

Bien* Pues di le que entre ? y tu mirâ  
Vafe Lucia*

Violante , de eíTas alhajas 
la mas garvofa , y mas rica, 
para fervírte con ella.

Viol, Todas ellas fon bien lindas: 
mas dexa los cumplimientos 
conmigo , pues fiemos primas* 

Bien* Deípucs verás qual te agrada, 
porque entra ya la vlfita.

Suelven a cubrir el ¿túfate ? ponenlo 
fobre el bufete, y filen  fian Geronymo, 

Calvete , y Lucia*
P/V.Québicn parece en los hombres 

qualquíera galantería 1 
Geron, Ya no podrán mejorarfe, 

Elena hermofa , mis dichas, 
av-iendo llegado á veros» 
quien de esperanzas fie anima. 

Bien* Hablad, XX Sancho,á Violante, 
que defipues de fier mi prima, 
es mi amiga. Geron* Perdonad? 
Violante hermofia * el que diga, 
que oftá de no conoceros 
RiHmdverienoia corrida*

Viol, Yofioy fe r videra vueftra» 
Giren* Quaraio esecen á potóa -

que no foy bqba una pizca*,; 
Bien* Yo tengo , fieñor Don Sancho, 

que deciros infinitas 
cofias, que ya de Violante 
no recato; mas ficna 
bien , que fucile eífie criado, 
y fe eftuvieífie á la mira 
en la puerta de Toledo; 
por::-mas quien con tanta príía 
entra á cavallo en el patio? 

fluido dentro ¡ y mira d^ia dentro L íí- 
cia> y dice íDon Bernando*

Lúe, No sé : mas mi fenor::- 
Catv* ChHpas.
Fcm* Al Mcfion lleva las pollas. 
Calv, Voz tiene de carabina, 

pues nos a vi fia con pollas*
Fern* Idos, Lope, con Juan Díaz, 

íDefde adentro* 
y haced cita diligencia.

Bien» Muerta eftoy!
Geron*. Nada os aflija,

fie ñoras, porque el decoro 
vueftro ? teniendo yo vida, 
no ha de peligrar.

Ekn*h\ quarro
de Don Lope los retira, 
pues con mi padre no viene.

L/nv Noes fácil lo que imaginas, 
que cftá la puerta cerrada 
por adentro. Calv*.La cocida 
me fecit, por fi tronare. Butrafi* 

Viol, Detrás de aqueíkscortims 
mejor eftarán, porque 
fi á fu eiludió fie retira?

, como fin ele > no ha de -verlos.
£/<■«.



$[en. Dices bíén : tms ft os opk, v 
mí fe; 3.ñique os tope mí padxv 

'puesen. los nobles eflrivrv ■■ ■
'■ el "honor de las mujeres, ■'• ■ ■ ■
: recatad con advertida 
; prudencia m! amor ? que. Importa,' -  ̂ ■ 

y efeufad con él la riña, 7 ■
■ ■ que en declararos fin t i e m p o , v  

: podría ícr que confiíu . ,/ "
el perderme , o no#

Curra, Seréis
de mi en todo obedecida* é 

Ffconden f e  los dos detrás del parid* 
y  Jiale (Don Fernando con capa 

de color* ■ ¡ ■■
Fenu Yo no se lo que me haga 1 

con vueílro he minio , fobrína, ■ 
que es terrible , y ya tomara 

: no cafarle con mi hija.
Bien, Del bufete el azafate, A Luc, ap* 

procura quitar, Lucia,
' con' recato. - • ■ ■;
FJoL Pues qué ha hecho?
Fern, La mayor velíaquena, 

que ha podido imaginar fe: 
oíd , que es cuento de rifa*
Salimos Don Lope , y yo 
á cavado de la Villa, 
pira llegu a Gctafe, 1
y topamos a Juan Díaz 
en la Puerta de Toíedp, ■ J
que el dinero me traía 
de una renta', que allí tengo;, 
y al bolvernos, que feria 
en menos de un quarto de hora, 
desarme ehttar no quería, ,J * 
diciendo ,r que yo apellado 
eítaba : y ft a la letra vífta - ■ 
no traía teílimcmio L -  ■ ~
de fundad, 'que ño avía- * ; - 
de entrar por aquella Puerta;' 
yeito"con tanta porfía 
lo aífeguro a íós demás,
(fupíTe cofa prevenida 
entre ellos, 6 Jo  queffueífe )/

■ que por eiloryar mohínas,’ -, 
fingí cuerdo con Don Lopê v ', a 
queme era cofa precifa 
sí*£okU'fruecuáeAtocliav =. J-

i y [ C M ádo,,
Bien.Conociéndole ;  me admira  ̂

fu humor» que hagas de dfo cafo. 
Fm?. Oíd.,.que ‘fuderoasia .̂ ¡ 

ñamara aquí , porque dixo. 
también;;- FioUQuíl 

Que yo era elpta 
francés.

