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EL DOMINE LUCAS.
C O M E D I A  E S C R I T A

JO S E P H  £>E C AHI ZA (RE s i  
Q U E  SE H A  DE R E P R E S E N T A R

A SUS MAGESTADES
EN EL REAL COLISEO DEL BUEN-RETIRO,

P O R  D I S P O S I C I O N

*De la muy D\(oblê  y muy Leal Coronada Villa
^ DE M ADRID,

CO N  MOTIVO DE LOS D E S P O S O R I O S
DE L A  S ER E NI S S I MA  S E ñ O R A  INFANTA

DOÑA MARIA LUISA,
I

CON EL SERENISSIMO SEñOR ARCHl-DUQUE

PEDRO LEOPOLDO.
S I E N D O  C O R R E G I D O R

Don Juan Eranciíco de Lujan y Arce, Alíete, y Zuñiga , Señor de 
la Elipa, y Canaleja, Intendente de la Regalía del Real Hoípedage, 
del Confejo de Hacienda de S. M. Superintendente de Siías Reales, 

y Municipales, y de íñ Juriíaiccion, y Provincia.

Y C O M I S S  A R I O S
- Don Ramon Sotelo, Don Antonio Moreno Negrete, Cavallero del 

Orden de Santiago ; Don Juan Joachin de Novales, del miímo 
: Orden : y  Don Phelipe Aguilera del Caftillo, Ayuda de
S f í  jCanura de fu Mageftad. ^
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ARGUMENTO.

DOt ' P e d r o  de Chinchilla , Cavallerò 
Togado,  tenia dos hijas, Doña Leo

nor ,  Doña Melchor a :  /¿z primera difcreta,  
j  /¿z fegunda efcafa de entendimiento,  % -  
folvio cafar a la mayor con Don Lucas fu  
fohrino ,  co w  fundo un Mayorazgo
a favor de la familia de los Chinchillas.
Don Lucas un Efeudiante ,  foz» « m o  co/w o  
t>¿z«0 5 j i  pagado de fu  noblexg* Abundaba eh 
ideas extravagantes5 jy  « » ¿ z  í/0 e / / k r , que 
antes de cafarfe quifo hacer experiencia de 
fe  Doña Leonor correfponderi a a las amoro-  
fa s infancias de otro.

Para hacer efe a prueba efcogió a D. En-  
de Qüxmm,  quien y  a fecretamente pren*

dado ) y  correfpondido de Doña Leonor  ̂ad
mi -



mitiò gu fo fo el encargo, aconfcjado de Don 
Antonio, fu  intimo amigo.

Havìa Don Enrique fiefiejado eri Flan- 
a una Dama llamada FJorela. Informa

do de que tenia competidor, aufento que
do fio , refiituyendofe d Efpaña, z/owz/e /»'- 

ì 2 )^  Leonor. Vinofe a Madrid Flo
rda en feguimìento de D. Enrique , con re- 
comendaciones para Don Fedro, que la lo f i  
pedo en fu  cafa 9 y  aun f e  aficionó d fu  ber- 
■mofura.

Don Lucas, quey llevado del interes, cazz- 
e» cafarfe con Dona Leonor , 

zz/wor d Doña Melchor a , d quien fefiejaha 
D. Antonio por mero pajfatiempoì pues vivía, 
apafsionado a la Dama , ẑze havìa fervido 
m Flaudes, aunque defdeñado de ella* Don 
Antonio havìa fido caufa de los %elos de fu

ami-



amigo Don Enrique en El andes: ambos lo ig
noraban , como también ¿a venida de Flor el a 
a Efpaña.

D. Enrique, y  D. Antonio f e  encontraron, 
fin conocer f e ,  en cafa de D* Fedro: facan las 
efpadas en prefencia de Leonor: acude Flore- 
la , y  reconociendo a fu s dos Amantes, f e  re
tira turbada. Defcubre D. Antonio la pafsion 
m eD .F edro tema a Flor el a , j  le d e f afia* 
Llega, mientras riñen, 2). Enrique, /7z-
formado de la caufa del duelo, comprehende 
que D- Antonio era el oculto competidor de 
Flandes’. pero f e  reporta , por intervenir el 
honor de Llórela»

Aprefuranfe los preparativos de la boda 
de D. Lucas con Doña Leonor j pero al tiem
po que f e  iba a efeFluar, afirma D. Enrique,
que Doña Leonor es fu  efpofa. Sufpendefe

 ̂ Donv :. .. _  ̂ ■■ j



D. Fedro: difputan é l, y  D. Antonio [obre
_ 11

lograr la mano de Florela j y  diciendo D. Fe-
¿>

dro, que efa era hija de D. Andrés de (fu?^ 
man, declara D. Enrique, eyfc mifmo ha-
vía fido fu  Fadre, y  que Florela era fu  her
mana. Conviertefe afsi el amor de e fa  ‘Da
ma en amor fraternal, premiando con fu  ma
no la confancia de D. Antonio. Ultimamen
te , confente Don Fedro en que f e  defyofen 
Don Enrique con Doña Leonor, y  D. Lucas 
con fu  querida Doña Melchor a*

*-

La Scena es en Madrid, ya en cafa de 
Don Fedro, y  ya fuera de ella.



LUCAS.
I N T E R L O C U T O R E S .

Dona Leonor. ................Doña Melchor a..............Florela. .  ............. . . . . . .Juana.......... *...................
Don Lucas...............
Don Pedro* viejo.. ..............
Don E nrique .....................................
Don Antonio................Talaverort................ .........Cartapacio............... .........
Primera combidada. . . . . . . . .Segunda......, .......... .. .
Tercera............................
Quarta. , ........... .............

f n t  ¿ ? . » . . . . . .  . . .  i . .  . . . . .

Sexta............... .Primer combidado >y Letrado..
Segundo...................Tercero...... .................Quarto.........................
t̂ utnto* . . . . . . . . . . .  . ...
Sexto

.. * .. Francifca Muñoz. 
. . . .  María Labdenant.

► * *. . Mariana Alcázar.
. • • * . María Guzmán.
. . . .  Juan Plafencía.

........Phdipe Calderón.
. . . .  . Nicolás de la Calle.
....... Manuel Martínez.
........Miguel de Ayala.
........Enrique Santos.
, . . .  . Agueda de la Callé. 
. , ,  . María de la Chica. 
. . . .  María Hidalgo.
. . .  . Roíoléa Guerrero.
. .. . Juachina Moro*
. . ,. Franciíca Labdenant. 
. . . .  Dioniho de la Calle*
. , .  .. Thomás Carretero, 
. . . . .  Franciíco Callejo*
.......Blas Pereíra.
. . .. jofeph Elpejo.
. . . ,  Juan Ponce*

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

Salen Don Antonio, Don Enrique 3y  F a lav iron
de Lacayo.

Antonio. |~^ OR mi vida, Don Enrique,
JE que íi dais en eífe tema, 

me he de ir á horcar de una encina.
A , . Efb-'V--. f;



} '  ■: : U .Enrique. Don Antonio, yo 
fabcr de vos como fe ama, 
iin que el corazón lo lepa?

T daveron . Amando por diverfion, 
que el que es (aunque hombre) 
que por mugeres íe mata: 
merece : : : Enrique. Que?

Eaíaveron. Que fe muera.
Antonio. Dice bienTalaveron.
Enrique. Don Antonio, la franqueza 

de vueftro genio, aumentada 
con la libertad, que engendra 
la compañía , os da eíle humor, 
incapaz de que en el quepan, 
ni reflexiones amantes, 
ni defvcladas empreífas:
Yo, que adoro una hermoíiira, 
y  con mi paísion apenas 
la mcreci compaísiva, 
qnando ya la lloro agena, ; ;
muy de otra fuerte diícurroj 
efcucha, amigo, y no creas,
que 
el que

con pocas
con

ca
.fit f '■
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Hijos de Madrid nacimos 
los dos, je n  nueftras primeras 
infancias, por el afcéto, 
que el trato común engendra, 
tan amigos, tan hermanos, 
que el deudo, que a la fe nueftra 
no le concedió la fangre, 
le obró la correípondencia.
De Madrid, pues, por influxos 
de inclinaciones di verías 
partimos el rumbo -entrambos, 
vos a eftudiar en la Guerra, 
jo  a lidiar en los Eftudiosj 
en cu ja fútil paleítra 
apenas con la ambicio 
de ceñirme la$^ya»ptas 
ramas del furor de Apolo, 
me di- ál*uf<>de^las Ciencias? V  
quando á mi Padre (que en Flandes, 
de Amberes la , Fortaleza 
govemaba) un accidente 
aífaltó, con tanta fuerza, 
que íin que le dieíle el tiempo

encia,
A 2
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lugar a mas V*
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que a morir, rindió a la Parca 
fu noble vida, tan llena 
de Militares aplaufos, 
que no poco en fus cmpreílas 
embarazó de la fama, 
ya las plumas, ya las lenguas. 
Fue precifo hicieííén paufa 
mis eftudios con tal nueva, 
Tiendo el único hijo fuyoj 
y aventurando mi hacienda 
fi a Flandes no me parda, 
hizelo con tanta prieífa, 
que logre quanto anhelaba, 
y  aun lo que menos quiíiera.
Un d ia, ya fenecidas 
de Amberes las dependiencias, 
que peníando en mi partida, 
fali a la hermoía ribera 
de un Rio , que a íus murallas 
bate con bombas de perlas, ; 
vi una placentera tropa 
de hermofas Madamiselas, 
y entre ellas una, que dando 
alma a un laúd, de íus cuerdas

4



iba el oro bullicioíb 
falpicado de azucenas.
Rendido a tan noble objeto,
cobrándome en mi fufpenía
admiración, al eftilo
del País, la  reverencia
les hize, a que todas juntas
correípondieron atentas,
a  tiempo que de fu gente
infladas, la eftancia amena
trocaron por las carrozas?
que las fegui, ya fe deja
conocer, que por criadas,
villetes, y  eftratagemas,
a faber llegó mi amor
fer C intia: ( efte nombre tenga
por disfraz de mi reípeto)
dicho efta, y  folo me refta
encarecer quan apriía
en amorofas empreflas,
penas a glorias fe cambian,
bienes por males fe truecan?
pues apenas.obligada
la tuve, quando a fus puertas;" '[■ct



6
con otro galan: (que acafo 
de mi, con infiel cautela 
encubría) cierta noche 
rem una cruel pendenciar 
fue a tiempo que mi partida 
me inflaba, con que el creerla 
traedora a mi,amor,  el lancej j ■
referido, y la funefta 
noticia de una criada, 
que me contó que no era 
yo folo de Cintia Amante, 
me hizo abreviar mi difpuefta 
jornada, y aborreciendo 
las libertades Flamencas, 
dar al olvido fu amorr 
pero que importa, fi apenas 
a Salamanca bolvi, . . : . . 
quando al ver fu primer flecha 
burlada, el ciego travdor, 
un fegundo liarpón me afefta, 
como quien dice, no importa, 
que no hagas cafo de aquella, 
que como me queden armas,
aun mas visorias me quedan.



De Don Pedro de Chinchilla
( Cavallero , cuyas prendas 
toda Caftüla encarece) 
la Efpofa. murió, y la deuda 
de Cavallero me hizo, 
que con todos concurriera 
a la piadoía función 
de fus honroías exequias, 
al peíame acostumbrado, 
que concediere fue fuerza. 
Leonor (hermofa hija luya) 
fu vifta , no a encarecerla 
con hyperboles aípiroj 
folo d iré , que fi friera 
tan hermofifsimo el luto, 
con que la noche lamenta 
la falta del So l, fobraba 
de la Aurora la aísiítencia. 
Defde que a Leonor miré, 
di en fervirla, y merecerla 
alguna atención, que aun oy 
a mi carino conferva.
Tiene Don Pedro, fu Padre, 
un fobrino en las Efcüelas"

t



8
ele Salamanca j a quien llaman 
Don Lucas, que en la aípereza 
criado de la Montaña,
no hai humana diligencia, 
que bafte á hacer que cultive 
tanta natural rudeza: 
es tan necio, como vano, 
y en el uíb de las letras 
incapaz, pues ha feis años, 
que eftudiando fe defvela, 
v ni aun Gramática fabe.
Con efte por conveniencias 
de mi amor, trave amiílad . 
muy grande, antes que viniera 
Leonor a Madrid, adonde 
íiguiendo las dependiencias 
de un gran Mayorazgo fuyo, 
Don Pedro efta j y de manera 
fu aplicación ha logrado, 
que con fus crecidas rentas 
un Titulo comprar quiere, 
con el formando, y  con ellas 
el dote á Leonor, bien como 
fu principal heredera?



pero etto es con la penfion 
cruel, de que porque fea . L;/: 
la linea de los Chinchillas 
dei Mayorazgo cabeza, 
à fu hija con fu fobrino 
cafar quiere? y con la idèa 
de efta finrazon, en caia : 
al tal Don Lucas hofpeda, 
bien que en quarto feparados 
no obftante la refiftencia 
de Leonor, que por no verfe 
en los brazos de una fiera, 
T itu lo , y dote guftofa 
cede en fu hermana pequeña 
Dona Melchora, con quien 
efcafa naturaleza 
en quanto al entendimiento, 
la  mayor verdad le niega. 
Aora juzgad, Don Antonio, 
las lineas à un centro bueltas, 
los efcarmientos de Flandes, 
de Efpana las contingencias, 
ira s , fuftos, anfias, zelos, 
pefares, anguílias, quejas,



Sinrazones, fobrefaltos, ;
r íi es fbrzofo que me tengan!' 

mal feguro de mi Suerte, 
bien quejofo de mi eílrelía;

Antonio. Con razón encarecisteis 
las exquisitas novelas 
de vueílra vida, y  en todas 
os parecéis de manera 
a m i, que no hai circunstancia 
en que entre si no convengan. 
Dama tuve yo en Amberes, 
pero con gran diferencia
entre vos, y y o ; pues aunque 
reíii mil veces por ella, 
jamas un favor logre, 
que en queriendo yo de veras 
a una mugcr, al inflante 
fe me revifle de pena, 
fe me eípirita de efcollo, 
y no hai diablos que la venzan 
pero ella Doña Melchora,
hermana de Leonor bella, 
no ella también en Madrid? 

Enrique. Claro ella.

* *



Antonio. Pues Dios nos tenga 
de fu m ano: havra dos nieles, 
que faliendo de una Igleíia 
con fu hermana, la hice geftos, 
la fegui, y la tengo hecha i 
una laílima por mi.

Enrique. Qué decís?
Antonio. Hablo de veras.
‘Talaveron. Me parece que á los dos 

no fe os efcapa frutera 
á quien no la hagais terrero.

Antonio. Pero , hombre, es la mayor necia, 
que he conocido en mi vida: 
aísi la hallé a la primera 
dócil a mi am or, que íiempre 
todo lo queme rebienta 
es lo que fe anda tras mi.

'Talaveron. No es muy mala ropa aquella 
de aquel coche.

Antonio. Siempre fuelen 
venir los dias de fiefta 
a Milla a los Recoletos 
algunas carillas buenas. ;

Enrique. Por el corto
B 2



que Lis cortinas inquietas 
al foplo del ayre forman, 
algo percibir fe deja 
no defagradable.Cj

Antonio. A Dios?
mas que el Cochero las buelcaí

Enrique. Remolinadas las guias 
( que deben de fer muletas) 
tuercen el juego.

Ealaverón. Ya acude 
el Eícudero que llevan 
a enderezarlas.

Antonio. Qué importa, :
fino alcanzando a las riendas 
fe burlan de él?

Enrique. Acudamos. Entranfe.
Dentro Cartap. Aguarda, Toribio, eípera, 

picaro.
Dentro M elchor. Cielos, piedad!
Leonor. No havra quien nos favorezca?
4Talaveron . Cayo el coche, pero á tiempo, 

que mi Amo, y íu Amigo llegan 
( íbíleniendole) a íacar 
la gente que dentro encierra. y



/Sale Cartapacio. Señores, havrafc vifto 
mas folemne defverguenza, . 
que la de efte Verderón? 
que gritándole hora y  medía, 
fobre que azia el peótoral 
reítringiefle las aquellas, 
no quiíiefle ? Ello no hai hombre, 
que obferve fus incumbencias.

T alaveron . Que es eífo , amigo?
Cartapacio. No es nada: 

un enjambre de cabezas, 
que fe han roto en aquel coches 
y  fe eíla con ella flema 
vuefaíled?

Saca Don Antonio a Dona M elchor a 
b ra co s , que trae un perro.

SaleD.Antonio. Trocad, feñora,
(que miro ! )  las azucenas 
de vuefteo rofíro, al purpureo 
clavel, que en fu eípacio reyna» . 
que ya eftais libre. :

M elchor a. A y, feñor!
que no sé yo como pueda, 
ni trocar, ni dcftrocar,



^ : ; i 4  : ,
porque ni viva, ni muerta 
ciloy tan deftotro modo, 
que eftoy de qualquier manera.
Yo os agradezco el focorro, 
no Tolo por m i, que aun eíía 
es la menor circunílancia, 
fino por ver mi Marqueía 
libre de : pero qué veo¡

Saca Don Enrique a Dona Leonor 
Enrique. No Athlante fe defvanezca, 

de que en fus hombros el Cielo, 
hermofa Leonor, manténga, 
quando yo a Cielo mejor 
logro con débiles fuerzas 
foftener.

Leonor. Solo un acaíb,
Enrique mió, pudiera 
confeguirme efta fortuna.

Saca T*alaveron a Juana .
‘Talaveron . Semidiofa de la legua, 

buelve en ti. 
ju ana . No íolo en mi

bol veré, fino en qualquiera, 
por lo bien que me eftá.



Cartapacio. Digo,
también hai para una puerca 
fu pafsíco de defmayo? . ;

<Talatveron. Y quien al purichinela 
le llama aquí?

Cartapacio. Ufted perdone, 
que eílo es una impertinencia.

Antonio. Es poísible que mi amor 
le ha de cortar el que os vea 
todo efte furto?

M elchor a. Yo os tengoD
un amor como una beftiaj 
pero tan defaquellada 
me íiento con una aufencia,. 
que á no eftarme divertida 
en hacer unas muñecas, 
y  en baylar lo mas del tiempo» 
y o , Juana, y  la Cocinera, 
ya nos huvieramos muerto.

Antonio. Yo os eftimo la fineza, 
que a un amor de zarambeque 
con un pandero fe premia.

M elchor a. Ellas, y yo ( ya fe ve ) 
paífamos de: d ía  manera, r:>\



porque en cafa , ellas, y y o  
es lo mifmo que yo , y ellas.' :

Antonio. Mal haya tu entendimiento! 
havrá hombre, que de una necia 
pueda guftar^

Leonor. Oy havemos 
recibido una Flamenca 
por criada, a quien condujo 
un Mercader de fu tierra, 
conocido de mi padre? 
y  dicen, que entre las prendas 
que tiene, en la de cantar 
es divinamente dieftra:
Yo haré que Juana te eípere 
efta noche, y quando fea 
ocafion de que a mi quarto 
entres, la voz es la feha 
que ha de avifarte, pues como 
tiene dicho veces diverfas, 
aunque aventure ( ay Enrique!) 
Opinión, vida, y hacienda, 
fu íblo has de íer mi dueño. 

Enrique. Eíía conftancia me alienta. 
Leonor. Y aora que es reparable

1 6
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detenemos mas en efta -  ' -1 - : f
publicidad: Cartapacio?

Cartapacio. Señora?
Leonor. Que de la buelta 

Toribic.
Cartapacio. Ha Papagayón, 

desfíjate a la derecha. -
Antonio. Hafta tomar la carroza, 

el iros íirviendo es fuerza.
Aidchora. Pues llevadme efta perrita, 

y no la apretéis, que es tierna 
de pecho , y  vomitara.

Antonio. C ierto, que la alhaja es buena.
Aíelchora. Oy ha almorzado dos libras 

de huevos de faldriquera, 
y  efta muertecita de hambre.

Enrique. Quándo otra dicha como efta 
lograré yo? ' u

Leonor. Don Enrique^
no hai mal que por bien no venga. S  ̂ ^

Enrique. Si ha de coftarte un peligro, - 
mejor me eftoy con mi pena.

Cartapacio. Demafiadas- cortesías , j

fon las de eftos dos babietjis. ; ú
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E'alaveron. Ven, hija.
Juana. Vamos, querido.
Cartapacio. Ha picara I que azotea

tan bien empleada! Vanfe.
Entran j e  paellas las manos en los braz¿>os d e los 

galanes ,jy ja le  de prifa Don Lucas , J  f e  
fufpende al verlas.

