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C O ME D I A  FAMOSA.

D E  D O N  A G U S T I N  M O R E T O ,
\ . t. :r

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A  N  E N  E L L A .  j

© •Fernando de Ribera* £  Don friego* *£ Un Cartero* (Doña Inés*
(Don Luis, G dkn* $  Don Lo f u  Layw%\ &  Dona Ana*
D* (Pedro Ltijan^Viejo* Don Félix» ^  Tacón* i¡J$- Leonor»

J O R N A D A  PRI MERA.
fialen Tacón, y  Don Fernando de 

camino*
vi rmiger mas¡ hermofa! 

Tac» X 1̂ Señor, has perdido el feffo? 
Fern* Que fuera poco confíeífo, 

fegun vizarra , y ayroía 
en aquella Igiefia entro, 
llevándome tras fu brío 
Jos ojos , y el alvedrio: 
qué linda mano faco 
á k  Pila! donde infiero, 
que de Amor la ardiente fragua 
quifo avivar con el agua.

Tac* Pues era hyfopo de Herrero?
Fern* Era una azucena Igual, 

era un crlftal cada dedo, 
que facudíendole:;- Tac. Queip> 
que fe quebrará el crlftal.

Fern* Por aquí venirla vi: 
pues en la Igiefia ay Sermón; 
yo he de efperarla , Tacan, 
por fi buélve por aquí, j 

Tac» Es de veras, 6 es un poce» 
de culebra? ; ■ V - -

Fjrnf Eitás fii\ tía  p?;  ̂ ^

yo burlarme? Tac* Lo imagino,- 
por no penfar que eftás loco«

Fern* Locura es el alborozo 
de tan divinos amores?

Tac* Virgen de Regla! Señores,. . 
efte Cava lie ro mozo, 
que oy fe apea en'efta Villa^ 
es, porque vean fu quimera,
D on Fernando de Ribera, 
de los guapos de Sevilla: 
hizo allá algún defatirio, 
y huyendo el riefgo al procefío^ 
como le cogib el fucefío, 
nos pulimos en camino: 
quantas prendas , y dineros 
traía el defven turado ;
halla M adrid, ha gallado, 
con que llegamos en cueros# r  
Y  acabados de llegar 
á efta calle , que entre tanta® 
la llaman de las Infantas, : ' ;

; porque fe vino á apear V 
donde el mozo ha de vivir 

{, de las muías , fin tener. Y/ 
con que almorzar , ni comer,. ;\
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" 'ni faber donde dormir, i
ní amígo que Ir á bufear; 
de una dama, que ha encontrado*

. dice que fe ha enamorado, ::
y que la quiere eíperar;
Piles a mí el Toro de Europa 
■me cfpere , fi yo aquí mas 
parare* Fern* Ten, donde vas?

Tac* A un Convento*
Fern* A que? Tac* A la Topa.
Fern* Dcípucs de faber quien es: 

para cu o ay tiempo*
Tac* Eíío niego,

comamos antes, que luego 
qualqulera cola es defpues*

Fern* SI *no sé donde polar, 
donde he de Ir?

Tac* Perderé el fefío:
peda mí alma , pues por elfo 
re paras a enamorar? 
aquí a una dama tan ancha 
en ayunas has de hablar? 
vas á obligarla á pecar,

¡ o a Tacar alguna mancha?
»Yo, en viéndome fin üti fucldo, 
de enamorar me retiro,

; que en ayunas un fufpiro T  
es lo mlímo que un regüeldo. 

ÍVn^Aunque el penfnr me i o impida 
que es locura , he de faber 
quien es la mejor muger, 
que he vi fio en toda mi vida. 

Tac* En Madrid , fi al rededor 
: de efte barrio bucltas das, 

ciento y cincuenta hallarás, 
que te parezcan mejor.
INo ves, que en cfta materia, 
de qualquier Ciudad de alia 
vienen Jas damas acá . 
como muías á la feria? :

¿w j . Pues nada que hacer tenemos, 
,,no he de perder la ocafion. 

i 74c*Pueí fi efto es rclolucloií, i 
cfpcrcmos, Fern* Efperemos.

Tac* Y ya que hemos de efpcrar;
inientrasYe acaba el Sermón,

• no me dirás • la ocafion, :;'oy. ,
■ ; que a cito te pudo obligat?

Como han ñdo tus fortunas, 
y a qué en'Madrid has entrado? 
refiéreme tu cuidado, , T
que aun deíTo efioy en ayunas* e 

Feyn* Oye, Tacón, mi defdicha, 
ya que es prccifo el fábula.

Tac* Pues me defayuno della,
: dila , y hagorc falchícha*
Fern* Ya labes como en Sevilla 

naurió mi padre Don Pedro 
de.Ribera, á quien mi hermana 
Dona Ana, y yo , los trofeos 
de fu íángre , y fus hazañas 
heredamos á fu aliento, 
con mas de cien míl ducados, 
que no fue el menor entre ellos* - 
Yo, que quedé mozo, y libre, 
rico, y noble, y no muy cuerdo, 
feguia entre mis locuras 
la vana epinion de aquellos,

: que pienfan que eftá el decoro 
en fobras del lucimiento, 
y gaíhn lo que heredaron 
como bien que no adquirieron« 
Pafiado el año del luto, 
que fe paila recibiendo 
péíames, cuentas, cobranzas» 
y muchos cafamenteros, 
eché carrozas, libreas,

; galas, dando en el dinero 
como fi fin no tuviera: 
que el que no lleno el talego, 
como no le víb vacio, 
cree que ha de efiár fiempre lleno* 
Andaba entonces tan vano, 
tan necio, loco, y fcbcrvio, 
que penfaba yo, que honraba 
al que quitaba el fombrero; 
qué necedad ! porque en fer 
muy¡;cortés un Cavallero, 
no gafta nada *, y en dar 1 
fu hacienda á vanos empleos,- 
gafia ej honor, pues fe .quita;' : ■ 
para adelante el reípeto, ; '
que al pobre , aunque noble; féaj, 
miran todos con deíprecio; 

i la. hacienda oy, es calidad,
■ ía .corteña es un viento, y

. ■ V
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De Don Agufltn Moféis;
y  cí que fa cfcufa por vcrí’e 
lleno de1 galas , y exceíTos,; '

? es necio , fobervio, u (ímple, ■ 
pues es , trocando ios frenos, 
prodigo de lo que es mucho; 
de lo que es nada, avariento.
De aquellos era yo entonces, 
que de mirarlos con ceno, 
ó fin el » hacen ofenfa, 
y traen en la vida el duelo. 
Ella es gracíofa locura, 
pues quieren los que hacen efto, 
íaber lo que el otro calla, 
conftruyendoie el hiendo.
Si á mi no me dice nada, 
aunque él me ofenda alia dentro, 
por qué he de hacer yo á mi enojo 
la lengua de fu fecreco?
D em ás, de que (i él oculta 
algún rencor en fu pecho, 
vano antes , y agradecido, 
que ofendido , eftarle debo.
Pues ff con caufa , o íln ella 
tiene fu enojo encubierto, 
ü de temor me lo encubre, 
o lo calla de refpeto*
Con efto me hice maiqulfto, 
tanto, que ya á los empeños 
les fobraba mi ocafion, 
porque me bufeaban ellos.
Todo el día era pendencias; 
y como , gracias al Cíelo, 
también heredé á nal padre 
las manos , como el dinero, 
fiempre yo fui el retraído, 
y los heridos los prefos: 
que en teniendo un hombre fama 
de oífado , mata fin riefgo, 
porque fiempre la jufticia 
acude á prender al muerto.
Salí bien de todas ellas, 
pero pebre á poco tiempo, 
que como de mis delitos 
tuvo la culpa el dinero, 
también él pago la pena, 
v a l  cabo de todos ellos 
quedé libre , pero pobre, 
que un mosto rico, y trayiefo,.

es como líenlo en legía, ... 
que aunque mas fe enfucíe el dicnz^ 
fe limpia a llí, mas también ; 
fe rompe * yo fui ío mcfmo, 
porque mientras me duro 
para lavar mis excedos, 
con la legia del oro 
quedé limpio, y roto á un tiempo* 
CeíTaron libreas, y coche; 
no creerás el fentimiento ' 
con que en efta defcalzéz 
entré en los anos primeros; 
y quando mas ío fencí, 
fue quando tras avec hech? 
tanto ruido con lacayos 
el día de coche nuevo, 
fe víb andando á p ie , obligada, 
mi vanidad, por fu empeño, 
á prevenir de zapatos 
papeles para el invierno*
Y efto no fue lo peor, 
fino que con el dinero 
perdí la comodidad, 
pero noel arrojamiento.
Profegui en mis travesaras,' 
de modo, que fui el objeto : 1 
del rigor de la judíela, 
y ya con mas proprio riefgo, 
que como quedé defnudo, 
las heridas del procedo, 
en pallando del vcftído, 
es fuerza entrar en el cuerpo.'
De eftos forzofos temores 
refultó el no eftár atento 
al cuidado de una hermana, 
moza , hermofa, y con-empeños, 
en que yo mifmo la pufe 
con mis locos defadertos.
Pues ella viviendo fola, 
y yo en mi retraimiento, 
quedo fin guarda mi honor, 
y efte tan judo rezeío 
me llevaba allá las noches, 
con temor de algún excedo, 
que hallo dcfpucs mi defdicha* 
Pues una noche (aquí el pelo 
íéi me eriza) no te eípante, ' ■; 
que efte fue el lance prime ro,



El Parecido en la Corte.
que en mi pecho caber pudo 
de veras un íe.nfímiento; 
porque a rodos los demás 

: mi condición (cuyo extremo 
es hacer chanza de todo) 
nunca dio Jugar adentro. 
Llevado, pues, una noche 
del cuidado de mis zelos, 
entre por la puerta faifa 
de un jarduqquaiido al encuentro,' 
un hombre que la guardaba, 
me falio oííado, diciendo:
Cava 11 ero , buclva atrás: 
qual fe quedaría mí aliento, 
mira tu , confiderando, 
que al ir á mí caía , veo 

, quien ya, como dueño delía, 
me trato con tal dcfprecio. 
Quien lo dice ? pregunte:
Quien tiene orden de fu dueño 
para guardar ella puerta.
Pues yo del mifmo la tengo 
para fiber quien fois vos, 
le díxe. No la obedezco, 
me rcfpondio. Repliqué^:
Pues de otra ufaré, que tengo 
para mataros, y entrar, 
y quemar quamo eílé dentro;
A ello refpondih fu efpada, 
y al ruido de los azeros 
falio otro , que dentro eftaba, 
y contra mí los dos pueftos, 
me tiraron de lo fino*
Mejóreme yo ; mas eílo 
de pintarte la pendencia, 
ya pienfo que eftoy riñendo, 
y no puedo hacerlo á efpaclo* 
Acercaba ufe , y mátelos: 
uno cayo fin hablar, 
el otro quedo pidiendo 
confdsion ; y yo , ofendido, 
paísé por encima delios 
á bwfcar mi aleve hermana; 
y fu quarto difeurriendo, 
en toda la cafa hallé 
fino de mi voz el eco, 
que huyo fm duda el peligro,’ 
avifada del eítruendo#

Viendo incierta mi venganza, 
y t,an predio mi riefgo, 
que aunque pudiera íalvarme 
por lo honrado del empeño, 
ya el cumulo de mis califas 
me hallaba fin el refpeto 
del o ro , que fue mi deudo, 
o mis efeudos lo fueron, 
y que mi hermana tendría 
el fagrado de un Convento, 
publico mi deshonor, 
mi venganza fin remedio, 
pues tomando lo que pude, 
no me la dio entera el Cielo* 
A huir fe determino 
de mi afrenta mi defvelo; 
y hallándote á tí en la calle,’ 
fin referirte el fuceífo, 
del modo que nos hallamos 
fin prevención , ni dinero, 
íios pufimos en camino, 
y oy en la Corte nos vemos 
fin arrimo, fin amparo, 
pobres, fin conocimiento, 
fin alvergue, ni efperanza 
de tenerle ; efto prevengo, 
para que quando me ves 
arrebatado, y fufpenfo 
de una hermofura que he vifio^ 
y eílando como me veo 
defvalido , efta pafslon 
halla lugar en mí pecho: 
tu con tu donayre añades,' 
para remate del cuento, 
á todas eftas locuras 
lo que me eftá fucedíendo* 

Tdr. Jefus mil veces! Jefusl 
fi trayendo eífe veneno 
en el cuerpo , fin matarte, 
ha entrado Amor en tu pecho 
digo, que yo no me admiro 
deque no rebienre luego 
quien bebe agua tras tocino. 
Avrá algunos en Toledo, 
que te igualen la locura?

Em ú  Yo, Tacón, te la confieíTo. 
'f'ac* Un loco ay, que dice que es 

el Papa, y el Rey fu fuegro,
y



De Don Jgnjlln Morete;  rc

y que efta canonizado
noventa veces ; mas efto, 
qué vá que no peía tanto 
como efta , aunque tenga el pefo, 
una que vende vefugos*

Fern* Las locuras, que yo he hecho, 
todas h,m lid o á efte tono*

Tac* Ya, fe ñor, que aquí nos vemos, 
tu , que otra vez has eftado 
aq u í, (i mal no me acuerdo, 
qué barrio es elle en que eftamos? 

Peni* Los Capuchinos Ion eftos 
de la Paciencia. Tac* Sin duda 
i'e me han metido en el cuerpo, 
pues te he podido fufar*
Y efta Iglefia?

Fern, El Cava! ler o Al paño 2).
de Gracla;y efta la calle ¿Diego* 
de la Reyna* Tac* Eftate quedo, 
fe ñor, porque he reparado, 
que aquel hombre que efta atento* 
te ha eftado mirando mucho* 

Fern* N o le conozco, ni pienfo, 
que otra vez le vi en mi vida* 

Tac* Acá viene, ponte al fefgo, 
por fi es algo de cuidado. 

tDieg, Si es él? él es , ó eftoy ciego: 
pues qué dudo? él es fin duda*

Fern* Mandáis algo, Cavallero?
£>ieg. En la voz le he conocido:

D. Lope amigo* Tac, Qué es efto? 
tDieg* Sin avifarme, en Madrid 

Don Lope de Lujan5 Cielos!
Tac* Tu lo eres, por fi es pulla* 
Fern» Habíais conmigo?
Stíegm Elfo es bueno:

al cabo de catorce años, 
que os juzgué en las Indias muerto, 
íin aver á vueftro padre 
dado avlfo en tanto tiempo*, 
avíendo aora venido 
con tan Ingrato filendo, 
os queréis difsimular?

Fern* Cavallero, no os entiendo* 
S>ieg* Pues no teneis que encubriros, 

fiado en lo que avrán hecho 
los años , que aun oy eftals 
como os fuifteis, vive el Cielo;

y quando vueftro femblante- ; : 11 ■ 
no os manifeílára , el eco 
de vueftra voz no pudiera i ! 
engañarme : Venís bueno?

Fern* Qué es efto, Tacón? Tízc. Rey mío, 
dà uced de almorzar con elfo? 
porque eftamos en ayunas, 
y el como fe d i comiendo,

Fern* Mirad que eftals engañado#
§)kg* Don Lope amigo, qué es efto? 

no le deis á mi memoria 
tal deíagradecimiento: 
mirad que i  tiempo venís, 
que vueftro padre Don Pedro 
ha heredado a vueftro do, 
y tiene folo en dinero 
mas de ochenta mil efeudos.

Tac* Ay Dios! luego es muerto el viejo?
dadme un abrazo en albricias.

