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Sale ferev.ga vi o galany Fenift 
criada*

frr^Dign Perlifiques cierto 
y quá%o lo diga baíte 
que eílá noche íeñalafte 
quando hizimoscl concierto, 

fcn. feñor qoe íe eñgaffií
porque yo Fñáté jueves 
y oy es miércoles, 

PWutudtves ^
andadme a mi con maraña.1 
El miércoles fue por Dios 
el que dixiíle vinietfe 
a las onze, y queftuyíéfle.

adonde eílámos los des."
Y  pues ci pla^o es Hegado,1
y en eípiiidlo-e/lny también 
líevamedo eítémibien, 
o cft r¿ fey engallado*
Y  eílbden no fe fia 
defpucs; 1 e tan taamifi ad,

Frd para rruñanaen verdad 
ferd cendérto entendió - 

: Pero por fi puedo entrar ~ 
avifaréamifeñora 

* qu^efta íh venida inorad 
ffcr «donde tengo de aguardar,’ 
fertiPor fr cítá eí viejo difiterto," 
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jA p d o rá
y a cafo hecho duende árida,

* eraeífe paitar tí manda . 1 ;
1 eftárü bien encubierto.

Importa que en el me aguarde.' 
Ver. La brevedad te encomiendo 

Fenifa que eftoy ardiendo,
ra fa  :

Fe/;. Guarde la páxafiarde, 
que enredo es efte Fenifa, 
do ha de parar elle engano, 
plega Dios noHea en tu daño 
aquelte cuento^ rifa.
Pero pues es todo lodo 
pifallo ferá mejor.

Sale don Metrilo valatuo
«¿ í̂e.Bien fe ve que es clamor 

quien lo facilita todo*
' Abierta la puerta efláf 

o Fenifajy quantó vale, 
oy de fu pobreza file, * 
pues tanta gloria ‘me dáe 

Fen ELftc es el otro penante 
bien el negó :io fe entramad 

dMe* Mi Fenifa 
Fítt.Qjñen nieljama? 
dMe,el mas verdadero arnánte.

Y pues Feniñees llegada* 
de mi remedio la hora, 
podré vez quien mi alma adora, 
en mis bracos enlajada.*
Vamos do la pueda ver, 
guiamCjque en la tardanza 
je ine acaba h  efperan^af * 

Fe/;.Mas paciencia es rnenefter. 
d.Me.Que paciencia es bi.e fe halle 

mi Feniía,en quien bien ama, 
Fch.Quc ella la dama en la cama 

y el galan ronde la calle. .
La prueva de mas paciencia #

. de que un amante lleva 
escita, r:* , ■ a.

r d*Me*PueseíTaprueva
bien la sé yo de efperiencia.
Tu teíligo ferpodías 
tí lo ay mas firme en amar, 
y tí efta calle rondar 
me víííemoches y  dias. .

Ven* Siempre has fidomuv galán,' 
pero por bien empleado 
fe puede ftáf lo paífado, !
pues oy el premio ledao,
Mas el que a querer fe anima 
no a de hallar cofa moleña, 
que tanto quanto mas cuefta 
tan:oalcan^ado9fe eftíma* 

d.Me, A  ti fe de ve a mi ver 
el premio de mi provecho 
pues lo que,el amor no á hecho; 
tu fola pudiíte hazer,
Pero en mi( Fenífa f̂ia 
que agradecer lo fabré 
llévame ya donde eñe 
endelcanfo el alma mía* i 

p ap ú es mientras yo voŷ a ver 
fi e ft á la ca fe en repofo, 
que fe entre ferá for^oío,.

- en eífa quadra a efeonder. 
Porque es muy efeuro puefio¿

' y apaitado l̂el bullicio, 
eños traen el juizio 
como Virgilio en el ceño.

Me.Yo me entro puesjepla quadra, 
que a todo amor me diíporce. 

Vafe.
Fc^vMirén en que el amor pone 

a los que figuen fu elquadra. 
Como a los trufes cebica 
en la quadra entiende entrar, 
el uno e flí en el paxar, 
y eñe enja cavadera, 
liarla feraeíh que affoinbre,
pero aleguiria me animo
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que esfinprecio lío que eftimo,
eteflgañdrqna!qííier hombre* 

Sale úün García galán. 
Agota cie ncias toco 

queel fin He mi pena es cierto, 
pues,é hallado d  paffo abierto 
puraque entrarte. 

fen.Otro loco, 
d,Gar mí Fenifa, , ^

don Oarcia,
d Car,y pues amiga es buena hora? 

á fenrido tu ledora 
aquefta tard an<ja mía? 

fe;/. Antes cha ella incrantej* 
ay quien tes umbrales pife, 
y  parque yo ia avife* 
que aguarde lera importante, 
Endita quadra Tenor 
puedes aguardarme*

LGclT* Fenifa,
con tal brevedad la avifi 
como lo pide mi amor, ^
Haz lo bolando fi quiera* w- 
procura la brevedad, 
pues Tabes bien fer verdad 
que el que efpera defefpera. 

f£n* Éncrde5y tenga paciencia, 
pues dize que fabe amar* 

i.Gar, defeanfo fi. te c de alcanzar* 
tras de tanta penitencia.

Va fi*
ffí/.Por mi vida que es molefiia 

tratar con enamorados* 
que necio$*y porfiados - ̂  
no hallo mas peTada beftu*
No íoy Teíípra de yr 
fuera de cafa al mercado* 
o a la tienda por recado 
quando ya los veo venir, \ 
Pues el día de la fiefta 
apenaste voy a jfy&íTa - „

K&-
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quandoyaficnt,oAFcnifa 
aguarda* d  ovdoaprefta,
Vno me dà unaréceta 
de Dotor,otro un recaudo* 
y al fin todos tres han dado 
en que firn  de alcagueta* 
Efto'fiento, y de manera 
que aque los burle me anima* 
que mas valgo para prima 
que valgo para tercera.
Y pues ellos hijos de algo 
lo que digo no conocen, 
veran*íin que a mi ama gozen^ 
que para engañar los vajgo. 

Suena dentro gran ruydo 4c far- ' 
tenes y platos.

Mas ay trífte quien tropieza 
enmi baxÜla3Dios Ghiera 
que toda aquefta quimera ' 
no Ü pague mi cabera.

Dtze T:ertes dentro 
Tier* Ay*
fé//. Sia cafo no me engaño 

el que allí á dado d  través 
Pierre® el lacayo es*

. fi à recebído algún daño.
Que mucho ruydo à hecho 
yr lo quiero aver,

*Pag* Fenifa, « ;
mi Tenor fe viíle apriíTa, 
que te avrà oVdo fofpecho^ 
Que te detienes, en que andas 
que r.o fubes scollane?