: Mitn* ¿cc\s ? pcriu Cofas
fon , si ue mí deíatirtan:

, Jeíus , qué -otaDle loco! 
yo apellado ?.u?s. UiC\.iy
que es efío que de.̂ q efeondes? 

V afea  entrar Luda con-4' aggftte,
. y  él repara, y latíam e  

Luc* Columbróme*
; Bien* Es , que una amiga 

me ha nublado, un azafate 
de dulces oy. Fura, Pues Luna* 
mueítra que quiero probarlos, 
que cierto en a/unas me iba# ,

Luc* Son tecos , y no podrás 
partirlos con las encías.

Fern% Efio no te dé cuidado; 
mas qeé es cito? :
Llega el azafate yy defcubre le*

Luc. Lo que miras.
BLn± Sabiendo que oy me cafaba,

Doña Mariana de Silva,
que es muy ■grande amiga nucítray
todas efíus joyas ricas,
para que de días efeoja
las que guftáre , me embia:
Tácalos, Lucia, entretanto, A Ltic*ap¿ 
que divertído las mira.

M í ntras mira ¡Don Fernando las joyas? 
los .hacgiefpald-asLucia yy elfaspaf 

fan  de m  lado, a otro*,
Luc. Es muy fina la Mariana* :
Fern, De qijandpaca da en perdida?

‘ Luc. Idos , pues ,/que bien fe ha hecho*; 
Gern* Defp^es;de todo me ’avifay 

pera quirafee ef papel? :
Luc„ No me acordé» L r 
Geron, Qué/ feria . ,

fi le ve ? por fi ay.ernpc.no, f 
fuerza es quedarme -a- la mira#
Queda f e  álpa^0\i y  torna elpap^L 

, í)on Femánd o*
§crih> Y  pregunto, es tu galán,

' "V"/- ^  y . auí

' X r

+ -l_,íi"



que también t&. rfcrtycrbtjaí^v; ; Fern* Bueno; I . Dd-Y' d 
■ Cith?* Oi.chó ,, .y. hecho* > . 'Y y a .vos óv le embíj,
Fte:i* iifto.vá' maloVi -. '-a_ .' ■■ ■.  ̂ ■ á que ié le leáis, primero?
VioU Ay tai ddíc.utdo! . ' Fien, No;
Fien, Me eíVma de fuerce; .■■■ ■.- ¡;d>.

yo cito y turbada, : , b. Y .;
y no sé lo que me díga* ,; J :

Fern.» Elena en ver t u le iridian te, ■ ■. b ¡. ■ 
foí’pecha, bien conocida i ■ 
me da de que aquí .a y. engaño* Y Y 7 

Cah, Por Dros que: ay otra .vplina* . ,7. .1  

Cerón, Pues afsi. he.de remediarlo:. ; 0 
note djxo., que quena , ; r
o.y hablarme? _■

Cúhu Y que en . fu cafa ' *
le bufeaffes» Gsron* Pues avífa, i, ., : Yv 
que eftoy aquí para hablado*. ■' Y- 

Luc* Yo voy*; pero qué ,mugólas?' : o 
Geron* Sacar a tu ama del rieígo, 

fin noca , y con bizarría* :
L u c*cSr .eííb es a í s l  > voy a 1 p luí to. - : 
Oeron, Y tu vete a toda pd.eílai b-j 

Calvetb* Cahn Iré á Don Antonio. ,,,;.-.b 
del todo á darle noticia- d IGf,-

Mientras tanto hatfhadoMon^FeruAndo 
leyendo el papel* . . • h ■; 

Fern, Pues á ti te eferive amores, ■ ;
. Dona María de.Silva, u. .... . .1
y te empieza Io& pandes •. u .. ■ y;\ 
con ducho , ydefnora mía? , ;  r 
Qué es eíto? Ekn* Advierte:- .

Luc, Don ¡Sancho derMenefes:;-* .iY ^
Fern* Y  la firma, ■ ■ ■'

el amante mas rendido*. . . , j-u
Fnojandofe "&an Fernando, fm etkndofe 

de por medio .Dona Violante tr  ■ i 
, llega Lucia*

Luc* Que efia al fuera.,, te duplica, .
le des licencia de hablarte*.