Fern* Tente, que haces, majadero? 
Zdc.Qué he de hacer? mi amo es D*Lope, 

feñor , que lo efta fingiendo, 
porque viene por la pofta, 
y quiere eftár encubierto 
hafta que llegue la ropa, 
por no Ir á fu padre en cuero$,: 

tbieg* Pues yo no le he conocido?
Tac* Claro efta, no fe efta viendo, 

que es Lope hafta las entrañas? 
$>Íeg* Dadme los brazos*
Ftrn, Qué es efto?
Tac* Hombre del diablo, qué quieres** 

ya desbuchado el lecreto? 
fi faben y a , que eres Lope, 
qué firve hacerte Lorenzo? 

tDieg* Don Lope , por vueftra vida, 
no dilatéis el confuelo 
à vueftro padre , que juzgo, 
que le haga mozo el contento: 
mas efperad, que a la buelta 
de aquella calle le dexo, 
y quiero ir por las albricias: 
no os vais por Dios, q ya bueivo. Vajl 

Tac* S/ñor? Fern* Que dices, Tacón? 
Tac* Que nos viene à vèr el Cielo 

con ochenta mil ducados, 
fingete efte Indiano muerto*

Fern» Pues, foco, cómo es pofsible?
T osí



/; ; " ■■ E / Parecido
Tac. P'.:cs en cfto ay algún rlcígo?
■ ; Tir'ci-cs' á el can parecido, 1 

que ¿Íce , que aun en el CCO 
, de la voz .eres el miímo: : 

de . eft- cito ay mil exetupios, 
que han fucedído en el mundo»

Fern. Pues íí yo darle no puedo 
razón de. ninguna cola 
de fu cafa, aunque me veo 
de modo que lo intentara* 
á poder tener efecto,
{¡quiera para alvergarme 
liada encontrar algún medio 
de vivir; como ha de fer?

Tac* Pues para qué es el Ingenio? : 
ay mas dé decir, que vienes 
canfado , y que te hagan luego 
la cama , y comer muy bien, 
y cenar del tenor .mefmo * 
y fi ce preguntan algo 

{ en hallándote en empeño, 
dar rclpuedas generales, 
y íufpendcrlos con efto 
por oy , luda que mañana 

■ ■ buíqucmos otro remedio?
Comámosle de una vez ; 
medio lado á aquede viejo;1 
que no es bodegón fu cafa, 
que han de pedirnos dinero; 
y aunque fe fepa el engaño, 
léñor , cerremos con ellos, 
q.ue1 audaces fortuna juvat,

Fern. Quieres creer, que no me atrevo?
que yo de poder me holgara.

Tac* Pues ves aquí un bravo cucrito; 
vamos, y ahitémonos oy, 
que íi íe fupieíTe luego, 
nos llevará á un Hofpítal, 
y allá también comeremos.

•Fern. No ce caníés, que es locura? 
qué me miras? Tac* Te eftoy viendo: 
juio á Dios, que eres Don Lope,

; y tu no te acuerdas de ello. 
fenu  Calla, que ya fe ha acabado 
: el Sermón , y van filíendo ' 

las mugeres de la IMcíia., c -D , . ' ,
■Tac. A ora acuerdas con edo?
¡ ; mas Sermón de Capuchinos

en U Corte. \  ' r . >bv '  ;;:y
dude fer-largó .Fern. Ya veo .
á la dama que ¿{petaba. ■ f

Tac. Oídle ve el diablo fus hueífos;
■ yo apodaré , que por ella 

aquede lance perdemos»
Salen ¡Doña Ines,y Leonor con mantos» 
Ines. Tapate, Leonor, que aqui 

aun edá aquel Cavalíero, 
que nos {¡guio hada la Iglefla.

Leonor. Galán es. Ines. Y muy difereto* 
que nos dixo dos donayres, 
de buen gndo, y muy á tiempo.

'Fern. Yo quiero llegar á hablarla.
Tac. Que aya hombre que tenga aliento 

de enamorar en ayunas! 
yo no he acertado requiebro 
en mí vida , hada tomar 
aguardiente por lo menos.

Fern. Señora , por una prenda, 
que me aveís llevado , efpero 
defde que os dexé en la Iglefia.

Ines. Prenda yo^Fern.Y de mucho precio* 
Ines. Qual es la prenda ? Fern. Los ojos* 

que me aveís dexado ciego.
Tac. Es cierto , y pot eífo tienta.
Inés. No creáis que yo os los llevo*
Tac. Mire ufted bien en la manga;
Inés. Bien sé, que yo no los llevo. :
Tac. Yo veo uno. Inés» Pues no ay:ott<v 
Tac. No es muy malo, que en efetb 

más vale tuerta, que ciega.
Fern. Daréis licencia al defeo 

de que os diga adonde eftán?
Inés* Todo ferá perder tiempo*
Tac* Y uded me dará un oído, 

que me lleva? no habla? bueno: 
yo fin oído, eftoy fordo, 
vufted muda , mi amo ciego, 
con que ciego, fordo, y mudó, 
entre todos tres hacemos 
el diablo de la Quarefma.

León. Muy mu mus.TV.Pues qué es eító?
hablo el buey , y dixo miu 

Ines. Para el agradecimiento
de e(Ta voluntad, que acafo V
fingís, hada en mi el exceíTo 
de efcucharos en la calle, ; 
que yo no acodumbro hacerlo; ■

■iú. ■r¡. ' !'■
¡1
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y os ruegó’ , que aquí os quedéis, 
que no ioy muger que puedo ¡> 
if. de nadie acompañada: 
ven, Leonor. Fon . Podré a lo menos 
feguiros, para Taber ; '
en qué cala el alma dexó? -

hies.Ei que la lepáis, o no, 
no os lera de algún provecho: 
haced lo que os diere güito*

"Tac, A quien, digo, feguirémos?
León* Seguir, a quien? Tac.k  efTe brío. 
León, Sígale, mas es mal pleyto* )>anjh-w 
Fern. Yo he de ir tras ellas, Tacón. ; 
T ac*- Elias loco? vive el Cielo, 

que echan, un tufo a doncellas, 
que penetra halla los fefíos.

Fcrn. No he de perderlas de villa. Vafe* 
T ac, Señores , el Gavallero 

del Febo , era patarata 
con -eñe hombre ; el juicio pierdo: , 
Avra en los Nominativos ¡ 
calo como elle ? Mas, Cielos, - 
el que hizo a mi amo Lujan,'; 
que es Maeílro, a lo que pienfo, 
de la Orden de los Lujanes, ■ 
fe viene azia mi derecho; 
y un viejo de poco aca, 
que no ha tres días que, es viejo, 
Don Pedro fe ha de llamar; 
por fi im porta, eíloy cuello.-'.- 

Salen ¡Don ^edro^y fton Ablego* 
í)leg. Aqtti le dexé ha un tallante* 
íPedr. Eíloy loco de contento: 

mi hijo Don Lope ella vivo?:
S % .  Elle es el criado. Tac-, Aillos* . 
Tedr, Amigo , fer-vis a Lope? ^'
Tac, Qué modo de hablar es-elfo?* ! 

íervis a  Lope ? qué es Lope? . 1 ;
tengo yo Temblante , 6 géfta 
de criado de Poeta? : ;

fedr* N o me entendéis* -
Tac, Ya lo entiendo: L .

mi amo no es Lope, Rey mió.
ÍPedr, Pues por -qiíé relpondeis ^
Tac, Porque mi amo es Don Lope • ; 

de Lujan , mas Cavallero, • ’
' que- eLCíivaiiero Danzado.:- C: ■■ L 

Pues dadme los brazos duegp* s

Do% Aptimn Moreto.

" r ( ¿

. am igo, que es "mi hijo Lope.
Tac, Qué efeúcho! vos ibis Don Pedro i 

de Lujan? ?W r. Si, amigo mío. : :
Tac. Los pies mil veces os befo.
IPedr. Donde le lia ido mi hijo?
Tac. Aqui bol vera al momento: 

que vos foís fu padre? Fedr. Su 
Tac, Queréis creer, que aun no lo creo? 
Túdr, Pues elfo dudas? Tac, Su padre? 
ipedr. Pues por qué, no lo parezco?
Tac, Elfo, como un huevo a otro*
(Pedr* Pues yo lo digo, no es cierto?
Tac. Si vos fuerades fu madre, 

no puliera duda en ello* 
íPedr. Como Lope no me ha eícñto? 
Tac. Aquí va perdido el cuento,
$*cdr. Y al cabo de tantos años,

que ha que noticia no tengo .' ¡ ' 
del; por qué quando ha venido, 
no fue: á apearfe aí momento 
a mi cafaI Tac, Ya di en ello; 
alúmbreme Dios con bien: 
la hambre el diícurlo me ha bueko;/ 
pues no fabds lo que paífa? ■ . /L" 

ffedr. Yo no,
Tac. Alábenme el ingenio:

Milagro de Dios es, que oy . b 
teníais hijo de provecho, , 
porque él de vos no fe acuerda,,; ■: 
de íus. padres, ni fus deudos, 1

, ni aun de si ; y ÍI no es por nii* 
a Madrid no huviera buelto.

$edr* Pues por qué?
Tac, Yof. ha-quede' íirvo i.

( íi avrá) once meíesy medio, 
porque viniéndome á Elpana, 
le topé en la Habana enfermo. , 

g>edr. De qué? Tac, Del mal mas terrible 
oygan, que es raro el tuceífo:' I 
A él le dio una ¡perlesía, 
y de ella refultb luego: 
un m a l, que inania fe llama, 
de quien refiere; Galeno,; 
que quita la voluntad, 
memoria ,y  entendimiento: 
él lo perdió todo junto, • 
nías como traía dinero, 
que él ha eílado en Filipinas, Y . 

v ■' , aun-



í g ' i FJ Par gado
vT'.aunque no fe aajepLi de ello,

y allá' dicem q^Lizo cofas». , " ■ 
‘y treinta y dos mil progreífós L 

: con muy grande vízarria,
(no ha paílado Cavallero .

! mas vízarro à Nueva Efpana 
defdc que aìlà pafso el Credo) 
fe curo en fin , porque alJi 
feis Médicos Je aísiflícron 
de Camara. Pedr, Que decís, 
de Camara? Tac, Bueno es elfo; 
también ay Cámara allá,

Pedr, Proícguid;
Tac, Sanò cu efefto,

y à fuerza de medicinas 
rcílauró el entendimiento: 
mas la memoria volò, 
tanto, que fue fuerza luego 
cníéñarle à eferivir , leer, 
y ha ila el mi fino Padre iiudlró; 
y fu nombre, que también 
fe le olvidó ; i  compañero»

- ni amigo no conocía; 
pues fus padres, volaverunt; 
todo el humor radical 
fe le íalio de los feffos; 
y en fin , perdió la potencia 
redonda* Pedr, Válgame el Ciclo!

T&c, No la de padre, que ya 
: píenfo que tendréis un nieto:
I En fiu, yo con las noticias, 

que fus amigos me dieron, 
íupe que era de Madrid 
Don Lope, hijo de Don Pedro 
de Lujan ; y preguntando 
por vos, de Sevilla vengo 
informado de cíle barrio, 
donde conocidos vueflros 
me han guiado , que Don Lope 
también fe fuera à Marruecos, , 
fi fe lo dtxera yo.

Pedr, Qué le olvidó de si mefrno?
Tac, Para firmar, me pregunta 

como fe llama*
Pedr, Y  remedio t
' no avrà para aqueííe mal? .

Tac, Dicen que fi, con el1 tiempo;
Pcdr> Pues aunque toda fu hacienda , :

en ta , Corte* / ,
' fe gañe al inflante en ello; >  

le lie de curar, íi es pofsible.
Tac, Cía vela de medio á mediq.
0i¿irt De rodo quanto os ha dicho , 

es el redigo mi encuentro, 
pues ni aun a mí me conoce* 

pedr, Raro malí Tac, Es fin exempío* 
Pedr, Qué remedios le aplicaron?
Tac, El mas eficaz remedio, 

es darle a comer muy bien, 
y mucho , porque el celebro, 
con vapores regalados, 
fe le vaya humedeciendo, 

iSale fi^ern* Ya sé la cafa ; en mi vida 
vi mas hermofo portento*

Tac, Eíle es Don Lope*
Pedr, H ijo mío,

liega á abrazarme al momento: 
él es en ta lle , y Temblante.

¿w í ; Con quien habíais, Cavallero?
Tac, Mire uflcd fi monda olvidos.
Pedr, Yo foy tu padre Don Pedro.
Tern, Yo no os he viílo en mi vida*; 
rae . No os lo díxe? míren eflo.
(Pedr, Que no te acuerdas de mí, 

hijo mió.
Tern, Ni me acuerdo 

de vos , ní sé qué decís.
(Pedr, P.aro malí Tac, Es fin exempld^ 
$edr. Yo  foy tu padre.
Tern, Qué padre?
Tac, Es como hablar adefefios; 

el mal que le dio es tan fuerte; 
que quedó el buen Cavallero 
fin adarme de memoria.

Tedr, Hijo , fi ha querido el Cíelo; 
que la. memoria perdíefíer, 
yo con mi amor te la buelvoj 
conóceme , pues defde o y 
entro a fer padre de nuevo.

Tac* Eíle fetáor es tu padre,
acuérdate. Tírale de la capa T ac filfa 

Tern, Eíle es enredo 4p*-,
de Tacón; rara agudeza! 
yo^ la. he de esforzar con eflo;
Señor , yo no sé quien es ; 
mi padre, y afsi no os creo.

Pedr * Pues no baila faber yo, , :

i



Be Bon Aguflln Moretb.
que eres mi hijo? Fern. No por cierto, Dedr. Ven , y fabe que Don Diego"

ferá íu efpofo , y tu hermano, ,que pues padre no conozco, 
me importa íaber p rim eo 
quien es quien me hace fu hijo.

ÍPedr. Pues quien pudiera emprenderlo, 
fino es quien fuera tu padre?

Fenu Pues como puede 1er elfo, 
fi no os he vi fío en mí vida?

Dedr. Tu olvido caufa eííe efedo.
Tac. Pues claro es, que es el olvido: 

mas fe han clavado con ello: ap* 
Padre ay ya para diez años; 
y ti el hijo verdadero 
no viene , para heredarle.

Fern. Pues como yo he de fabcrlo?
Dedr. Pues tampoco no me crees?
Tac. Lo peor de todo es elfo: 

en los Artículos folo 
lie gaftado mes y medio 
de lición , porque los crea,

IPedr* Lope, hijo , yo foy Don Pedro 
de Lujan ; tu de mí hacienda, 
y de mí cafa eres dueño,

| todo quanto tengo es tuyo, 
í Fern. Muy bien me eflá á mí el creerlo, 

mas yo no lo sé por Dios.
Tedr. Tu todro lo ella diciendo, 

que aun le veo en mi memoria, 
como lo- dexade imprefíb*

Fern. Pues, feñor, dadme los pies.
ÍTedr. Los brazos, y el alma en ellos 

te daré : vamos a cafa.
Dieg. No os acordáis de Don Diego.

O {Torio , tan vuedro amigo?
Fern* Todo tríe parece fue ño.
IPedr. Efcéto del mal ha fidó.
Tac. Claro eda, que ha íldo efe&O*
¥edr. Vamos á cafa , hijo mió, 

no ede güilo dilatemos 
á tu hermana.

Fern. Tengo hermana?
Dieg. Teneis un Angel del Cielo 

por hermana , y también de- ella 
os olvidáis? Tac. EíTo es bueno, 
pues ha de acordarfe della, 
íl fe olvida; de si mefmo? .

&edr. Rara enfermedad!
2>f? Muy  ̂ rara, ; : V ;, V

Fern. De tal ventura me alegro,
Dcdr. Si, hijo mío, anda aca, vamos;' 

yo voy loco de contento.
Fdfe Don (Pedro¡ y  Don Diego*

Tac. Señor, qué dices del cafo? .
Fern* Que me ha admirado tu Ingenio^ 

pues lo has dtfpueílo de modo, 
que el cogerme a mi de nuevo 
tu indudtía, lo ha acreditado, 
y me da falida de dio , . ■ |
pues con averio negado, 
quedo bien en qualquler tiempo. >¿/í*

Tac. Yo voy á hartarme de pabos: 
que es pabos? viven los Cielos, 
que me han de traer capones, 
pollas , tortas , y á efle viejo 
le he de hacer con la memoria, 
que pierda el entendimiento.