Vier* quien podrá Fierres llevarte* 
bien avrà? menefter andas,
ay pierda mía,ay mi pierna. 

f>¿tg9 quien fe quexa eftá délpíerto* 
Ten. Pterres es* 
ídg.Yoteprcm eto * 
l que vendráode la tavema#
Tm YajDÓste * ver por tu vida*



.que no podra ;
Sale Viertes Im yü medio f ija d o ,  

y mal veftido*
T¿>í^E, que quiTQCP^m,oraría ;

digno as de aqu^ftacáydi, . 
r^rQaas eftbP ierres,dalias dada 

que,vienen mocado ycóxp* * 
Tí í a S tlgo auca de yemojp 

como U fuera pefeado,, 
ay mi pierna, Vafe el pago*

Fe'H.Viia lumbre ? .
tne trae por tu vida Andrés.
veremos efto ío que esv 

^¿er.aora abrá quien roa alumbre,, 
* £en* üime Pierres coma ha fido 

tu cayda,donde diíte?.
TíVr.Ni la baxilla no oyftef' 

pues¡ :y c  que hizo ruydo.
* No óySe platos, farcenes,, 
ollas, cqctiar, 'efcudíllas, 
bien lo (aben mis.cpílillas,, 
dientes, narizes,y llenes./
Tu amar es quien, ha cauíada 
nquefte mal que en mi veo, J 
mira fi ya mi deffeo. 
merece que fea premiado., .
Yo venia mi alegría 
como mamar no me dexa;
para hablare por la rexa 
como otras vezes folia,
Y  como antes de llegar 
vigliava la puerta abierta,, 
crey citava afsUa puerta

: porque yo pucueraemrar., 
.Entré pacit.Qv y aleando 
como dap^ante que baila 
matachines, y en tu paila  ̂ ; 
cay luego tropezando.
Tan graabatacazo di* 
cntrefartenes^ca^ueias, >
^ I qs dientesylas mudas;,

-  , » "*

del bat^caçoefcuyi.
Toda aquella muchedumbre 
con la quai tu te entretienes
cantandojlfpr eftas (¡enes 
m edio. I';;:

> Sale un page con un tandil# 
Vag*Ya eftá aquí la lumbre, 
T/cr.que tal devo eftar manchado, 

pue^no fe lo merecía 
elveftidoquetraya, 
que aun oy lolo le á entenado*

f¿g ,N o  tienes mancha ninguna, 
yie? .eftá bien reconocido?
*p^tfolo eftás moxado*. 
■ picrHa fido

aqueífa buena fort A , ,
T/ígdoego fue mala?.
T/er.pues no*
f  ¿fg.declárame de queTuerte,* 
!P/¿r.q no puedo mas q a muerte: 

jamas ver el agua yo. 
*V<tgJTan mal la quieres ?
• ®'ei\ fin »'{Ta*,

elpamfi en mj mano fuera: 
con vina amazarliiziera 
como comagua fe arriaba,

, Siempre del agua me quexo, 
y eítoy por Dios por quitarme 
donde ella puede.-llevarme 
finque perdone el pdlexo* 

Ttfg.liravo ocho lebas cobrado, 
®Vr,no puede fer mas afé.

"de lacayos, mírenme- 
Tinarízes me ha quedado* 

todas tus faldones tienes*
- y por Dios que eftasgalan.

Di%e dentrodonliuvu 
D*L Ellos pages-donde eftanV 
fe s . en vano aquiteentretienes* 

Vafead page* 1 
tntrate fierres por D íü$*



ftt/paá*
luego en aquéite paxaiy -je». seña?, ::
tío nos venga a caíb Hallar , jD.Ífl¿tf*dÍ[o desleal
tnifenor juntos los dqs*\ 

no ay rtadit que venga aquí; 
a encender una acharola,

Ven. Vete bolandp, f 
T/e^^qual -

avré<le yr.
Fe».Tríñe demii *

‘ camin^no te v¿s ya? ,
Aguarda hermdfa lacaya 

vavóy^ as antes que vaya, * 
la pazde Francia me da. 

FetfiDefpacio eftá en buena f?, 
miren el mal en que para,

*Pier. Sino da paz en ia eara 
ellos cinco la pondrá, 

FeH.Vayafe Juegos! pnxar, 
y día fu colera aplaque,

Tier.perra por vida del draque 
que todo lo ás de pagar. 

yafe Vicres3y fale don luán de fundo- 
con la efpada defmday dpa^e 

con una ha cha ddanta, * 
ZXl.Tanro myáo-en mi cafa, 

y a tal hora puerta abierta,- 
dezidmemo es cofa cierta 
de que alguna traydonpafla? 
Quien ía puerta .abierta déxa?; 
■ pord lacayo pefquifa. 

Pí^Senorjaqui ella Fenifa,
.que fatísferá tu quéxa- 

D.Í.Fenifá eftá aquí? i 
Ven Ay trille:

/ delta vez pierdola vida;
D*L Díme criada atrevida,

.-que ruydo es el que hizifte?' 
quietten cafa as dcondido, 
o  a quien de caíais echado? 
dimeya lo que á cauíado ; 
animicaía rairuydo#c;: *;

dame 4c tutraycionparl¿t
Ven. yo na sé parte ni arte 

¿mífeñor, -
DJ* no digas tal,
Ven. pues fenor fi no lo se :

como é de darla razón? 1 
ZJJ.Diloinfiefquela ttayeion 

;Jhie$ en tu can*fe ve, 
bien el daño manifiefta 
lo que tu temes y,dudas,

; y las colores que mudast 
Few.Nada feñot sé por e lb jjt  
DJ.Vivé Dios que £s de morir 

fino lo dize^ villana, 
efto en teneros fe gana*

Ven.Que lo tengo de dezir 
ti iüe de mi que haré?

lo que á fido,Tefpoude?,
'Wé'n. Miren-aüi dentro,

JD.I. dondef 
Vea la cavalleriza, no sé 

fdo é de parar cfh enredo, 
D;íwa?z.Hombres en mi cafa citan< 

aeítahoraf-
Sale don García*

V.Gar. %nordon luán 
reportefe.-

DJ/ra/í.Como puedof 
kmejanrealevoíia 
caftigaran miVazcrosf 
es efto de caValieros  ̂
digafeñor dofi García?
Es efta la fe,el reípeto - 
que a de'guardor uú hidalgo?'
Sale Metrilo con fn ffpada* 

j^er-Aqmdepacieftcñíalgo,* 
cielos qué es eftekcteto? 

iPiG/rr.Scáot don Inao, midifotílpi’ 
qucefcuchcieráíawnj».
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■ Jf ;■: que. ib  ida Ja ocafion 
v c is^que e de qüedlt fifi culpa* 

I)ig.i,a cafo es cofa ;$tieva -,:f ■; 
que un: hijo en cafa de fu padre 

: - ; íe atreva a entrar?: : 
d.fuan*<3 ue ay que quadre 

^  aquí para que fe atreva? ■ ‘ :i> 
%Gar. Sí yo me vengo a cafar 

con Avianu fu hija, ; ; í
no es bien por padre lé&jjaV 

Aora te é de matar, , 
JVÍet/ei matarle toca a mi,, 

y el vengarte de efta afrenta  ̂
queefté Ariama por mí cuenta  ̂
y por cllt'-eíipy aquí. *:f , ,

S¡man en elpaxar. - , ; > 
Ticr. Ay que me á muerto,
Ver. Villano,

vive Dios que as de morir.
Salen Verenpario y Vienes todos 

etipnxados* ■ 
Tier.Lo mejor meferá huyr, 

pues defenderme es en vano . 
d*lnan. Don Verengario cpesl^to?

■ Ay cride de ti lacayo 
quinto te cuella el eníayo ;• / 
de m amor, téngale preíto. ^

dJuan% Quatro, hobreg^n mi cafa, 
que buena mi honra va* v  

Ver.De mí preftofe fabrá ' 
io que en mi venida paja, 
y aunque yo conozco y fiemo, 
qqe es indecente a tu lama, 
íolo tu hija Ariama 
pudo darme atrevimiento,

■ ' que eftoy cafado con ella 
• de palabra,

d.Grtr.eíTo no,
quefoyfu marido yoi 

vJí^f-Mia es Ariarna bella* \ 
Coya'^S’Ariania?* : ¡

Mr

jones ; yyjjü
, loftnsm nÜ3Í ^ 1,.L ;; /-■ " V f f ; f  f
\ Quien es fu marido? : ;  ̂

hstres.yoy ■ : 1
s mi ünú prenda me díqí i 

rifen al qut me quería. v
no me ¿movido en va fió

aíegtiirella q u i l la ,  
que en feñal que es mía ella 
tengo prenda de fu mano, :

Ver. Sinrazón no memovi 
a elle cafo,y quiero entiendas,* 
que fi de prendas te prendas, 
prenda íuya tengo aqui* 

djutin. Como puede ferd.e tres,' '-f 
cielo*quetraycioneseíia? : 