Lucas. Si havrá
quedado Mifía en la Igleíia?
Pero qué miro.1

Cartapacio. Las tres
van como tres Principefas.

Lucas. Doña Leonor no es la otra?.;
Doña Melchora no es cita? ; ;
ellas fon por las eípaldas, 
mas por detrás no ion ellas.

Cartapacio. Iréme quedando atrás, 
que tengo una diligencia 
que hacer en las Tabernillas.

Lucas. Havrá mayor defverguenzal 
M uger, que para mi eípofa 
en infufion de si meíma 
eftuvo en la primer mente ')
del padre del que la engendra, — abr



anda en eftos arrumacos^ Y 
Lucas, heñíosla hecho buena: 
y  efte maldito efpantajo 
a qué demonios las fuelta 
íbbre fu palabra ? Digo::- Dale un golpe. 

Cartapacio. Jefu-Chrifto I quién me tienta? 
Lucas. Yo, picaro, que te vengo 

á pedir de mi honra cuentas. 
Cartapacio. Y o , fehor, íi: :- 
Lucas. No fe turbe.
Cartapacio. Quando pude: :- 
Laucas. Echelo fuera.
Cartapacio. Si el cochero: :- 
Lucas. No me mafque.
Cartapacio. Fue el culpado: :- 
Lucas. De qué tiembla?
Cartapacio. E s, que el coche, las feíioras, 

el cochero, la volteta, 
los h o m b r e s : v o  no hablaré 
palabra íi uíled fe acerca, 
que eftoy perdido de miedo.

Lucas. A D ios, honra Montahefa, 
no queda mi Executoría 
para papeles de eípecias.

C z



Gartapacio.;\Sdnov - el coche venia
delante de la trafera, 
mas azia aca de las millas
fobre la viga maeftra. \ • a : 

Lucas. Pues dónde ha vi a de venir?
Cartapacio. Comenzóle una reyerta 

entre la zayna, y la coja: ; 
y o , que olí la morifqueta,: 
hice ferias a Toribio, 
que el flagelo introdugera 
por la parte Occidental.

Lucas. Aora me latineas? 
maldita fea tu alma.

Cartapacio. No me entendiódio la buélta, 
cayó el coche, tus dos primas ‘ i 
faltaron (fin íer terceras) 
en los brazos de dos hombres, 
que fe hallaron alli cerca.

Lucas. De dos hombres?
Cartapacio. De dos hombres* 
Lucas. Ai es precifo que huvicra, 

para deíémbanaílallas, 
ü de mano , u de cabeza* : .
tenazón;, i ó garrotea U-L * fC



Cartapacio. Abrazáronlas por fuerza 
para focarlas. •; i

Lucas. Que dices?
Cartapacio. Fue indifpenfable indecencia, 
Lucas. Cayga fobre mi un Vizconde 

con roda fu parentela.
Melchora, à quien entre dientes 
tengo una afición horrenda j 
Leonor, en quien la pecunia 
me t i ra, que me defuelkj 
la una hacienda de mi amor, ; 
y la otra amor de fu hacienda, 
manitrafigadas de hombres?
Que dirà el Valle de Ruefga, 
adonde fe trae la honra 
colgada como venera?

Cartapacio. A\\i buelven los dos hombres
Lucas. Los de la paitada greíca?
Cartapacio. Ellos mifmos.
Lucas. Pues querido, 

aqui d e  tus abilencias.
No foy tu Domine?

Cartapacio. Ad nutum. y
Lucas. No eres mi famulo? . ' y y ■-> i



Cartapacio.Etiam.
: [Lucas. Te toca mi honor?

Cartapacio. Acl intra.
Lucas. Te tañe mi enojo?
Cartapacio. Ad extra.
Lucas. Pues dame eíía daga.
Cartapacio. Ad quid.
Lucas. Ad quid: A lograr que mueran 

los que mi amor defpachurran.
Cartapacio. Señor, tu piedad immenfa 

a efte hombre precipitado 
con fus auxilios detenga.

| Lucas. Efto ha de Per. 'j
Salen Don Enrique,Don Antonio, y  T al
Enrique. Haíta tanto, 

que de vida fe perdieran, 
no quife dexar el coche.

Antonio. Gran dicha ha fido la nueftra.
Lucas. Cartapacio?
Cartapacio. Señor mió?
Lucas.Por dicha, has íido en tu tierra 

Barbero? : ;
Cartapacio. Por que? i T



adonde cae me dixeras 
la tetilla en las cfpaldas.

Cartapacio. Señor, píllale la arteria 
capital, mas arribita ;
del fofago, y por mi cuenta.

Enrique. Por aqui:  pero que veo!
Hombre, á tu Dios te encomienda 

Vale a d a r y  f e  detiene. 
pero qué miro!

Enrique. Don Lucas?
Lucas. Don Enrique ? abraza, aprieta, 

hijo de mi corazón:
]e íus ! íi no das la buelta
tan aprifa, en un hijar
te he abierto una faltriquera. f

Enrique. Por qué?
Antonio. Qué eftrana figura!
E alaveron. Longaniza de bayeta 

parece el hombre.
Lucas. Por qué

me pregunta ufted? me 
con mi novia al falta tu?

Enrique. Como? - ■ v - v;;
Lucas. Tomándola acuellas. .-'■i.



Enrique. Yo Tolo sé , que dos damas 
vi peligrar.

Lucas. Cantaleta.
Enrique Y a fuer de fer Cavalíero: 
Lucas. Fue ufté ä retozar con ellas.
Enrique. Yo a retozar? qué decís? 
Lucas. Que sé vueítras manas viejas, 

y en viendo mozas fe os ponen 
los ojos como linternas? 
pero no fe me da nada, 
que antes me viene de pera 
la ocafion, porque en la novia 
quiero hacer cierta experiencia, 
y de vos me he de valer.

Antonio. El Don Lucas es gran beíHa. 
Enrique. Ya fabeis , que por la antigua 

generóla amiftad nueftra 
os debo fervir,

Lucas. Acoto,
y oídme en Dios, y en conciencia. 

Enrique. Proponed.
Lucas. Yo en la Montana 

tengo una bonita hacienda,
( a Dios gracias) que un Abuelo,



mi deudo por linca refta,
fundó ciento y  dos mil anos✓ ■
antes que Chrifto viniera.

¿l'itonio. Anticuo blaíbníO
Lucas. Dexóme

con calidad efta renta 
deque entre a gozarla jo  
defde el día que me muera. . 

Enriq. Defde que os muráis ? pu es muerto, 
de que os firve?

Lucas. Tengan cuenta?
pues cómo queréis que mande, 
que viva un hombre con ella,
fi es hacienda de Montaña,, 
que hincha, pero no fuflenta?

Enrique. Y quanta es? Lucas. Doce ducados, 
y tiene un cenfo de treinta.

Cartapacio. Dígame ufted, no es mi Amo 
difereto de quatro fuelas?

Enrique. Vamos, al cafo, Don Lucas. ; •.
Lucas. El cafo es, que mi nobleza ;

tan antigua e s , que a diez millas . 
huele á lo rancio , que apefta:. . . : '
no permite, que me entregue,

D \ ó"
i* +
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todo entero, a quien no lepa, 
que es muger tan recatada, 
tan mirada , tan atenta, 
tan noble, y tan tarantan: : :

Enrique. Qué es tarantan?
Lucas. Es difereta,

frafe con que yo me explico, 
dando a entender, que quiíiera 
muger, que no fe aíuftara 
de cajas, y de trompetas.

Enrique. Y elfo a qué vim á  Lucas. A que no 
la hagan ruido las ternezas 
de otro, cafada conmigo, 
y me ponga ella mollera 
como el Monte de Torozos.

Ejiriqm. Quién tal ignominia pienía?
Lucas. Quien fabe, que Calderón 

dice en la quinta Comedia 
hablando de las mugeres, 
que n© hai alhaja, que fea 
tan buena como lía mala, 
tan mala como la buena.

<Talaeveron. Al revés me la vefti.
Lucas. Y afsi, la que eftá en conferva



para mi, en el natural 
ha de fer una jalea.

Enrique. No es Dona Leonor Chinchilla» 
Lucas. Eíía propia, y defde aquella 

mifmiísima hora, ufaíled 
la ha de galantear.

Enrique. Qué intentas, hombre?
Lucas. Saber, feíior mió, 

de la pata que cogéa.
Si ella al continuo combate 
fe tiene tieíla, que tieíía, 
merece en mi un Montañés, 
con todas las incidencias
de Executoria, y  de fangre? 
íi fe ablanda como breba, 
con un Eícudero mió
le fobra mucho a la puerca: 
para lograr elle aquel, 
os da lugar, y licencia 
el fer mi am igo, y  poder 
entrar a verm e, y á verla: 
De todo quanto pallare, 
de la forma que fuceda,

I me avifaréis, y  don eííb -fcft: 
I ; : Da

- ïlfi i -
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fe amanfara mi conciencia,
que ha dias que mi difeurfo 
daba en cita futileza? 
y pues que en cofas tan cofas, 
que a fer quificofas llegan, 
fi aprifamente fe rumian, 
mente deípacio fe pienfan: 
idme a ver prefto, que a cafa 
voy a efperar la refpuefta. Vafe de prifa. 

Cartapacio. Diíparofe, los demonios 
que le den pique. Vafev .y

Enrique. Ay tan necia ?
propoficion! :

Antonio. Hombre, ü diablo,
pues tal ocafion no aceptas? '■■■;■ ' u 
Si el propio que te compite 
te hace eípaldas, da por hecha 
tu fortuna, y a efte bruto 
dale papilla.

Ealaveron. Quien yerra
ella elección? ,

* z S *

Y pues afsi que anochezca 
eftoy de Leonor citado, , 
un tono íiendo la feñaj 

: venid.
■Tí' fV\¡'/ ’y í;- í ' *';..yxÜ ■ ■ ■

An-



Antonio. Vam os, que también 
a mi mi tonta me eípera.

L’alaverbn. Quiera Dios, que pare en bien 
tanto como el diablo enreda. Van fe .

Sale Flore la  con una luz¿ , y canta.
Florela. Aora que a Tolas 

podemos los dos 
las quexas del pecho 
fiar a la voz:
Tintamos, pefar, lloremos, dolor:
Ay Patria I ay memoria í 
ay fortuna! ay amor!

Sale Don Pedro v iejo  de Letrada.
Pedro. Que bien canta efta m uger!

Florela. Florela. Señor. - ■.
Pedro. Por raras

contingencias apelaftes
al amparo de mi caía:
h ija , en Amberes naciftes,
de una iluílrifsima Dama,
y  un Cavallero Efpañob
no se que amante defgrr ’
de amor a Eípaña te trujo$ y
pero una vez en ana, .4 '



30
y en mi poder, te recufo 
eífa trifteza ordinaria; 
pues quando de propio motu, 
conteilando à la demanda 
tuj-a, y de Odtavio, te admito 
con mis hijas; eiîo baila 
por lo favorable, y por lo 
que refülta de la caula, 
à que eílés muy fatisfecha.

Florela. Y à que rendida à ellas plantas 
os reconozca por puerto 
de la deshecha borrafca 
de mi vida.

Pedro. La Flamenca 
tiene muchifsima gracia; 
mas qué fuera que Cupido 
(no obílante mi edad) tratara 
de hacer, entre mis afeólos, 
tan femiplena probanza 
de inclinación, que perdieííe 
del alvedrio en la Sala 
mi libertad en tenuta?
Pero à bien, que Sanchez trata 
de Matrimonio, y  con el



Barroíb, Olea, y Sarabia, 
y Io que es la propiedad, 
no le ha de falir varata:
H orda, à Dios , que yà buelvo. Vafe.

Florela. Efto folo le faltaba 
a mi dolor, que en veneno 
fe convierta la triaca? 
y efte anciano, à quien mi amparo 
la eftrella enemiga encarga, 
en mi contrario fe mude:
Ay Enrique ! quien juzgara, 
que yo : : :
Sale T)ona M elchora, y Juana con mantos.

M elchor a. Florela? Florela. Señora?
M elchor a. Yà ha media hora que mi hermana 

fe deíganita por ti.
Florela. Iré à vèr lo que me manda. Vafe.
Juana. Como fea cantar, que es folo 

de efta friota la gracia, 
irà en un pie., ,

M e Ichora. Pues mi Padre
eftá fuera, y  no cftá en cafa, h
dilc à Don Antonio, que entre,
yà que por la puerta faifa i

le
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le embocaíle aca.

Sale D.Antonio. No tiene 
que ir a conducirme Juana, 
que yo Salamandra a&iva, 
al incendio de tu llama 
me adelanté.

'Melchora. Qué dices?
que viva yo en Salamanca? 
pues qué, os eftorvo en Madrid? 
pues qué, teneis otra Dama? 
pues qué, me queréis dejar?

Juana. Mi feííora es infenfata.
Antonio. Na adelantéis grofíerias, 

que no caben en quien ama.
Melchor a. Bien me pagais el tener 

una gran cofa penfada, 
que deciros de mi amor.

Antonio. Decid, que mi fé la aguarda.
Melchora. Pues querido Don Antonio, 

de mi vida, y de mi alma, 
el arbolito que vuela, 
el pajarito que vala, 
el pezecito que ruge, 
la fierecita que canta,



F: ' ■ ■
E - ‘ ' ■■■

todos en comparación 
de tu períona gallarda, 
fon, fon, fon, válgate Dios! 
aora una cofita entraba, 
que fi me acordara della, 
de pura rifa llorara, 
porque Arbol, Pajaro, Pez, 
y  Fiera,todo paraba 
en decir que í i , que no, 
torna, buelve, tom a, y daca.

Juana . No íe puede decir mas.
Antonio. Havrá novedad mas crafa! 

efta muger pareciera 
mucho m ejor, fi callara.

Dentro Lucas. Ju an a , alumbra.
Jdelchora . Eíle es Don Lucas,
Antonio. Pleguete Chrifto con nú alma» 

qué hemos de hacer?
Ju a n a . En mi quarto

te entraré, mientras él paíía 
al fuyo.

Antonio. Oyes, hija mia,
| por tu v ida , que no hagas,

que me quede por las codas, i
■ E



E fconden fe,j [alen T).
Lucas. Melchora?
Melchora. Don Lucas?
Lucas. Gracias

al Gallo de la Paísion, 
que te hallo fola, y fin mazas 
para explicarte mi afecto.

Al paño D. Antonio. Qué o yg o , Cielos
Cartapacio. D ila, acaba, 

lo que quificres, que yo 
eftaré aqui de atalaya.

Lucas. Hija, ya tu Tabes, que eres, 
por tu hermofura, tu gala, 
y tu difcrecion, la flecha, 
que mas , me como fe llama.

Melchor a. Ya sé yo , que tu me tienes 
un amor como unas natas.

Lucas. Pues porque mi amor conozcas, 
oy, paíTando por la Plaza, 
no obílante las reverendas 
de todas mis zarandajas, 
te compré ellas dos gallinas 
para que almuerzes mañana, 
tómalas por vida mia.



Al paño D . Antonio. Vive Dios, que la regala, 
y  ella lo admite.

Lucas. El miítcrio
de am or, y gallina, calla 
mucho mas de lo que dice, 
pues íigniíica en fubftancia, 
que en ella acción mi fineza 
queda harto cacareada.

Cartapacio. Y que emplumado el carino, 
cobra en tu favor mas alas.

Lucas. Lo que te encargo por Dios, 
y  fu Madre Sacrofanta, 
e s , que Juana , ni Florela, 
ni tu padre, ni tu hermana 
las vean, porque defcubren 
de meche á meche la maula 
de nueftro afeito. 

i M elchora. Pues vó 
: no tengo donde guardarlas.
; Lucas. No? pues como yo las traygó ^
\ en la pretina Colgadas, l ' - 1
i no puedes ponerlas entre " [
I eífe manto rebujadas? ! • > r 
ÍJklelchora. Dices bien por; vida tuya:

\  * -  L b
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Cartapacio , ayuda! a atarlas.

Lucas. Cómo que ayude? no fon 
favores para panarras.

Cartapacio. Pues no feran para uíl^d.
Sale Dona Leonor. Melchora?
Melchor a. Ay Virgen Sagrada, 

que me las ve! San Antón, 
ciégala.O N 111Leonor, Que tienes? habla? 
y vos, Don Lucas, qué hacéis 
con Melchora aqui?

Lucas. Yo eftaba
diciendola, que í i : : :  a Dios, 
ftieronfeme las palabras.

Leonor. Qué bulto, Melchora, es 
elle que te hace la efpalda?

Melchora. Me ha falido una corcoba: 
callen las defcomulgadas.

Leonor, Pues las corcobas no gruñen.
Melchora. No hai quien por muíica canta? 

pues por qué no puedo yo, 
por brazos, o por eípaldas, 
gruñir lo que yo quiíiere?

Leonor. Dime, qué tienes?



JMelchora. No es nada, ' '
Don Lucas te lo dirà. Vafe.

Leonor. Don Lucas, qué es efto 
en que anda Melchora?

Lucas. En qué anda ? en las piernas, 
fi es que las tienen las damas: 
vive Dios, que tal pregunta 
no fe hiciera en la Montaña. Vafe.

Leonor. Cartapacio.
Cartapacio. Ufted difcurra, 

que yo no reípondo à nada, 
que en materias de fecreto 
foy un efcollo con calzas. Vafe.

A lp ano D. Antonio.Todos fe van, y no veo 
por donde eícapar.

Leonor. Si el anfia
con que eípero à Don Enrique, 
me permitiera apurarla, 
yo defcifrara efte enigma? 
pero quando à la ventana 
dexo a Florela que cante, 
que es la feña concertada, 
antes les debo eftimar, 
que de efte fitio fe vayan.

37
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0 Don Lucas fe entró en fu quarto, 
Melchora con las criadas,
(que es fu coftumbre) eftará: 
abierta la puerta faifa
a Enrique el paííb le ofrece:
O quanto Florela tarda 
en decir para que logre 
la fuerte á que aípira el alma!

Dentro canta Florela.Servia en Oran al Rey 
un Eípanol con dos lanzas, 
y con el alma , y la vida . 
á una gallarda Africana.
Salen- Don Enrique, y Dalaveron. •

Enrique. Efta es'la fena.
Dala-ver on. Sabras

a que hora nos deícalabran?
Leonor. Don Enrique?
Enrique. Leonor bella?
Antonio. Ya efto efta mejor que eftaba.
Leonor. Con quanto fufto mi afedto 

con impaciencias te aguarda!
Enrique. Como en cafa tienes dueño,: 

que íhen fique a tus aras 
debidas adoraciones, ■

3 $
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temi fucile la tardanza 
eífe motivo.

Leonor. Ay, Enrique, 
quan de confiado hablas!

Dentro D. Antonio. Yo llego , pues a los dos 
no importa ( para que falga) 
que me defcubra,

Enrique. Que veo!
un hombre efta a lü : ha tyrana!

Va a fa l i r , y  apaga la luz,.
Antonio. Yo fo y : mas válgame el Cielo! 

mate la luz.
Leonor,T ente,aguarda, •

Don Enrique. t2~alaveron. Volaveruntr.
Enrique. Hombre, ilufion, o fantaíma» 

prueba el azero conmigo.
Antonio. Bueno eftoy yo fi me embaía 

fin conocerme mi amigo.
En todo cafo la eípada 
por delante: Don Enrique.

*Talaveron. Qué Don Enrique , 6 qué aca?
Enrique-, Qué mi faña no te encuentre! 
Antonio. Si alcanzo una cuchillada: 

por galantear una tonta»
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eítoy como en una caja.

Leonor. Florela, trae una luz.
Tala-ver. Ya íe alborota la caía. Golpe dentro* 
Dentro Lucas. Que ruido es aquel?
Pedro. Yo foy:

no hai un diablo que me abra?
Enrique. Gran confuíion:
Antonio. Fiero empeño:
Saca la lu& Florela , y la deja caer a f u

tiempo.
Florela. Ya efta aqui, como me encargas, 

la luz ; mas ay de mi triftel 
Leonor. No te efpantes, lleg a , acaba,
Enrique. Que miro!
Antonio. Que veo:
Florela. No quieres

que me aííombre mi deígracia 
repetida ? eíTos dos hombres 
fon, feñora, los que caufan 
mi defventura.