6ale Doña Ana con 'Vtjlido humilde* 
y  Laynecg Vejete. V  

[Ana. Efla, Laynez, ha de fer la caía» 
tayn , Si ufaneé de aquí paífa,

no la puedo feguir, que eftoy molido: . 
bada el aver venido 
figuiendo a vufancé defde Sev¡íla 
a Madrid , fin traerme por la Villa 
corno Cartero , preguntando eafas^ 
que vengo echando brafas 
de los pies , por mi vida,

Ana. Yo fiempre agradecida,
Laynez , le eílaré de la fineza, 
que fu honrada nobleza, 

a averie yo elegido 
para que me acompañe3me ha movido» 

Vajyn EíTo nobleza? mas de alguna gorra 
me tiene á mi refpeto en Calahorra.

A na. Ha Cielos, quien pensara,
que defte modo yo en Madrid me liallaraj
y que pudo Doña Ana de Ribera
llegar deda manera
a tener, defgracíada,
por dicha el fer criada,
de quien dudando edoy que me reciba!
Mas íi mi fuerte efquiva
permitió que mi hermano ; , : ^

,1
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en contralle en mi cafa á quien la mano 
me avía dado de efpofo, 
y que vicííe furlofo 
primero los indicios de fu agravio, 
que pudíefte mi labio 
darle íatisfaccion , diciendo que era 

'quien honrarme pudiera, 
fiendo ya mi marido 
Don Lope de Lujan, recicn venido 
de las Indias á Lipa ña» 
el que encontró* y con furia tan eftraña. 
ácx'o muerto , íi herido, 
porque déJ no he fabido 
deftie Ja infeliz noche, que al eftruendo 
tlcl ricfgo fali huyendo; 
fin duda , pues no pudo mi noticia 
de (cubrí ríe , o es muerto, o la Judíela 
ic ha prefo, el menor mal es,que fea cierto, 
pues quedo fin honor, fi acafo es muerto*
Por kis noticias que él me avia dado 
de quien era fu padre, me he arrojado 
a venir á Madrid, donde es precifo, 
que de fi es muerto, o no, venga el avífo; 
y  por faber en todo loque paita,

. jbc bufeado íu cafa, (na -
que me dicen que es cfh, aquí á fu herma- 
.verjgo á buícar : ha infeliz Doña Ana! 
quien a mi me díxera, 
que cota temor me viera, 
como me veo aquí de defgraciada, 
de que otra me reciba por criada!
Pero ya de alia dentro 
Lile gente al encuentro:
Laynez , vaya, efpcrcmc en la calle. 

tLajn .  Pues ya yo de dormirme tenia talle; 
ha eftado acaíb ufaneé halla aora 
en oración mental?

Jiña* V na fe ñora,
que bufeo , íale ya, vayafe luego*

Xrfy//. Que no fe carde vuefancé la r¡uego, 
y no me haga cfperar con elle frío, 
que yo no tengo nada de judio.

V , y  falo ’Doria ínes,j Leonor*
Inés* Leonor , galán .forafteroí 
í m i ,  V el picaro del criado,
: qué agudo, y qué redomado! ;

por dios hombres me muero; ; ,
Ay cofa como cfcuchar , ;

en; la  Corte*
: una muger á un difereto .

en cada voz un concepto? .  ̂
elfos hombres íe han de amar, 1 
que cada día hallarás 
en él , gala diferente, 
y ei que es galan folaménte, 
es para un dia no mas.

Inés* Que me dexo, te confieífo, 
fu di idee ion inclinada; 
mas una muger honrada, 
paííar de aquí, fuera cxcefib*
En la que fu honor prefiere 
á fu de feo , efte amor 
ha de fer como la fior, 
que en un día nace, y muere* 

Leon. Yo también mi honor prefiero^’ 
y muere cambien mi amor 
en un dia como fior, 
pero la huelo primero*
Y en efedto ha de morir 
efte amor?

In ts. Fuerza ha de fer, 
fi no he de bolvcrle à vèr*

Leon. Y al verle? .
Inèsm No sé decir

lo que haré ; el riefgo preferite, 
la que es honrada, deíprecía, 
que quien mas promete, es neda¿ 
pues al tiempo la definiente:
Mas quien efta aquí?

Ana. Señora,
una muger defdíchada 
foy , del blaíon informada, 
que vueftra cafa atefora; 
un riefgo me ha fucedído, 
que contra mi honor reíulra,; 
y avíendode eftar oculta, 
vueftro (agrado he efeogido* 
mt propia refolucion 
mi peligro dà á entender, ; 
pues no lo puedo emprender 
fin tener grande ocafíoa; .
quando ni foy conocida, 
ni tengo , en peligro tanto, 
mas abono que millanto; 
mirad, pues, fiendo entendida, \ 
fi es mí mal harto cruel, b  
pues fin abono, u favor, j  \  p ' é;a



T>¿ pon Aguftìn Moreto.
sé que pretendo un error, f \
y he atropellado por él*
En io que os labré fervir, 
mientras mi eítrella Fatal 
dií’pone enmienda á mi mal, 
podéis , feñora , advertir, 
al tra a r  vueílros defpojos, 
quien íoy yo, que mi pelar 
aora no os puede dar 
mas tedígos que mis ojos.

Inés. Alzad, fe ñora del fue lo, 
que vueítro hermofo Temblante 
de quien fois prueba es bailante; 
y pues vueflro do fe o n fue lo 
de mi fe viene á valer, 
no os faltaré , que aun aquí 
puedo yo temer de mi 
lo mifmo , Hendo muger: 
en mi. quarto recogida 
podéis eftar, hada que 
mi padre licencia dé, 
que eís judo que fe la pida*

Ana, El logro os dé Amor, feñora, 
que vuedra hermofura efpera.:

León, SI es eda carantoñera, 
de las que fe ufan aora, 
que entran con arengas taléí 
para Ilevarfc un vellido 
debaxo de otro efeondido, 
como zapatos Papales?
Y qué (abrá hacer uded, 
íí fe compone la fíeda?

Ana* En una cafa como eda, 
quanto fe ofrezca fabré.

León. Y  como ha nombre?
Ana* Lucia.
León* Es la que fallo aí cotral?
Ana* De todo he falide mal.
León* Pues ella muy bien falia: 

mas fe ñora , mí fe ñor.
Ines* Entraos á mi quarto, pues, 

hada que os llame defpucs.
[Ana* Efpero! vuedro favor.
León*.Venga fin miedo.
Ana* Me efpanta

en todo la fuerte mía.
León* Pues a fe, que la Lucia
; no tiene ojos para fantaf

Fan f i  ty  fate 0* Pedro y Pon Teman-
doy y  'Don Piego, C..

Pedr* Entra, Lope, à vèr à Inés, 
que es tanto el contento rulo, 
que divertido en mirarte, 1 :
en llegar me he detenido: 
él es mi mi imo retrato.

Inés. Válgame el Cíelo! qué miro? 
mí padre , y el foradero 
aquí con tai regocijo?

Pedr, Inés, abrada à tu hermano^
Lope es el que vés*

Fern* Qué miro!
Tacón , eda es la tapad* 
de la Igleíia.

Tac, Bueno, lindo:
elfo es huevos, y torreznos.

Pedr, Cómo edà tu amor remiíTcff 
no le llegas à abrazar?

Inés* Señor, como no le he vido 
otra vez , porque él fe fue 
fiondo yo niña , edo ha fido 
efirañeza del recato.

Fern, Yo íoy, fe ñor, el remido, 
dadme los brazos mil veces¿ ; 
que el alma, y el alvedrio 
os doy en ellos.

Tac, Y como:
Señores, quien avrà vido 
hombre con tanta ventura, 
que el abrazar fin peligro 
pueda à lu dama , delante 
de fu padre , y fu marido?

Fern, Pues cómo con tal tibieza 
me recibes?

Inés, No ha podido 
tan de repente con vos 
entrar de hermano el carinó.;

Pedr, El irà entrando defpues: 
alegraos aora, hijos:
Don Diego , vamos los dos, 
que es meneder prevenirnos 
de regalos para Lope.

Tac, Trayganle mucho tocino, 
que lo come bravamente.

$)ieg. Señora , el parabién mío 
■ : recibid de la ventura. : ; ;>

Inés* Yo como tal le recibo*
- \  . B z f t i t i
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' ■ El Parecido en la Corte,
$edr* Defpncs Lope os ïe darà 

en fi en do de Inès mando: : 
venid conmigo , Don Diego, 

Fenj.-Efto* es malo, vive Ch ri ito.

qué linda hermana que tengo! 
Inés* Je fus, qué hermano tan fino!: 
Tac, JBÍen puedes enamorarla, ñi

que todo entra en el olvido.
5Vac. Pues no es peor para el otro? 
&edr. Ines , ve tu a prevenirlos 

el quarto. Inès* Ya te obedezco.
Feni* Señor, efpcra*
Tac* De olvido

es meneíter algo aquí.
Fcrn* Ha fe ñor. Dedr* Que dices, hijo? 
Fern, Como fe llama mí hermana? 
&edr, Inés* Vafe*
Fcrn* Aísi, Inés, me olvido 

fácilmente*
■Inés* Qué me quieres?
Fern* Entrar adentro contigo, 

y que budvas à abrazarme.
Inés* Hermano , Ínteres es mío: 

toma los brazos, y el alma.
Tac, Aprieta , pleguete Chrifto, 

pues tienes diípeníacion.
Fcrn, Me quieres mucho?
Inès. Te cítimp 

Como hermano.
F me* Y no mas de eífo?

[Inés* Pues qué mas?
Fcrn. Yo foy mas fino.
Inès* P lus pprquè?

'Fcrn, Porque te quiero;:- 
’Inés* Como? Fcrn* Como à dueño mío* 
Inés, Pues yo à th:- 
Fem. Corno me quieres?
Inés* No se explicar mi cariño, 

porque antes que como hermano, 
como galán ce avia vhto.

Fcrn, Pues quiéreme de cífe modo, 
que à mi me paila lo miíino.

Ines, No puede fer.
Fcrn* Por qué no?
In és* Porque eñe amor es di (tinto. 
Fcrn, Truccale tu* Inés* Como puedo? 
Fcrn* Como yo lo hago contigo.
Inès* Y à qué fin? FermAl de quererte,’ 
Inés, Tiene cfTp mucho peligro.
Fcrn* Pues^n qué?; !
Inès, Vapios, Don Lope, 

i fern* Entra, pues, que ya te figos ■

J O R N A D A  S E G U N D A *

Salen Don Fernando , y  Tacón 
de pala,

Fern, Fingir mas no he de poder, 
que es muv de veras mi amor.

Tac* Por San Francheo , fe ñor, 
que no lo eches a perder: 
mira aquí quan bien tratado, 
rico, galán , y lucido 
te traen ayrofo , y veflido, 
y ahíto de regalado; 
quando ayer los dos nos vimos 
muertos de hambre , y defdichudosy 
tan de los Defamparados, 
que fama tener pudimos.

Fern. Sí sé 'que Inés me querrá, 
no es lo mejor declararme, 
y logrando cito , cafarme?

Tac* Sabes fi el viejo lo hará? 
y quando hacerlo le quadre,
(que yo en penfarlo me alegro) 
para qué has de hacerle fuegro, 
fi íe tienes íuegro, y padre?

Fern* Yo no puedo reprimir 
lo que á Inés el alma adora.

Tac. Señor , que no es tiempo aorayT 
porque lo has de deftruir: 
cierto , que eres de Taimado*

Fern, Yol
Tac, Defpreciar por los dos 

el bien que nos hace Dios, 
no es grandiíslmo pecado?
Teniendo mefa tan buena, 
quieres perderla atrevido? 
ya un pecado has cometido 
en la Bula de la Cena.
Tu no te citas divertido 
todo el día con tu Inés? 
no la enamoras defpues 
con la capa del olvido?

, ella no da á rodas horas 
de quererte teftímonios?



De Don
Pues hombre de los demonios, 
quieres artope de moras?

Fern» No ves que fu padre eftá 
■fus bodas apresurando 
con Don Diego:, y no sé quando* 
fegun la prieffa fe da 
para matarme , íerán? ..

Tac* Pues tinque podras, no es llano 
edorvarlo como hermano, 
mejor que como galán?
Porque el engaño eftá urdido 
con empeño , y con .refea te, 
pues quaiquiera difparate 
lo atribuyen al olvido.

Fern, Quando lo pueda edorvar, 
(pues dio es fácil de hacer) 
qué íalida ha de tener 
mi amor, o en, qué ha de parar? 

jTac* Procura tu con cuidado 
una ocafion.

Fern* Y ai tenelín?
Tac* Procurar encernecella 

á Cuenta de lo olvidado; 
y como el daño fe vea, 
en tomando pofíefsion, 
entra ia declaración, 
quando el viejo la defea* 

íVrw.Que durar puede, haces cuenta,’ 
mucho el engaño á eñe tono. 

Tac* Qué, el padre? yo te le abono 
hafta el año de .noventa.

Fern* Y íi fucedíeífe , que 
venga el hijo verdadero?

Tac* Mas hijo entonces te infiero. 
Fern. Como? Tac* Yo te lo diré; 

Quando elle mozo fe fue 
de aquella edad que tenia, 
contigo fe parecía 
tanto como a ora fe ve.
De un retrato que quedo 
aquí dél , á ti han lacado, 
que ellos bien le han engañado,' 
porque me he engañado yo* 
Catorce años de mudanza, 
que ha que elle mozo ha partido, 
ya le avrán defparecido; : 
con que tu la íemejanza 
tienes de aquel; parecer.

in Moreté* ; ¡ *
que dexo á todos aca; 
y é l , que con otro vendrá, y 
fe le han de defconoccr, 
con que á ti te harán regalos, 
y á él le embiatán á P avia, 
y fi en fer hijo porfia, 
le han de derrengar á palos*

Fern. SÍ él da feñas, fu aprehendo!!
no es forzoío que le tuerza?

Tac. N o ves que tienen mas fuerza 
los ojos , que la razón?
Porque con lo parodio 
tiene el viejo tal debate, 
que ha tragado un difparate 
tan grande como un olvido* 

Fern, Qué te ha paliado oy con él? 
Tac* Ya te lo voy á decir, 

que es cofa que hará reír 
al Rey Don Pedro el Cruel; 
Laftimado él de tu olvido, 
dolor que al alma le apunta, 
de Médicos hizo junta 
en cafa de un conocido: : : , 
Para relator á mi 
del cafó , allá rae llevo* ; 
entré en la tal cafa yo, 
y  dando con ellos, vi 
tres hombres en un Clon,
rucios, pues ya encanecían, 
cuyas barbas parecían 
cortaderas de turrón.
Propuedo el cafo del pació 
de tu olvido > el parecer 
de uno, fue , no puede fer; 
y otro díxo, es implicado: 
Corno im plicado, á los dos 
dixo el viejo puedo enmedio? 
uíted tpire fi ay remedio, 
que ello es verdad ¡uro á Dios, 
y háganle alguna receta*
Dixo uno, hoc ed infuna; 
yo díxe, ni es Anania, 
ni Azaria , ni Profeta.
Dixo.otro defde el cada !'ío:

; Tal mal no es pofsi.ble que aya;
íi.huviera demencia, yaya;

■ mas fine demencíaj es: falfo*
p u o  (aquí mi rifai ; -yifcñ'e).