Fern. A buen tiempo , por mi>vida, as y 
trios viene aquefte. embarazos . c. ' 
di que eílo.y huera', Lucia* . ...

Luc* He dicho :,ucfuc días: en> cafa# u . 
Yeso? ¿AIos. ibis uiu necia. , *; J ■. m.Db ■_ 
Fien* Jvíira , que,-Do tía: Marlanaittenci 

quiemparal efpofo la firvay : -A a
; que es un Cavalléro Indiano, - ov 
i que la fefteja días. días, y c - 

y puede ;el papel íex luyo* i: , Y » y -

mas pudo Inadvertida; ; r 1 u.
íer yerro de la criada, 1 . .Yb 
de dexade entre ellas mifmaL i Y., ' ■ 

Fern, Buena induírría- no'tener 1' ■ 0i .. ’ . : 
tantos viíos de uxairíraY ■■ ^

Orion, Ltf ¡ficción proíbguiré,d' ■
'■ ya que eftoy cn: fu- malicia*.; ;
Fern* Entraos las dos alia' dentro*. A Y 
Retira*-fe las dos 'al paño : S$j L u a’ávdi-. 
pon Guénynro  ̂ que fe  llegando- por* 

detrás de !Bon Fernando , que f e '1 
¡:h p u f o  otra d leer Y - 

■ el papel,. ; ■'■■'''■■»■
y tu llega aqucíía filia, . 
y di le a Don Saacho que eiltte* '

Luc* Mí íeñora , que te -firvas 
de obedecería , 'y me aguardes; ' ' 1 
en íallendo en cYa cíquiha*: -

Cerón, Ais! lo haré* ’ ' * , ' ; - ■ 
Fern* Peor es cdo, ; "

que aun yo' leído no avía, 
mi bien , y de no nombrarme -!

7 cílareis fiempre adverridú;
Don Gerbnymo de Leybi;- ■

 ̂vive D?bspero qué mira 
vueílra atención?

Repara qtfe íe-6fia mirando Don Geroftjmt*
Ge ron. Las vlolértclas,

que a un aíílmo noble írcicanf: r ; 
la evidencia de unos ztdosp 
pues qúandq st veros venía, 
de vos fíamadóvy tambieti 
i  curhplhós Id ofrecida 
palabra que os di etvpóneros 
con Don Geronynlo el díY ■ 1 
que guíleís y efle agafíajo- 1 ' 
pagáis a!4 a ; amihad mía, 
con la ofenfa de unos zefos?

Fern. No óYentiendo aqueíTé: enigmít 
que decís ; yó zelós ? comó? 1 " 
otro loco ;pof mi vida, 
tenemos - cid1 la eftacada. 1 É
Mas dexándo- fantasías, !: ' ; .
Don Ge ron y mb de Leyba : j v yf ■; 

b doudeci|ftá̂ Y(|ué ttscefsicaY ■ ;
■■ i '■ E mí



Lo que fo n  »
m\ valor de hablarle, y verle?1 

Cerón* No efta lexos; mas querría 
íaber antes, por ialir  ̂
de una duda tan prolixa, 
quien el papel * que a mi dama 
yo eferivo con fe rendida, 

l os díó ; y aquel azafate
os truxo , que yo á ella mifmá 
juntos la embié ayer tarde?

Fíen* Violante, yo eíloy perdida* 
que él ,fe declara del todo*

TÍoL Calla , y oye*
Fien* Ay tal defdicha! 
jKf'rií. Pues quien es aquella dama, 

que vueílros zelos afirman, 
que es para ella elle villete?

Cerón* Es quien defagradccida, 
con lo que yo la feftejo, 
os regala, b gratifica, 
dando ocaílon á mis zelos 
para venganzas precíías.

Fern* Defpues de decir que efloy 
[ apellado, y foyeípia,
| no me faltaba otra cofa,
F fino es que en Madrid fe diga, 

que a mi por enamorado 
. aora me defafian; 

mas decid , como fe llama?
Cerón* Doña Mariana de, Silva.- 

Salen las mugeres*.
Fien* Eftás ya , feñor, contento, . 

y ves como fe acredita 
mi verdad , que peligraba 
en eljigor de tus iras?