Leonor. Qué dices? \
Florela. Que fon los dos, que en mi Patria 

me quifieron, que es el uno .
de quien vivo enamorada, ?

d ;i m



y  a quien aborrezco eí 
y  íin duda, que en tu 
me bufean ambos, y í 
mi v ida, feñora, ampara» 
que yo fin a lm a , fin voz, 
fin aliento, fin palabras, 
fin difeuríb, aun movimiento 
para la fuga me falta.

cTalaveron. Otra vez volb la luz.
Pedro. Eftais dormidos, canalla?
Enrique. Florela en M adrid, pefaresí 
Antonio. Dichas, Florela, en Efpana? 
Leonor. Sin faber qué me fucede, 

furtos, y  zelos me matan.
Antonio. Hallé el primer eícondite*

Efconde f e ,y  fa len  Don Lucas con efpada, 
y  b roq u e l,y  Cartapacio con  una ju&,

Lucas. Aqui es el rum or: abalizó.
Cartapacio» mas que miro! ; 

Enrique. Don Lucas? : 1

,.
á
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pues vos con Leonor , 7 a óbícuras?
qué hacéis dentro,de ̂ mi cafa? , j --

Enrique. Yo no sé qué jrrfpQil4crte[-i-.fd
Leonor. Ha traydor, qué mal me pagas» Aparte,
Lucas. Hablad, o por Jcfu-Chrifto,

que os deícofa media, panza. ' r | ;
Cartapacio. Dios te tenga de íii mano.
Enrique. Efto es poneros en planta

vueftra intención, 7 venir,
de la materia tratada
07 entre los dos, á daros
rcípuefta.

Lucas. Pues es cebada, 
que fe deícabeza?

Sale Pedro. En fin,
hada que rompí la aldaba 
no fe os hicieron notorias 
mis coces, ni mis patadas. 
Mas quien efta aquí? 

Lucas. Un amigo.
Pedro. A quién buíca?
Lucas. A un camarada.
Pedro. Es a mi?
Lucas. O á la fortiia, •

í
v y - i  í - í i v - i v  ;



Pedro. Cafo es ,q u é  pide probanza, 
por fer la hora exquifíta. - 'p - ¿

Lucas. Trate --r:np
de picarfe íl le rafea, 
que efto no le toca al viejo:
Cavallero, ufted íé vaya. :

Enrique.Eftando aqui D.Antonio, Aparte. 
fuera en mi amiftád infamia.

Sale Adele hora tras las gallinas Juana .

Adele hora. Pitas, p itas: ay que faltan! 
ay que fe van!

Lucas. Tome ufted
efta otra con la embaxada 
que fale aora.

Pedro. Melchorica, 
qué es efto?

Adelchora. Padre de mi alma* 
que he comprado eftas gallinas, 
y  no quiero que fe vayan. ; ; i

Cartapacio. Os aqui. v  •
Ju ana . Qué bobera!
Pedro. Pues otorga la fianza : •

Don Lúeas, .ya os'pódeisPif.í  ̂ t.r-
F 2
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Enrique. No me voy háíla que falga ' 
una perfona, que. efta j : ; -[ ¡ ’ 7
en aquel quarto encerrada. - ‘

Leonor. Librar quiere a D. Antonio, Aparte.
y  en mi opinión no repara.

Pedro. Don Lucas, quien eftá allí?
Lucas. Q\xt se y o.
Al paño Don Antonio con guardantes,

y  mantilla. .
Antonio. Yo hallé una traza 

para efeaparme famoíaj ~
pues como es de la criada 
cite quarto, una mantilla, 
y un guardapies, en fu cama 
he vifto, y me le he veftido,

Juana. Señores, tal zalagarda 
en qué parara?

Pedro. Don Lucas, . 
qué decís?

Lucas. Que es patarata,
que en efte quarto no hai nadie.

Sale de p rifa} y  al pajfar da un pelli&co
a Don Lucas.

Antonio. Como que no ? eílo aípiraba ¡ ;;



yo a ver: picaro, alevofb,
ya veras lo que te paíTa,

Lucas. M uger de dos mil demonios, 
tienes dedos, ó tenazas?

Todos. Que es efto?
Lucas. Pues yo qué sé?
Enrique. Aora eftá bien que me vaya. Vafe. 
Talaveron. Don Antonio, la logro. Vafe. 
Pedro. Bueno por cierto; encerradas 

me teneis, pelanduíquitas?
Lucas. Yo duíquitas ? ni peladas;

plegue a Chriíto;
Pedro. Bien, Don Lucas, 

ya por indecencia tanta 
queda defde oy la fentencia 
de cafamiento anulada. Vafe.

Lucas. Leonor, por la Cruz de Dios: > 
Leonor. Buena eíloy yo para gracias. Vafe*
Lucas. Juana, íi yo vi muger: :- 
Juana . Pues q u é , teneis cataratas? Vafe. 
Lucas. Cartapacio,  ya tu Tabes 

m i inocencia.
Cartapacio. Es una infamia,

que fe te atribuya un hecho  ̂ ; >
de



de tan viles circunftancias. Vafe.
Lucas. Melchora?
Melchor a. Qué es lo que quieres?
Lucas. Si yo::~
Melchora. No me hables palabra.
Lucas. Entré, muger: .
Melchora. Yo la vi, . ■ ,

por ferias que tenia barbas.
Lucas. No digas tal, que al creerte 

de mi amor defeonfiada, 
quiere andar mi entendimiento 
à coces con mi defgracia.

Melchora. Ha traydor ! que me has dejado, 
al vèr tus carantamaulas, 
entre el temor, y el afeito 
hecho el carino una pialla.

Lucas. No bailan à perfuadirte 
vèr, dulcifsima tyrana, ' 
entre lagrimas, y mocos 
mis verdades eílofadas?

Melchora. No, aleve, que allá en mi idèa, 
tal vez dura, tal vez blanda, -
lo que la razón fomete,
el defengano fonfaca. , - - v.;,y

Lucas*-

4ó



Lucas. Pues yo me voy a tomar 
por veneno de mis anfias, 
con un vizcocho de á libra 
un vafo de leche ciada.

M elchora. Eííe es amor?
Lucas. Es arrojo.
M elchora. Eres un ruin.
Lucas. Tu una zayna.
M elchora. Lucas, murió mi fineza.
Lucas. Melchora, pues enterrarla.
M elchora. El Te eícurre.
Lucas. Ella fe va.
M elchora. O Alquitivii
Lucas. Ó Mariblanca!
M elchora. O Domine! contra ti 

fermo fermonis me valga. Vafe.
Lucas. O Mufa i quién comprehendiera 

íi eres M uía, ó Mufaraña!

SAY-
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5 Nicolás López.
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La Scena f e :  reprefentá en agradable Selva, 
donde havra  a un lado una piedra grande , j  

quatro Chozpas bien repartidas.

Salen el G obernador , dos Hidalgos , y  el E fi 
crivano con quatro Criados , que traerán en 
vandeja s , y pondrán fob re la piedra fin  orden 
las a lha jas, que luego f e  c ita n , fegu idos de I4 

Tropa del Pueblo , que dirá en tono de
aplaufo:

Voces."T 7  IVA el Governador nuevo, 
y  que á todo el Pueblo regala. 

Governador. Amigos, de vueílro aplaufo 
a todos os doy las gracias, 
pero nadie aqui fe acerque 
harta la hora feñalada, 
y  entonces con todo el orden 
prevenido , porque no haya 
alborotos , quando bufeo 
la paz en eftas Comarcas.

[E ferivano. Y á,fenor, fobre la piedra 
eftan todas las alhajas, 
que mandarte prevenir, 
y  las gentes avifadas

G de
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de que haveis venido, quieren 
hacer una Mogiganga, 
y Muíica en vueítro aplauíb.

Gobernador. Decid que enmienden la plana, 
v que mejorando aífunto, 
tomen el que aora en Eípana 
celebran todos 5 pero eíto 
ha de fer defpues que yo haya 
agafajado a las gentes:
id con Dios, que poco falta, ¿41 Pueblo.

Voces. V ivad Governador nuevo,
que a todo el Pueblo regala. Vanfe,

Gobernador. Ha pobres: que todavia 
no me conocéis las maulas.

Hidalgo 1. Vos haveis alborotado 
el Lugar con tan eStraíia 
cofa, como regalarle 
vos, eftando acostumbrada 
la Villa al rebes, pues ella 
es Siempre la que agafaja 
al Governador.

Hidalgo 2. Es cierto,
que la Ley del Reyno manda, ■ ■ > 
que en el dia que un Ministro i

' *7 w%
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tome poííefsion, reparta 
en el Concejo tollones, 
barquillos, y limonadas 
pero alhajas ? no Tenor, 
pues quando la Ley declara 
que no las tom e, prohibe 
las facultades de darlas: 
no conoce ufled la gente 
de efte L ugar: a tratarla 
uíled primero, deípues 
que poco la regalara!

Gobernador. Porque quiero conocerla, 
la regalo , y por tratarla.

Los Hidalgos. No nos parece del cafo.
Gobernador. IXíledes tengan cachaza,O

les haré del penfamiento 
capaces en dos palabras:
Aquel que entra á regentar 
jurifdiccion Ordinaria, 
o Superfina, ya fea 
Bailón, Golilla, ó Corbata, 
no procura como puede 
eílablecerfo la fama 
con públicos beneficios?

G a  Ef:



Efcribano. Conforme les da la gana? 
que hai otros también, que contra 
el Publico fe declaran.

Gobernador. Mal hacen: que es un Señor 
de muy grandes circunstancias.

Hidalgo i . Vueítro anteceílor, juicioío, 
nos reedificó las Cafas 
de Ayuntamiento.

Hidalgo 2. Y el otroo
nos traxo al Lugar el agua.

Efcribano. Otro estableció la aloja, 
y las obleas toftadas.

Gobernador. Friolera, friolera: 
cofa común: patarata: 
lo bueno es estableceros 
un Contralle, donde haya 
piedras de toque, por donde 
fe apure el valor de cada 
cola de por si.

Hidalgo i .  Os parece,
que hai en el Lugar quien haga 
vaxillas?

Hidalgo 2. Si no en la Iglefía,
no creo que haya mas plata

$2



en el Lugar, que el engarce 
de medio par de Arracadas,
que tiene mi muger. '

M fcrwano. Yo
también tengo dos cucharas, 
que peían cerca de una onza.

Gobernador. EíTa es toda mi matanza, 
que haya en el Lugar Contralles, 
donde íe eviten las maulas 
de los metales, y piedras 
de valor, y  no los haya 
de materia mas precióla, 
donde cabe mayor trampa.

Los 3. Qual es ?
Gobernador .El Talento humano* 

de cuyos fondos fe alcanza 
a ver con dificultad 
el valor cierto, y fe halla, 
que á veces los que parecen 
diamantes, fon piedras fallas.

H idalgo i . Pues á fee, que en ella Villa 
toda la gente es muy apta 
para todo : : :

Gobernador. Lo celebro: 1



todo Íkldríi á I2 colada.
Hidalgo i . Y a n o  ferio, quién havra 

de tan grande pcrípicacia, : j 
que fuera fu Marcador ?

Hidalgo 2. Que piedra tan delicada 
luvra , que nos los diflinga ? !

Gobernador. Para piedra aquella baila, 
y yo he de fer el Contralle.
Preílo vereis con qué rara,
ü poca equivocación,
he defeubierto una traza
para faber qué fugetos
fon útiles a las Armas,
quales para los Eíludiosi
quales para la Labranzas
qué mugeres fon capaces
del govierno de una caías
y quanta gente nos fobra
en el Lugar 5 y pues dadas
eilan a los Alguaciles í ;
las demas ordenes 5 faca,
Efcrivano, tu tintero, 
y lilla donde fe hallan 
eferitos todos los nombres:



al útil pon una raya 
por debajo 5 y al inútil , j : 
moja bien la plum^,vtach^. ;

Empieza a tachar muy aprifa el Efcribano.
Aun no es tiempo; hombre, qué haces?

E fcribano. Como es tarea tan larga , 
íehalar la gente inútil /, 
del L u gar, aprovechaba 
el ratito.

Gobernador. P arad lo  ; 
tiempo hai:
O la, que vayan
entrando de dos en dos. di os  Criados. 

Hidalgo i .  Eílos dos que fe adelantan; ; :  
Gobernador. No necefsito faber

5-5

quien fon, ni como fe llaman: 
el nombre es queílion de nombre, 
á fus talentos me llama 
la atención: y para efto 
los informes no me bailan. 
amigo s , que en - los f infoí íqe$\ -> 
unos pierden, y otros gañan.;

•vii f ' i S alen, dos , M-lUtates. 
M.ilitar i .

^  | ' ~-f 1 ' V-1-\ -
íiLi

\  t v  , t  i t
■ ■' .  -+ H* ’• . . i s

í* f i r
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de gaftar en pataratas 
el tiempo, ni la íaliva.

M ilitar 2. Dexadme, feñor, que aplauda 
Haciendo cortesías >y Ir  inquitos, 

la dicha de haver yo fido 
el primero a quien alcanzan 
vueftras vizarrias.

Gobernador. Decid,
qual inclinación os llama?

Los dos Militares. La Guerra,
Gobernador. Sea para bien? 

pero yo , amigos, penaba, 
viendole hacer contratiempos, 
que efte era Maeftro de Danza.

M ilitar 2. Efte es garbo natural.
Gobernador. O violenta extravagancia, 

fegun otros. Pero al fin, 
de todas eífas alhajas "* 
efcoged una cada uno.

M ilitar i . No he vifto mejor eípadaí 
de un rebés puede llevarle 1
una fila de gargantas.

M ilitar 2 . Que lindo eípejo! ño he vifto 
otro, que haga mejor cara:; ; 1 ^



yo apuefto, que eftoy con él 
mejor peynado mañana.

M ilita r i . Voy regalado utilmente.
M ilitar  2. Yo voy mejor; muchas gracias, banf.
Gobernador. Id con Dios. Poned el uno 

muy útil para Campaña, 
pero el otro no.

Los 3. Por qué?
Gobernador. Porque al efpejo fe agarra, 

y el eípejo del Soldado 
folo deben fer las Armas.
Otros.

Salen las Serranas.
Serrana i . Señor, buenas tardes.
Gobernador. Ved allí lo que os agrada.
Serrana 2. Yo , í i  ufted me lo permite, 

tomo efte par de\tohaIIas, 
oorque aunque hai cofas muy lindas, 
o mejor es ropa bfinca.

Serrana 1. Yo eftos guantes, y abanico.
Serrana 2. No fon cofas eícuíadas 

para ti?
Serrana 1 .N 0 fabestu , 

las exquifitas ventajas
H de
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de dios muebles?

Serrana 2. No por cierto.
Serrana 1. Pues efcuchalas, y calla, 
i Canta el Juguete.

Si- en el trage fe conoce 
la calidad del fugeto, 
en calzándole eíle objeto, 
luego fe confundirá;
Señora parecerá 
la mas groífera fregona, 
y fi el abanico entona 
con gravedad, y donayre, 
fe va introduciendo el ayre, 
que alienta la vanidad;
Si f i ;  íi,
vedlo aquí.
Yo se que no foy feñora, 
pero ahora, ahora, ahora 
con los guantes, y abanico, 
el engano,que te explico, 
me parece que. .es; verdad.

S I G V I B I L L A S ,
Quando vaya al paííeo,
( °ygan> feñores, s i, si, )



ó a la vifita, 
haré lo que hacen todas 

. las Madamitas. . . . . . .
. Empieza el dilidale: 
con la que eftá al lado 
hacen eftos viíages,
( vis, vis, v is ,.a , a , a,) 
y  eftos fon de . las Damas 
los ademanes.

En c\ pafteo 
le doy al abanico 
efte otro empleo: 
alli va Don Francifco: 
aquí, viene Don Pedro: 
befo a uftedes las manos:
Jefus, qué Sol tan recio!
(v is , v is, v is , a ,  a , a ,)  
eftos fon de las Damas 
los ademanes.
Y aquí fe acaban ■ * * :■
del íéhor abanico 

i todas las eradas.
|Serrana fegund& Y .queíiqpierestonfundirte:

H  2 til
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tu ahora con las Hidalgas, 
que dirán de ti .las gentes.

Serrana primera. Tu eres tonta: calla, calla.
Las dos. Viváis mil años, y á Dios. V mfi.
Gobernador. Poned efta para nada, 

pues ignora, que es mas puro 
el ayre de la Campaña, 
y mas barato. A la otra 
ponedla, por aplicada, 
capaz de todo lo bueno,

Hidalgo i . A fee, que con eíla traza 
vais defcubriendo los fondos 
del Talento.

Gobernador. Pues aun falta:
A dos E(lidiantes que van  faü endo . - 

Cavalleros, á elegir. i
E¡ludíante i . Elija mi Camarada, 

mientras veo íi aqui hai 
un libro, que me hace falta.

EJludiante 2. Pues yo ya eftoy deípachado, 
porque con eíla guitarra • ; ,
eftoy contento: qué -voces! , 
eftá muy bien efmerada.

Gobernador. q u é  cftudiais?



E ludíante 2. Yo eftudio 
para Abogado.

G obernador. Penfaba, 
que para Barbero.

E¡ludíante 1. Aqui 
hallé lo que defeaba, 
que es libro raro , y coftofo:
Dios os dé la mejor paga.

E¡ludíante 2. Mira qué inftrumento í ea, 
efta noche las muchachas 
del Lugar tienen farao. lEanfe.

Gobernador. Antes que la noche cayga, 
iras caminando donde 
te referves de inquietarlas: 
pues por cierto que las mozas 
han meneíter que las hagan 
mucho fon para baylar,

o primero. Eífa es impiedad eftrañas
yo me empeño:

Gobernador. Blasfemafti:
Jefus, qué mala palabra! 
Empeños a un Juez ? no veis 
que es provocarle que haga 
una injufticia, o decirle



ufted es un papanatas,
y yo le vengo a foplar 
la fentencia de la cania'1 

Hidalgo fegundo. Muchas veces los empeños: 
Gobernador. Ya lo entiendo : el Juez los paga: 

afsi lo concebí ? aísi 
ha de fer, cayga el que cayga.

Salen dos Labradores.
i

Labrador i .  Alabado fea el Señor, 
que cría la calabaza
fin coftura., j

Labrador z. Jefus, hombre! 
no he vifto mejor hazada 
jamas:con efta en un dia 
pueden cabarfe dos hazas 
de tierra: me la da ufted* 
feñor ?

Gobernador. De muy buena gana- 
Labrador i . Que haya hombre, que fe incline > 

a elfo , quando le regalan!
Yo, amigo quiero efta cofía, 
eftas cintas, y efta vanda, 
con que veras que garifo.



me prefentare en la Plaza.
Labrador i . Con que en efedto la llevo 

regalada, regalada?
Gobernador. Si 5 con un abrazo encima 

eípera, y quatro de plata.
Labrador 2. Y a mi otros quatro?
Gobernador. A ti es pocos 

tu mereces mil patadas 
por holgazán, prefumido:
Vaya muy enoramala.

Los tres.. No os enfadéis. Van fe.
Gobernador. A que hombre 

de buen juicio no le enfadan 
las vanidades, fabiendo 
que es el riefgo de la Patria?

Hidalgo 1. Aora vemos claramente 
como eíía piedra feíiala 

‘ quan diferente talento 
con una mifma crianza, 
y  exercicio tiene el hombre.

Gobernador. La piedrecilla fi es rana? 
ella me hará conocer 
la gente.

Efcrlbano. Tela hai cortada.

6 3
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para días:

Gobernador. Poco a poco 
labra las penas el agua.
En habiendo que eftá pronta 
la fiefta que en las cabanas 
prevenifteis , y en habiendo 
que a la Serenihsima Inhanta 
Novia holo he dirige 
el obhequio: efto he acaba, 
y vamos baylando todos.

Sale Alguacil. Las cohas ya preparadas, 
holo tu orden eíperamos.

Gobernador. Diles, que por mi ya tardan, 
y que ya para el aífunto 
efto he deíembaraza, 
íi caben aquí placeres, 
que no caben en las almas.

Las Chozpas f e  abrieron , y quedando en form a  
de Tiendas de Campana, f e  vieron en cada una 
Galan , y  Dama v e f  idos fegun  f e  reprefenta 
cada unaj de las quatro partes del Adundo, con 
achas en las manos, j y fa lien d o , cantan a Dúo 

cada pareja fu  copla , y  forman fu s lazaos 
a  los tiempos que f e  previene.