'ni Parecido en la Corté.
muy panzudo entre los dos/ 
dlxo entre regüeldo, y tos, 
en aprendiendo' retiene?''
No fe ñor , refpondl yo» 
que aun a veces fe ha olvidado 
de mi, que foy fü criado: 
el las cejas oftiro, 
y díxo : echenle en las ollas 
mas verdura , y deíde aquí 
coma leche ■, y rcípondí; 
no la come fino en pollas.
Fueron los tres con licencia 
a confuirá , efio fue vicio, 
que al verlos perder el juicio 
perdió el viejo, la paciencia.
Y  arrojando un juramento, 
dixo : vayaníe á una noria; 
como han de curar memoria 
hombres fin entendimiento? 
Fuimoncs , con que tu olvido,’ 
mícntrás es mas imponible, 
lo tiene él por mas creíble, 
en té de lo parecido.
Con que fi no te' regala, 
o hace algo, que no re quadre, 
puedes olvidar que es padre, 
y embiarlo noramala,

Fern. El viene.
Tac. Pues atención

al nombre que me he mudado* 
Fern. Como es? T ac.Cerote: cuidado, 

que ingrediente es del Tacón.
Sale Donfedro,

fW r. Cada vez que á Lope dexo, 
buelvo a verle con dolor: 
qué haces, Cerote? Tac. Señor::- 
gran memoria tiene el viejo. 

2W r.No hallan remedio a cftc daño 
los Médicos.

Fern. Quien entró?
ÍPedr. Pues no has vi fio que foy yo?

,ay olvido mas efiraño!
Tac. Tu padre es*
Fcrn* O padre mioJ 

1 ÍWr* Hijo , quieres que falgamos? 
elige tu donde vamos: 
quieres al prado, ó al rio?

Fcrn. Qué dccjs?

fedr* Que re cfperaba.
Ferw. Vamos à comer íí es hora. 
(pedí. Pues no hemos comido aora? 
Fern. Es verdad, no me acordaba, 
fpedr* Viófe tan notable exceíTo!

Hijo , à darme penas vienes.;
Tac. Bien aya el alma que cienes: 

olvídate mucho dedo*
!T:dr. Quieres comer?
Tac. Di que Cu
Fern. Pues para que, fi lo digo?
Tac. Cuerpo de Chrifio conmigo!

olvida algo fiara mi.
Fcrn. Donde quifieres, los dos 

podemos, tenor, íalír, 
que yo no puedo elegir 
donde efiuvíeredes vos. 

fedr* Inés viene aquí ; femamos 
fi ella también failr quiere, 
y à la parce que efeogíere 
podemos ir juntos.

Fern* Vamos.
Sale (Dona Inés , y  Leonor.

Inés. Leonor, ya temblando voy 
de mi loco deíatino, 
que yo también imagino, 
que me olvido de quien foy:
Yo teño o amor tan cyrano% , O J
a mi hermano, que le adora
mi fé.

Leon. No es mucho, fenora,
que es muy buen mozo tu hermano 

In es. Aqui efián mi padre, y él; 
yo lie de perder el fentido, 
íí defie amor no me olvido.

Tac. Señor , aquí entra el papel, 
enrabíale dclde aora 
lo que defpues has de hacer.

Fern. Que hermofifsima muger! api 
es de cafa efta feñora?

SW* jetus, qué gran defatino!
no ves que es tu hermana Inés? 

Fern* Perdóname, hermana , pues: 
cjue tan bella te imagino, 
que no pienfo que es verdad, 
fiempre que te llego à vèr, : 
que fiondo hombre, puéda fer 
hermano de una Deidad.

*
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; De Don
fedr*  Qué cprtefanOj y què atento

fc difculpó!
Tac,. Aqueffo es gloria* 
fedr* Lo que perdió de memoria,: 

le creció de encendimiento; 
del dolor llevar me dexo, 
quando ei alma io imagina.

Tac* Mientras èl mas delatina, 
mas io và creyendo el viejo. 

Tedr* Hijo , de effe olvido en ti, 
què dente tu entendimiento? 

Fern* Yo, le ñor, bueno me dento, 
y nada me aflige à mi. 

fed r . Aunque es tanta pena el vede, 
ello me alivia cambien.

Tac* Mientras èi comiere bien, 
no tiene nffed que temerle*

Inés* Señor, del mal de mi hermano 
yo he inferido (a Dios pluguiera, 
que nunca mi hermano hiera, 
para fer mi amor en vano) 
nada con el tiempo dura, 
y que tendrá cura dento.

Tac. Pues hagaíe el cafamiento, 
y verán què predo ay cura.

9cdr* El, d dexa de mirar
à uno, d no ay quien le acuerde, 
aquellas efpecíes pierde, 
y ño ias buelve à cobrar:
Tu, d alia tuviíle cuenta, 
de qué el Medico infirió,
.que las eípecles perdió?

Tac* De navegar con pimienta. 
ífedr. De effo el mal le daría allí;

mas cómo effe mal le dio?
Tac* Effo es lo que no sé yo.
Firn* Señor, qué hacemos aquí?

nos quedamos oy fin Mí fía? 
fPedr* Milla à las tres de la tarde?,
Tac*Yo pienfo, afsi Dios me guarde, 

echarlo à perder de rifa. 
fedr* Hija,, quédate con él, 

que temo que me ha de dar 
.un gran mal de effe pelar; ;
Ay delirio mas cruel ! 
de gaffar mi hacienda trato; 
y por no vèr lo que paffa, 

i fce de traer à nú cala ,

A g u flin  M ovetoi - í  j'l
todo el Proto-Mcdícato# Vafe* 

Fern* Vafe mi padre enojado, =. ,
ó he hecho, algún defvario?

' Inés* N o es enojo, hermano mió, 
que antes fe va laftiniado.

Fern* Pues Tentémonos tu, y yo; 
ven, hermana, que contigo 
ten?o vo el cielo conmigo: 
quieres? Inés* Digo yo que no?

Fern* Ven, pues,
Inés, Que permita el Cielo, 

que á effa tan loca pafsion 
dé mí hermano la ocadon! 
que me he de perder rezelo.

Fern* Qué lindas minos que tienes! 
hale vjfto tal blancura? 
lo mejor de tu hermofura 
fon ellas*

Inés* Siempre tu vienes 
hTongero (ay anfias mías!)

Fern* Befártelas no rcfiffo.
Tac* Si effo haces, pleguete Chrlffo, 

por qué pides gollorías?
Fern* N o fera bien que los dos 

en enamorar nos demos?
J/;ci*Pues deudo henmnoSjpodcrnos? 
Fern* Qué dices? válgame Dios! Y 

es tanto lo que te quiero, 
que cada vez que me olvido 
de que tu mi hermana has fido, 
al oírtelo, mo muero*

Inés* Dexa effa aprehendan tan vana.
Fern* Effe olvido es gran rigor.
Inés* No fe te olvida el amor, 

y fe te olvida lo hermana?
Tac* No has oído una copIHÍa 

de Gil , que effo contradice, 
pues le culpas.

Inés* Y qué dice?
Tac. Eícucha la redondilla;

D i, por qué no' das un. medio, 
que remedie tu pelar? 
era el remedio, olvidar,

■, y olvidólde el remedio. a
Fern. A  da culpa que me impones, 

con ella he de refponderte; 
oye , que fatL facerte 

Y ; quiero en las tnifmas razones:.
V !-‘ En-



Entre ¿1 coraron flechado, 
y la memoria perdida, -, :■ i

¡ una qúcílión fe ha formado; 
él te quiere * ella te olvida, 
conque la lid fe ha rravado:
El coraron dice * pues, 
que ay un medio, que es remedio* 
y ella le arguye déípues:
Si un medio el remedio es, 
di 3 por que no das un medio?
El medio es, que el corazón, 
que eres mi hermana íe acuerde; 
mas flendo de ella efla acción, 
la memoria que te pierde, 
le da luego ella razón.
No es medio para tu fuego; 
que yo lo llegue á acordar; 
pues fi te quito el fofsiego, 
has meneíler otro luego, 
que remedie tu pefar.
Viendo el daño la razón 
de fuego tan encendido, 
en tan in jaita país ion, 
flendo culpado d olvido, 
riñe folo el corazón.
El dice, yo qué he de hacer?, 
la memoria has de culpar, 
que temiéndome ofender, 
pensó que para querer, 
era el remedio olvidar.
Xa razón condeno luego* 
que la memoria en la fragua; 
a coila de mi fofsiego 
eche deí acuerdo el agua 
para apagar cite fuego.
Aunque perdieífe mi gloria, 
fi executaífe eíle medio, 
fuera mi {alud notoria; 
mas faltóme la memoria, 
y olvídeteme el remedio.

In?s. EíU no es difeurfo* Cielos, 
que fin memoria fe hace, 
la duda me farlsface, 
pero me da mas rezeloj*

irar,Lconm%qiiiercs que hermanemos
, ios dos también?

León, Para qué?.
Tac* Para qué? pues no fe yé? j ‘

. ' - . v V i i f i .  ' £ / Parecido
porque nos enamoremos*

León* Luego enamoran también . .
los dos? pues no esr grave error?

T ac. Pues con fraternal amor, 
no pueden quererle bien? j 

León* Jefus! pues no los atajas? ; 
y aun por elfo he reparado, 
que efta tan embdefada 
Don Lope,

Tác, Pues ella, pajas.
León* Yo he de eílorvarlos, no metí, 

cí diablo algún medio en ello*
T ac. Dexalos cu, que el inedia 

no le toca á la alcahueta.
León, Señora , aquella criada

fe ha de eílar fiempre efeondidaf 
Inés* Afsi, Lope, por tu vida 

me hagas un gufto.■ i **Tern* Enojada
dexas á mi obligación; 
tu pedirme has meneíler 
lo que por ti debo hacer?

In és. Yo te eíUmo la atención:
Yo recibí una criada, 
porque fabe hacer mil cofa*, 
de lasque fe ufan curiofas, ;/  
es difereta, y muy honrada, 
y guflaré de tenella; 
quiero que, (i no te olvidas, -i
licencia a mi padre pidas, 
que no me atrevo fin ella. 

lern. Cierto, Inés, que me has cortldüi 
de efio días embarazada? 
venga luego eífa criada, 
di, que yo la he recibido,

Inés* Leonor , a Lucia luego 
trae aquí. León, Ya voy, fe nota*? 
mas no puede fer aora, 
porque viene aquí Don Diego.

Inés. Cielos* que con eíle hombre 
fea el cafarme forzofo, 
y que aya de fer mi efpofo 
quien me aíuíle aun con el nombreí 

Tcrn, Todo el color ha perdido ¡ 
al oirle , antes de verle,
Inaicio es de aborrecerle;
Tacón/gran dicha he tenido.: : '

T&c* Eíío de Tacón ao entiendo,

en la Corte* y- : y

a*



T>tf^on
no foy cerote, tontón?
quieres que con el tacón 

; nos conozcan el remiendo? ;;
Fern. Que me ama, no ay í^ue dudar#'

■ Tac. Pues fi eíTb tienes, que pides? 1 
una tarde que te olvides, 
te ía puedes merendar.

Sale $)¿Dieg.Ya, Cíelos, logran mis dichas 
quanto mis anfias defean#
Pues Don Lope, hermano,mío, 
hállete yo euorabuena,. 
quando por aver logrado 
lo que mi fuerce concierta, 
hermano llamarte puedo, 
que hermano foy#

'Fern. Inés bella,
quien es efte Cavallero, 
que tanto nos hermanea?

Ines. Es D,Diego. ©<?£# Qué pregunta? 
Inés. No os conoce. Tac. Linda flema: 

no le he dicho a, ufted que díga 
quien es, quando a verle venga,
6 que trayga fobreferito? -í,
Si ufted fin mal no fe acuerda* < 
que milagro es que fe olvíde 
con míí ventofas acuellas?

£)ieg. Don Lope amigo, yo foy 
Don Diego OfTorlo , quien llega 
á lograr dicha tan alta, 
que fer vueftro hermano efpera, 

fy  efclavo de Doña Inés; -
porque e flan do ya difpuefta 
la voluntad de Don Pedro, 
folo que el Nuncio íupUer^ 
nueflras amonedaciones 

- faltaba , y la diligencia 
veng® yo de hacer aora, 
porque efta noche fer pueda 
dueño feliz de efta dicha; 
y aora en albricias de ella, 
de befar fu hermofa mano 
os pido jufta licencia.

Ines. Ay Leonor! yo eftoy mortal.
LeoiU A efto no ay mas de paciencia. 
Fern. Qué es efto, Tacón? Tac. Pues eíjo

le he de romper la cabeza# : ó 
pieg. No decís nada, feñora? ;

mas íufpenfion tan modefta ■
debiera yo agradecer; 
claro teftá , que dais licencia 
de que yo os beic la mano* 
y el no decirlo es modeftía 
del recato que yo eftimo; 
y afsi la de vos, fupuefta, 
con licencia de Don Lope;:- 

Fern. Tened, tened, con la vueflrsí^
(Dieg. Pues licencia no me dais 

de befar lu mano bella?
Fern. N o, que primero foy yo.
(Dhg. N o es pofsible que os entiénda* 
Tac. Que ha eftudíado en Aléala, 

y fue primero cu licencias.
S>ieg. Aora lo entiendo menos;

Don Lope , pues qué os arriefga 
en que yo befe la mano 
a mi cfpofa, quando es cierta 
la boda para efta noche?

Fern. Qué boda? tyieg. No fe os acuerdé 
de que yo he de fec fu eípoío, 
pues vueftro padre lo ordena?

Fern. Pues para qué eftoy yo aquí? r 
León. Ay Virgen de la Cabezal 

tu hermano quiere cafarle 
contigo* Inés. Olvidarle dexa 
Leonor , que mi hermano aquí 
con eftc olvido me alienta, 
que fi no fuera por él, 
me huvicra caído muerta. 

íDleg. Don Lope, de no entenderos - 
el alma tengo fufpenfa,

Fern. Pues yo bien claro os he hablado*. 
Üjiig. Pues vos os cafais con ella?
Fern. Don Diego, no nos enníemos; 

que aunque Dona Inés lo quiera/ 
no ha de cafarfe con vos*

Inés. Leonor, ay dicha como efta?
la vida me da efte hermano.

León. Yo píenlo que lo dixeras ¿
con mas gufto , á no fer canto 
el parentefeo. Dteg. Sufpenfa :  ̂
tengo ía voz, y el enojo, ;̂
D on Lope, a vueftra rcípueftas, : 
Porque íi es inconveniente ! .y 
para vos, ó vueftra herencia, /

C que

no'fe vé en lo que defea?; 
él traía; pr le fía de novio#

1fern. Vive Dios, que fi fe ac¿rC| 
’ para befarla la mano, *

A g ttjlìn  M o re tt i



: £ /  Tate cido
que fe cafe Doña Inés ■ 
anees que vos , fer pudiera 
ia refouefta de otro modoy: y.
mas decirme con fobervia, 
que no ha de cafar conmigo, ' 
es injuriar mí nobleza; 
y vive D ios, que à no eftát 
Inés aqui , à quien refpeca 
mi amor, y veneración, 
tomàia yo de efta ofenfa 
la fuisfaccion que debo.

Ferri* Pues fi os embaraza ella, 
guiad donde no os eftorve.

(fríe** Pues íeguidme enorabuena*
In&s* Ay Cielos! detente, hermano#
Ferri* Suéltame , Inés, que es baxeza 

no caftigar fu oífadia*
8)ieg* Soltadle, fe ñora, y venga.
Tac* Hombre , te hiede la vida*

Effo fe verá acá fuera: 
desìdie íaíir.

(D*7 adro* Qué es efto?
Tac* Jehisi perdióle la hebra;

todo aqui íe dei varata.
■£)/*£.■ Señor Don Pedro , la aufencíí 

trueca à los hombres : D. Lope 
mas mí amigo pense que era, 
y vos pudierais decirme : 
quando èl vino , (in ofenfa,¡ 
que no me calaba , y no 
empeñar mis diligencias 
para quedar dcfayrado; 
pero de vos, con la quexa 
me fa ti s fago , y Don Lope 
efeufar d io  pudiera.

Pedr* Qué es efto, Lope? que es efto, 
ínésr qué palabras necias 
ion las que dice Don Diego?

Tac* Señor , efto fe remedia 
con difparatar aqui 
azía el olvido con ella, 
que yo te íacaré de ello.