Ven- En que citas Feni/a pueílaf 
tu enredo da aqui al través* 

d*Gtr. Frettolas armas dirán 
¿i que tiene de JlevalJa. 

fflet. Pues fi es anfi, obra y callai 
d.Utan* Sin duda fe mataran, 

á fe ñ o res que es aquello, 
en mi cafa fe coníiente 

;■ que tal pafie?
Ver. No es decente

que por armas fe lleve eflo, 
fi és que guita don García 
y guita el íeñor Metriio 
diré como ferá,

JAet* Dilo,
Ver* Pues oyan por vida rfiraf 

pongafe en las riñas paula, 
y acabefe delta vez,  ̂ ; f--; 
haziendo Ariama juezV 

i que*juzgue de aqueíia caula, 
ella podrá declarar 
el que quiere,y el que ama, 
y el que eícogiere Ariama 
podrá con ella cafar. _V 

■ Q ue nues todos pretendemos 
tener bu?n pleito  ̂adonde es

’’o  1

Jflí

M■ ?/i

i •--*!; /:l;t



imponible que los tres v, 
con Atiamacafemos, ' ‘/’"•V.v : 
feramuy jufto dexar 

vefla pendencia etiía mano. 
d.Gar* 4 igo que es cqnfejo 
ddwn.pues yo la voy a llamar, 

á trífte vejez canfada, * 
agora en afrenta vengo, 
miren la hija que tengo, 
creyendo tenerla honmfa. : ^

* Vafe*
d.Gar, Efcucha Fenífa,cíi , 

tu no dizes que-me quiere*  ̂
ten, Digo, que por el fe muere _

domo fe muere por nu*
(f.£¿r.Puesfegun elfo, aeffosdos 

embíalos noramala,
Vm. ninguna en querelle iguala, 

ella (era para vos,  ̂ ;
; %íet* Tengo que dudar Fenífe, : ;

, que falga d pleito en mi Ja$0?
quiéreme bien,o es engano? 

ten. Ande, qu-e es cofa de rifa, 
yo le avia de engin ir, ^

; digo que le quiere y ama.
Met, pues fegun eíío, Ariama- 

es mía i ; .
Fe/rNo ay que dudar. ¡
Ver. Lo que é tratado contigo, 

es ciertOjO es ficción tuya f  
■■ Fen, Creaque ^rbma esfuya ^  

del modo que fe lo digo, 
pues luya es, bUn es b dame.

Vafe Fvpfitxent?¿dmi luán 
> y  ArUnut. ,ff¿

.Aria*Donde me liey|is,anfi#. 
dt luán, a bufear lo qaeperdi, 

hija, poteími mal, jnfartfe,|
; quq me preguntas,'noves

a traerte me a movido?

y òtta mcuja tiene tres, ;  ̂; i v ■ 
Íd/i¿/i.É(U es Ja honra quedas ; 

al p|dre que te dio. el ftr, > b 
refpbndciro^a' muger? djXb ! 

lina* Si es que no ie aclárásmás 
^nó te entiendo* 

dJuanNo meicrniendes?
Aria* nomifeñor. 
éSuan. A enemiga, ■ i

el querer que te lo diga, - 
es que ofenderme pretendes* 
que.hazen en mi cafa di, / 
eftos hombres efeondidos, 
aquí pierdo los ícntidos? 

jiñ a .Que sé y#o, trifte de mi. , 
¿JH^/.^otuo^diingrata^noftíjes 

de mi hclnta y fama mengua, 
ù tus manos y ru lengua 
les fueron para entrar ibvés, 
tu a qualquiera que le qs dado 
pVénda y palatatele far v ^ : 
muger luya.  ̂ ^

jtri.t. Yo muger,  ̂ i
janiastalé imaginado, ; 
en mi vida íc > hable, , 
prodigan de uno entino 
UíicJIocdado anmguno r; 
prendas,palabras,o,te. 1

cs hnena bti^facidn 
te la refpucfia que ás pedido, 

y cellos tengoTabido^ 
tumaidad ytujurayKom 
í4o tornea dcdeslpormechot 
lo que aqni tu peehb inte nta¿ 
que pata toldar mi afrenté 

' f ’\ no^c.sbaft^nte.eiferemedio* 
ÍS SolO-íelefegeraquat:;^^ ;

:■ ' -;de;tes-t?^íttc:d c í c i i ■ 
s tctxna^Joipuédeliízec

que cobreyomi eaudaj*b:i.b 
i '  i  íso^procares otra
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> # V  ,1no m * s «  ir/uettc, ^ . f os bracos es Meo medels
• calada tengo de verte Vea pagade efla- afición, ' C

;̂  ames que efto falgif a -  ¿.p4r. Ingrata, qtìctc a movida
,; ■ ‘ ElcoSc iuego ItgiTTiculà̂ t j  a que clcc'gieíTes tan mai 1

..demi honra, di con qiiáíítóí^^eff; ; V ; disi pagas desleal l. r̂ -V ;
: -. ».«{arte,que las-mugieres : • VV-ü. ' -''-a quien cantóte á fervido' ' 

anft cubren fu cayda. Polendo efeem  prim eé
••. '. Padre y feiorBb.ger«IÍ»:VW:. dos.cuyafarrees notoria 

fin eícucharme/pcrmírro V  ! * • = ; &  darlo la palma y gloria, * . 
que tal haga, ! ' V letufitioraun foTaílefo?

d.luan, Oyt na quiero, ; ■ v  - 
en vano me foficitas, :

v b Jifia- Andquieresactóarméf ; r 
vvfb;1 DAnau, echi pues pretto la fuerte 
bY||v Jifia * todo lo hillé^or muetre 

| < et calarme tfel m m m tj: : : i\, v;
y mas (i de amor la palma 
le di a Lufiddroya,

‘ ’ bb^b comocáfaYfepodrá 
i , : un cuerpo que eftá ilra almaí
I bbv' -ptdreyieñar. , v

■ b i ; dMn¿ No ay quien tyer^í : 7

^qúcfta opinión que figo* .. 
v viril Scarne el cielo tefttgo 

que fi me .cafo es por fuerza 
v  elcafiumecs bien mé quadre 

que tengo fuerte Contrario  ̂
i.Uiin. quai 3 dé Ieri - ' :
jtrit-  Vceengnrío . ......ri v  /

pues de dio gaita mi padrèi > 
Ver. Asnidíze, r * ; 
d> tu¿n¡í\ ftñof^ 5 : ¿ :

fon park en uno !os-dos¿
; f?/> yo 16 cí ígo vi ve Di oSi - * 

queefcogemelpeor*f -r-■ 
^e^OconrenrO'fqfeefana- v 

puede aver fütéfibígaaj* '
G u 11 o h a zeli feo alv >

’ te doy dé'cfpoTñf^’-ñiis^if 
d'Jmñi Y y o os doy mi bendición

. A y inventora de males* *
.comoefcogifteal reves
S qiíren no labes quien es :

¿y dexns las naturales. J- ■
fe f  Effodelo juíto excede *■

■ y yo mí palabra doy
fino fe fiabe quien foy
que pieíto faberfe puede.
Confieífo qUé foy Francés
mas no de noblezá ageno

- fino que dntes foy tan bueno
comoqualquierde los tres.
¡Verettgario de Totola
es minombre^yeíte nombró
luzc noble qualquier hombre
y  elqiié dijere otra cofia
miente^ cíio, y que Aríáma
adeogidomuy bien
le daré a entender a quien

. mas tocare en nulftra fuña,
¿ler^Quien puede aqueffa paciencia
' renilláií'mofabemos* ̂ ■

ni nofotros conocernos ;
■tu linage y decendencia? v -  

ÍA mil Hade ícñ or es que es julio 
quede agüeito concluido  ̂
mi hija tióne mari4g;; \ v  \ -

; a íu concento y  mfigu(td*b 
Que es latHfaciüñ bailante ? ; 
para no tratar mas dteiejlo^!v 

Antes a mi cl hazello ■: *. v b;



' P *■ '

f o r
me fera muy importante, ;
No pienfo dèxalloanfv 
porque enciendo fu malicia, 
y quiero dalles noticia ; 
dequien foy,y de quien fuy*
A tu honra y a la mia,

, íucgr o y fenor le eftà bien, 
luego defpachos fe den 
con que ceífe efta porfía. 
Pierres,aqui es bien q aguardes 
y que a Tolofa te partas, 
y les líe ves unas cartas 
de efte fuceílo a mis padres.
En ellas dare a entender 
ella verdad que defiendo, 
y embiaran lo qne pretendo, 
para que (c pueda ver. 

dJ^.Como qmfieres ordena^ 
dale la mano a tu efpofa, 
y enrraadefeanfar* 

^r.G lonofa -
eftámialma:

*ArL La mia en pena, 
rf.ía. Vuefas mercedes Tenores* 

don García,y don Metrilo, 
que mandan?