T cb



Gobernador. No lo es,
admiración! y -i

que en empeño á que no baila 
la cortedad del ingenio,O J
de algún capricho fe valga.

La&o los ocho cantando.
Del Mundo las partes 
feílivas aplaudan, 
para dicha fuya, 
las glorias de Efpaíia.

Quedan al frente', y  falen los Europeos.
Cantan a Dúo.

Yo foy a fu elogio 
la que fe adelanta, 
por fer quien á LUISA 
dio fuelo en que nazca.

Salen los Americanos.
Yo que a Eípana debo 
de fee la luz clara, 
foy en fus fortunas 
mas intereífada.

1 Laz¿o



La&o los ocho cantando ,y  hay lando.
Y afsi al Hymeneo 
el Mundo confagra 
en flores, y  luces, 
teas, y  guirnaldas.

Quedan como antes, y  falen los Africanos.
Mis Lunas menguantes 
a llenarle aguardan, 
quando CARLOS ponga 
íobre mi las plantas.

Salen los Afiaticos. 
Efpana es la urna, 
donde la Ley Santa, 
que efcuché primero, 
fe mantiene intadta.

La&o los ocho cantando concluyen, haciendo 
con todos los demás la reverencia.

Y quando todo un Mundo 
a CARLOS íe confagra, 
es mitad del tributo que fe debe, 
a quien dos Mundos, Padre, y Rey aclaman.

I
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J O R N A D A  S E G U N D A ,

Salen Don Enrique, E alaveron , Don Lucas de 
Pajfante,y Cartapacio de lo mifmo.

Enrique. Esso pafla?
Lucas. Y efto almendra:

Deíde el día que en el quarta 
de Juana, fe vio falir, 
fin que nadie huvieííe entrado, 
una muger caíi hombre, 
con mas barbas que un zamarro, 
fe oye en la cafa un gran ruido, 
como de haverfe foltado 
una legión de demonios 
tras de una farta de diablos.

Enrique. Qué decís?
Lucas. Que he de decir? 

que eftoy medio eípiritado.
Enrique. Y no hace mas de hacer ruido 

eífe duende, u efle encanto?
Lucas. La noche que fe le antoja, 

deípues que íbbre mis cafcos,
I 2 en
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eri un dejaran, que es ojaldre 1 
del paftelon de mi quarto, 
al fon del trille de Jorge 
íuele baylar el Canario, 
me apaga la luz de un Toplo, 
y a pellizcos, y  azotazos 
me pone el cuerpo de mezcla 
porque como lo morado 
del golpe cae en lo amufgo 
de un pellejo, no muy blanco, 
parezco por la mañana 
bulto de cartón jaTpeado, 
ó eftatuá de ébano puerco, 
con betas de palo Tanto.

Enrique. Pues es pofsible,Don Lucas, 
que remedio no Te ha hallado, 
por conjuro, o por precepto, 
contra elfo eípiritu?

Lucas. Hermano,
un demonio que porña, 
es demonio por dos lados: 
todo ella pallado en cuenta, 
y no haviendo aprovechado 
nada, al ultimo remedio,

V-
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como dicen, apelamos: , ;
Con dos velas encendidas* 
dos almirézes íbnando, 
de fervilletas las mozas,, 
de rodillas los criados,
Tacamos Don Pedro, y yo, 
de un cofre de felpa, y  raío, 
la mas preciofa reliquia, 
que tiene el Genero humano.

Enrique. Y qual es?
Lucas. LaExecutoria

de los Chinchillas Hidalgos, 
in fécula feculorum, 
que tuorum, que tuarum.
Efta, y  el Titulo antiguo, 
que a un tal nueftro antepaífado 
Gutibamba de Cliinchilla, 
dio Noe, eftando embarcado 
en el A rca, en que le hace 
de la Hermandad Secretario, 
Familiar del Santo Oficio, 
y Merino de Toranzos, 
fe le expufimos al Duende.

Enrique. Y qué hizo en fin?
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Lucas. No hacer cafo? ' 

con lo qual hemos creído, 
que efta el Duende excomulgado.

Enrique. Havráfe vifto otro necio 
de tan grandes entuíiaímos í

Cartapacio. Atropellar excepciones» 
y exccutar a porrazos? 
mátenme íi el Duendecillo 
no ha íido Alcalde Ordinario.

Enrique. Y eífe nuevo trage, amigo, 
qué indica?

Lucas. Que ya el bellaco 
de mi Suegro, el otro diaO J
me echó de cabeza al patio.

Enrique. Cómo?
Lucas. Como ya en la Junta 

me recibí de Abogafno.
Enrique. Y a vos?
Cartapacio, Yo, fehor, ni aun íoy 

Paitante de Cirujano.
Lucas. Amigo, es brava cucaña: 

porque con dos eípantajos 
de, reproduzco, me afirmo, 
lo del cafo neceflario,



media docena de Yporques, ¡. 
el fuíbdicho á la mano, 
y  un demonio de azeytera, 
que anda los finés manchando 
de qualquiera Petición, 
va el Litigante palmado? 
mi Suegro mama un doblon, 
y  yo pillo un real de a quatro,

Enrique. Eífo no fe puede errar.
Lucas. También tiene Cartapacio 

el empleo de Delirio.
Enrique. De Delirio?
Lucas. Es, que de un rafgo 

borra los conocimientos, 
aunque fean de cien años.

Cartapacio. Ea, que todos folemos 
retozar con Juíliniano, 
y  Pandectas.

Lucas. Es verdad?
el fuele efcrivir a ratos:
El otro dia fui a hablar 
fobre un pleyto, en que un Cunado 
de una T ia , que era hermana 
de una Prima de fu hermano,
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dio muerte a , un pariehtéds^otrós
y ni veinte papagayos 
pudieran hablar mejor, 
porque yo laque a Ulpiano 
á danzar, a Raphaél,
Ful gofo, Alberto, y  Oldrado, 
y cite fobre la prueba 
a Juanini, que de emplaftros 
trata con admiración.
Ibanmelo celebrando, 
y yo apretaba de dedos 
falió Moreto al eftrado,
Villegas de Flos iSanctorum, _
Diofcorides, Beroaldo, .
Doña Maria de Zayas,
la Hiítoria de Cario Magnos
y  viendo que aun todavía
eftaba el cuento reacio,
eché a Calderón acuellas,
que es quien mejor trata de Autos.

Enrique. Y qué huvo?
Lucas. Todo el congreílo 

me dio infinitos aplauíbs.
Enrique. Y íaliíle con el pleyto? s->>

Lucas.



Lucas. No con todo, mas con algo, 
porque al que yo defendía, 
que íalieíle defterrado, 
le alzaron todo el deftierro, 
mas fue porque le ahorcaron.

‘Talaveron. Tal fue la defenfa.
Lucas. Digo,

parece que {omos zaynos?
Don Enrique, u Don Demonio, 
no me decís en qué eftado 
eftais con la que ha de íer 
coítilla de efte cuerpazo?

Enrique. Mucho, amigo, fe reíifte.
Lucas. Vos no la hacéis arrumacos?
Enrique. Encarezcola mi amor.
Lucas. Si no fingís que os da un flato 

por e lla , y  os ve ella mifma 
echar la lengua de un palmo, 
no ha de darfe por vencida.

Enrique. Mas vale hacerme pedazos.
Lucas. Don Enrique, fois un bobo, 

no conocéis eftos traígosj 
ay muger , que dice á todo, 
qué porquería 1 qué afeo!

K



que bazofia i y  con los ojos 
íe qu icre comer el plato.

Cartapacio. Dios le libre a uííed de algunas 
gaticas de Mari Ramos, 
que la juegan de mandoqúe.

Enrique. Ella os efta idolatrando.
Lucas. Con efecto ? Enrique. Con efecto.
Lucas. Sin engaño $ Enrique. Sin engallo.
Lucas. Que a  todos los Montañefés 

nos aprecie el Mundo tanto!
Válgame Dios ! qué tenemos, 
que todo lo acogotamos?

Cartapacio. X̂ ub ha de tener un borrico, 
fino la dicha de un afno?

Sale Don Antonio. Don Emfque?
Enrique. Don Antonio?

pues qué es eíto? ;
Lucas. Verbum caro!

Sanéte ípeculum juftitiae!
Antonio. Todo oy íe me ha ido en bufearos, 

fin poder veros.
Lucas. Eíte hombre

no es la muger que del quarto 
de Juana (alió? ;



Enrique. Notad ; . . r
con qué alfombro cfta mirando 
Don Lucas. J

Antonio. El al entrar,
cogiéndome deícuidado, * -
antes que con la mantilla . >
me recataíle, de plano 
me vio elroftro. >

Lucas. Si es el duende,
que anda íiguiendo mis palios?

Enrique. Pues buena la Lavemos hecho.
Antonio. Pues puede efte tontonazo 

imaginar que fiii yo?
Lucas. Don Enrique?
Enrique. A deslumbrarlo 

apelemos.
Lucas. Don Enrique,

decidme (afsi un Mayorazgo
os dé Dios por un hijar)
fi efte hombre que os efta hablando
ha fido acafo mu ger
antes de Per hombre humano?

Enrique. Eftais en vos?
Lucas. Yo lo digo. : ; — -

•sé: ' K 2
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Enrique. No abrais para eífo tos labios, 

que es deíatinó.
Lucas. Mirad:
Enrique. Juicio teneis temerario.
Lucas. Pues íi lo he vifto gallina, 

no he de preguntar íi es gallo?
Enrique. Profeguid en cita tema, 

y vendrá a aefafiaros 
por la afrenta.

Lucas. Peor es eíTo,
que nacer un hombre calvo.
Y pues fin duda es el duende 
efte, que me anda barbando 
los ojos, con fantasías 
de Vizconde enamorado, 
mas vale efcapar.

Antonio. Don Lucas?
Lucas. Don Demonio. Andan uno
Antonio. He reparado: t r a s  de otro.
Lucas. Hicifteis mal.
Antonio. En que e f t a i s : ’ •
Lucas. No eftuve , ni eftoy, ni he efrado.
Antonio. Mirándome.
Lucas. Ya no os miro. ' r !



Antonio. Y yo:
L u c a s . N o  os acerquéis tanto:

Fugite à parte Duendorum. Vafe.
Cartapacio. Exiforas adverfarium. Vafe.
*Talaveron. Raras piezas am o , y mozo.1
Enrique. Con efeéto, él ha juzgado,, 

que fois fantafma.
Antonio. Y qué foy

la vez que no tengo un quarto?
1Talaveron. Eípantajo del que eípera, 

que le han de pedir preñado.
Enrique. Quien havrà dado motivo 

à que crea que anda el diablo 
en fu apofento?

Antonio. Sabed,
que defde que disfrazado 
de m uger, faquè à Don Lucas- 
de un pellizco medio brazo,
Doña Melchora la tonta 
en eílar zelofa ha dado 
del j y  el modo de vengar 
eñe mantillefeo agravio, 
ha fido martyrizarle 
à pellizcos, y à porrazos?

pues



pues ella,y Juana, de noche,
dejan que eííén acollados:
todos, y con otra llave,
que han hecho hacer para, el cafo, . ■.. >
entran en el apofento
de Don Lucas,y  en matando
la luz, le dan una felpa,
peor que íi fuera un raíbs
y  como folo es con el
el eftruendo, los criados,
Don Pedro, y los demas, hacen 
burla de lo que efta hablando, 
y no creen que hai tal Duende. .

<Tala'ver'on. Si folo tiene la mano 
de hierro para Don Lucas, 
hace bien.
Salen Dona M elchor a Juana con mantos.

M elchor a. Ce?
Enrique. Mas dos mantos

fe acercan 5 es á mi? M elchor a.- No, 
al de canda eftotro lado.

<T‘alarueron. A mi? Juana . Tan-puerco.
Antonio. Sin duda,

que Coy yo el venturonazo. f
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Jidelchora. Claro cftá: Jefus mil veces! 

veis, que foy yo la que os llamo, 
y  os eftais hecho un pegote?

Antonio. Pues con el roftro embozado, 
era fácil conoceros?

Melchora. Pues es con lo que me tapo 
alguna pared maeftra? 
o un tafetán tan delgado,O 3
que le paífa un alfiler? 
y  vos para penetrarlo 
no teneis habilidad ? 
no eftá el diísimulo malo: 
metedme el dedo en la boca.

Antonio. No acierta á defcubrir tanto, 
aunque mi vida es de lince.

Aíelchora. De lienzo ? pues fera un palmo, 
tener ninas de Cambray, 
con peílahas de Santiago.

Enrique. Don Antonio, ella muger 
es peor, íi lo apuramos^ 
que Don Lucas.

Antonio. En mi es ella,
mas diveríion, que cuidados 
pues quando a Florela adoro, Apart.

mal



mal de otra paísion me arraftro.
T alaveron. Y con efcdo , conmigo 

no hace papel Cartapacio?
Juana. No he guftado yo en mi vida 

de remoques ordinarios.
Antonio. Cómo ha íido ella ventura 

defalir oy?
'ikíelchora. El criado

fe fue a pleytos con Don Lucas, 
y  quife pallar de un tranco, 
como quien va azia efta parte, 
y bolviendo á eftotra mano, 
fe halla donde efta de pies, 
quatro dedos mas abajo, 
folo por veros falin 
y pues al falir os hallo, 
íali bien con mifalida, 
faliendo con lo que falgo.

Antonio. Y a que es?
M elchor a. A deciros como 

ya efta mi Padre tratando 
de comprar la Señoría 
á unas Monjas, que heredaron 
un T itulo , que al Convento

80



le llevó en dote el Vicario? '
y no efta la diferencia
mas que en catorce ducados,
y os eferivo efte papel,
y es m ió , y  por no fiarlo
de otra, le traygo yo propia} Dale un papel.
y yo me quedo eíperando
a mi m ifm a, y  bien podéis
entrar los ojos cerrados
a leerle.

Enrique. Veamosle prefto, 
que el papel fiera un milagro.

Lee D. Antonio. Encumbrado Dueño mió, 
ya fiabes que yo te amo,
(alga un o ,ó  fialgan dos, 
íalgan tres, ó fialgan quatro;
Yo por verte Seíioria, 
aunque fuera entre fárragos, 
diera tres dedos, y aun cinco, 
que fobran a mi zapato: 
y  aísi, pues andamos tras 
de un Titulo eftrafalario, 
fabe tu lo que me toca 
en cada mes, ó en cada ano

L de
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de alimentos, de efta dicha
Señoría, y íi el retazo 
de efte honor, puede llevarle 
por dote en lugar de trafto; 
y  á d te lo digo, novio, 
entiéndelo tu, cuñado.

D.Enriq.j D. Antonio, Raro papel ! 
Melchora. Pues no es mió, 

que aunque yo le fui notando, 
me le eícrivio el Aguador, 
con que es de fu letra, y mano.

Sale D. Pedro, Bueno es quando yo le cito 
de Genfibus a Avcndaño, 
falirme con Valenzuela! 
texto expreíío, puro, y  claro, 
an diípoíicio Pramatize: 
de qué íirve confutarlo, 
pues luego::: pero qué miro.’

Melchora. Ay mi Padre I San Hilario. 
Juana. Mi feñor, tapate aprifa,
Antonio. Fuerte lance!
Enrique. Cruel acafo!
Pedro. A tomarme juramento 

en derecho neceflario, ; ^

4



dixcra:: : T "apafe M elchor a
Juana. Señora, que haces? con la bafqmña.
Ade ¿chora. Yo bien se lo que me hago.
JPedro. Que el ayre de ella muger, 

contra ^ure, es ufurpado 
del cuerpo de mi Melchora.

Antonio. No tem áis, que yo os amparo.
Enrique. En vano es vueílro rezelo.
Juana. Qué emboltorio de los diablos 

te ellas haciendo?
M elchora. No quiero 

tener que pedir al manto, 
que es hombre, y (era hablador; 
la bafquiña, en todo cafo, 
es m uger, y afsi labra 
difsimular un trabajo: 
veamos íi cala la villa 
de mi Padre, el mamparado, 
la olandilla, y la badana 
del ruedo , y  mas confitado 
de la cafcarria de un mes.

Pedro. El ver que fe encubra tanto 
de mi ella Dama: : :

Antonio. Ay tal necia!
L 2 Pedro.
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Pedro. Cavallero, me ha caufado 

novedad, y aísi quiíiera: : :  /
Enrique. Señor Don Pedro, logrando 

yo efta ocafion, que anhelaba, 
dcfde que -por un acafo 
os vi en vueílra cafa, aípiró 
a que vueílro foberano 
ingenio (id conmigo) pueda d E). Antón. ap. 
de cierta duda Tacarnos.

Eala-veron. Que os mira.
Antonio. Ya os he entendido.
Pedro. Decid, que a todo eftoy llano.
Enrique Aís\ remediarlo intento. Aparte.

Eífa Dama, que al recato 
cícrupulofo entregada 
fe os encubre, de un hidalgo 
Montañés es viuda.

Pedro. Viuda?
Melchora. Si íeñor, por mis pecados.
Juana. Señora, calla.
Melchora. No quiero,

que ya que me eftoy ahogando, 
quiero morir con mi habla.

Pedro . Lo que prefumi fue engaño.
En-



"Enrique. Tiene un hermanó efta nina 
Titulo , y efta en eftado 
la tal de fegunda boda.

M elchor a. Tomo la primera, y  callo.
Antonio. Tu haras, que todo lo erremos.
Enrique. Quiere, fegun ha moftrado 

en eñe papel, faber, 
por fer al tal Mayorazgo 
immediata , que le toca 
de honor en el común trato 
de Señoría in efpés 
y fi por ferio fu hermano, 
alguna porción le toca.

Pedro. En verdad, que el punto es arduo, 
pues aunque Otalora dice 
en el capitulo o¿tavo, 
folio ducientos y doce, 
que pueden íer dos hermanos, 
dado el uno por pechero, 
y otro por noble 5 probando 
el uno, y el otro no, 
fer fu origen noble, y claros 
menos fi en Solar antiguo,
Executoria, u Deípacho
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legitimo, recayeífc 
la fcntencia, declarando 
noble al uno, que ello baila - 
para que fe entienda en ambos: 
Mas íiendo eífa mi feñora, 
como me haveis informado, 
viuda ya de un Montañés, 
la ennobleció fu contadlo, 
de forma, que aunque no fuelle 
por todos quatro collados 
hidalga, lo quedaría 
por íer fu viuda 5 probatur 
per Gramaticam a Enrici, 
ad Cóníilium Toletanum, 
diredta > con que ya noble, 
recae con otro aparato, 
aunque no la Señoría 
entera, lo neceílario 
de ella , para diftinguiríe 
de merced un tanto quanto.

Antonio. Pues vos haveis de tomar 
elle pleyto a vueílro cargo, 
por fer de Muger Iluílre.

Pedro. Yo eíloy un poco ocupado,



mi fobrino, mi Luquillas^
que efta en cfto como un favo, 
la demanda diípondra.

Antonio. Pues quedando en tales manos 
vueftra dependiencia, bien 
podéis iros fin cuidado.

M elchor a. Dios os guarde. Vd fa ja n d o  
Pedro. Y a Uíiria con cortesías.

profpere el Cielo mil anos.
M elchor a. No mas, no mas.
Pedro. Efto es deuda.
M elchor a. Quedefe el buen Abogado.
Pedro. Por viuda de Montañés, 

aun es poco extremo el que hago.
Juana. Vamos con treinta mil Saftres.
Enrique. Yo intento comunicaros 

otra dependiencia mia, 
fenor Don Pedro, y he andado 
bufcandoos en las Audiencias, 
y ni en ellas , ni en Palacio 
os he podido encontrar.

Pedro. Lo cierto, a las once y quarto 
del dia en mi Eíludiq. ,

Enrique. Bien. ' ■

Van Je
las 2.
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Antonio. Ya que la efquina doblaron, 

van fin riefgo 5 y  yo que tengo 
que poner á mi Cunado 
quatro demandas a un tiempo, 
podre también confiaros 
efta empreífa?

Pedro. Os afieguro,
que va fobre mi cargando 
todo un Orbe 5 pero en fin, 
procuraré por un rato 
defembarazarme 5 a Dios, 
que las doce eftan foliando, 
y tengo en la Vicaria 
cierto pleyto feñalado 
para o y , y defde aqui he vifio 
ir azia alia mi contrario:
mas no me la ha de pegar 
por madrugar mas temprano: 
quia non dormitat Homerus. Vafe de Prifa. 