Fern* Señor, es da deíverguenza 
mayor , que he vifto en mi vidaj 
entro aqui, y en mi prefencia 
kf quifo helar la mano*

Pedr* Si es íu efpofo.. > bien pudiera* 
Ferii* Como íu el polo, fe ñor? ! ■ 

pues de aii, qué hacer intentas?

en ¡a Córte* ;; -
Pedr* Pues qué he de hacer yo de ti? 
Fern* Yo no me cafo con ella? ; . ;
pedr* Con tu hermana has de cafarte? .l 
, Cerote , no le lo acuerdas?
Tac* Señor , harto lo trabajo, j

mas no ay diablos que le metan, 
por masque efté mazeando,

, efta hermana en la cabeza.
Pedr* Pues tu, Inés, cfto a tu efpofp 

advertirle no pudieras? 
tan poco fu amor eftlmas?

7n es* YOjfcñor, quererle es fuerza*,
Fern* Como es effo de quererle? 

pues ingrata, faifa, fiera, 
tyrana de mis fentídos, 
hechizo de mis potencias::*

Pedr* Lope, qué es efto, qué es efto?
Tac* A y , que acra fe me acuerda: 

en qué eftado efta la Luna?
Pedr* Ayer entro Luna nueva.
Tac* No es la de Febrero? Tedr* Su;
Tac* Pues de Lope no hagais cuenta 

ha fia que entre la menguante.
Pedr* Pues por qué?
Tac* Hace años en ella,

que le dio el mal ; y efta Luna , , 
le entra con tanta violencia, , : 
que hace en ella mil locuras.

Pedr* Aora me das effas nuevas?
Lope viene a darme muerte.

Tac* Pues no es bien que te lo advierta? 
en 1a Habana abrió, aora un año, 
a un Clérigo la cabeza, 
porque le iba a confeífar,

Pedr* Av defdicha como efta!
Fern* No os canfe!s,feñor, q effe honabf$ 

no le ha de cafar con ella, 
vive Dios, u he de matarle.

Tac, Señor, el humor le lleva, 
o nos hará aquí pedazos.

Pedr* Lope, hijo , tu güilo fea: 
no fe calará tu hermana, 
fino es quando ru lo quieras.

Fern* Me das palabra? Tedr* Si doyt 
ay para un padre mas pena!

Sale un Cartero con cartas,y uña en 
U mano*

■ Cartera* Ha de cala. !Pe¿r. Leonor, mirá 
, quien llama, ;yo:'d:;.C

Cárter*.



De Don
Cárter* Tres quartos vengan:

A Don Pedro de Lujan, 
en la calle de la Rey na; 
de T oledo .León* Es una carra.

ÍPedr* Pagala. León. Mi faltriquera ; 
no puede. Tac* Yo tengo quartos» 
tome uíted, que el trago efpera.: 

Carí.Díos guarde á vucffas mercedes.)iajl 
Tac* De eftos ay uno, que dexa, 

de las cartas que va dando, 
un porte en cada taberna. 

tPedr* Viófe tal bellaquería! 
algún picaro es , que Intenta, 
viendo el dolor en que eftojr, 
acrecentarme la pena: 
y a la que hacia mi hijo 
es parecida la letra; 
en efto fe ve , que es burla.

.Fern. Que es efío? ÍW .U na defverguenza. 
de alguien que de mi fe burla 
en la carta ; oyelo en ella.

Lee* Pudre, y tenor mió: Aviendo tantos 
años , que no fabeís de mi ; aora que 
he buelco á Efpana , no os he queri
do avífar de Sevilla, por efcuíaros la 
pesadumbre de unas heridas, que me 
dieron en aquella Ciudad ; aora llego 
á Toledo , y fiendo noche de eñafeta, 
no he querido dexar de lograros la 
alegría de que eftaré en vueftra ca
fa tan preílo como la carta. Dios os 
guarde. Lope*

Fern* Y aqueífo decís que es burla? 
la burla, tenor, es eíla, 
que rifáis haciendo de mi; 
pues como la carta mueftra, 
teniendo hijo , me queréis 
hacer á mi , hijo por fuerza; 
y vive Dios, que es engaño, 
que en la Corte no pudiera 
averfe hecho con un negro. Vajb* 

Pedr* Qué dices, Lope? hijo, etpera: 
Cerote, llámale aprieífa*

Tac* Par Dios, que la has hecho buena: 
fabiendo que es la Creciente, 
le vas á dar rifa nueva?  ̂
mas av.té de trabajar 
en que por padre te crea, 1
que en los Artículos ya*

u fítn  M oreio ,
fedr* Síguele, Cerote, apririfa, 

y traele á cafa. Tac* Ya voy, ! f  
feñor ; qüal el viejo queda! * 
no le Tacarán dél caico, 

que es fu hijo mi amo, aunque venga 
: fu hijo, y los de la Barbuda, l^tje* 

fPcdr* Si eíío, Inés, no fe remedia,' 
eñe mozo ha de matarme.

Inés* Dexar que fe paífe es fuerza 
cita creciente de Luna, 
y por no irritarle en ella, 
concederle quinto pida*

2W r. Dices bien; y pues fu tema 
es de cafarte contigo, 
di tu , que eílás muy contenta 
de que aya de fer tu eípofo.

Ines* Pluguiera á Dios, que de veras 
lo pudiera fer. León* Señora , 
aora es ocafiou que puedas 
pedir licencia á m padre, 
porque es laflríim que tengas 
aquella pobre mugar 
encerrada , fín que vea, 
ni hable á nadie de la cafa.

Ines* Dices bien ; feñar, quifiera, 
que una mcflced me oror.gaffes*

ÍPedr* En Cabiéndolo , eftá cierta*
Ines. Me ha venido una criada, 

que es quanto el gufto deiea 
para la comodidad 
de una muger de mis prendas* 
y qniñera recibirla, 
ti tu me d¡etíes licencia*

Pede* Jefus! que venga al inflante*
Inés. Pues, Leonor, entra por ella*
León* Aquí cita en eñe apoíento;

Lucia , taiga acá fuera.
Sale Doña Ana• C iclos, fi pone mi fuerte 

en mi mal alguna enmienda, 
que aunque he effado tan cerrada» 
quando Leonor faie , y entra, 
de las palabras que dice 
ha inferido mi folpecha, 
que ella Don Lope en tu cafa; 
mas pprque ella no la tenga ; 
de mi; , preguntar no he oífadó*

ÍPedr* Vengáis muy cnorabuená, , ■;
; Lucia , a fervir á mi' hija, ¡. -.y- 
i que tenéis linda pretenda, ¡ : ;

C i  ■ VL‘ '  - *1
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y de muger recatada*
Señor j.Aunque afsi tñl eftrella 

me trata,1 foy bien nacida*
¡pedr* Bien el Temblante lo mueftra: 

hija , uu: gran güito me has dado, 
«juedefe miíy norabuena* 
y enciendan luces , que es noche; 
tu, vé á prevenir la cena 
de Lope i que fu regalo 
es ío que mas me dcfvela: 
lleva luces á mi quarto.

Fies. Ya, Lucia, en cafa quedas.
ÁHtu Befo mil veces rus plantas,
Ines. No cites de aquefía manera; 

entra conmigo, Lucia;
Ay amor loco! que Intentas? 
cfte hermano ha de fer cania:> 
nías no me entiendo a mi mefma* 

’Ana. Cielo?, íi eftá aquí Don Lope, 
todo mi mal fe remedía.

Vtmfi ,y  -Jalen ©0» Lope, y  7)on Félix 
de camino.

£^f.D«Fcli>t de Guzmán,efta es mi cafa,
■ aquí de lo que os paila

en vueítra pretenden, me dad avifo, 
que pues el Cielo quifef, 
que en el camino yó aya conocido 
amigo como vos, agradecido 
Tere a mi buena fuerce;, 
cu íeros fírme amigo haíta la muerte* 
Ya que mí efquiva eítrella 
qulfo que a ufen te de una dama bella, 
que no se donde cita, venga muriendo, 
el amor, y la pena reñftíendo, 
no quiero decir que era 
Dona Ana de Ribera, 
porque (leudo Don Félix de Sevilla, 
es fuerzi conocerla; y permitirla 
no quiero aqueíte agravio, 
que no es acuerdo labio, 
quando no sé el fücefío 
de Íli peligro, y puede avet cxceífo, 
que me obligue de nuevo 
a no poder pagar lo que la debo. 

Félix. D.Lope, vueitra cafa ya he fabido,
; y vos por mi pofada aveis venido, 

q es aquí junto al Carmen,pues elClelo 
; qu.(o q uila enSevilla,en vueftro duelo, 
,■ » 0  avicndoós conocido, no afsiftiera¿

mPáréctdo en la Corté, .
i en Madrid ha de fer tic otra manera; >

poique fin veros no ha dé pifiar día*; 
lope.Vwts que la fuerte mia I Y 

de tan graves heridas ha. querido, 
que bueno me halle ya, y convalecido,’ 
yo os doy palabra dello.^

Félix. Yo Ignoro el q os hirió; pues el Tabello 
nada me Importa, no os lo he preguntado, 
porque os he viíto en eíto recatado* 

Tope. Es, Don Félix, el cafo,
de que el honor eítá pendiente acafo 
de alguien q me eftá mal, que cité agravia- 
y por efta ocafion os lo he callado, (do, 
y porque aunq conozco a quien me ha he
no foy del conocido, (rido,
porque finTaber él con quien reñía, 
mato al mayor amigo que tenia, 
por cuyo ríefgo pude yo obligarme 
á efeonderms en Trlana hafta curarme, 
fin que del Fab.cr mas aya podido, 
pues por mi amigo eítoy tan ofendido, 
que fi yo le encontrara, 
á m.itarle el enojo me obligara.

Félix* Don Lope* los amigos quedo fueren,; 
no han de faber lo que callarles quieren: 
quedaos con Dios, que vos tendréis aora 
un rato con un padre que os adora, y 
tras tanta aufencia, fin averie dado: 
nuevas de vos. Lope. A Dios, amigo mío.; 

Félix. Yo voy á mi pofada con cuidado, 
porque oy en Madrid hallar confio, 
mi amigo Don Fernando de Rlbara, 
que de alguna quimera ^
la o:afion de Sevilla le ha traído, 
y a Madrid me díxeron q ha venido* Vdft* 

Lope. Cielos, tras tantos años,
aerto es, que á todos he de hallar eftraños: 
yo he de probar fi alguno me conoce, 
mas fuerza es que me emboze, 
porque dos hombres entran en mi cafa,; 
aísi faber efpero Jo que palia*

Salen F>on Femando , y  Tacón•
Tac. Señor, viven los Cielos, q aunque vengá 

una riftra de hijos, no es pofslble, * 
que tu dexesde ferio , eftás terrible; 
ademas que no puedes, G es tu intento 
hacer el cafa miento, - ;
lograrlo, fi te files de fu cafa*

Fun. Pues que he de hacer ííTabes locj pafla?

■h ■" ■
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ulereétfne á un. ¿efayré rae aventure? 
ucs no es poí'sible que el engaño dure,
n viniendo íu hijo. . ^  I

Cierro, que eftás prolijo; , . í ^
Í o faldrá enviejo ya de la quimera, > 

unque el mifmo hijo prodigo viniera: 
on aquefte furton, que aora has hecho, 

Iqucdas tu íiempre bien, y él fatisfecho; 
Iporquc defpues del cafo averiguado,

• |iicmpre puedes decir, que lo has negado; 
fy  fi ello no te mueve, por San Pablo,

--finirá qué has de cenar , hombre del diablo, 
i; que ay cita noche grandes prevenciones. 

'Rrrj. Pues cjué ay para cenar?
A r .  Unos capones,

que Imagino que cantan en la ‘cena :■
o un villancico dé la Noche buena*

§Ü|ope, No puedo conocerlos por Io‘ obfcuró¿ J 
: ni entenderlos, por mas que lo procuro*;.

tfern. Yo por mejor tuviera 
; y |  decir que foy Fernando de Ribera, 
r'C| y le .obligara la nobleza raía 
:|1  a darme á Doña Inés *, mas tu,porfía 
' j .  me obliga ya á que entremos, j ■ - 

De efío trato, .,r y. 
no^-Ieas bobo , tócala un xebato, / l 
Y torna poíTefsíon con buen defpejo, 

í/j y que deípues á ti te ruegue el viejo. 
enz.-Finge tu, que yo eftoy muy enojado. 

IS d c . Yo le pondré al vejete de quadrado. 
l*&*Vn/* Ya tu. con fe jo elijo. (otro hijo

"ac. Su hijo has de fer por D ios, aunque el 
aora, trayga, por probar el padre, 
un teftimonld'-aqul de la comadre* ;■ Tjanje*- 

ope. Allá dentro fe entraron , vive el Cíelo, 
dexandorne el rezelo
de no faber quien fon ; fin mi he quedado: 
mas qué vano cuidado 
tengo yo de mi caía, 
íi en ella nada se de lo que paífa?
Pues para qué me afufto, * - :
que mi temor no es judo, -■ 
quando yo no sé nada; 
no puede ya mi hermana citar cafada? * 
llamar quiero á ella puerta; V 1 
pero no es menefter, que ella éftá abierta: 
entrar quiero , y dexar mi duda en calma:' 

'■ Entra, y  fah* y'-'y-' y ;;:> : 
£ias no sé qué rezelo tiepe el -alma; - - *

ir i M or'éíó. ; y :y
; el corazón ciado me dexaron 
ellos hombres que entraron;;; í : ] 

i no es buen indicio que le aíuíle el pecho, 
q ’ue: el no eftár fatisfecho , : .V'
el corazón en cafos prefumidos, ■=■' 
es porque él fabe mas que los femados* 
Con , luz.íale aquí un hombre, 
ede de cafa es, no ay queme alfombré, 
pues tan íeguro aquí le coníidero: 
del informarme, preguntando, quiero* 

Sale Tacón con una lu%*
Tac, Señores , fuelta la fila i ■ -

traygo al jubón , y al coleto, 
que eñe viejo "recoleto 
me hace deícalzar de rifa: 
de como é l , y yo me llamo, 
fu hija , y todos los deícuentcq 
queda haciendo en fu apaíettto 
una memoria á mi amo: 
llegué á verla (aquí me rio) 
y decía el papelejo:
Don Pedro de Lujan viejo 
es vueftro padre, hijo mío;

■ Inés luego , y en hilera y ¡ 
toda la cafa ha eníñrtado, i
remarando en el fregado 
Dominga la cocinera.
Ya de imaginar me alegro 
lo que*, hará , aunque no le quádre^ 
quando acodándole padre, 
vea que amanece íuegro*

Lope, Ha hidalgo.
Tac, Quien pudo entrar

aquí? Lope. Preguntaros quiero::- 
Tac. Y,es buen modo, Cavadera? ;

no ay puertas para llamar?
Lope. Templaos. Tac, Hada la cocina 

fe podia entrar ufted. ; , ■’
Lope* Sois de cafa? Tar.iNo lo ve? ;

tengo ;dc ier dé la Chinad 
Lope. Refponded, que no es prolixo^ 

preguntando un foradero.
Tac. Si es él hijo verdadero? 

vive D ios, que huele á hijo:
: residía ríe con la luz •' ■ ;:J
el roítro quiero ; aquí llamo: ■ y :  r 
él fe parece á mi amo,

: cómo un. huevo, a un avcdrñz. • 
jze.-fues-Don Pedio1 de Lujaiy:.y 

;' v : . á . ‘ :- :V  ! vi-
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viví! en efta cafa, o no?

Tac. Dddc que en ella planto 
; un i)¡|0 como un jayán. :i

Lope. Hijo tiene? Tac. Y que ha venido 
de las ludias no ha ocho días*

,r con mas botas que Tóbtas.
Lope. De la carta lo han Tábido; 

de eíío no me iatisfago, 
íl a recibirle no han ido*

Tac. Ya lo tiene recibido, 
y dado carta de pago*.

Lope. Recibido ya Tu padre, 
íi aun no le ha vlfto?