L mc. Defta vez tragóla el viejo*
VioL Lo que un hombre futíliza!, 
Fien* Señor Don Sancho , eífardataa 

es muy .grande amiga mía, i
y fabiendo que mi padre 
darme efpofo oy determina, > 
eífas joyas me ha embiado, /  
para que dellas elija 
las que fueren de mi gudo, , 
y por defeuido vendría 
aqueffe papel entre ellas*

@eron»Yo confieíTo ,.que advertida 
queda mi lofpecha en todo, / 
ienotit.Fern* N o, no profígaŝ  
Ele^a,que,o yo eíloy loco*

l?o , y CuHado*
o ay mas fondo en efta mina*
Vos n© fols Don Sancho ? Geron* SI* - 

Fern. Y  por galan de la Silva, 
no pedís zelos r Cerón* También.

Fern* Pues como aquí preveníais,
que no os llame Don Geronymo  ̂
de Leyba? Cerón* AqucíTe es enigma, 
que me ha importado ocultaros, : 
y ya es fuerza el que os lo diga: 
y afsl, yo foy* Fern*Qué he efe uchadó? 

Fien* Muerta edoy, Violante mía!
Geron* Don Geronymo de Leyva, ;

ved fi teneis en que os íirva: 
que del honor de mi dama ap*
feguro, y riefgos profigan*

Fern* Si íois vos , la muerta fangre 
de mi hermano refucíta 
en mi para fu venganza; 
y afsi, pues, feguidme.

Fien* Ay primal
mas-Don Lope es el que ha entrado. 

Viol* Ya temo mayor ruina,
Fern* Qué aora mi fobríno venga!
Sale Lop* Con los defpachos Juan Díaz, 

fe fue ya, feñor ; mas donde : 
toda la color perdida, 
los dos vais ? Fern» Es íluflon,
Lope , de tu fantasía, 
que yo no téngo difgufto- 

Fop* Los fembl’antes certifican 
loque me niega ru voz. ; .

Fern* Te engañas ,-que folo iba 
yo con el feñor Don Sancho 
fuera , que aora me avifa 
de un negocio de importancia*

Ce ron*-Dcxemos cuentos , ni cifras, 
y fabed feñor Don Lope, 
que por una firma mía, 
vueílro tio ha averiguado, 
qüe.yoioy:-

jFíen* Suerte enemiga! étf$
Cerón* Don Geronymo de Leyba, 

con que ceíía la inventiva 
del nombre , que de Don. Sancho 
me puffteis aquel día, 
que os*íocorri en: la; pendencia; 
y por efto con él iba '
á íarisfacer fu quexa. ¡

¡Lp>. S i , mas la caufa Tábida,



1 “

l  mi me toca el derecho 
de vengar la alevosía 
de fu muerte. Geron. Quien lo tiiee, 
fe engaña , fi es que Imagina, 
que le maté con ventaja# 

fem* Don Lope, 
efh. caula es mía, 
por fe i* mi hermano , y por otras, 
que efcrupulofo averigua 
mí honor de hallarle en mí cafa* 

lept Yo foy fu hijo , y me obliga 
la fangre , y ser que me ha dado-, 
y defpues la razón mífma, ^
por los zelos de Violante.

Fmu Quita rapaz , y á mis iras, 
no el efpiritu embaraces. 

lop.Yo he de matarle. Geron. Ea, elija 
uno de los dos el duelo, 
o fi no , mi bizarría 
fibra reñir con entrambos#

Sacan las efpadas > y  fale íDon Antonio. 
fio'. Vino mi hermano, qué dicha!
M. Tened, tened ; que es aquello? 

es empeño , o es mohína? 
me entre fuegros , y cuñados 
es obligación precita, 
poi quítame allá effas pajas, 
el i 'ñír todos los días? 

hnu Apartaos, que ello es vengar 
dos ofenfas, y una vida.

Yo unos zeíos, y una muerte. 
jf/íASinmi eíloy! Bien*Yo eíloy fin vida! 
Hiíf.Pues voto á Dios , que á íu lado, 

mientras la caula averigua, r 
mi valor fe ha de poner,
9«c es mi amigo. Fem* Aísi me quitas, 
fübrino, el vengar mi agravio?

|$f. SI, mientras tu voz no diga, 
ftn que fu o'fenfa coníiíle. ,
Bn* Y f\ el pecho la publica,
 ̂Syudaráfme á vengarla,
. Sendo tuya , corno mía? ' 'V 
pl* Yo lo ofrezco , íi el tal dudo 
[llegare á la fangre viva. ; c. ■ '
N*Ya fabeís, que dio á mí hermano lia ■ ■

t>e Bm Geronymo dé Cifuente^

^muerte, con offadia, 
Geronynao de Leyba;;- 

*-Ya tengo entera noticia 
todo el fuccíío*

Fem* Y que le bufqué defde aqueídíat:- 
Ant* Ya lo sé , y que no le hallaíleís, 1 

por averfe ido á las Indias, 
y no conocerle en fin, 
y que fue ocafión precífa 
llatnarfe con vos Don Sancho,’ 
por cierto lance aquel día 
del dífguílo de Don Lope, 
de que él con fu bizarría 
libro , al Irle á dar la muerte 
ios quatro , que le cmbeflian. ■ 