Enrique. Hombres fon extraordinarios 
tio , y fobrino. , . '

Antonio. Y la tal ^
Melchora no fe ha efcapado 
en una tabla? :¡.



Enrique: Yo: ¡ritento, ! - 7 !
pues ya fu permiíTp alcanzo, ; ■ 
como que à  algún pleyto voy, 
vèr à Leonor, aunque eftando 
lo que aborrezco (ay de m n ) 
tan cerca de lo que amo: 
mucho mi fortuna temo.

Antonio. Yo à  v è r , fi acafo llegaron 
fin rieígo, M elchora, y Juana, 
deípues iré j aunque es engaño, , 
que à vèr fi en Florela logro 
vèr la Deidad que idolatro, 
mi pafsion me lleva.

Enrique. Y pues
de Don Antonio recato, 
el fer Florela la Dama, 
que quife en Amberes tanto : : : ’

Antonio. Y pues D.Enrique ignora 
fer Florela el dueño ingrato 
de mi pafsion : : :

Enrique. Diísimule mi afeólo. 
Antonio. Finja mi labio, 

hafta que fortuna , y  tiempo 
abran camino à e lle . encanto. I i

m  ;

E

Aparte.

Aparte.

vm e.



T*daveron. Y hada que a dos lóeos tales 
pongan en jaulas de palo, r; > i/ : :, 
Vafe, y fa le  Leonor, y  F lorela , y  canta, 

clórela. Como a l peníamiento mió 7 c . 
alas da mi corazón, ,
fe va haciendo mi razón: r :. ' o : í 
cíclava de mi alvedrio. í

Leonor. Florela, defde aquel día, 
que en cafa dos; hombres- viíte,1 . . '

.'¿ y  que eran los dos dixifte, cn- 
uno, a quien aborrecía 
tu ceño, otro , a quien amaba 
tu corazón, no he podido : 
penetrar en qué fentido 
por ambos tu pecho hablaba: 
y  afsi el querido de ti, 
entre los dos, felicito 
faber qual es.

Florela. Gran delito
fuera, feñora ( a y  de mi i ) ; 
que fiada en tu piedad, 
te explicaíle mi fineza, 
fi es fuerza que la entereza 

: culpe a la facilidad.



Canta . .  Y dé amor él fcntin liento
para difculpar íu acción,  ̂
le ha de mirar la pafsion 
à hurto del entendimiento.

Leonor. Pues para alentarte à que 
( fiándote mi fecreto ) 
los tuyos no me recates, 
yo adoro : : :

Salen M elchor a , y  Ju ana  comò f e  entra- 
. ron , y fu e lta  el manto.

M elchor a. Ya efta el conejo 
en madriguera.

Leonor. Melchora,
de donde vienes ? qué es efto?

M elchora. Ay hermana , que me he vifto 
junto al Diablo del Infierno.

Leonor. Junto à quien? ; ;
M elchora. Junto à mi Padre.
Leonor. Qué dices?
M elchora. Que nos cogieron::: ,
Leonor. En qué?, . tí ;, j re:: h Y ,wv^;-!Y
M elchora. En una mala hacienda:

i  -.f* t 4.pero dirételo luego, , 
que me voy àndefoudato e tè rn a :

' M 2 uana.



Juana. Vamos, no nos pille el viejo ■ 
con los mantos , y conozca 
la maula. r j :f

Melchor a. Aquel Cavallero
Don Enrique, aquel que te hace 
zorroclocos, y  pucheros, 
venia detrás de mi, " ;
que fera a bufearte creo, 
y  ello íe quiere la mona.

Juana. Vamos, fehora. Vanfe.
Leonor. No tengo,

Florela, ya que decirte, 
el nombre de Enrique oyendo, 
y la noticia, aunque necia, 
de lo que en mi amor le debo.
Efte fecreto:::

Florela. Ay de m il 
declararonfe mis zelos

Leonor. Es el que folicitaba 
fiarte.

Florela. Y el que me ha muerto.  ̂ , v
Leonor. El íube por la eícalera? v—j

y pues tu apacible acento G uíq
es coílumbre en ti y  no p ueden  i#:í.p
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fer reparable, te ruego,
que puerta de centinela, 
aflegures un rezelo, 
parteándote por delante 
de efla ventana} y  en viendo 
que alguien viene , avilaras.

Llórela. A quién fe le manda, Cielos, 
que tercera de fu agravio, 
folemnize fu tormento, 
lino a mi?

Sale Enrique Viendo (ó amado 
divino apacible dueño) 
quan tarde Amor reftituyé 
inftante que roba el tiempo* 
de la ocaíion combidado, 
á verte, y  fervirte vengo.

Canta Flore la. Ven en hora felice 
defengaño alhagueño, 
que no importa que hieras, 
íi el dolor es idioma del hiendo.

Enrique. Válgame el Cuelo I Florela. 
Leonor. Si no eftuyierté creyendo 

yo , que o bien aborrecido,
ô bien 'S í
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te debe mas que mi amor, 1
no temiera , como temo, ■ . p
que ames, y finjas. : ■ ¿

Enrique. Qualquiera : ! " 
carino, que en otro tiempo 
haya (ido como enfayo 
del preíente rendimiento*' ' 
muriendo de efearmentado, 
íolo pude fer trofeo 
del templo del deíengano.

Florela. Ha villano] yate  entiendo. fu r io fa ,
Canta. Miente m il veces, miente, 

quien enganoíb, y  fiero 
labra al otro un delito, 
como le ha menefter fu fingimiento.

Leonor. Viene alguien, Florela?
Florela. Nadie.
Leonor. Como hiciftes dTe extremo, 

lo imaginé.
Florela. Si ya fabes

quan fegura ellas, qué miedo .
puede afuftar tu ventura?
buelve á hablar, que a cantar buelvo.

Leonor. Canta, pero fea mas bajo, í vi : í



que alzando tanto el acento,
no dejas que nos qygainp^. >,

Flore la. Harto oygo , y hartó-os dejo. 
£ arique. Quien , Cielos, fe vio forzado

a hablar entre dos, teniiendo 
fcr groífero, ó :fer cobarde ? • ,

Leonor. Con que a ti no te debieron 
en otro clima, otros ojos, 
maripoía de fu incendio, ¡
alguna atención?

Enrique. No quieras
hacer un loco , de un cuerdo.

Leonor. Cómo ?
Enrique. Como no he creído, 

que puedan fer verdaderos 
jamas, inftrumentos tales, 
que faben llorar riyendo.

Canta Flor el a. No aísi fucede (ay trille!) 
a los que aun oy han hecho 
de fu verdad tcíligos, 
tanta nevada lagrima de fuego.

Leonor. Ya es mucho afeólo el que miro* 
Florela? Florela. Señora? , - ■ •

Leonor. Pienfo,
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fegun ja  cantas, ya lloras, ? p
y a  te irritas, que queriendo -
no deícubrifte, me has dicho 
mas que jo  faber defeo:
Don Enrique, como fabes, 
uno es de los dos fugetos 
de aquel lance?

Florela. Si fehora,
pero es el que yo aborrezco, 
y el me aborrece,

Leonor. De veras ?
Florela. Preguntafelo. -
Leonor. No quiero,

que bafta que tu lo digas.
Florela. Mi muerte, en viendole, veo, 

una fiera es, es un monftruo, 
es un aípid.

Leonor. Quedo, quedo,
que no es todo lo que dices? 
que aunque de eícuchar me huelgo, 
que le aborreces, no tanto, 
que ultrajes lo que yo aprecio.

Florela. Dices bien? mas v o :: :if
Leonor. Proíigue. c a i, / ; ,1

Florela.



Florela. Si pudiera:: :  Leonor, Dilo prefto.
Floréis. D ecirte::: Leonor * Q \ i e Í : ;
Floréis. Que efta ira,

que. efta llam a, que efte yelo 
es: : :  T^eonor. Qué es, Florela ?

Floréis. No es nada:
buelve a hablar, que a cantar buelvo.

Leonor. Qué es ello ? ó efta muger 
es loca, o yo no lo entiendo.

Enrique. Mi b ien , un rato que logro, 
me le hurtas con otro objeto?

Leonor. Según lo que dél prefumo, 
mas le lo g ro , que le pierdo.

Canta Florela. Amor, ya tu , mi vida, 
iras, venganzas, zelos, 
logras, intentas, bufcas, 
guárdate, corazón, huye.

Leonor. Qué es efto?
Florela. Que por la efcalera fubc 

gente.
Leonor. Y puede fin rezelo 

faiir Don Enrique? Florela. No.
Leonor. Pues a la puerta apelemos 

de cflotra calle..
N E n-
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Enrique. O qué poco

Labe durar un contento! Vafe.
Leonor. Quédate á hacer la defecha 

tu , Florela, mientras buelvo. Vafe.
Florela. Ve fegura, que íi haré:

Válgame Dios! aquel ciego 
amante, que tantas veces 
rendido, amoroíb, y tierno, 
juró no olvidar jamas 
la efclavitud de mi obfequio, 
a otra firve a vifta m ia! 
no puede fer, ó yo fueno.
Por efte aleve, eíie injuílo, 
efte cruel, efte fiero, 
dejé mi Patria, y  en ella, 
el bien por el mal cediendo, 
las verdades deíprecié
de otro amor, que deíÜe luego Va faiteado 
a mi voluntad poftrado, D. Antonio.
me entró afirmando, y diciendo:::

Antonio. Lo que aora, ingrata bella, Llega. 
te buelve á afirmar de nuevo? 
que es, que jamas ha tenida 
vida, corazón, ni aliento :L



para mirar otros ojos, 
que los tuyos, aunque en ellos, 
mal vifta la adoración, 
le acufe de atrevimiento.

Florela. Don Antonio, cómo vos 
entráis aqui ?

Antonio. De los ecos -
de tu dulzura aVifado,
(como efta cafa es mi centro 
defde que tu en ella habitas) 
eftando en la puerta, y viendo 
que efta abierta, entré a bufcarte.

Florela. Haftaquando he de hallar, Cielos, 
lo que adoro desleal, "  ̂
y fino lo que aborrezco ?
Idos, Don Antonio.

Antonio. Antes: : :
Florela. Mirad por mi honor.
Antonio. Pretendo, 

que conozcas: : :
Sale Doña M elchor a. Leonorica? 

mas a y , Jefus, lo que veo !
Don Antonio de mi alma. ,

Antonio. M al hayas tu, a qué mal tiempo
N 2 has
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has venido i  :;f v
M elchor a. Hijito mio::- 
Florela. Cielos Divinos, qué es efto 
M elchor a. Ya sé que es. efta venida 

a bufcarme? pero necio, 
tontirrintón, ya que rabias 
por verme cada momento, 
no me huvieras avilado?

Florela. Tiene razón 5 Cavallero, 
no avifaréis a la Dama 
que buícais y para con eflo: 
no mentir con otra ?

Antonio. Yo,
Tolo a ti, Florela, quiero.

M elchor a. Es verdad, para Doncella 
nucftra, quando nos cafemos. 

Antonio. Qiiita.
M elchor a. Quita.
Antonio. Aparta. / s
Melchora. Aparta. :
Antonio. Que mi pechó:: :
Melchora. Que mi pecho: : :
Antonio. Solo á ti * Florela, adora. 
Melchora. Ay, que te adoraI me huc



mira que te efta adorando, 
pero a mi me efta queriendo.

Llórela. Como íiempre aborrecido 
ha íido de m i, no tengo 
que fentir menos, ni mas. Vafe.

M elchora. Qué es eflo de m as, ni menos 
conmigo ? puerca, criada, 
y habladora demas de cííb.

Antonio. Qué ello me fuceda a mi!
Lucas. No conoces que no vemos 

a íubir por la efcalera?
Cartapacio, aunque fea un dedo, 
trae encendido.

Dentro D. Pedro. Ha muchachos?
M elchor a. Jcfus! Don Lucas, y el viejos 

mira como has de eícaparte.
Antonio. Y tu donde vas?
M elchor a. Ya vengo. Vafe.
Antonio. Qué íiempre haya de andar yo 

en eícondítes, y riefgos» 
pero íi a una tonta bufeo, 
efto, y mucho mas merezco.

£ /condefe,y fa len  Don Pedroy Don Lucas, 
y  Cartapacio con luz¿.

Car-

IOl
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Cartapacio. Aquí eftá la luz. r>
Pedro. Don Lucas, f

mirad que con mucho fefb 
fe ha de hacer la Petición,

Lucas. Y aun con higado la haremos: 
que, nos le hemos de quitar 
por el demonio del pleyto?

Cartapacio. Uíted lo dexe á nofotros, 
que aca nos entenderemos.

Pedro. Hai la parte de la viuda, 
el hermano, y  el Convento; 
cuidado,

Lucas. Ya eftoy en todo?
pienfa ufted, que no fabemos, 
que una demanda eftá efcrita 
en llenando medio pliego?

Cartapacio. Y mas quando tengo yo 
por tio el Demandadero 
del Santo Ghrifto de Ribas.

Pedro. Pues en mi Eftudio te dejo, 
ciérralas puertas. Vafe..

Antonio. Que eícucho!
vive Dios, que yo me quedo 
enjaulado, y es predio



que adonde eftoy, entre luego 
Don Lucas, por fer. fu alcoba 
cita: buena la tenemos.

Lucas, Fámulo defcomulgado, 
pon eífe bufete enmedio 
de eífa fala; y  para entrar 
en la materia, el Digefto 
me trae ante todo.

Cartapacio. Toma;
pues íi viene á fer el hecho 
del Convento, y de la viuda 
fobre el fubito alimento 
de Señoría impro vifas 
qué tiene que hacer con eííb 
el Digefto, ó la Matraca?

Lucas. En un negocio, camueío, 
para entenderle, no es fuerza 
digerirle bien primero?

Cartapacio. Si feñor.
Lucas. Pues velo hai

como el eftomago íiendo 
eífe libro de las leyes, 
es neceflario en efedtoj 
pues fin Digefto, fera



todo crudezas "un pleyto: ; r : : 1 -
buíca a Olea. - i

Cartapacio. Para qué?
Lucas. Para que fi: le perdemos, 

vaya, antes que el pleyto muera, 
con todos fus Sacramentos, 
y  con Olea oleado.

Cartapaciojufto Dios, quan grandes fueron 
mis pecados, pues me tienes 
a facías de cfte jumento! - Vafe.

Antonio. En qué vendrá efto. á parar?
Lucas. Burlcnfe con el mozuelo: 

vive Dios, que Juez, y Audiencia 
tengo de abollar á textos.

Sale Cartapacio con unos libros.
Cartapacio. Los libros eftan aqui, 

mas yo por otros no entro.
Lucas. Por qué, tonto?
Cartapacio. Porque efta 

toda la cafa en íilencio 
como fon mas de las once; 
y fi efte Duende, ó infierno 
quiere retozar conmigo, 
no ha de pillarme el coleto 
falo. La-



Lucas. Pues iremos juntos. '
Antonio. Duende dixo ? yo aprovecho 

la ocaíion para cícaparme.  ̂ n “
Lucas. Y pues dos haciendas puedo 

hacer, mientras yo me voy 
deíhudando, ve efcriviendo.

Cartapacio. Dios ponga tiento en tu lengua.
Lucas. C ruz, y margen.
Cartapacio. Ya efta hecho.
Lucas. Nos la parte de la viuda 

en los Autos del Convento, 
por m i, y íin m i, como mas 
haya lugar de derecho.

Cartapacio. Señor, qué dices?
Lucas. Efcrive.
Cartapacio. Efte empezar es proemio 

de carta de excomunión.
Lucas. Qué demanda no es lo meleno? 

pues ya entra delcomulgando 
dauíiila que entra pidiendo.
Proíiga, y calle.

Cartapacio. Me pudro.
Lucas. En el dicho heredamiento 

de la dicha, que oy el dicho
O por
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por el fufodícho ha hecho.

Cartapacio. Es tarabilla ? Señor, 
no reconoces, que al verbo 
le falta aquí el fubftantivo?

Lucas. Ponerfele.
Cartapacio. No eftá a tiempo.
Lucas. Que lo efte.
Cartapacio. Falta el pronombre.
Lucas. Adonde?
Cartapacio. Juntó al adverbio, 

porque la perfona que hace 
no permite fupkmento,

Lucas. Que apueíla. ufted que le encajo 
en la cabeza el tintero, 
porque no me fea hablador?

Cartapacio. Veráíé ufted bien en ello, 
que efta es íbla iníinuacion 
nacida de un buen afe<5to.

Lucas. Que fabe el?
Cartapacio. Fámulo ¡he íido, 

y  tuve en todo el Colegió: :-
Lucas. Fama de un gran ladronazo.
Cartapacio. Virgen Santa, que me pierd 

con efte hombre.'



tu ca s. Lfcriva, efcriva.
Cartapacio. Por fi es pulla, Farifeo.
Lucas. Y porque en la Señoría : 

que reproduzco, y pretendo, 
fe me debe la mitad, 
que es la noria á lo menos.

Cartapacio. La noria? qué es noria?
Lucas. Bruto, íi para el fuftento 

del inmediato, fe debe 
dar, de la hacienda del dueño 
del M ayorazgo, una parte, 
quieres que el todo intentemos 
de la Señoria, y fe quede 
el principal boquiabierto?

Cartapacio. Sin ver a Lúea de Feudis, 
no íe puede hablar en eíío.

Lucas. Dices bien, ven a bufcarle.

Vanfe llevando la luZj,y f d e  Don Anto 
rúo con una Rabana en ia cabera.

Antón. Ya que con la luz fe fueron, 
porque crean, que es el duende 
quien los traflos ha rebuelto

O 2
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de la m eía, tengo de 
barajar, aunque fea a tiento, 
libros, tintero., y cartera, 
para que ya que del miedo 
eftén ocupados, pueda 
efta Tabana , que al lecho 
de Don Lucas he quitado, 
en la cabeza, corriendo 
los haga i r , y pueda abrir 
la puerta en el intermedio 
del quarto 5 mas ay que buelven, 
y yo la entrada no encuentro 
de la alcoba : efta es la mefa, 
debaxo de ella me meto.

Efcondefe ,j> fa len  D.Lucas 7y  Cartapacio,

Lucas. In terminis trae el cafo 
prevenido j mas qué es efto? 
quien, demonios ha eíparcido 
eftos traftos por el íiielo?

Cartapacio. Sino es que haya entrado Juana. 
Lucas. Entra, y  mira efte apofento. : , c 
Cartapacio No hai nadie.' ci : ; L



Lucas. Que dices, .hombre? ■
Cartapacio. Que eíte debe de fer juego 

de Martinico.
Lucas. La Virgen

me valga d e-:: no me acuerdo: 
recoge eífos traílos 3 y 
proíigamos.

Cartapacio. Yo no acierto 
a formar letra.

Lucas. Por qué?
Cartap. Por qué ha de fer ? porque tiemblo. 
Antonio. Si eíloy en abreviatura 

dos inflantes m as, rebiento.
Lucas. Y porque::- 
Cartapacio. Y porque::- 
Lucas. La dicha viuda en feco::- 
Cartapacio. Viuda en feco::- 
Lucas. Debe::- 
Cartapacio. Debe::- 
Antonio, Pues que pague.
Lucas. Relpondicron?
Cartapacio. Refpondieron.
Lucas. Yuiftc til? ;
Cartapacio. Otro acento fue, . =; r .
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que vino de los Infiernos. v .

Lucas. Cómo?
Cartapacio. Como debaxo 

de la tierra fálib el eco.
Lucas. Jefus! ya á fudar empiezan 

girapliega mis cabellos.
Cartapacio. Señor, por amor de Dios, 

que acabemos.
Lucas. S i, acabemos:

Y porque lo favorable: :- 
Cartapacio. Favorable::- 
Lucas. Del Derecho::- 
Cartapacio. Del Derecho::- 
Lucas. General::- 
Cartapacio. General::- 
Antonio. Y íiguiente::-O
Lucas. San Euíebioí

que, otra vez fono la voz?
Antonio. Si no me eftiro, rebiento.

Vafe levantando con la m efa ,

Cartapac. Ay , Tenor, que el fuelo fe hincha, 
que va la mefa creciendo, 
que me llevan los demonios.

Lu-



Lucas. Zancajos , para qué os 
Antonio. Echelos 5 pero mi aftucia 

me ha íalido fin provecho, 
pues fin luz la puerta ignoro.

e.

Sale Ale Ichora, y Llórela con luz¿.

M elchor a. Florela, ven , y  veremos, 
qué ruido es efte) Ay Dios mió!