P^r.Q ual cocodrilo 
pueden llorar fus amores« 

Servir a vuefamerced*
¿Ja,Pues a Dios.Mer. Los años mil 

gozen fu florido Abril 
los defpofados.

Va ufe don luán} Ariama, y TlerreC 
d.Gar* Afe

qtie queda uno y otro bueno, 
qualquier tiene buendefpacho, 
por recoger un gavacho 
nos an dexado al fereno*

Aíer.Víve Dios que pierdo el feffü; 
jlJ3art Y  yo de coleta rabio*
Jktó* C>ue bravo deíden; ; ~

W w t g a s ,
d'Gar*Que agravio]
Aíet.Ser ingratitud confie fío* 
tf.'&rr.Quc defta fuerce me ofenda 
i. quien ya me dio prendaTuya,
U  t* t* QíJe d e fe r m i a r e h ú y a 

quien por fuya me dio prenda.* 
(LGar.Que luego prenda teneys f 

vos de aquefta ingrata. . 
JHef.Si,

embióme aquefte rubí 
en la fortija que vey$: 

d,Gar< Rubi?fue el que le embíe 
el tiempo que fuy fu amanee, 
y ella embió efte diamante^ 
por prenda de amor y fe. r 

Met. Veamos el diamante^ rif#^ 
me provoca aquefte cuento* 

d*Gar.De que os/eys? 
itfcr.Porque fie ufo

que nos engañó Fenifa*
¿G>fr.De que fuerte? 
jiicfí.Noeftá llano, 

íi voselrubiledifteys, 
y el diamante tecibifteys 
que yo embié por mi manen 
N o fe echa claro de ver, 
que nos llevó embeleftdos 
con fus fingidos recados, 
efta demonio^ muger?
Y  que pot dalle color 
a fu tan fingido trato, 
a ios dos nos hizo plato 
con nueftro propio fudor. 

d,Gai\D\go q es verdad por Dios 
que todo fue traza fuya, 
y al fin para que concluya, 
nos ha engañado a los dos. 

#to*Digo que engrande tacaña 
el demonio de la mo^a, 

iLG^Com o effo haze Zaragoca 
con inoras de la montaña*

B ' U n



m m
V;.'Jíík& ta ai fhv-nqs, ¿burladof 

d.C:4>\Ma$ anees bien nos burlo, 
i que calarnos prometió, ■ ::Cr 

( y a los dos nos ha cafado.
Met> Pues bien es nos defeafemos 

cobrando cada una el ílíyo*- 
d*Gar. Yo de aquello no rehuyo; y,; 

norabtiena^deftroquemosj 
y con ello a Dios/eñor 
donMetrilo.

Me£fDou García,
yre en vuefíra compañía 
fíosphze?

4 ,Gar, No por mí amor,
| | | :quees carde* 
í^ler.Pues yo me voy,

aunque corridOjCcnfieílo: " 
d.Gar. Yo doy al diablo elfuceííb, 

, corrido del cafo eftoy.
Van fe, y filen imprimo de Lufriere, y 

Fabio montaJies,y dosvaudeUros* 
Tri.Cacando mi primo eftá? 
F ^ D io ie  gana de ocupar- 'i 

efta montaña encabar, 
yo creo no tardara.

Mientras a llamarle van ; 
fiacafo no os enfadays,

\ fnpiicoos que me digays;
lo de vueftro capitán* 

íab No fabe porque razón 
fe entretiene Lufidoro 
en ella montaña? Pri.Ignoro 
hafta agora la ocafion. 

fab* No fe en verdad como ignora 
cafo que tan publico es. 
que no fe halla Aragonés, 
que otra cofa trate agora. 

y f*  Vengo agora de la Corte, 
y por alia no allegado .

- cha nueva de cnydado,1 
dezi ida ya parque ;

Que pues Tabella procuro^ 
bien es indicio bailante 
que efloy del cafo ignorante-:

.F¿¿*Puesyo dezirlo affeguro* :
Al tiempo que de fu güilo, 
aqueíle invencible Marte,: 
éftava gnzandojageno 
de defdichas y defaítres, 
Orando de fu dama bella,

; quifo el cielo que alcatnjafe 
el premio de fus amores, 
quando ya favores ¡e haze- 
Quando fe conbtrtio en gloría,1 
(fi gloria en el fuelocabe5) 
los infortunios que faele 
padecer el que es amante. 
Quando la que fue fu peño, 
bronc^pedernaljdiamanteí 
la que fue roble en fus quexasj 
permitió amor que fe ablandé* 
Defpues de aver deícubierto, 
fiendo a Colon femejame^ 
el nuevo mundo que encierra 
-fus de fíeos el quilate. 
Qnando3al fin una muger, : 
que mejor dixera un Angel, 
dexo aparte ingratitudes, 
y defdenes dexó aparre. 
Qaando ya permitió aquella, 
que antes folia encerrarfe, 
que en un3 dichofa rex3, 
LuSdoro la vaa y hable. 
AUíempo que del contento^ 
tafí en la tierra no cabe, 
por aver hallado el bien, 
por quien paífó tantcsmales.

, En cite punto,feñor,
, las trilles nuevas le traen; ;■ t * '.h que íicmpre tras un contento

íuelcn venir mü pefarea» 
pieronlf nqiicia^cojno

:: iú*



por
ua fobrínoja quien can grande
amor Luíidorotubo, 
como fi fuera fu padre«]
Avia acabado ya 
en los tormentos mas grandes* 
que de humano entendimiento 
pudieran imaginarfe, ; 
Vnos nuevos conbercidos 
que abitan en los lugares 
de Codc^y del Condado : 
de Sarago^que bien fabe. 

'Pr/.Ya fé que fon los pintados,’ 
profiguepafa adelante. 

lab, Elloseran montañefes, 
y ardes hecho burlas tales, 
que no íltga montañés 
que al mirante no le maten* 
Aquerte trifte moyuelo, 
de aqnefte cafo ignorante, 
fue a Codos llevando d  
de montañés habla y traje* 
Prendiéronle los tiranos, 

i ycom odefenfatiohaze, 
al inftame le defnudan 
dexandole en vivas carnes* 
Hazen en medio la placa 
una horca para ahorcarle, 

-poniendo debaxo de lia 
de leña copia abundante. 
■ Puefta al pefcue^o la foga,
/In acabar de ahorcarle, 
ya en el fuego le derriban, 
ya le fubenjva le abaten.
<£ual de fan Lorentealfm, 
fue el martirio femejante* 
pues murió quemado vivo 
entre infieles y alarbes, 
Lufidóro,que el fucelfo 
de hecho tan abominable 
eftavacfcuchandOiapenas 
le oye^fcucha^y lo fabe*

i ¡K-.V.