Fern* Puesoy, dcfpucs que en mi cafe, 
en ocnfjones diftintas 
le he hallado dos, b tres veces,’■ 
no sé fi diga k cícondidas, 
dudando fi galantea 
k Violante , o á mi hija, 
por cierto gupcl que vírto 
á mis manok, y él afirma, 
que es para otra dama , aunque 
mí temor lo eferupuliza, 
he llegado á averiguar, 
que es él , y mi fangre altiva: 
al ver fu ofeníor prefentc, 
broto en venganzas , y en irás, 
al tiempo que embarazo 
nueftra hd vueflra venida.

Ant. Y á mi de vucílros rencores,  ̂
qué parte me toca? Fem* Oídla;
Vos no pretendéis cafaros 
con Doña Elena mi hija?

Ant. Yo jamas lo he defeado, 
que mi condición efquiva, 
no apetece matrimonio; 
y mi intento, reducirla 
íue íiempre á que fueffe Monja#

Fem• Y Violante mi fobrina, 
no es vueflra hermana tambjen?. 

Anta Si. fwz.Pucs decid, por mr vid», 
que de las dos , por, qualquierap , 

1; que entre , ’ es julio que fe diga¿'  ̂
fiendo la una vueflra hermana, 
y otra vueflra efpofa mi fina?

'Ánt, Vna \ y otra ofcñfe eflán 
de m[ parte remitidas, 
fojo con que hagais lo que 
mí capricho determina, !, :

: _ y quedaremos bien todos. 
fenh La razón efpcro.-Ant* Oiclía* -

H .'n¿5¡j .iíd'Aisii-é



Lo que fbn  \ Suegro > y Cuñado.
Yo no foy para cafado, ■ Y'/ .mas la bodi de la- Silva, "¡
que mi condición no frifa 'i: y el papel? Gmu?. Fue todo engaño,
con fufrír' de las miigcre's &W* Bien lo creyó-, mí malicia*.
melindres % ni bohenas, Cah. Ya,ha ceíttdo, efh tormenta.
con que a todas horas canfan 
a aqqcl que mas las-codiciay ; 
pero porque mo fe agüere 
■ eító'boda , y fin mancilla 
quede contengo, y.¡pagado.
■el honor de vneftra hija,

: haced que le dé la mano 
á Don Geronymo apriía, 
que yo .sé que. lo defea,

. .jy me. libraré, dcl.cifma 
.de un fuegro , y.de un matrimonio*, 

, a aunque: la dotara afirma. .
:' en cien, mil pelos de plata,
: que ha traído deíde .Lima, 

que no es mala mermelada, 
para defpues de comida.

Lop* Y la mucrte.de mi padre?
A?it, Que con cantarle la .Mida 

de boda U; de Purgatorio, . 
que es todo una cofa miiiTLU, 
fe ir^nd Cielo , L Di os''quiere,' . 
derecho como una, vira.

Bcrm Sino tiene otro remedio, 
quando mi opinión peligra, 
digo;,.qt^.convengo en ello;

Bern* E a , date al 1 punto , hija, 
la mano de elpofo.

GeNn. Goto el premio de mis fatigas. 
Bien? Como yo ei :"dé;mis dedeos* , 
'B.ern* Y  vos permitid!, que admita 

á Don Lope porfu ducho 
Violante* Ant* No sé qué. os díga? 
mas (éa, pues gud.usdello*

Vtoh Yo lo tengo á mucha dicha.' 
Lop. Violante.hermola-, cíTa-. íoia 

de ov mas íé ha de llamar mía* 
C¿th?* Yo con Lucia: me arrugo, c' ¡Ẑ
Ant. Ay-de bodas. mas volinal - 
Luc. Por mí Lacavo- te admito. .j
Ant. Que no pudo mí porfía
- efeaparnae de cunado,. .

y de luegro lo configa?
Bma* Cada loco con fu tema.
Ant. Pata mi no ay alegría, 

como tener libertad, 
fin enfados, ni mohínas: 
pidiendo , noble Senado, 
de faltas ...tan repetidas i
perdón, el que por fervíros ’>■ 
íolo tomo.ella fatiga» r.

éfta Comedian- y otras d e  diferentes T 
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