Antonio. Melehcra.
Melchora. Un hombre de yeflo 

me traga: tio , favor.
Llórela. Valedme , Divinos Cielos!
Antonio. M elehcra, mira quefoy 

Don Antonio.
Melchora. No te creo,

que tu eres blanco, y eííotro 
es entre amuíco, y trigueño.

Antonio. O ye , eípera.
M elchora. Madre mia, 

padre m ió, tio , abuelo, 
agua de cerezas, agua, 
que he vifto al duende, y fallezco 
de flato del corazón» Vafe.

. Lio-
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Flore la. Don Antonio, pues qúé extremo 

es efte? qué vil disfraz?
Antonio. No palles, ingrato dueño, 

adelante, quando fabes ; 
que eftoy en tan grave rieígo 
folo por ti.

Florela. Efcondete,
que viene ázia aqui Don Pedro.

Sale D. Pedro  , Don Lucas , y  Cartapacio.

Ped ro. Qué duende, ó qué patarata . 
es el que veis, embuftero? 
adonde efta?

Cartapacio. No le llames,
porque vendrá en un momento.

Lucas. Diera un brazo, porque hiciera 
un deftrozo con el viejo. Vafe.

Pedro. Retiraos todos: Florela?
Florela. Señor?
Antonio. Efcuchar pretendo 

dcfdc aqui.
Pedro. El que propiamente

fñntafma de amor, y  zelos v



pretende, que le conteíles A. O  ̂
la demanda de un afc&o, 
que muere por tus defdenes.

Antonio. Que efcucho!
Pedro. Es mi rendimiento. .
Plore la. Ya os he dicho, quan inútil 

íiempre ha de fer vueftro ruego.
Pedro. N ina, íolitos eífamos.
Antonio. Si el porfía , mucho temo 

que ha de ir ázia fu cabeza 
quanto traílo hai aqui dentro.

Pedro. Y afsi, una vez dedarado, 
no he de ceder , no adquiriendo 
Auto en favor.

plorela. De que fuerte?
Pedro. Logrando en los cinco textosO

de eííos partidos jazmines, 
el alegato mas bello.
Que refpondes?

Antonio. Que un Letrado
bailante tiene con eílo. ‘T írale libros.

Pedro. Ay Jefus!
Antonio. Tome el vejete 

enamorado.
P Sa-
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Salen todos. Que eftruendo ' 

es efte ?
Pedro. Nada : ay amigos! 

bien decis, el diablo fuelto 
anda en eíla cafa.

T"o dos. Huyamos.
Lucas. No lo dixe yo ? me alegro,
Pedro. Los traílos vuelan por si:

no es natural efte cuento. Vafe.
Lucas. No venera executorias, 

y refpetara efqueletosí
Juana. En legua y media no paro, Vafe.
Cartap. En mis colchones me embudvo. Vafe.
Florela.Ak Don Antonio?
Sale D. Antonio. Ha Flórela?
Florela. No es tiempo de que apuremos 

tus trayciones.
Antonio. Ni tampoco

de inquirir tus fingimientos,
Florela. Pues amante de Melchora 

finges, que a buícarme has buelto.
Antonio. Pues de Don Pedro querida, 

no fin falta de myfterió, 
en fu caía eftás. J  í ' . ^



Flore la. Y afsi
mas para otra ocaílon dexo 
mi quexa.

Antonio. Pues yo mi agravio 
para otro lugar refervo.

Florela. Efía llave tuerce, y  vete.
Antonio, Si haré 5 mas fera diciendo::- 
Florela. Que en pelares ::- 
Antonio. Que en congojas 
Florela. En íuftos ::- 
Antonio. En efcarmientos ::- 
Los dos. Lo que calla la razón.

es fuerza que diga el tiempo, Vanfe.

F I N.
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S A Y  N  E T  E.
LOS JARDINEROS DEL BUEN-RETIRO.

P E R
Jardinera primera.......*
Un Abate........................
Dos Cavalleros..............
Dos Damas.
Un Criado.....................
Quatro Jardineros........ . .

Quatro Jardineras:,

Quatro Volantes

S O N A S. ■
. . . . . . . . .  María de la Chica.
. , *...........Juan Plaíencia.

5 Joieph García Ugalde* 
. . . . . . .  * ̂ Euíebio Ribera.

$ Agueda de la Calle. 
. . . . . . . .  ' ¿Paula de Huerta.
...............■ Gabriel López.

Francifco Rubert.
, , .......... \ Francifco Callejo.

0 Pedro Galván.
'“Blas Pereyra.
María Baños.
María Garcés. 
Franciíca Labdenant; 
Terefa Segura.
Juan Labdenant* 
Phelípe de Navas. 
Dionifío de la Calle; 
Juan Ponce.

PARA LAS QUATRO QUADRILLAS DE ACAVALLO.

Juan Eílevan. 
jofeph Torra. 
Antonio de la Calle. 
Jofeph Campano. 
Jofeph Ibarro.
Ifidro Labdenant. 
Juan Cavallero. 
Raphaël Labdenant.

Miguel de Ayala.
^ Thomás Carretero.
& Diego Coronado.
J  Ambroíio de Fuentes* 
X Ramón Orozco.
^  Manuel Olmedo.
^ Jofeph Garda Moya. 

Enrique Santos.

Supone j e  la Scena en uno de los Ja rd in es
propio Real Sitio,



Salen quatro Hombres, y  quatro 
ja rd in ero s cantando , y

I I 7
eres

Coro. T " ?  N el dichofo día,
1 a que a  honrar nueftros Vergeles 
la Deidad de Hymenéo 
placentera defciende, 
celebrando el motivo que le atrae, 
todo fea feftejos, y placeres.

Salen dos Damas , y  dos Cavalleros , como 
regularmente frecuentan aquellos 

Reales paffeos.
Cavallero i . D igo, feñoras, fenoras, 

entrénaos à vèr en effe 
Jardin, qué nuevo motivo 

. hai para que fe feftejen.
Jard in ero  i . Cavalleros, digan preílo 

lo que aqui fe les ofrece.
Dama i .  Querémos la diverfion 

eílraíia,. que nos promete 
la igualdad de vuefíros trages, 
y las claufulas cadentes 
de vueftra Muíica. Jardinero i .  Eífoes 
lo de entróme acá que llueve.
: Ca-



Caballero 2. • No1tanto, r c¿ cunófídad ■
de los quatro,

Jardinero 1. Pues que, uftedes 
fon mugeres todos quatro?

Cavallero 1. No lo diftingues?
Jardinero 1. De fuerte,

que como ufte en lo curioío 
no fe diftinguió, pense que: r

Sale un Abate. En efte Jardín hai boda, 
u merienda, pues alegres 
eftán todos: no es muy tarde, Saca un relox 
aun hai tiempo hafta las fíete, grand e ,

Jardinero 2. Señor Cura:
Abate. Ufted me mande, 

am igo, mas no me ordene.
Jardinero 2. Pues mando á ufted que fe buelva, 

ó nos diga lo que quiere.
Abate. Yo quiero ver, porque dicen, 

ojos que ven, no envejecen.
Jardinero 2. Pues ufted debe de haver 

vifto poco, que parece 
que fe ha envejecido mucho.

Abate, Eífe ha (ido un accidente 
que padezco defde niíio;

k
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la Comadre dixo al verme 
nacer, efta criatura,
cada año mas que viviere 
fera mas vieja. Era aquella 
muger muy inteligente»

Jardinero  i . Sin duda, porque eífe fue
eran vaticinio.O

Jardinero z. Bolverfe ‘ 
a fu cam ino, Tenores, 
o mando que todo ceíle, 
hafta que el paíleo acabe 
por efta tarde, y fe cierre 
el Retiro,

Dama 2. No tenemos 
crianza tan imprudente, 
que donde no nos admiten, 
quieran nueftras altiveces 
eftar defayradas.

Ja rd in ero  1. Hombre, 
mira que al Retiro vienen 
a paílear muchas feñoras.

Dama 1. V aya , digan qué refuelven:

Abate. Pues qué han de hacer?
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Vuefehorias íc .iientcn,: o :-ñ rm-íctoD 
y veamos en lo que para. “ :

Sale un criado. Dice la Ama:
Jardinero i .  Que traes, Pepe? v
Criado. Dice la Ama:
Jardinero i. Hombre, qué dice?
Criado. Dice el Ama, que:: : olvídeme; 

eípera, que voy á ver ■ ^ 
lo que me ha dicho: no eíperes, 
que ya me acuerdo. Pregunta, 
por qué cauía fe detiene : 
el enfayo?

Caballero 2. Enfayo dixo? 
fentémonos.

Jardinero 1. No íe puede 
profeguir, que fe ha llenado 
el Jardín de varias gentes: 
difelo afsi.

Criado. A quién, a la Ama?
Jardinero 1. A quien te embia, zoquete.
Criado. Ya 5 pero quiero enterarme, 

para que defpues lo yerre. Vafe.
Cavallero 1. Fiefta tenemos, fegun ¿U Abate, 

01. .



Abáte. Norabuena empiecen, 
defpues de hacernos traer 
un canapé, por :fi fuere 
larga, y porque los Abates 
hacemos voto íblemne 
de conmodidad. ,: ,

Jardinero  i .  Señores, 
no fean impertinentes.

'Dama i .  Ñ a me iré ro :f in  llevar 
razón de todo, aunque huvieíle 
de paíTar aqui la noche.

Dama 2. Yo tampoco he de moverme 
de aquí';, que efta prevención 
alguna cofa promete.

Jardinero  1. Una cofa es prometer, 
y otra dar..

Abate. Es concluyente
razón? vamos defpachando, 
que tengo que ir a las flete 
a un bavle.

m

Dama 1. Q ue, los Abates 
no tienen inconveniente 
para baylar?

Abate. No feñora,
o .
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ni le hai, ni puede haverles - 
en quitándonos, la ; capa í i ; ;
quedamos de Petimetres: ; ;
Con una ventaja mas, 
que no liai en que detenerfe 
a quitarfe el eípadin. . 7;,) 7....

Caballero 1. Aun teneis muy fuficiente
tiempo, que no fon las cinco. Saca e l relox. 

Abate. De que puede íaberlo efíe [ v . : 
relogillo? . ’

Caballero 2. Pues muy pocos 
hai en Madrid de efta eípecie, :'i 
ni mas íegurosi Abate. Qué rifa! ; ■; :,b 
con que vemos lo que mienten: 
el relox del Buen Suceílb, 
y otros tan grandes, y quiere ■
que eífa monería, íiendo f . 
un relox de malamuerte, 
diga la verdad? Elle es 
relox, y  efto es evidente: w
quatro y media, tres minutos, < 
catorce fegundos: trece 
íeptimos, y los tres quartos. . ; d ;  ;, 

Caballero 1. Efte es un gran relox. '
* Abate.



Abate. Vedle,
que es una repetición 
particular.

Caballero 2. También eílc 
es repetición 5 oíd 
con que armonía fe fíente.

Abate. Quando da?
Caballero 2. No le haveis oído?
Abate. Dexad, quando no lo niegue,

que lo dude: eífa es voz tiple: Toca , y  f e  
eíta es tenor, atendedle. afufan todos.

Todos. Jefus!
Caballero 2. Con e£Ta campana 

tocar a MiíTa íé puede.
Abate. Yo llevo relox: ufted 

lleva folo caícaveles.
Sale Jard in era  1. Señores, qué ha fido efto?
Jardinero 1. Doy traslado a los prefentes.
Jardinero 2. Se entraron eftos feñores, 

y no huvo de que fe fueífen 
remedio, aunque fe les dixo:
que: : :  aqu í:

Jardinera  1. No hables entre dientes, 
digámosles lo que es efto,

i Q 2 pues
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pues ningún mifterio tiene, 
y que nos dejen en paz: 
con nueílra idèa. De fuerte, 
feñores, que viendo quántos 
regocijos fe previenen 
à la Boda de la Infanta, 
que Dios por figlos proíperé, 
por íi fu Alteza, antes de irfe, 
eílos fitios favorece, 
la queremos divertir 
con un fedivo Juguete, 
no difcreto, pero al cafo? 
y para que no fe yerre': r / 
entonces, como es predio 
enfayar algunas veces 
un Torneo, oy le repiten . ; 
con vellidos juílamente. : ; ; ;

Caballero i .  Y folo los Jardineros 
del Retiro entran en eííe 
provento ì : ;

Jardinera  2. Las Jardineras, 
en la parte que pudieren, 
también aípiran à tanto v 
honor.



Ca-vallero 2. Yo fuplico a uítedes 
nos comuniquen la idea.

Ja rd in ero  1. Soy de voto , que íe queden, 
con tal de que los defe&os, 
que notaren, nos enmienden.

Abate. Siendo aíTunto de función, 
folo las Señoras deben 
votar 5 porque como es rara, 
ó ninguna la que pierden, 
en punto de diversiones 
faben todo lo que pueden.

Ja rd in era  1. Pues uno vaya a decir, 
que fe viftan brevemente, 
y  uftedes tengan la pena 
de eíperar.

Ja rd in ero  1. Si tu quifieífes,
podias entretener ; ;
eíte rato a fus Mercedes 
cantando.

Dama 1. V aya, hija m ia r : : .
Ja rd in era  1. No ha menefter que le fUegüen 

el refpeto: alia va una 
tonadilla muy alegre.

ro



t o n a d i l l a :

Alia va mi Tonadilla, ■ 
preftenme un rato atención, 
y les contare una cofa, 
que el Verano fucedió.

Cavalleritos, Cortefanitos* - 
oyganla, f i , atención, atención} 
y íi eíla Idea no os agradare, 
íiiplid las faltas, dadme perdón: 

S i, í i , íi, Señoritos, ; ¡ 1 ••
queriditos, atención, 
que mi Tonada 
a empezarla voy.

En el dia del Corpus 
del año que pafsó, 
en medio de la Plaza > 
vi yo la Proceísion: 
venían los Danzantes 
con dulzaina, y tambor: •
tara rara , &c. • •" . i

Luego los Gigantones 
venían con fu fon:. . - ^
torerira, &c.



Iban los Petimetres 
en quarta poíicion, 
la vela en una mano, 
la otra de quitafol, 
para ver las figuras, 
que hai en cada balcón:

Iba muy vano un Cojo, 
que a una reja llego, 
de que una Jorobada 
le tuvo inclinación:

Detras vino otra Danza 
haciendo el mifmo fon: 
tara rirara, &c.

La Gayta Zamorana 
también fe apareció: 
ta , r e , r i , r o .

Defpues fui poco a poco 
por la Calle Mayor 
a ver junto a la Iglefia 
entrar la Procefsionj 
y ahora dire , Señores, 
lo que alli fucedió.

Efta fue la Tonada, 
que les he prometido:



íi ha guftado por dicha, 
denme por ella un Vitot. nn.^jp 

Y ahora, porque no caníe 
mas elle Juguetillo, 
vayan las Seguidillas, ; 
con que la finalizo.' n: 

Oigalas todo el Mundo, 
que fon de gufto lindos 
oídlas, mis Señoras, : , r
oídlas, Señoritos:::: 
tengan íilencio, 
no caufon ruido, :: :: i : L 
mientras las canto, :'; . 
atención pido, 
atención, atención 
por un rato, 7 t '
Señores mios.

Seguidillas. La Proceísion bolvia 
para fu Igleíia,
quando empezó la bulla i 
de efta manera.

Lo primero, Señores, 
venia la Gavta,,- v  1 ;;Í 1 ;
luego las Gigantillas, „ 
y laTarafca.



Empezaron los cohetes; 
y  las campanas, íu is, tun, 
y las bombas hacían, fis , paga.

Cansème de vèr efto, 
fiume à mi cafa, 
y  aqui fe, acaba 
idèa, que fuplida, 
queda premiada.

Dama i . Linda tonada! ID ama 2. La canta, 
por cierto, bonitamente.

Sale Criado. Nueftra Ama, vengo à decir, 
que me han dicho , que dixeííé 
à ufied, que aquello ya efta 
como ha de eftar.Jard inera  1. Lindamente: 
luego que nos retiremos 
di que falgan? y  prevenles, 
que fe dmeren lo que puedan, 
porque hai aqui quien lo entiende, 
y que el Coro les hará 
la leñ a l, para que empiecen.

Criado. Bien efta : y fe ha de decir 
aquello de los papeles ?

Jardinera 1. La Loa no : efta íe dice 
à fu Alteza {blamente. 1 ' r

R Cria-
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Criado. Yo ya sé el mío.
Abate. Y qual es? ;
Criado. Dexeme uíled que me acuerde: 

no : y a , y a : es uno que Tale, 
y dice tampoco es elle.
Llora , y vafe : véle uíled hai, 
como yo no sé leelle, 
aunque le sé de memoria, 
fe me olvida fácilmente.
Elle es el papel, forrado 
en otro papel.

Cavallero 2. A verle?
papel de Efpaíía en la Loa,

- que los Jardineros deben 
reprefentar a fu Alteza.

Damas. A ver qiié dice ? leedle.
Cavallero 2. Quatro Quadrillas faldran 

por dos lados diferentes, 
a cavallo, y  con vellidos 
uniformes, quedemueílren 
los Vaífallos de Alemania, 
y de Eíparia, que córteles 
celebran al Hymenéo, 
y  luego que le celebren



parte Alemania-, entonando 
fefiivos hymnos alegres, 
y  queda Tola en la Scena 
toda Eípana. Criado. Yo foy eííe.

Caballero 2. Diciendo en tono amorofo, 
hechos fus ojos dos fuentes, 
á un Retrato de S. A. 
que en la dieftra mano tiene:

S O N E T O .

Rama Iluftre de Tronco íingular,
Hija de la prudencia, y el valor, 
por quien llena Hvmeneo de explendor, 
no de hum o, los frifos de fu altar:

Id a Reyno diíHnto á desfrutar 
los efedros felices del Amor, 
que en efte fus efedros ion dolor, 
y es conforme á la pérdida, el pefar.

Cante la Auftria en buen hora fu placer, 
con la eíperanza de mejor lucir, 
el dia que la vais a amanecer.

Mas 110 bafta , Señora, el inferir, 
que allá nada tendréis que apetecer, 
para que Eípana dexe de fentir.

f U Cria-
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Criado. Pues afsi lo digo yo.
Abate. Seis, y quarto.
Jard in era  i . D i, que pueden 

formarfe ya 5 y entretanto 
que fu falida previenen, 
digan aca nueftras vocesOt
fcftivas, y reverentes:: -

Coro. Viva el Grande Monarca 
de nucftros Emisferios, 
y fus Generaciones, 
contando ciento a ciento, 
canfado de reynar fobre la tierra, 
goze las glorias de mejor Imperio.

Al compás de una ruidofa m archa , va n  falten- 
do las quatro Quadrillas v e f  idas de az¿ul, en
carnado , am arillo , y negro , en Caballitos de 
pa fla , cada una preferida de un Volante cor- 
refpondiente a f u  Q uadrilla , con varas tercia
das al braZjO, para irlas fubminiftrando d el 

tiempo del torneo , que han de ju g a r , y 
con que ha de concluir elle 

Intermedio.
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EL DOMINE LUCAS,
J O R N A D A  T E R C E R A .

Canta dentro la M .ufica , y fa le Don Pedro
leyendo una Carta.

JVlufica. 1 " | N el dicho dia
r  a el dicho fe toma

al dicho Paliante, 
y a k  dicha Novia.

Lee Pedro. Los papeles os remito, 
conforme à lo que nos conila 
por a cá , en quanto à Madama 
Llórela ; y en lo que toca 
à fu m adre, es en Amberes 
de familia generofa: :
de fu padre el apellido 
os dirà, que es Efpahok, 
de las Montañas de Burgos.

Rebrefenta. No hay que leer otra cofa, 
que íi es Montañela, es fuerza 
que le rebofe k  honra.
Paífado mañana cafo

a
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a Lucas, de popa á proa, 
con Leonor, y a fee que yo : _
no me he de quedar a jibias , . f 
con tan perfecta criada, 
a que tardando mi boda, 
lo que he ganado en diez años, 
eche a perder en una hora 
el dia proprio 

Salen Don Lucas , j  Dona M elchor a  a fu  (lados. 
Lucas. Tío ?
M elchor a. Padre ?
Ledro. Que es efto, Lucas? Melchora, 

que queréis?
Lucas, Efpumarajos

vengo echando por la boca.
M elchor a.Lo eftoy, de puro corage, 

mas amarga, que una alcorza.
Lucas. Y íi uíled tal porquería 

entre dientes no la tom a::- 
Melchora. Y fi ufted en lo que digo 

no va, y hace, buelve,y torna:,;- 
Lucas. Vive Dios: :- 
Melchora. Voto a Fray P e d r o : .
Los 2. Que haré, que los íordos me oygan.