Tac. No, díxo?
Tenores, cite es el ¡lijo 
pOr la leche de mí madre: 
la, hora fatal llego: 
valor, que efle mentecato, 
ni Te parece al retrato, 
ni al padre que le engendro:
Señor , vos eftais prolíxo, 
y mí amo Te ha de acortar, 
y le voy á ddnudar*

Lope. Qnien es vuertro amo? 7rfc.Su hijo.
■,Lope, Cielos, fi alguien Te prohíja - 

en mi auí’encia (qué pcTar!) 
hijo debeís de llamar 
al marido de Tu hija.

Tac, jcíus! eñe es el demonio; 
pues clpiritu fin lux, 
como , h huycs.de la cruz, 
labes la del matrimonio?

Lope. Diablo me llamaís? por qué?
Tac. Porque aquí decís a buho,

Jo que yo, aun de puro oculto, 
f’oípecho que no lo sé.

Lope. Oíd, no Tea i s majadero*
Tac. Vuíté, en vez de feñoria, 

me di la mijaderia.
Lope. Entrad v y que un forartero 

le quiere befar la mano, 
decid á Don Pedro. Tac. Aora, 
que ha que cita durmiendo un hora: 
vaya uíté, y buelva temprano,

Lope. Entrad luego; Tac. A ella ocafion 
idos vos, porque no ,os tope; 
que í¡ íale aquí Don Lope, ■

. os ddrá algún traíquilpn.. , ~ 
Upe. Qué Don Lope? Tac. MI Tcooc,

en la 0 rt¿* r :  ̂ t 'd:.'.-
Lope, Qué efeucho! o eftais fin fefl(5€v J; 

6; ertais borracho.
: Tac. Algo ay de cífo.
Lope. Entrad , u del corredor 

os echaré. Tac. Tan liviano 
me juzga? ¿acortarme voy* 
y os perdono , porque eftoy ; i 
con la candela en la mano.

Sale rDon Fernanda•
Fern. Qué es eíto? quien da aquí voces? 
Tac. Señor, erte hombre que ves, 

que porque me duele un callo* 
no le mato a puntapiés.

Fern. Pues qué queréis, Cavallero?
Lope. Qué es lo que mis ojos véa!

darte la muerte , enemigo.
Fern. Ha traydor! M ata la
Tac. San Rafael!
Lop§% Ha infame! la Juz has muerto, 

mas venganza tomaré, 
aunque a obfeuras, de mi ofenfa. 

Fern. Quien eres, hombre? Lop. Cruel* 
foy .iquien herirte en Sevilla.

Fern. Por la voz le bufearé, 
que efte ha ofendido rai honor, 
mas ya he encontrado con él. 2tynetf¿ 

Tac, Ay, que matan á mi amo. 
2)ent,í).Pedr. Haz facar luces, Inés. : 
fDent.Da.lnes. Se ñor,mira íi es mi henil a-s 
{Dent.Leon. A deuras, nada fe ve. (no^ 

Salen Pona lnesy Leonor,y  *2);Pedro* 
Pedr. Sacad luces. Ana. Aquí ertán; 
S^uedafe 2). [Ledro enmedio ,y  2). Lope a 
la pu rta , por donde ha de fa lir  2)orÍ4 

Ana , y  2)dn Fernando^y los de- 
mas enfrente.

Qué es lo que miro! no es 
D.Lope efte? Lope.No es Doña An< 
efta que veo? Fern. Ha cruel, 
aleve, y fiera! Ana* Ay de mí! i
valedme, Ciclos. Pedr. Deten, ;
Lope, hijo. Fern. Ya no íoy Lope, 
dexadme Don Pedro, pues.

Lope. Doña Ana, Ana. D.Lope, efpofo¿¡ 
defiéndame aquí tu fé 
del peligro de mi vida*

Lope. Éíto lo primero es; *
.vence, Dona Ana, tras mí* : . 1wnfe* 

Fern. Dejadme que muerte dé ; ; _ ly .
I -
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a un aleve , y a un traydor.

f edr* H3¿fa.ca,r luces, Inés:
Hijo, Lope. Ferp* Todo el mundo : 
no me podra detener. 

fed* Pues tr^s 11 me has de llevar. Vafe* 
faies» Qué es lo que mis ojos ven! 

f c  ingrato hermano' ay Leonor! 
que eíta criada cruel 
era dama de mí hertmno# 

l̂ ejsn* De elfo tiene el parecer.
Ines, De embidia, y zelos voy muerta;

mas (í es mi hermano, por qué? Vafe* 
Tac* feíus, y qué bravo caldo 

fe ha tebueko ! mas fi es 
el .caldo de olla podrida, 
quiero fer la liebre en él*

J O R N A D A  T E R C E R A *

falen Dona Inés, D ie d ro ,y  Tacón* 
fPedr. Inés, yo pierdo el fentído 

de dolor. Ines* Templa el cuidado, 
fe ñor , que te has defvelado, 
y cita noche no has dormido* 

fedr* Cómo avia de dormir 
quedándole Lope fuera?, 
que tenerle no pudiera! 
que no le pude feguir!
Y de lo que mas me aflijo, 
fue, que diciendo partió, 
que no era fu padre yo, 
ni él era Lope mi hijo.

Tac. Ya efto acabó , no ay que hacen 
enredos^ ya ni mentir, 
mañana avré de pedir 
litnofna para comer: 
pues, feñor, yo me dcfpido*

ÍW r. Por que, amigo, qué te ha dado? 
Tac* Señor mío , efto ha durado 

lo que mi Dios fue férvido* 
tpedr* También tu lealtad m : olvida? 
Tac* Si él no buelve, qué he de hacer? 
£W r. Cómo que no ha de bolver?! , 

perderé el juicio, y la vida:
Cerote , por qué ocaííon 
te, quieres Ir? de aníla muero.

Tac* Como ufted no es zapatero» 
no puedo darle razón.' :

Aunquc^nii pefar la,npte* -; ■ >;

iri Mor el oí
qué caufa ay, Cerote? dlío. 

Xdc.Que.en acabandofe el hilo* 
no es mene fie r el cerote. r 

$:edr. Cómo acabarfe? ay de mí! 
mira qup me das la muerte: : i
fi ay algún pefar mas fuerte, 
dfío ya , y muera yo aqui.

Tac* No lo ven? con mas prefteza 
p.ódfá Tacarle el gatillo 
de la quixada un ’colmillo, 
que el hijo de la cabeza.

Iwfr. Qué à mi hermano le fu cede? 
yo eltoy fin mi de temor; 
qué quieres , injufto amor!
Y por qué bol ver no puede 
à cala? Tac* Yo lo dixera,

del tengo mucho miedo: 
Aora, yo he de vèr íi puedo 
facarle algo por pedrera:
Vé ufté aquel hombre tan fíertíj 
que à reñir con él fe atreve? 
pues es un hombre à quien debe 
mi amo un poco de dinero, 
y él à mi amo antes debía 
dineros, que le pagaba, 
y Gempr.e que le encontraba, 
al punto fe los pedia; 
mas delpues que le pagó, 
mi amo el deudor vino à fer, 
y no ay modo de poder 
cobrar del* Tedr* Pues por qué noi 

Tac, Se olvidó que le debía.
S'edr* Pues cómo no fe olvidó 

de lo que el otro debió, 
pues fiempre fe los pedía?

Tac, Por efío à reñir fe mueven# 
ÍW>;. Y es razón que fe los pida# 
Tac, De lo que debe fe olvida, 

mas no de lo que le d^ben*
Dedr, Y eífo recatando eftás, 

quando eftoy tan afligido? 
de quanto la deuda ha (ido?

Tac* Cien efeudos ion no mas#
ÍW r. Pues yo fe los pagaré,
: porque no efté tan muletto. , 
Tac, Si feñor , falgunos dhíci, 

que yo fe los llevaré. 
fpcdr* Pues yo voy a mi apofchtó c 

;  à  dartelqs de contado* ' j
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Tac* Pues con' elfo eftá nju liado, que como ceden venido^ 
fue allí mí! elección forzad^y vendrá Lope al momento* ■

'' §*cdr* Solo por eflb: reñía,:
y con colera, tan 'ciega, ;
que fo'y lii padre me niega, 
y al otro matar quena?
Al verlo tan impaciente, 
te mi, que fuera otro exceífo*

Tac* Jcíus! pues no adviertes que fffo 
lo ocafiono la creciente? 

fpcdr* Por los cien deudos voy 
al Añilante a mi eferítorio*

Tac* An imas del Purgatorio, 
cien Mi (fas de ellos os doy: 
nadie culpe á mis cuidados 
la eftafa , al verme perdido, 
que ;no es mucho aver vendido : 
un hijo por cien ducados*

Ines* Dímc, ingrato, deíatento, 
tu era ye ion , íi lo labia, 
por que á mi no me decía 
de ella muger el intento? 
es bien, aver engañado, 
a mi amor con fu feiltido, 
quando yo de mi me olvido?

Tac* Ay^que ei mal fe le ha pegado* 
lites* Mas que he dicho!
Tac* Ay Dios , que excedo!
Inés. Sin mi eftuy! locura es.
Tac, jet lis! pues la hermana Incs 

aora fale con cífo?
Inés* A poder el 1er mi efpofo, 

coníiclfo que [c eftímáta 
mas que a otro ; á quictn juzgara 
tan fino , y tan amoroío.

Tac. Ello ya es inclinación.
Inés* No es deliro, aunque fea afsi»; ‘ 
Tac* Pues que me darás á mi 

fi tr.iygo difpeníaclon?
Inés* Diípcn Lición? cíTa es buena.
Tac* Eíío no laben acá; 

el ce Mcquines las tía 
á íeis quartos la docena.

Incs. Mas tente, Cerote, y mira 
quien ,,cs quien entra aquí dentro. 

Sale á) * í.op* Y a d e D o ñ a A n a c 1 encuentro 
templo en mi. aféelo ia ira: 
de Félix en ■ la pola da ■ ‘ \
efu noche ia he aísiílido,: . „

pata poderla l.brar; 
allá foía fe quedo,

, y ai punto que amaneció, 
mi padre bueívo á bufear*

Inés* Quien es? Lope* Ha fe levantada 
ya Don Pedro de Lujan?

Tac* Qué es lo que miro! San Juan*
Inés. Quien es? Tac* El deudor paila do¿ 

en acreedor convertido*
Inés* Cavaílero, ya faldrá 

mi padre , y os pagará 
Jo que mi hermano ha debido*

Lope. Sois vos fu hija? Inés* Yo foy*
Lope* Dame los brazos, hermana*
Inés. Qué decís? Tac. Santa Sufana!
Lope* Yo foy tu hermano# 2Yr*Ya voy^ 
Lope* Hermana Inés. Tac* Ay quimera 

mas linda! Inés. Yo hermana? patío. 
Tac* Debe de penfar acafo, 

que eres'tu la Hofpitalera.
Lope* Como con defpego tal 

llegas un hermano á ver?
Tac, Vufted lo debe de fer 

del Hofpltal General.
Sale (D^edr* Vamos, Cerote, á pagalífi 

á elle hombre, que es lo primero* 
que ya,aquí llevo el dinero.

Tac* P ucs bien puedes derramalle*
Lope. Padre, y feñor. Tac* Chriíto eterno! 
fed . Qué habla efte hombre? padre díxo? 
Tac* Si, que aora os lalc elle hijo, 

como cebollón de invierno*
I°pe* Cielos, qué es eflo que toío!

no me conoces? Tedr* Quien eres? 
Lope* Que foy Don Lope no infieres? 
Tedr* Qué dices, hombre? eílás loco? 

efio me dices á mi, 
quando mi hijo efíá en cafa?

Lope, Cielos, qué es efto que pafla*
Tac* No lo dixe?;\en!o aqu-i: - 

miren’ aquí los, regalos 'L
que halla , el diablo me lo dixo: ; 
fi eñe hombre da en fer fu hijo* ’ 
le han de dar quatro mil palos«; \  

lope* Padre, y feñor, padre mío, ;jA 
Don Lope íoy de Lujan, 
que aunque los años me avrán d
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trocado %1 roftro , no el brío,
que heredé de aquellos brazos; 
y íí en mi aufeticia ha fingido 
alguien , que tu hijo ha {ido, 
yo le haré dos mil pedazos, 
que fin duda es hombre baxo 
quien finge por íu interés, 
que es tu hijo. Tac* Par Dios, que es 
tieíTo el hijo como un ajo.

Ines* Señor, efto es fingimiento.
Tac* Gran día hade fer el de oy*
(Pede* Hija , vive Dios, que eftoy 

perdiendo el entendimiento.
Lope* Señor , yo anoche llegué, 

y aqui encontré a m! enemigo* 
y no hablé entonces contigo, 
porque a fu herm ina libré.

!fedr . Luego quien riño con él 
fuifteis vos ; de pena muero; 
no es á quien debe el dinero 
efte hombre? Tac, Digo que él es*

Lope  ̂ .Qué dinero? Tac*'Ay taravllla 
coniQ efta ; o es carantoña? 
vufte no es el hijo de Oña* 
el Mercader de Sevilla?

£°pe* Hombre , tu error lo imagina» 
fi eíTa apariencia te ofrece,

Ta¿\ Señores , fe le parece
como un pollo a una íardina* 

íPcdr* Cavallero , vive Dios, 
que ya es mucha demasía, 
y mucha bellaquería, 
quando el que riño con vos 
era mi hijo , querer 
fingiros vos hijo mío, 
quando a vueftro deívarío 
contradice el parecer;
Porque fi por darme enojos 
lo aveis querido fingir, 
os ío fale a défmentir 
lo que eftán viendo los ojos:
MÍ hijo Qon Lope efta en cafa, 
y él éá mí miímo retrato, 
y fi vueftro. deficato 
ya mas adelante paíTa, 
tendrá oííadia tan vana ; 
cáftigo -á fu atrevimiento. :

Tac ¿Verán fi no para el cuento •: { I- 
y) en zurrarle la badana*

rn M ó te to í
Lope* C)jo es lo que cfeuc-ho! íeñor^ .. 

quien tiño conmigo , era ! :i : : ,
Don Fernando de Ribera, : !
y quien con ciego furor 1 
en Sevilla me birlo á' mi .. ;
en íu cafa , por Doña Ana 
de Ribera, que es fu hermana,' 
aquella que citaba aqui; 
y efto lo echaréis de ver 
en que al punto que la vio, 
á matarla fe arrojo; 
y yo para defender 
el peligro de fu vida, 
de tu cafa la fique, 
y á otra cafa la llevé, 
donde fa tengo efeondida: 
y fi no crees que es verdad, 
vente cu, feñor, conmigo, 
que hallando en ella un cefHgo¿ 
íaldrás de tu ceguedad.

Tac* Cíelos , no es nada la veta 
de la inedia, Pedr* Mas me aflijo: 
tu amo no es Lope mi hijo? 1 ;

Tac* Como Lope fue el Poeta* : 
fPcd* Pues qué es efto? Téír.Eífas fon lar-~r 
ÍPedr* Tu me harás defefperar. (gas^ 
Tac* Helo vo de averiguar?

yo ib y Cerote , y no Vargas*
Tope, y  ¡II ano, pues tu efte daño 

eftás fomentando aqui, 
viven los Ciclos, que en ti 
he de veng it el engaño*

Tac* Señor, sé tu mí coleto*
Lope. Aunque ío contrario intentes, 

yo íoy fu hijo, y tu mientes.
Tac* Por mi, mas que f-is fa nieto*
5W>V Qué intentas, hombre prolijo? 

no bafta darme pefar, 
fin que vengas á matar , L 
el criado de mi hijo?