Quando fin mirar queertá;
: gozando lo que di¿e ánres¿
; olvidando los requie bros, 

iafavotes y dcnayres.
Huerto en un León furíofó, 
de fu feñora fe parte, 
finque ledixeífea Dios; 
ved lo que puede la fangref 
Srintio mucho aquerta nuevas 
y por que en dczirfe acabef 
el fentir fue de manera, 
que pudo hazer que llorarte.’
A i fobnno aiiQ^deaia, 
ainúfero^n que pecaftef ; 
en que ofendifle a los cielos^ 
que coníincieron que ui&feh Y 
contigo tinta crueldad? 
trifte fuerte,trille trance, . 
murierame yo primero 
que viera dcfdichas talesJ’
Y  a! fin mirando a lo$ c íeíos> 
con deífeode vengarfe, 
qm l otro Marques de Mantua 
ua folemnt voto haze.
D e no tentarle a \i mefj, 
ni en la cama defnudarfe;
¿e no limpiarte Ja ropa* 
ni cabellos afcyrraríc:
Halla tanto que fus manos 
la trifte muerte vengafen 
de fu fübrino,a quien canto 
en fu vida moftto amarle* 
Halíattvonos en el cuento 
los tres que tienes delante,' 
q hafta entonces fiépre fuymQj 
en fu güilo a acompañarle*
Y ofrccimosle feguir
como amigos; : M

Tr/.Los leales
en lo profpcro y adver-fo» 
es juftaeofaacdmpahíiii i ;
~ JJ¿

•V 
»



 ̂h
Al finjuntamos den hojrritjréf ; 

no de ánimos cobardes,  ̂ -
publicando contra Coda ~i, ; ¡i
Ja guerra a fuego y a fangre. ,: J 
Pufimonos en camina, '--d; ]' 
y allegados una tarde, 
con animo de acabados, 
comentamos el combate.
En breve efpacio fue Coda 
otra Roma femejante, 
otro Nerón Lufidoro, 
todo es fuego,todo es fangte* 

'■ Aqu illoravanlosniinos, 
alli lloravan fus madres, ¡ 
y aunque por piedad llaravan* 
fue qualferpicnceal encante# 
iu eg o  a Pnia nos partimos, 
y antes de tres dias cabales,
Jo que de Codos fe hizo, 
fe hizodella y fus lugares*: ;
Con animo nos fentimos, 1 
fino llegara a atajarfe, 

i; de no parar hafta.tanto 
que fe acabara el linaje*.
Pero uvimos de parar 
procurando nueftro efcape, 
porque el Vil rey nos dixerom 
ve nía ya en nueftro alcance* 
También el Governador 
hizo que le acompañare 
con la gente^que eñe Reyno* 
fuñenta para guardarle.
Viña al fin la perdición, 
tuvo por bien retirarfe 
Lufidoro con fu gente,, 
en elfos montes y valles*
Y  aunq es verdad nos figuíetom 
como la rierra no faben, 
pudimos d iad o  buyrlesj 
ios que íomos naturales*;
Sii aquí tenemos ei día,

mes :
—* < ■ ■:

vamos la noche a otra parte; ; 
que no es. jo ño que hnga afsícto 
quien tiene enemigos tales, ■ 
Confifcado le á la hazienda 
el Virrey, porque es muy grade 
¿1 fentimíento que tiene, 

i por fer fuyos las lugares.
‘ Eñajfeno^es la hiftoria,
■ que pedirte relarafle, 
perdona,que yo quifiera 
aver acabado antes.

TW.Digo que es fuccífo eflraña, 
y acaboeaeí de entender, 
como puede fuceder 
pocas vezes fofo un daño..
Bien fupo aqueño dezir 
el filofofo excelente,, 
que dado un enconveniente 
muchos fe fuelen feguir.
A y  mi primo,y quanto liento- 
en femejante afan verte.

¥ab. Su primo es,djchofa fuerte,, 
foy quien fiento fu tormento,; 
jfoy quien eñe cafo lloro, 
y que llore es necelfario, 
que tiene fuerte contraria 
jms amigos,Lufidoto, 
y aníi temo alguna afrenta*.

No temas eífo,feñort 
Tri.Bien fe que es juño el temor 

queden mi pecho fe fuñenta, 
mas pues no ay remedio,o ralle 
en femejante contienda, 
con mi vida,, y  con mi haziendá. 
fera forcofo áyudalle, 
Suena.Vkrres dentro cantando. 

T¿¿r.Si yo me vau en Franza 
alafopade Iefus, 
fiyom e vauenFranza 
no tornare paz puz* 

i.Parece que gente viene* }



purIdítn ds Villegas. ■ =
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fá¿. Antes tards " \  m ^ r V r n  ' f ^ S'dee4~
para lo que nos conviene J ,. ; ® aop  eft-ula- T in el  ̂tmasx^r^* ■ ^ * y tr̂ po cou í̂uatro.ó £ih*

pw.SiyoenFranzameenvácho; coñudos. - V
pus en Aragón, 
xnende2Íran laidron 
ni aperaran g 3vacho.
Y  fieftie borracho 
niefaranel buz, 
lí yo en Franza me envachoL 
no tornare paz puz. 

fab Caminante de a pipen, : 
que cantando fe entretiene, ;

1. Quan fin penfamiento viene,,
. daran con el al través-
2, A eñe nada le efpanta,

y afsihaze bien en cantar,. 
F¿¿X'omoanlÍ?
2/Suele llevar :

poco dinero quien cantad 
T- No faldra poco provecho 

fegun elfo deíla prefa: 
Fd¿*Üyd,que lengua Francefa.

fer la que canta fofpecho« 
Pícr.Si as ribia Tolofa, 

yo ce perdiu paz 
que no me beuras mas 
m onam oy la faefpofa. 

F^Franees es,buena ocaíion-
1, Gente es que fabe aforrar 

por mejor djfimular,
de doblones el jubón.

Frf&.Ya iie^a: 
x,de lo que viere

calle {enormes difereto,. ,
2. Que feVá mejor prometo

hazer del modo que viere* 
P?/\No baftara que vea y calle?* 
j&¿,Sioo nos quiereayuáar^í > 

por fuerza avia d$ t>4ft4iv¿ !

lab. O  fea muy bienvenido, /
adonde feñor gavacho? 

p/er. Voy a llevar un defpacho, 
a.Muy buen defpacho ha tenido. 
Vri- Y  como tan folo vays?
Eíer. Poco ha que me he apartado 

,de uncavallcro honrado ¡ 
que ay viene: 

i. Donde?
1?ier.Alli atra$.# 
a* Ella cercad 
P/er-Antes creo, 

que ya parece que aflbma 
Fab. Donde?
P/Vr.Por aquella verde loma. 
F4¿.Ya que llegafe deifeoj 

donde dizes llegara?
Euelvenle a mirar todos* . 

i , Po r Dios no le veo* 
y vos?

Tab ,Tampoco lo veo por Dios:
Da a hnyr Fierres. 

s; Tenelde que fe nos va.
Huye P ierres ŷ topa a LuftdoroaU 

puerta,
ZIufi.Q gentilíombreja do bueno? 
VUr. A bufeara fu merced. 
ttf//*Efcapofeos?
F¿z¿,SÍafe..
P/er.Aquefle encuentro condeno, 

harto haré íi defia vez 
falgo de aquí con canaifa. 