Pe-
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Pedro. Que: es efto ? en prefencia mia 

tu n:e juras ? tu me votas? 
qué ha havido?

Lucas. A uftcd, feñor tio, 
le ha parecido hada ahora, 
que el que me rapa el vigote, 
puede hacerme la mamola?

M elchor a. U íled , padre, ha imaginado, 
que yo foy alguna tonta, 
que no sé , que por el afa 
fe moja el pan en la olla ?

Lucas. Vengo a cafa, y oygo puedo 
ya mi cafamiento en folia, 
venga el dicho, y torna el dicho, 
ello es hilbanar alforjas?

M elchor a. Edóyme yo callandito, 
y  oygo que íe caían otras: 
pues digo , he nacido yo 
para Portero de Atocha?

Lu cas. Y afsi, de eíías pataratas: !- 
M elchor a. Y afsi, de cífas carantonas: :- 
Lucas. De muficas, que me guizcan: :- 
M elchora. De canciones, que me cofcan::- 
Los 2. Reforme el canto mi tio,

que
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que es infamia el que p r o p o n g a n :

Ellos, y Mitifica.Que.en el dicho dia 
el dicho íe toma 
al dicho Paííante, 
y a la dicha Novia.

Pedro. Aunque el Letrado contrario, 
quando a defender fe ponga 
fu parre, atrevidamente 
me baldone, es bien que le oyga, 
que el Juez hace mejor juicio 
del que menos íe apaísionaj 
y  afsi, porque el mundo le haga 
de m i, no os refpondo en forma 
a tan necias ofadias, 
y a indignidades tan locas.
Eííos verfos, que íe cftudian, 
y que han de fervir de Loa. 
al feftin de eílotro dia, 
quando la nupcial antorcha 
encienda Hymeneo en eíía 
apolinea claraboya: 
yo los he efcrito, no íiendo::- 
(ya  fea gualdrapa, o tizona)j 
el primero a quien las Muías



le hayan fido muy devotas: 
tu has de cafar con Leonor 
fin remedio.

Lucas. Dale bola.
Ledro. Quando no hiera por tantas 

conveniencias, que fe logran, 
porque no íe pierdan ver ios, 
hechos por mi à toda cofia.
Y tu , hija m ia, no fabes, 
qué bien te eftará una toca?

Melchor a. Si feíior, por el cogote, 
velándome en la Parroquia.

Ledro. Efto ha de fer , no hay remedio: 
Lucas, cafamiento acota:
Melchora, clauíura admite, 
porque al vèr que fe mejora 
vueftra fuerte en la elección, 
pueda profeguir la gloria.

El, y M ufle a. La dicha fe aplauda 
de dichas perfonas, 
en los dichos verfos 
de las dichas coplas. Vafe.

Lucas. Valgame Dios ! yo he quedado 
como el que à comer fe arroja

S con
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con vivas anfias, y fe halla 
dentro del plato una mofea.

Alele hora. Que es eíto que me fucede? 
foy yo mifma, ó foy mi fombra? 
ó foy una conocida, 
que me entro á ver á mi propria? 

Lucas. Yo cafarme con muger, 
de quien las manas fe ignoran, 
quando a un Albeytár fe embia 
una muía, que fe compra?

Alele hora. Yo quedarme íolterica, 
y mi hermana fer feñora?.. 
no feñor, eífa zanguanga 
alia a Marica la Tonta.

Lucas. Melchora , y o , í i , que, quando: „• - 
jMelchora. Don Lucas, de qué te ahogas? 
Lucas. De un flato de amor.
Alelchora. Regüelda.
Lucas. No puedo. -
jMelchora. Pues huele eftopa.
Lucas. Es imponible.
Ale le hora. AyDonLucas, 

que eftas haciendo la zorra.
Lucas. Ay Melchora, íi tu fuelles:



M elchora. Quién ?
Lucas. Aquella mi fenora:
M elchor a. Qual?
Lucas. El otro Cavallero.
Melchora. Para qué?
Lucas. Para una droga, 
ildelchora. Qué hicieras?
Lucas. Yo les vendiera 

rábanos por alcachofas.
Melchora. Declárate.
Lucas. Eftoy en muda.
Melchora. Habla.
Lucas. La lengua fe embrolla.
Melchora. De qué, Lucas?
Lucas. Del reípeto 

que te debo.
Melchora. Zampatortas, 

vamos al remedio.
Lucas. Es una

foberana angañpola.
Melchora. Y me puede a mi eftar mal? 
Lucas. No es mas , que contra tu honra. 
Melchora. Pues fi no tiene mas de eífe 

inconveniente , qué importa?
S 2 Lu-
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Lucas. Pues Melchora, di que eres 

tu mi efpofo , y yo tu efpofa: 
yo te daré alhajas mias, 
y di , que mi amor te dota, 
y dexame a mi el enredo: 
efto al inflante que oygas, 
que fe urde la cfcarapela.

Melchora. Y con eífo, qué fe logra?
Lucas. Una de dos, que nos cafe 

nueftro tio en caufa propria, 
ó que coníigamos verle 
en borrico, v con coroza:J j
y porque no deíconfies, 
toma effa dieftra bobota, 
v embuclveme en algodón** t t O
eílas cinco zanahorias.

Melchora. Tuya foy a todo ruedo: 
yo foy terrible chuzona, 
íi con Don Lucas me cafo, 
y Don Antonio, dos bodas 
a un tiempo p illo , y con eílb 
feré muger poderoía.

Lucas. A Dios, Melchora.
Melchora. A Dios, Lucas.



Sale Cartapacio. Señor ?
Lucas. Qué hai:
Cartapacio. Mas ha de un hora, 

que te efpera Don Enrique 
Tentado en la filia rota 
del recebimiento.

Lucas. Y dime,
trae la cara como en forma 
de pedirme chocolate? 
porque es viíita con roncha.

Cartapacio. Ofrecerfelo es predio, 
que es por la mañana.

Lucas. Mofeas!
anda v e , y dile que digo 
y o , que eftoy en la Victoria.

Cartapacio. Y íi fabe que te niegas
Lucas. Que no lo fepa.
Cartapacio. Perdona,

que yo no hago indignidad, 
tan de tu profapia impropia.

Lucas. Pues dile que entre, que yo 
te deícontaré una onza 
de tu ración.

Cartapacio. Por feis quartos
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te acuitas, y te acongojas ?

Lucas. Por menos un primo mió y 
lleva un garrafón de aloja, 
y fera un oótavo Nieto 
de la Infanta Doña Alfonfa.

Sale D. Enrique. Eftrañareis/que yo os buíque, 
Don Lucas, a tales horas.

Lucas. Miren íi la hora encarece: Ap.
el viene a pegarla de onza.

Enrique. Pues íabed, que es un cuidado 
el que a venir me ocaíiona 
a bufcaros. ...................

Lucas. Ya fe ve, Aparte.
el de almorzar a mi coila.

Enrique. Hanme dicho, que de un fuflo, 
que el Duende os pego en eílotra 
cafa, haveis eílado enfermo.

Lucas. No venís con mala droga, 
deípues de coílarme el cuento 
una ayuda, y cien ventofas.

Enrique. Pues que huvo ? .
Lucas. Eílando en mi quarto, 

vi falir como en tramoya 
de la tierra un Elefante

de



de legua y media de cola, 
a cavallo en un cabrito, 
con un farol en la trompa, 
y afsi como iba faliendo, 
fe iba convirtiendo en Mona.

Enrique. Rara viíion;
Cartapacio. Yo la vi,

mas a Dios fe dé la gloria:O
defde efta mudanza, en cafa, 
fino es a nueílras perfonas, 
no fe ven otras fantaíinas.

Enrique. Os parece que fon pocas?
Lucas. Ay Don Enrique; aora que 

fe me ha venido a la cholla, 
cogite, M artin, pefquete.

Enrique. Qué decís?
Lucas. Que la forzofa

te hize a las Damas, y es fuerza, 
o que foples, ó que comas, 
hijo mió.

Enrique. De qué fuerte?
Lucas. Cartapacio, a la íeííora 

Dona Leonor, callandito, 
como de acción mifteriofa,



buftala, y  dile al oido, 
que un hombre que la enamora, 
eftá aquí 5 y fi te pregunta : 
íi eftoy fuera, di que aOra 
fui a los Pañeros.

Cartapacio. Y á que ?
Lucas. A efcoger unas pifiólas. 
Cartapacio. Voy de un vuelo. V 
Enrique. Que intentáis, Don Lucas ? 
Lucas. La gerigonza

apurar, con que me hacéis 
creer, que efta la chicota 
enamorada de mi, 
y que a vueftras carantoñas 
fe refifte.

Enrique. Oíd, mirad : : :
Lucas. No hai andarme en ceremonias 

detrás de aquella cortina 
me efcondo, para que apofta 
la enamoréis á mi vifta, 
que quiero ver que os r 

Enrique. Si os he dicho: : :
Lucas. Cantaleta.
Enrique. Que folamente: : :



Lucas. Zambomba.
Enrique. Os ama a vos::.*
Lucas. Tararira.
Enrique. Que pretendéis?
Lucas. Que yo lo oyga. Ponefe al paño.
Enrique. Vive Dios, que hara efte necio, 

que fe nos deícubra toda 
nueftra cautela, no eftando 
de fu invención maliciofa 
Doña Leonor avifada.

Al paño Lucas. Deíde aqui atisbo.

Salen al paño Dona Leonor,y Cartapacio.
Cartapacio. El que notas

es.
Leonor. Pues Cartapacio, ya 

que tanto te debo, toma 
eííe doblon, y íi viene 
alguien, avifa.

Cartapacio. Me compras 
el íilencio: Dios te guarde? 
como yo pille , arda Troya. Vafe.

Enrique. Válgame Dios I íi mis Teñas 
confeguire que conozca

T Leo-
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Leonor !

Leonor. Mi Enrique? mi bien* ; 
mi dueño ? harta quando aníloía
mi fineza, havia tu vifta 
de fuplir con tu memoria?

Lucas. Toma íi lo dixe yo.
Enrique. Leonor, como fiempre contra 

nofotros, en todas partes 
hai quien nos mire, y nos oyga, 
no eftraries que temeroío : : :

Leonor. Ha ingrato ! que no te corras 
de acordarme, que hai quien pueda 
tenerme de ti zelofa !

Enrique. Zeloía de mi ?
Leonor. De ti,

pues a ti folo te adora 
mi ceguedad. ;

Lucas. Mas clarito l 
no lo dirà una cotorra.

Enrique. Que no me entienda! repara 
en que quando à fer efpofa 
de Don Lucas te deftinas : : :

Leonor. Aora elle mónftruo me nortibras? 
no íabes que erte incapaz, .

nt



ni aun me debe el que le oyga?
Lucas. Ufted viva dos mil anos: 

que cortefana es la moza!
Enrique. Pues no es fuerza que á tu padre 

obedezcas, y te pongas 
en íus manos?

Leonor. Yo a un tyrano 
no me rindo.

Lucas. Santa Oroíia!
afsi trata al Padre nueftro? 
por Jefu-Chrifto que es Mora.

Leonor. Y afsi , Don Enrique amado:
Lucas. Xa. efcampa , y llueven carocas.
Leonor. Pues yo no puedo dexar 

de fer tuya:
Ai paño Lucas. Aprieta, boba: 

infeliz mollera mia 
en poder dé efta bribona, 
íi ella te huviera pillado.

Leonor. Diípon el como fe rompan . 
las prillones, que tyranas 
ya mi tolerancia poftrán. > ; ?

Al paño Lucas. Yo iré a dilponeir, fupuefto 
que efta mi tio en fu alcoba,

;v - .-i'. = T  2
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que te venga a ti a romper 
lo primero que te coja. Vafe.

Enrique. Ya, Don Lucas, me parece 
que fe fue. ;

Leonor. Qué te alborota?
Enrique. Nada.
Leonor. Qué miras?
Enrique. Qué quieres,

mi Leonor, que te refponda, 
íl todo lo hemos perdido?

Leonor. Cómo?
Enrique. Como deíde eílbtra 

parte oculto en la cortina 
de eífa puerta ha eftado halla aora . 
Don Lucas, íiendo teftigo 
de tus quejas amoroías, 
haviendome antes pedido, 
que te hable en/quanto a íu boda.

Leonor. Qué dices? \
Enrique. Que por mas lenas, 

que te eftuve haciendo, abforta 
en tu afeólo proprio;, nunca 
las entendiíle, y él torna N

Leonor.



Leonor. Y con mi padre creo: 
forzoío es mudar la hoja 
al diícurfo , y engañarlos.

Al panoD.Pedro. Aunque mas fuerza 
no he de creerte.

Al pnno T). Lucas. Plegue a Chrifto, 
que mala farna me coma, 
lino es verdad.

Pedro. De ti trata
con voces ignominiofas?

Lucas. Lo menorete es llamarme 
el monftruo de Babilonia, 
y a ufted un perro tyrano, 
belitre, barbas de eftopa.
Pero pues aun todavía 
el que me hace la limoína 
de facarla las entrañas, 
no fe ha ido , ufted fe encoja, 
efcuche, calle, y verá.

Pedro. Eftá bien.
Enrique. Con que, feíiora, 

la dilación fojamente 
es el mal que os acongoja?

Leonor. Eftimo tanto á Don Lucas,
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por fus prendas generofas, 
por íu iluftre nacimiento, 
y porque en todo confronta 
conmigo: :  :

Lucas. Mientes, borracha.
Leonor. Que hafta lograr fer dichofa 

con fu mano, eftoy fin mi.
Lucas. Han vifto tal? efta tronga 

fe buelve como vinagre.
Leonor. A el folamente fe podra 

la verdad de mi carino, 
quien tan de humilde blafona, 
que por él lo executara.

Lucas. Miren la zalamerota!
Ledro. Hija mia,  yo lo creo, 

cayga fobre ti, paloma, 
mi bendición. Echa la bendición.

Lucas. Y una peíia,
que pefe noventa arrobas.

Leo-nor. Solo, fi es que alguna vez 
con Don Lucas fe desboca 
mi p a í s i o n : r f  ;

Lucas. Atiende aqui, 
que ya buelve la pelota*

Leonor.



Leonor. Es porque trata a mi padre 
con ignominia, y deshonra.

Ledro. Qué efcucho!
Lucas. Virgen MARIA!
Leonor. De miferable le nota, 

de ignorante en fus eítudios, 
de que en los pleytos le roba 
fus derechos.

Ledro. Ha villano, 
picaro, ruin.

Leonor. Y en fin, toca 
en lo que mas Tiento yo, 
que es en decir, que enamora 
a una criada de cafa.

Al paño Lucas. Yo he dicho tal, picarona?
Al paño Ledro. Si havras dicho, infame, tonto.

I $ I

Sale Don Ledro agarrado del gaznate de Don 
Lucas , y  Leonor pega con el.

Lucas. San Blas, San Blas, que me ahoga. 
Ledro. T u , defverguenzas de mi?
Enrique. Tened , tened, que os enoja,

Tenor Don Pedro?
Leonor. Ha bribón,

‘ . Lucas.
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tu poner las manos oías 
en mi padre?

Leonor. Ha perro!

Lucas. Muger, mira,
que él es el que me acogota, 
que yo no llego á el.

Lucas. No hai alma que me focorra?
T*odos. Quién caula elle eftruendo?

Salen Dona M elchora , Juana , y  Llórela.

M elchor a. Quién 
fomenta ella peleona? 
por cierto que íi lo fabe

que entre ufted, y ella galfota 
me han hecho junto a la nuez 
del gaznate una corcoba.

M e le hora. Ay Jefus: pues el marido, 
y el dote con que me otorga
i • - I  &el matrimonio de carta?

Lucas. Mira que es temprano, tonta.

quien yo me se: 
Ledro. N o, nó es cofa 

de cuidado.
Lucas. Si es, y mucho,



M elchor a. Temprano ? pues fi no avifas, 
yà iba à deíconocerme. toda.

Florela. Cielos, aqui Don Enrique?
Pedro. De las prendas gencrofas,

Tenor Don Enrique, vueftras, 
no dudo yo que conozca 
Don Lucas, quanto fus partes 
hacéis en lo que le importa.

tucas. Y como que hace, y aun tanto, 
que lo que es mio fe apropriaj 
y afsi :

Sale Cartapacio. Señor?
Pedro. Cartapacio?
Cartapacio. Paitando junto à la lonja 

de San Phelipe, me dio, 
con veinte mil ceremonias, 
un Soldado' elle papel. D a fe le.

Pedro. Para mi ? la enema rompo.
Lee. Un efpiritu, à "quien dio 

enfado el vèr, que os defvela 
el cariño de Florela, 
y os medio defcalabro, 
profeguir la acción pretende 
borrándoos eíTa quimera? L

V
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■ y  afsi, á los dos efpera 
detrás de San Blas. El Duende: 
Válgame Dios]

Lucas. Tío mió,
que papel, u diablo es elle, 
que te ha puedo como un yello?

Pedro. Lucas, diísimula 5 fuerte 
lance!

Lucas. Pues que ha fido?
Pedro. Sabe,  ̂ .

que me defafia en eíle 
papel. Lucas. Calcaras.

Pedro. Aquel
eípiritu, que rebelde 
en la otra cafa habitaba.

Lucas. Que dices ? Jeíus mil veces! 
Pedro. Que el Duende es el qué me ele: 
Lucas. Pues al diablo quien le mete 

en andar bufcando ruidos, 
teniendo los que fe tiene? L

Pedro. El cafo es, que havemós de ir  
Lucas. A donde? á andar acachetes 

con el demonio? * ;: : ; L f
Pedro. Si es hombre, r>Ol



que cftc disfraz tomar quiere, 
fe ha de contar que anduvieron 
infames dos Montañefes: '"¡e ¿ 

tucas. Eílo no , voto a Chrifto, 
aunque una legión me eípere 
de dueñas m agras, que ion 
los eftoques de la muerte.
Pero, feñor, por íi acaíb 
cofa del demonio fueífe, 
no fera bueno que vaya 
la Executoria patente, 
que no puede cofa mala 
llegar donde ella eftuviere?

Pedro. Dices bien , ven tomaremos 
las efpadas, y  broqueles? 
y porque no nos eftorven, 
faldrémos mas fácilmente 
por la puerta faifa.

Lucas. Hai honra
Montanefa lo que pudes! 
pues muerto de miedo voy 
a que me cafquen las liendres. 

Pedro. Leonor, á un negocio vamos 
de importancia, en tanto

V 2
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prevenir para el enfayo 
de efta noche lo que íceles, 
que he de ver'la íerenata ; ' .  .
como fale. ■

Lucas. Que nos rezen
lera mejor un Rolario, ■ : ;
porque bolvamos con dientes.

Pedro. Y aun prevente tu también, 
que es bien que efta noche quedes 
calada, y a que á Don Lucas 
amas, eftimas, y  quieres. Vanfe.

Enrique. Que oygo , Cielos!
Leonor. Av de mi í . ’y

que con mis armas me hieren.
M elchor a. No lera-ello mientras yo 

tenga unos inconvenientes. ,
Leonor. Quales? ; :
Melchor a. Ellos lo dirán.
Leonor. Myfterios gallar pretendes?
M e le hora. Ello importa a la m a ra h a : : I  

y véufted, pues de efta fuerte, . v : ?
como Dios quiera:: :

Leonor. Que necia!
Melchora. Sera locque> Dios'quiíkmirni ¡K*/*r.

Luana.
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fu m a .  Maldita tu feas, ; *

y qué majadera que eres.
Leonor. Ay Enrique M,,..
Llórela. Efto faltaba 

á mi dolor folamente.
Leonor. :nii ruixia ;

la fentencia. ..... '
Enrique. No me fuerzes 

a que un defpechp exccute.
Llórela. Ha injufto : ha tray.dor;[ ha aleve!
Leonor. Ya eftamos’ en la forzofa 

de que el remedio fe pienfe:, , , 
efta noche ven, que Juana, . ; 
te abrirá , y  en mi retrete 
oculto:::

Llórela. Que eícucho^ penas! 
Leonor, Efíarás s y  quando vieres, 

que mi padre felicita, 
que á Lucas la manó entregue, 
ía l, y di que eres mi efppío.• ; 

Enrique. Tu efclavo foy. c - 
Florela. Ya no puede ‘ v 

tolerarle tanta injuria^ -  ; - ,
Leonor. Y ao ra ,í)o n  Enrique,

h :



y íi puedes inquirir* r •: 7 7 ' : 
lo que tan íecretamente r
á executar va mi padrbr í ;7n 1 
mas prefto el que fe remedie ■ " 
nueílro peíar lograremos.