Lope* Que yo foy tu hijo, feñor?
Tac* Bien puede el averio fido, 

fin que tu lo ayas Cabido.1 
Inés* Padre, el remedio mejor 

es el irlo á averiguar, 
y que tu vayas á ver 
lo que dice eífa rouger, 

f  que ella .no puede afirmar, ; :r ,
■ que fea Lope fu hermano, . p d;;
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■; citando, el aquí r 
ti'' que % ti fu engaño deí miente,
■' qeaníO diga í a a  en vano. . y:'-', 
■¿p^V. A.üa hu de i i : b ; Yy Dría 

::vcrdad > y  tile mi l y  > ñ ,: d ;.: 
Jnh. Yo hs -á lbncG ' /m c  dhya,. ■ ■ |

que a rn i mas n i tí ¡ me tita tía*. 
fpeflr* Venid, pucv L fié'k a y° 05 aGlíto» 
Tac. Ve tu, y alia te lo aven* . 
fpc¿  , Tu ínu ¿2 fcguhnos cambien» . 
Tac* búo es .malo, vi ve Chriíto. •
(ti'ii,-* Guiad ; donde avernos de ir? y 
l.ojn’* A íaik de elle embarazo*
Tac. Pues ya fe deGra el laxo, ; 

píen , me podre yó cíen afir., ■:
Ttu fe, y q.iudít fila  firma Ines*

U- ( irUî c :-Mn*a ti Ir/", nfjrnft

Ge 1 
'razón. 3é contraile

'Lies* Cielos , íc 
en contuí.inn

avrà villo pecho 
ícmcjsnte! 

que yo con un hombre encuentre( 
que me enamore en la calle, 
que entre en mi caía Indinada,
v que le trayga mi padre
por. mi. mí íhi o he- mi a n o .a.. caía,: . 
que. en rbíbró,. prcfcncia, 
teuVa íeñhsde mr hermano,

! ; ' r s , * '  " ' _!

palabras, y obras de amante, 
y que' fu. amor , y fu olvido y 
m e ' obUmn: contra iá Gansee!
Que mía muger.ror.aflera ; 
venga, á níi, porque la atipare, '■ I 
que yo en.- caía la reciba ■ 
con gencr.oGs. piedades, 
que venga un hombre de fuera, 
que aquí riñendo í.e hallen 
mi hermano , y éí, al Gcar 
ella una lux, íu Amblante 
■mueva en mí hermano uh enojo 
de quien el otro la guarde, . 
y a ora Cu el va eñe hombre mlfmo 
con razones eficaces ; !
afirmando que es mi hermano, 
y entre confuííon tan grave', 
ie hallen, todos los fmndos 
fin faber azla que parte

.poder guiar d  diíaido; r ; 
y quando ningún ‘diélvtrnerV. r ■; 
eny rodos ellos cs'íixo,
■íolo mi amor es confitante, \fi ■ 

c las dudas fe alteren,

& '

. ■ 1 :'-ni ■ , . . . , . ,
cb:‘ G r mi hermano el que qüíerpVl 

.y:fin duda ay fircrcito■.grande ' GY.G/
■ de amor cm te r^ntas d t idas,. 1.’ ¡■ ■

' y ci cocazón es quien fabe ■ ■■ .y .
■'eí:qs fcaétos a veces;
■ pues íi ct pe; mite que ame,; 

fiendo quien fabcrio puede,
■ fin duda no es yerro amarle, : 

que á 1er mi hermano, el delito 
centradixera la íangre;
mas calo que no lo fea,
que Importa el quererle fácil,
quando ya en darme a Don Diego
eda ran firme mi padre,
que oy dice , que de fecreto .
con di ha de deípoiarme?
Amor, que quieres de mi, 
quando eres para templarte, 
fi no es mi hermano, ¡mpofsible; :
V fi es mí hermano, culpable?

Sale León. Señora, tu hermano viene¿ 
dcfcolorido el femblance, 
y ajado , cómo quien fue le 
paitar la npehe.;en la calle* a y 

Ines* Ay Leonor, que yo p re fumo* f 
que fon: mayores mis males; 
que no es mí hermano*

Leonor? Que dices?
Inés* Que ay ya muchas novedades* 
León* Pues qué mas quiere tu amor,

Q que no es tu hermano fabés?
Inés* Qué importa, íi con Don Diego 

rne quiere cafar mi padre*
León* Jeíus, y qué mentecata!

no labes que él es tu amante?
Ines* SI lo creo, aisí es verdad.
■León* Pues ay mas de quede engañes 

a tu padre, y que efte Lope, 
que por hermano te traen,

, con la piel del otro hermano i 
oy la bendición le gane, 
como el otrp lo hizo marras?.

Ini-s. Como ha de fer elfo fácil? ‘ 
Leen. Mas cívlene. Inés* Sin mi eíloy 

; entre dos predios males.: ' ; '-.g 
Sale fi.Fevn. Defpues que toda ia noche 

r de ofendido , y vigilante, ;yr;iAY 
.país enemigos,

•V 'Gfii G í G.Y: '.dG Y - , * 0 ;

: a: "i 'V■lia 
i íé

■ ■- C'1 rere i v..
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: ; 7y V' DeJDon :̂ gi0 fii
. no dexè cafa , ni cálle, ; ::

fin poderlos encòntrar; 
apenas el dìa Tale, ! ; ;

; quando en la Red de San Luis,
: queriendo pallar al Carmen,

à Don Felix de Guzmàn 
encontré , mí atnigo grande, 

y al qual de vèrme admirado 
\ callo mí afrenta el femblante; ' 

que no ha de fiaber mi agravio 
: halla mí venganza , nadie»
/ , Enfeñome fu pofada,

donde boi ver à al versarme 
f : pie ufo , h aita hallar mí enemigo,
* que ya no es bien que yo pafiè,
: en lances de honor con burlas,

de am or', y olvido , adelante; 
y aísi, à Don Lope, y à ínés:> 
mas ella d ia  a qui, Ines. Pelares, 
matad, ò morid : Don Le pe, 
fe ñor, hermano, qué haces?

-  qué novedades fon efias?
: de donde vienes? qué traes?
■ Fcrn. Ya, fe ñora Doña Ines, , - 

es fuerza que el alma os hable 
coir las veras que halda aquí 
decerne oculto el don ay re;
Yo no lo y hermano vuefiro, : 
no , no el cariño lo cidrañe, 
que el lugar que rengo en el, 

i íi es mi ventura tan grande, 
que aya merecido alguno, ■ 
no vengo à defocuparle, f  
fino à pedir, que de hermano 
me le troquéis en amante: 
para aquello en vhefiro pecho 
no ha de entrar , ni faíir nadie,; 
yo efioy dentro , vos me veis, ; 
no el decoro os etnbaraze, ; 
porque no avreis rnenefier ,.f; 
mas , que para mejorarme, J : 
dar el oficio al amor,

; ; ; que ; efiaba , haciendo la fangre; r ; (
y porque ocuparle puedo, 0/ y-L 

i /y conozcáis, d igo ocuparle y d.,; - 
por capaz del favor vuefiro, r
-q:nera- vos; nos os ; merece

t Don Fernando de R ib , ra , ;y r  7
77 foy, que en : aquep mifmo iníiante :
íládf ' . 'r y ' ' ' ¡; y y y è' y ^ L é  Yfy1

\} Morete. : <: '
que; Madrid ,;de'SeyIiía;
:acabaha de apearme*. ' 'L
traxome aquí una dcfdícha, 
(permitidme que la calle, d '1 
porque' al decirla , rezelo, -y"1
que me arrojéis-de la pacté : ry 
donde me ; tetieis, feñora, '■ '

■fi vos llegáis a mirarme, 
aunque fú£' fin culpa^ m ía ,1' 
vefiído de éRe deíayre.)
E fian do en ia calle,, pues, v 
fin tener donde alvergar&ne, 
fin focorro , por cogerme 
fin prevención t fie lance,
,a los ojos de Don Diego, 
y al anfia de vuefiro padre* "

, posiblemente engañaron 
las fi/ñas de mi-femblanccs 
y efto junto con fingir 
mi criado con tal arte 
la enfermedad de mí olvido, 
hizo el engaño mas faciL; 
Traxome a cafa por hijo, - 
donde trocando el dictamen, 
lo que aceté dcfvalldo, : ; 1 

‘ lo proíégál por amante» 
Obligóme vuefiro amor ;s. , , 1
a lo que fin caulas tales, y
f u e r a , feñora , indecente 1 
en un hombré de mi fangre* 
Mas ya el declararme es fuerza, 
porque en mi pecho nó cabeu 
aquellas burlas fingidas 
al lado de mis pefares; 
vuefiro amor sé que en c I vivé, 
y creed, íeñora, que es grande, 
pues tal litiage de pena;

; no. refifie el marídage*
A decir ello reine fio 
vengo- a vos, y á vuefiro padré, 
porque en ningún tiempo 
ler por mi engaño; culpable, 
que afinque en efto os; aventure,

; mas quiere mi ’ noble la tigre, • -j 
que ayi'oía verdad os pierda,

■ que Indigna cautela os gane* :-y 
"Y mirad lo que os e film o,

- pues quando mi duda fabe? y ‘
7 qu¿ tí dignqrlugar fie;jhermanq

'! t

1

\ i
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y FíJ -iC, cen-
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. inl corazón no fe atreve: 
a citar en el como; amante,; 
fin que antes de aquefie engañó 
la leve mancha fe lave. V- - f d \ ‘ 
Don Fernando de Ribera 
foy , por mí noble línage, e; 
del logro de mis defeos 
fon mis bufones capaces.; 
pero capaces T teniendo 
vuefira gracia, que efía nadie ; 
la merece , porque es gracU; 
y la nobleza mas grande, 
quando fe pone á la vífta 

, de .luces.tan celefKales, 
fojo es, un vaío capaz 
donde lus favores caben*
Solo mi amor os propongo 
por mérito -de mí parte, 
y eíic lo es queriendo vos, 
íin que yo pueda quexarme 

. de vos, porque no queréis,
: ‘que el no íér mi amor confiante 

; j corte(pondido , es defdicha, ‘ \
'■ ' no .culpa en vueftro di&ameiJj; ; 
■i que no íucc la hermoítira :; :
'' obligada , quando mee, ' i 

a querer á quien le quiere, ■ 
ü es la de fu amor confiante*
\  a, pues, leñara , que yo ; 
la obligación de mi íangrd 

:; he cumplido , haced ao'ra 
: lo que d  aíe&o diéíare;
. Ü os conviene , confui.tad ' 

ini -deico á vueítro padre, 
y del engaño , con ¿i 
por el amor diícuipudme; 
y íabed , que yo no puedo,
'por lo que el alma es aplaude,

; dezar nunca de íce vueítro,- ■
■ aunque.mi amor nos alcance, . 

Y h fuere ■ mi fortuna ■; 
tan corta , que no fe ábrale 
por vidima el coravon ; 
en. vueítro Incendio íuave;: ■ - 

. , quexob de mi defdicha, . .
y agradecido a mis m iles, 
por L gloría de la caula !;¡ 

¿ :: viviré de mis pelares., ■; .Jv'FF;

, vt

U;.r-ir: ■

en ]a Corté.
contento de aver 

í ■ una .ven tu ra ; tan grande,
.por no ajar mi vi zarria ;iqq 
de L.tf engaño al ultraje« c

> Ines, Don Fe ni a n do,; q u íe n pudiera 
con palabras eficaces' . ■

• decirte los parabienes, ■ u . ; -
i que doy a mi amor de hallarte 
■ galán , quando por mi hermano 

*cfiaba oculto en la cárcel 
de mi íllencio; aquel día 
que te vi, en el mífmo infiapte 

: los ojos que me pedifie, 
eres tu quien me íievafie: 
mas de eíle amor el eftorvo 
•es el gofio de mí padte, 
que me caía con Don Diego; 
mas primero que me cafe, 
á morir rae. reíolviera;
A ora , pues tu ya fabes 
de mi am or, y tu peligro, 
ponte en el riefgo , de parte 

■: del remedio , íi ay alguno* , .-,y.
t o .  Ya, {chora, llego el lance ::

. tan a punto del extremo, . /-Y 
F : í que el; remedio que aquí cabe»' • ; 1 

es el que yo lio me atrevo • 
á proponeros amante, ‘ ;

, por el refpet-o que os tengo» ; 
¡León* Refpeto ? es para galanes 

, de ja  era del Rey Vamba,
: que oliendo el favor de un guaní* 

tfiaban nueve , u diez años: 
pero ya no fe ufa el trage i 
de las calzas atacadas*

Ines, Fernando, no lo dilates; 
sutes de decir mi amor 
pudieras embarazarte;

, mas diciendo-que te quiero,
! ' nHls que atento , eres cobarde* ;

: fenu  Pues el remedio, íe ñora, . ■ : 
lolo es poneros en parte 

J donde dígaís, que ibis mía,
íin que el riefgo os lo embaraze,-- i; 
que dcfde allí, á íér mi - efpofa, 
me' roca a mi; lo refiante-* í-’F 

^ ^ f v .f 111 do ha jefer. eífo? Fcr?t.Lucgo 
F lie cn {abiendo vueftro padreé',

J.yJ; £ue doy fu hijo, es pretl^Jü. f 1 y1
:r Pri ■. ■; '.-;i■. yt
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De Don

* fie áquefta ocafion me falte.
donde he de Ir? :FemfÁ 'm i ''Convento* 

rn¡& Pues, Leonor, los mantas trae, ;
arma, Comendadores* ; Vafe», 

rnj>f* Toma , dueño mío,
F # . Q i^  h aces? Inés* Darte la mano'.;;- 
fyi'ff. Qué .adíce-? Inés* De tu efpofá.

Dicha grande! Ines* Efto es predio* 
F¿$i* Por qué? Inés. Por Ir honrada*

.A  qué parte?
. Siendo yo tu efpofa y i,

, ;J¡donde tu me llevares*
Fffn* Pues yo al alma la traslado 

por mi labio. Inés* No te tardes, 
amos, pues. Inés* Ya yo te figo*

FMi> Bien .aya mi inerte* Leen* Andares*
■ ;|plíb í i , marido á güito, ■
A junque lea pobre , que hace 

boda en Carneítolencías 
•: - ̂ on quetadíllas, y ojaídres. Vanfe* 
í':; |Sale 'Doña riña con manto ,y  fy* Félix* 

px*. Señora, .perdonad, que con la p tifia 
, de falir con Don Lope eíla mañana*

*: km papel olvidé  ̂ cola precífa 
y para tíu pretenfion.

Prevención vana
^o |e s  la que hacéis, fenor, en vueftra cafa, 
dbdien quien os debe amparo tan atento* 

Entre tales amigos, íiempre paffa 
llp a l' que hace el güito , el agradecimiento: 
;#^demá'S de que a Don Lope fe lo debo,
® j y  citando aquí vos Pola, no me atrevo 
lite a entrar, aunque es fegura mi fineza.
Í |fa* Efia atención tendrá vueítra nobleza 

i por lo que á si fe debe, 
í| | J  peco no porque aquí la cauda os mueve, 
|f||$ que de vos, y de mi Don Lope alcanza, 
¡ fe  qüaudo me trae aquí la confianza, :

^  que merece tan fiel correfpqndenc-ia* : 
pf/Ey* Pues de entrarle k  biifcar, me dad li 
f i  cencía* , . 3>¿/év ‘ ■
P wíí. Cíelos , que yo viniera o
S á bufear mi peligro, y que tallera . ' 

delante _de mi hermano!  ̂ j ; ,
í | | | |  como ello pudo fer, difeurro en vano; 
f§§¡ íi no fue,^que ofendido, ■'
'§ |¡| i  Don Lope figuleudo aya venido: ; -.yn- 
Í S  dicha ha 'fido !ibrarme dé la muerte,: ?;,’: 

|  y* p a d e z c o  ^  b;

i f í m  M óreto;  ■ ; ' o
que aviendome Don Lope aquí traído,

■ '■ no me aya conocido \ v ii; :
aqueftc Cava i ¡ero, fe  ' ■ ' . ■
que de Sevilla es, á lo que Infiero,1 . .‘‘/ f e  
pues yo allá ol íu nombre, 
fombra no encuentro ya,q no me a,(lumbre, 
de mí hermano en u intrépida'locura, 
de cuyo enojo aquí no cftoy lesura, 
pues fiemprc me parece que le encuentro* 

Fern, Don Félix deGuztnán eftá aquí dentro? 
Ana* Valedme, Cielos, en tal riefgo acra* 
Fern* No eftá en cala Don Félix, mi leño cu? i 
Félix . Quien á Don Félix bufea?
Ana* Ai os efpera.
Fern* Tu amigo Don Fernando d e lib e ra . 
Ana* Ay Cielos! yo foy muerta,

fi no puedo íalir por la otra puerta* Vafe, 
Félix* Amigo mío, qué es lo que me quieres? 
Fern* Aquí vienen conmigo dos mugeres, : 

■que mientras hago yo una diligencia,
>de que íe eftén aquí daréis licencia* 

Félix* Amigo, vive Dios , que me has cogido 
aquí con otro pnxaro en el nido* 

¡fir».P0 r qué'FFe/.Pórq aquí tengo una fe nota, 
que me encargo un amigo, mas apta: ■ 

,íé lo entraré á rogar ; decid que cípere, 
que no lo puedo hacer, fi ella no quiere. 