In fi.A k  que correys aprifaj 
Picr.Señor, por guardar la nuez* 

ttífhEñe findudaesefpia,
que ei taiic y ttaza lo dizev -.
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que na foy par vida «raí- 
■ rntrifte lacayo foy, -V: 
que agora correo hagoY , /

Lh/Í>Ya menos me íari^fago: >
Tm> A Toiofa feñor voy, 

que fe ha cafado mi amo, . 
y a fu padre carras llevo. ■ 

Luft' Reconoce eñe mancebo:
Ticr*Yo Pietres/eñor me lUmo¿

, mire que no foy quien píenfa^ 
Ií#/J*Mal fuccifo en ti imagino;''■ 
T/tv.Por b.PierreSjfíno al vino : j 

j unas hize a nadie ofenfa-'- 
Ufu Con todo ef£o me parece 

que reconocelloesbieni ; 
icconoceldo*PnVTambien 
primo eftáaqui quien merece 
que vos le reconofcays;
Puespornodefconocefos, í 
con a que (tos compañeros* 
os aguarda donde eftays* 

hifi.O mi primo,percionad, 
que efta ha (ido la ocafion, 
y luego tras d  perdón
aquefos bracos ine dad; : : 
es pofsible tal merced 
en unta necefsidad* 

pri. La fangre y el amiftad 
que aquí fe apuran, fe ve*
Como en el crifo! el oro: 
ini perfona aquí teneysy 
della y mis bienes hareys 
como vue itros» Lu (idoro, 

Lüfi.No querays tanto obligarme, 
o ponedme una S.y clavo*

Tab* No fe defunda? ’
Ticr,Ya acabo* 
i* Efta alforja puede darme*, 

unas cartas lleva aquí: ;Y
&  Y aeílptra pat ee «o panudo? -

mu .
P?j?r. ivl is dineros fon,ai ¡siélo-f 
2 . lernas tantos nudos vi:!
F¿6.Cofa lera de importancia 

quando tan nujado va. 
picr.Denielo,que no hallara- 

en ello mucha ganancia.
Luft. No acabays y a de mirar 

fi es lacayo.o corre-o? 
Ffl6.Todo lo que lleva creo, E 

que ya te podemos dar.*
Luft. Que aveys hallado? 
í .E ft i  carca: •
i»y7 Moítradla acáj 
2,Y-elpañuelo, . - 

tan nudado querezelo 
que no avraquien lodefpartj; 

Luft. Pata ver la carta.quieroJ.
feataraie aqui a rniplazer,

2 . Yo el pañuelo quieto vet:
F,ib No fe qual lo hara primero» 
L ¡ , f t .  A don Luys de Toiofa, ' 

dvze el fobre efetito.
F.l6. VOS 

-defatad:
2. En nombre de Dios, 

ti o nudo va.
Luft. En Toiofa:

quiero abrilla,y leella.’
2. Otro nuda:
1 .  D osío;iya.
L«y¿.Valatne Dioslquíenfera 

de aqueílela efpofa bella? 
faltos me da el coraron, 
que trille prodigio que es*

2, Otro nudo:
Fa6.Es pues: ' ; ■
Luft- Ay trille imaginación! : , ■ 
z. Otro nudo: r
F<*6.Hafta quando . : '•

nudos fe han de deshazer? 
Ciafi triaieri-'é^B^'f-'v^-’•¿•I■-/



p a r
él l a d e l  Rey Fernando; 5 y  Ariaraa »0 es mi dama?^   ̂ f  í * *  4 *- 1 *^*#  fc# v  v , /  iM I  U r t I I M  ^

válgate el diablo porhbspbi^ i ' jí?ues roí dam i,y que yatéjnígV'.'i 
y que hizifte de añudar. '--‘ -.■ :-v .quien por efpofa U llame. * 

i/^.Cora^ou hasde acabar?¡ L, l}p rl Que es efto primó? • ; "í 
una carta es bien ce alfombre? LuJi.Dexadme,
Alfin tengodc íeella ’• . . queno ay ya quiéfe manté'n?
aunque lléve algún echizo. _ pn'.Como afsi? '

2, Perro gavachojmeíHzo.« ; £«y7.Terrible agravio: 
i.Com Ojdequeeslaquerellaí ■ ingrata que me olvidarte?
3, No ay fino real y medio ; que en niiaufenCia te cafarte?

debajo de tanto nudo; i  pri,Que tienes?
porque le atarte cornudo? AayZ.Uezelos rabio: Defnudafe,

p/rr.Atelo por mi remedio. pri.Q^e te defnudas?
i ^Q uienenelíbfeentrecienc, ' Lufi. Don luán,

y de atallo güila y trata? . y Ariama contra mi.
: p/tr.SeñortJda unoata y>r¿.Eftás en lo que hazesU/?/J.$i,

no mas de aquello que tiene. -¡ que todo me caufaafan.
1, Cafi a colera me infimia Todo quiero que me dexe,

tu mifetia: . idos,no querays matarme, ■
; pirr. Fierres fanro, j i:  que pudo Ariama olvidarme;

muévate a piedad mi llanto. y noquereysquemequeite?
J/i/i.Yrni efpolaes Ariama.. Vprv.Aiiama?quicn te apart3 

! Cielos,que es lo que he íeydo;;' de tu díferecion ánfif 
! no dize Ariamaf fi, • ; Xs/i-Vn veneno que bebi

pues como filo le i ■ quandolci aquella carta,;
no perdí luego el fenrido? m nhechizo.undcfconciemv
lillo es ¡magínicion, pri-Quieneftecafo penetra?
que fiempre donde eñájObra, x«//,En mirando aquella letra, 
mas confiar tanto es fobra, - qual baíilifco me ha muerto, 
btalvera verloes razón. Ilien temía el coraron,
Ariama. dize;ay ciclos, el veneno que encubría
y yafuefpofala llama; aquella fangrieDta harpía,

; fino ay fino una Ariama^ ; caufa de mi perdición.
: como no rabio de zelos? O ingrata carta!qtie_has fido

Supadrey mioesdon luán* de mi muerte menffiera;
j  el qual queda a tu férvido: quien en el fuego pudiera
i aqui me falta el juyzio, ; • meterte,que has encendido, 
i buenos mis negocios van. Quien te puñera en el pecho,
| Sifón don luán y Ariama, I papel.queeueiteabrafaras !
! don luán es quien pretendía» que delta fuerte quedara^, ; .'

que yo pot gadte tenia*;



V

U i
:;v - M as pues crece mi to^neAro^;

efraferá raivenganca,
'$ bucíve como mí c fp e ra n ^  ; ¡: 
f, que ya fe la lleva él viento;; | 

y cfeúcha:
. p¿Vr, A quien dize?

Lufi A CJ,
:■ e í cacha:

P/er*Qne a mi llamad 
f  pienfaquefoy Ariama, 
que eile hombre no eíta en fíf 

Xw/aQue Ariama fe ha cafado? 
V¡cr. Sí fefior^y yo lo vi. 

;Xíi//.Caíla,no aumentes anfx 
mi tormento y mi cuydado. 

Pfi??\Si fu merced lo pregunta^ 
yes verdad que íe cafo, 
hele de,dezir que no? 

lufi'O  que agudamente apunta, 
y que al fin eftán cafados 

| Ariama,y cu íeñor?
Vier* Yo los vi,pero mejor ' 

es de2ir no eftan cafados 
no la efUn que meimrlava;

Lnfi O villanoicomo niegas 
: aquí a la muerte re entriegas,;

di ya la verdad^acafea- 
i T/V/. Verdad,yo vi que fe dieron 

la fe y palabra de fer 
los dos marido y muger, 
y quando a la cama fueron 
tienen Ut amor fin yguah 

ttifi. Anfi fe aumenta mi pena,;
calíate infame firenSi 

i mocantes para mi mal.
Tie .Quié te á puefto Pierre trifte 

en elte aprieto? 
lufítD i chofo
: | quien mereció ícr tu eipofö/

; y que en ía cama los viíte?
Tier, Sífuior; " ¡ 1
■ r ■ —. u  . _ 1 ‘ ■ t'

> -M
mes ■ > /V;1

1*//, y  que fon ya íj
y : marido y muger los dos?

Tier. Si no los aparta Dios, 
nadie los apartara. ; ¡

La/7.Dime:
Tter.Y  a fenor,ya digo: #
Lufi.Mas no digas: ;
Tier.C alio; j
z.#y£tC*allaj |

pero di m oyftes hablalía | 
con terneza a mi e nemigo?