Enrique. Todo, m i1 b ie n lo  previene 
tu divino entendimientos ;

í
t .

voy volando á obedecerte. Vafe.
Leonor. Juana? Juana. Señora?
Leonor. A tu cargó' : ' 1

pongo el que a- la noche entres 
en el quarto, a Don Enrique» 
de los barros. ' ' t

Juana. De viviente : 
búcaro te le tendré
curado al polvo, y fí quieres, 7 
mojado con agua de ámbár." Vatifc* i 

Leonor. Vamos, que el tiempo fe pierde.
Salen Don A ntonio , y  SLala/verm.' 

Antonio. Dille el 
á Cartapacio?

‘Talaveron. Yo le halle,' • r ./ ’:vv. 
como te he dicho, y  logré - 
eneajaríele. <•

t Alntopfc,



Antonio. Si en mi
defafiar a un Letrado J  
parecieíTe eftrano oy, s. 
efte alguno, como eftoy, 
de fu Dama enamorado, 
y empátele fu fineza v 
otro , feacbqlie-fe fiieré,, ,
vera fi aun con Baldo quiere 
deshacerfe la cabeza. .

M9

Dalaveron.Yo creo ,,que aquellos dos 
hombres, que vienen allí, 
fon tio , y íbbrino.

Antonio. Si, -
retírate.

1Tal averon . Vive Dios* 
que fiendo dos, oportuno 
fera que yo no me váya.: ; Vafe.

Antonio. No temas que rieígo haya, 
que uno es nada, y dos es uno.

Salen D on Pedro eon efpada kT°Jlñeh > 
y D on con iintema,, ¡¡ v

Pedro. Anda, Lucas.
*  * -  L '  /  . '  r,f J  1 J

Lucas. Pvaro afani 
Pedro. No ves qi

:■ ' tî £■ a
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Lucas. Que ni aun ílquiera oír M iilà 

pudieífe en San Sebaíiián^ ^ "
Ledro. Para que?
Lucas. Para notorio

fufragio::: ■ ......  *
Ledro. De quien, vergante?; - 1 iji ; ■ -
Lucas. De quien puede eh tiri inflante 

Per alma del Purgatorio.
Ledro. A eífo tu temor te obliga •>■  ̂ t * - O
Lucas. Pues la del otro erta' hablada, * 

para que tenga fu efpada 
atención con mi barriga? .

Ledro. Un hombre ella aqui.
Lucas. No mas?
Ledro. No es mas de uno. •
Lucas.^Suerte rara!0 ; : ;

pues llega tu cara à cara, Ci: 
le daré yo por detrás.

Ledro. Contra nueftro honor no ves, 
que eífc es un terrible error?'

Lucas. Válgate el! diablo el hóhór¿( ' 
qué caramillofo que es!

Ledro. Hílate tu oculto allí, 
que niiéátras - qüe fólo feap1

,f: ? /

tf r rví ■ a

í¿ Or

- í j ■ )

7 -v.xJ - VH-'I ■-j ■-* v  ■■ -IV

no



no es bien que a los dos nos vea.- -
Lucas. Por Dios que no eftoy en mi: 

yo á Conquiftadores puedo 
heredar ? Chrifto me ampáre, * 
oues lo que yo conquiftare, 
o quiero aílar en un dedo.

Pedro. Cavallero?
Antonio. Que mandáis?
Lucas. Virgen Sagrada, que veo!
Pedro. Que fois vos quien buíeo creo?
Antonio. Yo íoy.
Pedro. Pues a que efperais?
Antonio. Quando lleguéis a faber 

el motivo de efte duelo, 
a nada. . . Sacan las efbadaL

Lucas. Válgame el Cielo! 
el Duende es , ó fu müger, 
porque yo a efte hombre le vi 
de mantilla: ay tal hiftoriaí 
Paco luz, y  Executoria, 
pues todo lo traygo aquí. Retir afe.

Antonio. Valor teneis.
Pedro. He nacido 

Cavallero, y  manejado

I#
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Antonio. Qué alentado 
es el viejo í

libros» y armás: 7

Pedro. Qué atrevido 
es el mozo I

Caefele la efpada -,
Antonio. Qué aguardáis,,

(cruel eftrella!) pues, me veis, 
íin eípada?

Pedro. A que la alzeis.
Antonio. Como Cavallero obráis? 

pero una vez recobrado,, 
íblo a defenderme afpiro.

Pedro . Pues yo de veras os tiro., CaeD . 1
Antomo. Mirad que ha veis tropezado.
Pedro. Matadme.
Antonio. Quien obra bien,, 

cómo aconfeja tan mal ?
Sale Don Lucas con la. Executoria a l  

cuello , y  dos luces en las manos..
Lucas. Duendecillo tal por qüal* 

tén elía eftocada, tén.
Antonio. Qué es efto ?
Lucas. Cruge lo? dientes*



perro maldito, haz efpantos, . 
huye de los nombres Tantos 
de todos mis aícendientes.

Antonio. Don Pedro 
Lucas. Que, no te humillas)
Antonio. Vueítro furor me acometa. 
Lucas. Santo Dios I que no reípctá 

las armas de los Chinchillas.
Pedro. Prefto daré teftimonio 

de que aquel error abfuelvo.
Lucas. Señores, a decir buelvo, 

que efte Duende es un demonio.
Sale Enríeme. Qué es efto, amigos^ 
Lucas. Efto es

fer eííe Diablo Andaluz, 
pues no refpeta la Cruz 
de un Deípacho Montañés.

Enrióme. Vos feñor Don Pedro, y VOs¡ 
Don Antonio, en efte eftado? 
motivo de gran cuidado 
es el que os mueve, por Dios» 
y  pues yendoos á buícar 
el acaío me ha traído, 
yo he de faberle.

X  2 PC*



1 6 4
Pedro. Efto ha íido 

ha ver venido a parar 
Madama Florela:

Enrique. Quién ?
Pedro. Una Flamenca Eipañok 

á mi cafa, tr ille , y fola, 
huyendo cierto baybén 
de fu fortuna en Amberés,
de donde mi amigo O&avio 
me la embio j y íiendo agravio 
no amparar a las mugeres 
en quien nace Cavallero, 
en mi cafa la hofpede, 
donde la v i , y la trates 
y no íiendo yo< el primero 
á quien una perfección 
haya en villa condenado, 
en revífta, y  íin traslado, 
me gano la inclinación.
Tanto fu beldad promete.

Lucas. Oyga el chantre del borrico,
por donde faca el ozico: 
con que la coca el vejete? 

Pedro. Por cílo, elle Cavallero



by un pa peí tné ha embiado', - 
en que me ha defafiado.

Antonio. Ya os he contado primero, 
que alia en Amberes reñí 
por cierta Madamufela, 
que am é, pues ella es Florela.

Enrique. Pues ahora me toca á mi 
reñir con los dos.

Los dos.V or que*
Enrique. Popque el fugeto foy yo, 

que en Amberes os hirió, 
y  que allí a  Florela amé.

Antonio. Ya Pon mis dudas mayores.
Lucas.Oxxo la pretende, y ama; 

Tenores, es efta Dama, 
ó concurío de acreedores?

Ledro. Pues Florela ha de fer mia.
Antonio. Yo he de merecer fu amor.
Enrique. A mi cuenta efta fu honor.
Lucas.Virgen, y qué greguería!
Antonio. Puesrfi fe ha de reñir ya, 

el tiempq es muy oportuno, 
y  afsi, vamos uno á uno.

Lucas. Qué es uno a unó ? arre alia:



cómo entendéis eíla hiíloria ? ■ 
Antonio. Riñendo vos el primero* 
Lucas. Pues queréis un agügero 

hacerme en la Executoria ? 
Primero me dejare 
aíactear por ün coftado, 
por detrás, ó por un lado, 
que por el pecho os la Áb. 

Pedro. Embiíte, no temas nada* 
Lucas. Pues he de exponerme r tío, 

á que á un afcendiénte mió 
le den una cuchillada ?

Enrique. Parad, tened los aceros 
(pues nada pierdo en tal trance, 
enmendar intento el lance) 
y advirtamos, Cavalleros, 
que de una Dama la fama 
elle efcandalo atropellas 
y pues ha de fer lo que ella 
dijere, elija la Dama.

Pedro. Yo me doy á eííe partido; 
Antonio. Con eífe dictamen voy, 

Don Enrique, porque íóy : 
amante , y yo íiemprc he fido

* •



vueftro amigo, hallar qniíiera 
modo , que el cafo enmendará, 
y. que a Horda lograra, 
fin que yo a. vos os perdiera. 
Pues quando amais a Leonor : : :

Enrique. Dexaos por mi governar, 
que a mi me viene á importar, 
que coníigais vueftro amors 
y pues efto efta ajuftado, 
feñor Don Pedro, podéis, 
iros.

Pedro. Ya reconocéis
fi bien, ó mal he quedado.

Enrique. Nunca vos quedafteis mal.
Lucas. Como ? ya fe han convenido? 

de m i Executoria ha íido 
milagro por San Paíqual: 
ellos van quietos, y  buenos:
O papel! efto hai en ti ? 
no te he de apartar de mi 
el dia que huvíere truenos.

Antonio.. Don Enrique ?
Enrique. Aora fabreis .

í i  foy vueftro amigo en todo..
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Antonio. De qué fuerte? - 
Enrique. De cite modo: 

venid , que allá lo veréis.
, . ' ' c' ‘-' ~T .*■ *■V ’ d , . -

Cantan elQuatro dentro ,_y Ja len  
Leonor, y  Ju ana  con lu ces , que

en, un bufete, ......
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Mufle a. V en , (agrado Hymenéo 
ven, y ven muy aprifa, 
que tardar á cita boda, . ^ - 
es mucha porquería: 
ven, ven por tu vida 
á las.nupcias dd mas fuertt 
que bebe, que ronca, qué

Leonor. Eítá todo prevenido ?
Cartapacio. Por lo que toca á 

ya de íbrbete , y aloja t\¡. 
dejé entregada á Dominga 
una garrafa.

Leonor. Y los dulces ?
Cartapacio, Son chochos, y 

y he havido de tener un 
cuento en la Confitería; 

Leonor. Cómo?

en

¿ -i.'. ¿

'•■S ' l j -í\ 'i- í .



Cartapacio. Como la cuchara, ’
que lleve, efta muy lamida?
y no havia forma, en empeño,
de darme mas que dos libras?
y  aísi el t ío , y el fobrino
havran de hacer la barrigao
con las callanas pilongas, 
que como ayer file vigilia,
{obraron. '

Juana. Y en la Montaña 
te parece que tendrían 
otros dulces de París ?

Leonor. Juana, anda v e , por tu vida, 
a ver íi viene mi Enrique, 
verás como hago que ñrva 
á otro intento efte aparato. 

juana. No Pera mala bolina
la que havrá. Vafe.

Leonor. Y Melchora?
Cartapacio. Como 

hace una de las Ninfas, 
que han He llamar á Hymeneo, 
fegun la Loa eftá efcrita,
de Don Pedro mi feñor,

Y fe
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fe efta virtiendo.

Sale Don P ed ro , y  Don Lucas..
Pedro. Hija mia ?
Leonor. Padre, y Tenor ?
Pedro. Oy fe enlazan 

los pefarcs, y las dichas:
A cafa, defazonado 
de un difguftillo, venia, 
y me han dado en el camino 
la prodigiofa noticia 
de que el Titulo que compro* 
efta ya en cabeza mia>
Vuefeñoria lo Pepa, 
para que reconocida 
a los favores del Cielo,
defde oy los criados riña: 
a todas horas enfade 
amigos, y conocidas, 
pida el recado a las once, 
y  Tuba al defvan en filia.

Lucas. Oye ufted ? y yo  no tengo 
de tener mis piezecillas 
de fobrino de Marques ? 

Pedro. En cafando con mi 4



entonces :os cae el chorro 
de efte honor, por reéia linea.
Ha Cartapacio ? el tintero.

Cartapacio. Aquí efta.
Pedro. Efta Seguidilla JE [orive.

dale á Ju an a , ó a Melchora, 
que al nuevo aílunto va eícrita 
de la Señoría nueftra, 
que la encajen por íu vida 
en la dicha Paftorela.

Lucas. Havra invención mas maldita 
de fiefta, que efta que hacen I 
pudiendo llenar la tripa, 
con lo que en ella fe gafta, 
de pabos, y de gallinas.

Pedro. Mis amigos vienen ya.
Salen un Letrado , y un Golilla.

Letrado. Para que. la rebeldía 
no fe me acule, feñor 
Don Pedro, de que a tan digna 
función vengo tarde, el gufto 
mi concurrencia anticipa.

Golilla. Cofa que haveis hecho vos, 
es fuerza fer peregrina.

Y 2 Pedro t



Pedro. Señores , muy bien venidos:
Ha Cartapacio ? trae filias?
Leonor, iientate.

Cartapacio. Aqui eftán.
Llega las filias , y  fa len al paño Juana, 

Don Enrique,y Don Antonio.
Juana. Quédate aqui, y folo atisba 

fin que te vean.
Enrique. Efta bien.
Antonio. A qué fera efta traída?
Enrique. Prefto de dudas faldreis.
Sale Juana. Señora, como pedias, 

aquel negocio efta hecho? 
pero el diablo de la fria 
de la Flamenca los vio.

Leonor. No es tiempo de que nos ñrva 
eílb de cftorvo.

Leonor. Señor,
la cera efta ya encendida, 
y como es poca, ya ves, 
que es fuerza que fe derrita?, 
empezaran ?

Pedro. Di que empiezen.
Lucas. Yo en eftas majaderías ;

me



me duermo luego : ha vergantc,
til apuntas?

Cartapacio. De maravilla.
Lucas. No te viera yo apuntado 

de un tiro de artillería!
Tedro. Señores, callad, que empiezan.
Golilla, j  Letr.Quanto va que para en rifa.
M ofea . V en, fagrado Hymeneo, 

ven, y ven muy ap'rífa, 
que tardar a efta boda 
es mucha porquería.

Sale Dona M elchora cantando, y Carta
pacio apunta.

M elchor a.V en , que no es quien eípera 
ningún hombre de aníina, 
íino una hembra que caía 
con un varón Chinchilla.

Canta Juana. Ven, que con Montañefes 
no fe hacen groííerias, 
y ni á Diofes eíperan 
los de aquefta familia.

Melchora. Su Señoría ordena, 
que con tu antorcha aísiílas,

173
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y baila que lo mande 
íu feñor Señoría. ' : ; '

P e d ro . Aquella poílrera copla 
es la de nuevo añadida.

G o l i l l a .Es un pafmo.
L e tr a d o . Es un prodigio,
P e d ro . Que proíiga.
T o d o s . Que proíiga.
4. Ven, ven por tu vida

a las nupcias del mas fuerte Hidalgo, 
que bebe, que ronca, que pace, en Cartilla.

S a le  c a n ta n d o  F lo r e la .
F lo re la . No Tolo a tanto adianto 

cíla antorcha encendida 
afqua del Sol abraía 
todo lo que ilumina?' 
fino a deícubnr vengo,
Don Pedro, las enigmas,1 O y
que tu honor obfcúrecen, 
y tu fama marchitan.
Oculto hai en tu cafa 
quien troncar íblicita 
de tus nobles ideas 
las generólas lineas.

Y



y  quien del honor mió 
a deftruir afpira 
la opinión generóla , 
oy por ti defendida? 
tu venganza, y mi enojo, 
fu craycion, y mi ira, 
alumbre aqueífa antorcha, 
y íiguiendome digan:: :

Reprefenta. Traycion, trayciom Vafe.
Leonor. Ha villana!
Pedro. Qué es ello ? todos me ligan.. Vafe.
Juana. A y , que todo lo defcubre!
Golill.y Letr.A D.Pedro es bien que aísifta. Vafe.
Lucas. Qué embrolla de los demonios 

es ella , Melchora mia? 
aora es ocafion que fe haga 
nueftra traza difcurrida.

M elchor a. Pues veras que preílo vengo 
cargada con la valija. Vafe.

Leonor. Cielos Santos , yo eíloy muerta!
Pedro. Mueran los que aísi amancillan 

mi honor.
Salen Don Pedro , Don Enrique, Don Antonio,

y  P lord a. ¡



Enrique. Don Pedro, tened, C'/C 
que fiendo ya vueftra hija 
Dona Leonor mi nuiger, : 
en mi vueftro honor habita.

Pedro. Como eípofo de Leonor?
Lucas. Señor, no te lo decía 

yo, que efta picara infame 
la havia de hacer? -C

Llórela. Como viva
yo , fiendo Enrique ( Don Pedro) 
la caufa de mis defdichas, 
no es fácil que de otra fea.

Antomo Ni que yo a otro hombre permita 
que fea dichofo contigo.

Pedro. Eftoy yo acafo en las Indias, 
para que a Doña Florela 
de Guzman, folo por hija 
de Don Andrés de Guzman, 
no la eleve a Señoría?

Enrique. De Don Andrés de Guzman? 
ved que decís? 
fuerte cíquiva! 
que eífe fue mi padre.

Pedro. Pues eftos papeles digan



como governarido a Ambcrés, 
al tiempo que ya os tenia 
á vos, caso de fecrcto 
con Madama Cathalina 
de Orbefi, íluftre, y hermofa, 
y prenda de efta caricia 
fue Florela, a quien dexo 
declarada.

Enrique. Hermana mia, 
como avarienta hafta aquí 
me ha negado eíla noticia 
mi fuerte?

Florela. No en vano yo 
tanto, Enrique, te quería.

Antonio. Aora íin efte embarazo, 
que mi rendimiento admita

Enrique. Tuya es Florela.
Florela. Premiar es deuda precifa 

vueílra conftancia.
Pedro. Tened, qué yo :::
Sale Dona M elchora con bulto debajo d e l

bra&o,
■ Z Mel-
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M e le hora. Tanta gritería ; f  ■

■ f-'f no veis, que a quien oy  fe cafa 
la aturde, y  la martyriza?

Pedro. Melchora, qué es efto?
Melchora. Ay padre:

no ve aqueffa bolfa en cinta? 
pues prendas ion de Don Lucas 
quantas traygo aqui metidas.

Pedro. Solo faltaba ella afrenta 
a mi cafa, y mi familia#
Qué dices, perra?

Lucas. Que ya
que ha perdido Leonorilla 
la fortuna de mi mano
por fus muchas picardías, 
con Melchora me recafo, 
que mi conciencia me guizga, 
pues dice bien, que rnias fon 
cílas prendas que publica 
elle bulto.

Pedro. Cómo, infame?
Melchora. Como es efta fu r o p illa ,  

fu manteo, fu fotana, ;

M-

Aaca /ü
que dice. 

fus



fus calcetas, fus camiías: r  : 
miren li fon ellas prendas 
Luyas, u de la vecina?

Tedro. Si tilas contenta, Leonor, 
yo no violento a mis hijas: 
da la mano á Don Enrique, 
y dafela tu , Luquillas, 
a Melchora.

Lucas. Ven aca,
daca eíTa mano, borrica.

M elchor a. T om a, animal.
Cartapacio. Cada oveja 

con fu pareja, Juanita.
Juana . Pues toma eílos cinco dedos.
Enrique. Hermofa Leonor, mi vida 

es tuya.
Leonor. Felice foy.
Antonio. Ya fon todas mis fatigas 

venturofas con tal fuerte.
Llórela. Tus finezas me conquiílan.
Pedro. Y yo , que quedo fokero, 

no sé, Tenores., fi diga, 
que quedo m ejor: y aq u í:::
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tTodos¿ Una obediencia rendida 

da fin al Domine Lucas, 
íi os contenta con la riía.

Jídujtca d 4. Q ue nuestro Invicto  M on arca ’, 
M adre, y P role esclarecida,
PARA BIEN DE SUS VASSALLOS 
LOS AÍ10S DE EL FENIX VIVAN.

Efie Quiltro ha de fe r  con todo el completo 
numero de injlmmentos de la Or que f i a f  

muy rumbofo, y  feílivo.
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