Fern* Si querrá por dos horas fofamente,
■que en las mugeres no es inconveniente, 
que ellas no fe embarazan* FéL Voy á vello,, 
que no puedo hacer mas,q proponello* Vaf* 

Fern* Entra, Inés* Sale Inés*, y  Leonor*
InesiK y  Fernando] quiera el Cíelo, 

que de mi amor íe logre el firme zelo 
■con que te figo, Fmz.Aqui eftarás en tanto 
4 y° bufeo el Convento. León, Cielo fantol 
la oración de San Juan me falto cierta* 
porque en echando el huevo ful á la puerta,

1 ■ ■ y cerote dixeron de zilll á un ratOy 
y cerote bien viene con zapato,

Sale D*FeL Fernando,ya no es menefter lrcen- 
que Ja muger fe fue,y es evíderxfe fclaa 
que de Fernando ha fido conocida,

, :: pues al verle, de aquí fe fue afligida, : 
de ella daré á Don Lope buena cuenta; . 
fea quien fuere , ha fido delátente:

; , Fernando, tu, defpues de aver veíiido, 
x'.: acaío alguna dama bis conocido? : ■-¡

fe#*; Sino es á la qnelveis^otra
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FcU Pues q es efto? ay muget mas importuna,,
' j<|-porqué entro aqui un hombre, felaya ido* 

amigo, ya en tu intento éftás íervldo.
. Fern. Pues deipues de dexar eíhs fe ñoras 

■ aquí dentro , re pido por dos horas, 
que me acompañes á una diligencia*

Félix, Éíío no puede íec con tu licencia, 
porque otra ocupación mayor me llama* 

fern. MayoL Fcl. Si, de bufear aquefta dam.a, 
que para irle, mas cania no ha tenido, 
que huir de ti, fi a tí te ha conocido*

Fern* Mugcr que huyo de mi ? Cielo,;fi fuera 
mi hermana cita cruel, que bien pudiera, 
pues no es conocida ella de mi amigo:

'. .quien cc.na.xo efia dama? Fel.Efío no digo, 
porque dama, y decreto me ha fiado, 
y en quairró eílo he de eftár fiemprc a lu 

Ferih Pues ay peligro? (lado«
. Félix. Y grande, íegun dice*
Fcnu Cíelos, fi he (ido yo. tan infelice, ap. 

que contra mi mi amigo cite empeñado! 
mas . aquí es. impofsible mi cuidado;
Que Don Félix el cargo no admitiera, - , 
quaudo {muelle que mi hermana era!/' 
ignorándole , menos íer podía; 
porque como es pofsíble, que en un di a, 
íiendo Don Félix oy reden venido, J ■ ¡i 

I; lea de mi oíenfor tan conocido?. '
Yo, D.Fclix, he de irme á. aqueíleIntento, 

■QA//Y..Efnda‘llave es de rni apoíentb,' c ■
. ñ dadle i a a cíía fe ñora, ..

.. que yo a bu fea r la otra, voy aora* ■ ■ 
Fern. -Vamos, pues* ■
Félix* A hulearla me; refuelvb*- :
Fern* Cerrad, fe ñora, vos, que luego buelvo* 

ír£mfi los dos*.
Ines. Cierra, Leonor, la puerta;

Cielos , fi unta dicha ícrA cierta! 
mas mira queá la puerta eítan llamando, 
abcela, pues, quiza lera Fernando. 1 

León. Sni foísie-ao ' ;.
me tiene el caíamíento haíta mañana.!

' Ines. Ay pena mas ryranaí ■ ■ ; ■: -■
León. Quien lllama aqui? './
(firnt. T.Lope. Yo foy, abre, Doña Ana.
Lr.\u Ay leñera, muerta eftoy! '■ dd:p 

i tu p:idre, Ines» jefas mil veces! L o" 
Luy* Aqui pacten las nueces, '.i.,/'".'ñ;Ul; 

bñ;d$f jpiQna^ f .

en la Corte* y1:- ; : \
ak'u fcdPvdyo yr#¡?¡j$%

Tedr. Yo tanto me he detenido
para que fea Don Diego ; o AC 
redigo de que eftais ciego. y C 

Tac* Eícumrmc no he podido. : f f 
Dieg. Vos Don Lope?; vive Dios, 

i que a no ver que vueílro engaño 
es cafligo mas elltaño, 
reñido huviera con vos»

Lope. Pues la verdad no ha podido, 
ni las leñas que yo he dado 
tan feguras , no han bailado 
para averme conocido, 
y el tener acafo cífe hombre 
el femblante que os engaña, 
que yo tuve , qtiando á Efpaua 
dexé ,y  el tomar mí nombre; 
no pretendo aora, pues, 
que por hijo me tengáis, 
fino que aqui conozcáis 
como efíe hombre no lo es:

Tapafe mas (Doña Inés. '■
: Elle es mi padre, Doña Ana,

'■■■no te encubras, que es en vano: 
di quien foy ,'yo, quien tu hermano.

: Inés. Ay pena mas inhumana, f 
; qhb encontrarme aqui mi padre!
: ^ j í f .  DUo, pues, que aqui no ay mal 
. | que rezelar* Tac. No hagas tal 

•. -por la leche de tu madre*
Lope. Da, pues le importa á ral fama, 

do deícubrirte licencia*
Tedr. No veis como en mi preícncla 

no o fia decirlo ella dama?
Lepe. Doña Ana, que intentas, di, 

que á hacer una gradería 
me ocafionas? Ines• Suerte mía, 
qué he de hacer, que eíloy fin mi* 

[Tac. Por vida de Inés de Aílorga, 
que lo diga, velo uíled, 
ella lo niega, Lope. Por qué?

Tac. Porque aunque calla, no otorga* 
fPedr* De vueílro engaño; prolíxo, ¡ ■ 

viendo el defengaño, os dexo* ; 
Tac* Señores, con eílo el viejo 

• .' ims ^  encarniza en el hijo.
Lope. Cómo iros? vive Dios, 'yC.u.v■■■: 

yñ; antes fe ha de de Cubrir,
y tambkn La de decir

-’..r . I.IC' Í ,L,V;Í,-■lUízitl. .',:y -,J
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■ : -'f-' : rI^£ T}OH
■quien foy delante de vos. . ly L y J ::  

y-ú. 'l . Sale Ton Félix.' : •
FÚix.Tflvt Dios, que h filar no puedo 

eíi.i muger : Mas qué ni i roí y
quien ella aquí? f  ̂ 7. Pues Dona Ana, .■■ 
primero el deíayre mío 
efeufar quiero , pues viendo ■' 
cu efpoío , no has querido 

' defeubrirte ; y afsi yo::- 
Ines. Valedme, Cielos divinos!
■Félix. Que es io que hacéis? deteneos*
Lope. Félix, Doña Ana es teftig© : 

de lo que a mi honor le importa* 
y por mas que le he pedido, 
que fe defeubra, y lo diga, . ; 
no quiere« Félix* Tened por Chr¡ fio* 
que ella dama no es Doña Ana.

Lope* Pues quien? Fel* N o puedo áccíllo* 
ni aunque quiíiera pudiera, 
porque la traxo un amigo 
aquí , fin -faber quien es* 

pope* Pues, y  Doña Ana? Fel. Se ha Ido 
3a aquí, fia fiabet yo donde. v  :: ,

Lope* Elfo, Félix, es indicio ; ; - i ; 
de que efiáis vos en fu intento, ' 
y fomentáis fu defignlo:

;rJí. í;:’ír

O falfo amigo! o traydor
Fe li ■ XT’ T * r , r ‘ ■*x* N i traydor, ut falfo amigo 

foy, porque efta no es Doña Ana. 
?edr* Pues fi veis que ella no ha fido*

, qué es lo que intentáis aora? 
tope. Defcuhrirfc no ha querido,
-■y yó he de hmerlo, Don Félix. 

Félix* Pues que yo he de re fifiirlo , 
entended::- Lope* Viven losJ Cielos*

. que tu trayeion, falfo amigo 
Felix* Don Lope, viven los Cielos, 

que es verdad quanto os He dicho, 
y  no es Doña Ana efta dama, ( 

ÍPedr* Qué efeúcho! Don Lope díxo? 
Tac. Si lo finge para ti, 

no puede averío fingido 
para c¡ otro? Tedr* Cavalleíro,
Don Lope es un hijo -mió, ;; 
qué efie. que veis nó es D. Lope. 

Félix. Yovjsíía duda tío averiguo, 
foío efta dama defiendo, 
que me ha encargado un amigo; 

y y cariaos , leñosa^ ¡. aila;/den£rq$ pipyf:

íH  M o r  e t  o* : ;  y  y  ; t v  , y ;
Inés* La vida i  efie hombre he debido? ,7 

Lope» p b n  Felfs, eífá és';trayc:Ionp:é;?!yy?é' 
que mi azero: *.-2^  dr. £ il ais fin ¡ute lo? ; 

.■/. mirad, que ello y a fu lado, . • ' i  ’ 
"7,  fi intentáis' tal dei atino. y/C/fii'C 
tf.)ic<r* V yo- también.' Tac.Y  vo,v todo, 'vv 

■•'Lope* Padre, vos:;- f e d r . k y  val delirio! , 
hombre, yo no foy tu padre. '

• Tac. Señor , que te llame tío, 
párrafo la diferencia, 
y hazle fiquícra fobrlno.

Lope. Señores , caío como efie 
avrà à otro hombre fucedido?

: Viven los Cielos {agradas,1  ̂ t
que perdiendo efiov el juicio#., ¡ f  

Félix, Don Lope, efia es la verdad.
\$edr. Que no es D, Lope ; hombre, idos* 

ò perderé la paciencia, ■ :
y haré con vos un delirio# 

fàieg* Y  yo también, vive Dios, * 
que eftals ya muy atrevido 
en un engaño tan grande*

Tac. Y yo también, vive, Chtifio» 
pues quereís fer hijo hongo* í; y. 

i i ' que fin fe rubra rlc ha nacido#;; ■' 
Lope. A todas efias injurias y-V¡_

refpondo , que las permito; ■: ;-y, i y 
porque aunque mi padre 

: à mi no me ha conocido, 
yo le conozco por padre* 
y le refpeto corno hijo; ■■■y L  
y porque dudo fi es cierto \  L,'
lo que Don Félix ha dicho, , A. 
iré ¿ btifcar à Doña Ana, 
y ella fiera fiel tefilgo : 
de mi verdad, fi la hallare; 
y vive el Cíelo Divino, 
que fi la ocultáis, Devi Félix, 
de mi tengáis el caíngol 

IPedr* Cavahero, efie peíar 
por mí caula aveis tenido, 
que efie hombre fin duda es loco*

Tac. Sì fervor , porqué ha querido, ■ 
y haccrfe hijo de, mi amo, :
: como fi efplga de trigo . y; ; .

7 fuera é l , que de repente ; ; ■ ;
le fa le n tres, b quatto Hi jos« - ;

■ ■" Sale Don Fernando. ■ ’ :é
PdFpm» 'he apalabrado ;- e i ^ C a p ¿ ^ 
■iir1' ■- ■ J l  f  Lf'i -
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mas,’Cielos, que ;es. lo que miro! ,• ):■ 
Don Pedro , y Don Diego aquí?/ pl \

. '■ / íí Ai Dona Iné> avrán vi fio? j : / 
Tedr. Elle es mí hijo,-fe ñor; p;A : 

ven acá , Lope, bija mi o, ■
que es eílor donde has citado? 1 

Fern* Pue$/feñór , ya no has: fubtdo, 
■que no. lby tu hijo? Ped* Ay tal cofa! 
que no Lines de tu olvido!

Tac* -Sentir, yo no te io díxe? 
no ay remedio, vive Chrífto, 
de que. al otro hijo le crean, 

jFern* Don Félix , donde íe ha ido 
la Jamar Fel* Alia dentro cfta, 
que nadie la ha conocido- 

Fern* Mirad, que.cite hombre es fu padre. 
Félix* Su padre.' grande .peligro! 
feJr.  Lo pe, como no me abrazas?
Fern* Forzado es aqui fingirlo,

por el:peligro de íncs:
Pues, tenor, qué te lia traído 
a ella .cafa?, Fedr* Ün hombre loco 

.queda/en que:éf e.s.tu, y ha dicho - 
aquí quatro mil locuras, ■ : / p 

Tac. Es un loco, vive Chriílo:
Señor , mira lo oue paila: . J'/..- > 

P"-: de rifa pierdo el femido. .
Sitien-poh-.Lúpá , y  Dona Ana* .

Lope» Aqui vereís, Cava lleco, : ■. ■ r.
: fi es. verdad ío que yo digo: 

entra conmigo, Doña Amu 
'’jiña* 'Ay, Cíelos,que es lo que miro! 
Fem* Ha infiel hermana! Lope* Teneos, 

Don Fernando , que el delito! 
de Doña Ana os efta bien: 
entrad , leñara , Conmigo.

Fclix» A ora cftoy a vuefiro lado, 
mirad , que he dado a eík amigó 
pahiura de defender ■!■
de a que fia dama el peligro.

en la.Corte. // ¿C. V , ,, (4, ._ v
p // Fern* Mît ad, Félix, que es F1? hertnátn#

Félix* Fernando , lo dicho dicho,
¥  édit* Gomó cu he rman a? qué dices?
.p ay ni a vo res def atinos! i / p : pp p ; /

Fern* A todos he de mataros; p. p p 
quitaos vos , que nada miro,

(Pcdr. Tu me pierdes el relpeto?
: Tac, En eftando enfurecido, 

fe matará con íu padre.
Lope* Don Fernando, va os he dicho, 

que os eftà bien. Fern, Bien à mi?
Lope, Si, fiando yo fu marido.
Fern, De eífa tuerte dccis bien,* 

pues reftauro mi honor limpio*
Lope* Puas nota, porque todos 

íaigamos de un laberinto, 
vos Don Fernando no lois 
de Bdbera? Fern, Aísi lo afirmo.

Lope. Pues yo, feñor, Coy Don Lope 
de Lujan. Pedr* Cielos, qué he oído! 
pues no eres mi hijo cu?

Fern* Si, yo lo foy, y lo he fido. 
i íVedr.. Pues como aquello refpondes? * > 
Fern. Porque vos no aveis tábido 

/ 1 como lo foy , mas : veréis,lo: ;A/ ;
p Ha Doña Inès. P 
!'/ Sale Dona Inès,y Lmior. g 

Leon. Dueño mío. , / i. G
: : Fern* Du me la mano* Inés. Soy tuya* ; 

Fern. De elle modo foy tu hijo, ! 
porque bufia aqui lo fui folo, / ! 
porque fóy el Parecido, Z

Tac* Lleve el diablo quien habíate 
palabra fobre io dicho, , ;

Pedr. Pues, me eíla bien, yo lo aceto* 
Tac* Pues, Leonor, tu mano pidoi 
León* Yo la doy, y con dos rnano$*
Tac* Y con efto, y con un vítor::-;
Todos. Para Moreto aquí tiene !

En díchofo el Parecido*

: F 1 N.
' ' ‘ ' ' ' : i ' ' ■ ' ' .
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