Tier.No menos de mi alma,vida’ * 
mis ojos^mi coraron, i I 
eftos fus requiebros fon,

Luft No digas mas homicida, 
éfto tengo de fufrír?

Tier. De que merezco yo pena? 
X^/í-Traer la carta te condena, 

vive Dios que has de tnoriq 
y pues no puedo tomar 
venganca en aquella ingrata,' 
que lo haré en ti.- 

7/V/\Que me mata.
Coge lufidoro a Ti erres en bram% 

y vafe*
XV?¿.El le lleva a defpeñar:
Tri.Que bravo amor!
1. Eftrcnudo:

X.Furiofo eftá Lufidoro;
XVaNo !o eñuvo mas Medoro

de Angélica enamorado.
Tab. Al menos amor enfeña 

en el lo que pueden zelos. 
j. Que gran ruydG! ? ■
TAv.Cielos 1

valedme*
2. EI le defpeña:
y^VIrifte gabacho que paffa* i 

y fin merecer caftigo.
Sale Lufidoro, J

: ,-X^Dadm e cirios miehcmigpí



para que ce£Te millanto# ^vmdò de firmeza y fe-
K Macarelo,y no fe efpance, A quel mi fino alpargate,

que rabio en zdoSjy harelo, con el qual rondar fólla,
por que fe atrevió a mi d élo  anees que fu celofia ! r

una alma que ella zelofa, aunque borrafca paito,
hafta que en vengarfe enuéda. ' el que lo acoíiumtra hazer  ̂ l 
A  Zaragoza he de yr '■  ^ y fíndla,una muger 
y con eítas mifmasmaños, poraufencia meolvido*!
he de acabar los tiranos ;  ̂ Eftc bonete también, 
que agora me hazen morir. cuyo aforro armiño es,

Tri. Mi primo repórtate," - con fu pluma a lo francés
que cíío eftá de razón lejos: amariijadleveesbien«

luft.No me des primo conféjosj Verá aquí la ingrata a^quiea 1 
ven conmigo,o quédate* : fe parece a fu mudanza,
V ive Dios q he de dar muerte armiño en la con^anca^ ; ;f 
al infame que la goza. y  qual él bonete rueda

Pri.Das en yr a Zaragoza? -  lapUima^orque ver pueda ;
Lnfi.No viviré de otra fuerte: que fue pluma mi efpcrampu
JW.Pues fi en eflb dasyyodígo, Capa blancadejayal 

que donde quiera que fuetes quierotlevar.
te figuire: f¿6*Quai ferá?

Liifi>Pílñn eres es la que aforrada eftá
; mi propia fangre: I deitelade oro?

pri.Y tu amigo. I I«/?.Puesqüalí
Fab.Puts fotos los dos quereys: Enella vere m itad*

:en talpeligroponeros? ; que d  azul pdpunre,Fat?ío, ^
¿/í/ZNg amigos y compañeros* me maeíUael maide qrabio^
, 'lostresme acompañattys* y queeslacauFaddd&ño

i. Que has de llevar? : verya buelraen toícppaáo
I#//. Llevaré : quien hie tela:

; aquella media morada* i : í  :■ ^PrLüichoíabio*
; uprenda algún tiempo ertimada

de quien guardopocafé. í , Váv.f? todosy fil?n& uiia voit&z&
: Vera en ella como fe, - ¡ Jm fa*

• 1 — ' . /'i Jvi

y a hazerfe mi femejanre. 
J14 que feguírme pretenda, 
figame,que no repofa

me ofreciefe mi refcatd i 
Llevares julio que trate, 
vara que no me dexó,

C
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^•/M.SilosruíieSieloroypledí'aSjperlás,' 7  ¿i

y otras cofas queel mundo fueie anudas* 
i : en muy poquito precio ha de.dbmarlas* :
■ je l que'íín libertad ljcg.a¿ tenerlas* ,

Si;lé ha de dar tódñentóy pena el verlas, 
y porlblo cité bien ¿vénruftrlas,

* fuele ordinario quien lleg© a gozarlas 
tenerfe por dichofoert ofrecerías.

Que le importa a mi padre enriquezerme 
Con libertad ni gufto?con fus galas 
ganarme pretendió,yquisá perderm e 

Pudiera fer,que han fido muchas malas 
por forjadas a hazer la  que hizo hazertre, 
fírviendolesfhazer fuerca)dc alas

za.
Pero yo no lo he de hazer, 
que aunque muger en fl-áqt 
mi buena naturaleza 
me ló podra defender. 

jpen Que de cofas tienes dichas 
, r dcfpuesdeíle cafamiento. ; , ;  
„¿rw.Afsi .divia fu tormento ' ■ j 

quien nació para defdiehas. 7  
ÑoeíláFenifa.en mí mano, 
quexarme,efcojo por medio,

: *que no tiene otro remedio "
; ; aqueñe mal inhumano.
J?e«.Noadviertesfeñora mía ¡

: que no puedes deffaufarce,
: mira que podra acabarte • 

aqueifa merdancojía.
Con tu efpofo te entreten* 
qne es galan,(j otro fe vio, 
pues tu padre te le dio, 1;;
cree que fue para tu bien. i 

j^rirf.Mi padre lo hizo, es verdad» 
pero advertir fuera julio, 
que forçar no podía ei gufto, 
fiforço la voluntad. 7

jctt.Bien tnforçallo podras, 
d exate ya de fer pido,- 
huelgatç ççp ç» lugrido^

que es necedad lo demasj 
Olvida aqueíías querellas,, 
que a Penelope y Lucrecias* 
oy mil las tienenjpor necias, 
y agora fe burlan deHas» 

''Jifia. A fe que eres bachillerar 
fen*Perdona mi atrevimiento, 

que me mueve tu contento. 
Sale Liífidoro con tres pedreñales  ̂

pa blanca^bornte con pluma 
amarilla* - 

Zafe Qual me trae aquefta fiera3’ 
, a la ventana eftá pueíi3s 

fortuna tu rueda ten, 
y defpues de tanta gloria.v 
no des conmigo al través*.
Si ferá bien que la hable? 
llegara doeñá fies bien? 
ay amor,y quanro puedes, 
.pues viéndola me.tuibe*
Ya fe ¿ aliviado mi pena> re 

' • ya 1 a colera fe fue,
5 y afsi el temor de hablalla 

en mi mueftra fu poder. o - 
: ' Que flaqueza es efta cielos? 

amosque flaqueza es?
4 m uge tes

a:
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/veden mi !o que podeys. =  ̂
:;[ Pues no ha mucho que

y  agor¿ mcpodeys Lí-; j
I . que eftoy con zeíos y callo, 

que es lo mas que puede fer* 
^ndcfc pajjeando, r^ h ;:¡ 

Frw.A mi feñora Aríama, ;;
albricias es bíenmedes, f
no miras quien te paflca? ’ V 

^r/XIefusíLufídorc es:
Fen> Ya eftá aqui tu Rodam ont^1 

ya eftá aquí tu Aragonés, 
habíale,y efta ocaíion 
note la dexes perder. 

Un.í.Callate.necia importuna,'1 
, faciljliviana.no ves

que foy cafada y honrada?
-fén.Que importa cafa fer?

falo en hablarle reparas? j 
¿irla.Sirque la honrada mugerf 

aunque no quiera al marido» 
le tiene de guardar ley. :: 

íto-Hablale feñora mía, 
hablale^que ofenfa noes 

r hablar aquien esquendo,’ 
como todos faben bien. 

v¿r¿?.Si alguno ve que le hablo, 
ü  rní marido lo ve, 
he de dexar de dar nota, 
tente impertinente^en*

$eut No lo verá tu marido,
; ni nadie lo podra ver. 

tufu Yrafe íi llego a habiarla> 
porque fe quede no y re. 

Fíw.Coruo de aquelías cafadas 
fe guftan de entretener 
en converfacion honrada,

; y fon honradas defpaes*
:^ 7íí .Porque j qualquieta 

no lo tengo yo de haze,
• que la que quiere fer

W tgdé*
qual lacaftaña hade fer."
Si entera fe echa en c t ■
foto en calentar fe en el, | í?  :¡ ' 
falta de allí,que no fufre 
ningún calor fa enteres* ;
Y  anS Ja tnuger,amiga, J ?■;■■■■ 
que en converfacion fe ve,
y  confíente que la hablen, ; 
ja que gufta que la den.
Xa que alfin gufía fer vifta¿ 
quai cftaqueagora ves, 
y  qual caftaña no falta, 
cafada buena no es.
Crcd que ya eftá partida, 
y  que.no eftá entera creed, '■ 

que pues gufta del fuegof 1 
tila fe vendrá a coter,
V  aun plega a Dios no fe píerdá 
enere Ja ceniza del,
de modo que quandofe haflej ; 
hecha carbón venga a fer* „ ■ ; 
Xacaftidadde noíotras, ; - ; 7 
esel centrOjComo lo es i  - ; 
el viento para las aves, 7 
y las aguas para ei pez. ■ 
^encerares eftoafírmá, 
y es fundamento que en el 
3a virtudihonra^ vergüenza, 
fe guardan de parecer* 
Quandoquifea Lufidoro* 
aquellas cofas guardé, 
quifele fiendo donadla, ; 
como a marido íe hablé.
Pr ro agora que la fuerce 
íe ha trocado como ves, 
no me conviene el hablarle," 
aunque al fin le quiero bita* 

*Eüo es ya mucho paíico* : 
otra mudanza he de hazeti 
que malfabra fer cobarde 
3U fcagre que yo herede.

U  Fe«;
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^ lirio le trates coñ defdert; 
i;ify ñ te hablare refpoade 
;. í; que zeíasmueftra tener* 
vím .CaH a embuílera aire 

quioiue llegara a creer 
no ha mucho, por m iniando; 
y agora ruegas por el. ; :■

ten. Tanto tu gufto delfeo, Y/, 
que por el me vengo a hazef 
como corredor de lonj a 
a uno y otro mercader# : 

¿^.Perdonadme mi leñara* 
mi cielo-,mífol,m.i bien, 
íi me he atrevido a llegar, 
que el amor no guarda ley 
El me !u dadoatrevimíened^ 
defput sdeauferia de nn me$A 
que llegue a ver ruñrmcza 

■■■:; fi eítá qual yo ía dexe.
' : Agradecérmelo puedes,
[ í ly es jufto.qtie dcfde ayer 
 ̂ peyote leguas Ue corrida ; 

Tolo por venirte a per. : 
Canfado de matar vengo; ■ 
enemigos de la fe, í

con fofpediís que la tuya 
ym oferála  que fue.

/¿m .V etexon ¿ioscavallero,1 
: ya bien te puedes boiver, 

que eñe tu competidor 
me tiene ya en fu poder.

¡ Por maridode obedezco,; 
en tu nuíencia me café, 
que eíio ale anca quien un puto. 

>dexa íoia unamuger.
; vEs valiente^ es zdoíb, /  

^trifle de ti fi te ve,, :/& ■ 
que para fus manos'. 

^ u if&  menefter Ios-pies.;;V. 
■ jÉS&íá para ti Roldan,,

fii i §
f̂ tn Galalon para eí,-; 
í  mira que qtul otro C id ; 

pone ya en Babieca el pie* ; - ■
fN oquiero ya a »engañarte 

como la bija de aquel,  ̂ !
al otro Moro ertgañava, - 
guarte no te llegue a ver.
Solo por lo que te quife 
m'e á de pefar en que des 
en fus manoSique es valiente, 
pues baílale fer Francés.

viUana,ingrata, fiety 
tan def.»m¿do me ves? 
pues agu irda,que por fuerza 
dentro en tu cafa eneraré.
Sabes que foy Rodamonte?

:... fabes que foy montañés? 
yqoet'lia,»! ñor de Liz. 
podre marehiu boiver. 

"Aníiíepagamfamorí! 
anfzfepaga mi fe? 
antes de mucho podras 
fu muerte y la tuya ver. :

Entrafe,y ba^c gran ruydol 
Ten. Av que derribó las puertas, h 

del pnmero puntapié; ; 
Dispara un pedreñal.

\AriaJefu5,mi marido h a muerto? 
Ten. Hfto caufó tu defden;

Ya ha llegad© la juüicia 
armada,y le vá a prender/. 
bravamente fe defiende,, 

Depara*
de las balas muerto ha diez** 

Sale Lufidorô y tras el un JtguajdL 
Zujt.Sabes que foy Luíidoro? 

aníi preudermeeiicendey^ 
Válgate el diablo por hebre* 

y demonio deves de fer, :.T 
T£n>Todos le dexan*v huyen, :

ya como íol© fe ve, T f  í  f



foa paíTofe va;
yale llegan a valer, ■ '' í|;g 
ya le entriegan un cavallo, 
ya fe va bolaudo encl.

'jUia. Ay cride,pues antes viuda 
que cafada llego a fer. ’ 

íea.Vatnos de aquí mi feípra, 
animo,a entender ro des 
que liasfidocula ocaíion, 
dífimular ferá bien.

V y pues en fus obras vee' \  'ff., .
; ?:/; jélmundo fu poca fe,;

que uno fio fe le caftiguei r 
■ V Recuerde ya defufueúo, í  : i 

conozca fu mal vivir, ’ '
X pues le pu lo convertir 

el pedreñal en on leño, 
Meí.Todas fon bravas defgracias, 

feñor don íuan>por mi vida*
Sale Tietres .ejlropeddo con dos

J O R N A D A  S E G V N D A .
■ + ' * :  ' l' . 1 .

Salen don Unw viejo,y don Metrilo - 
galatu

Met. Como le prendió?
¿la. Es cofario;^ 
lint* YaqiKÍld fu nombre abona? 
¿U¿„La coila de Batcelona : h; 

fueie bogar de ordinario* ; 
Empica fe en hazer preías ; 
en los pequeños fcuxeles, j 
y plugo a los cielos fieles 
que eíla fuera la^nade días* 
Como en el mar fe metió* 
que mejor fuera en fu centro*, 
dízen le fabo al encuentro 
elle Moro3y le prendió* 

ftfcí.Sianfi esverdad^q mas pides?
dizen fi fedefendio?

4 .lu. Efcriven que peleo
qual otro fegundo Alcídes^ 

Met El hado le fue enemigo: 
d\ÍH.lamas el cielo deseó; 

bien,que no galardonó* 
ni pecado fmcafHgo,

; Bogue el inhuomio>y reme*
, fufra tormentos y llantos* 

quien padecer haze tantos, 
y a fu Dios tampoco temé. 
Bienesfuíuroíoiuígué*,

tauletau
Tíer.Pues puedo andar a la brida 
: podre dar a Dios mil gracias* 
dJu.Bien es la vaya a avilar 
, a mi hija defla nueva,

Pa r a h aze rdem íam orpr tic. v# 
me ha dado el cielo lugar*
Aquí vere fi agradece 
los férvidos que le é hecho:; 

Met. Yo eftoy de effo fansfecho; 
¿ju* Mas.nue ilra--amiftád. merece* 

Pero aun e.ftsLel fe acimienta/ ; 
de fu maridojceciente,, 
tiempo vendrá conviniente^ % 
quéfe trate el cafao^icnto, ; ; 

AícrPues feñor don luan a Diosr 
dJjí.Ei le guíe:es PiérresiP¿¿f*Si*.

que en trífre punto nad* 
¿hi.Büenos eftamos los dos; .

quie de efla fuerte te ha pueííq?* 
Tkr ,Mas de diez mil vandoíero^ 

por quitarme mis dmeros  ̂
me faiicronen mipuefto* : ,

■ ./ Comentáronme a mirar, 
vy eftando conanfia harcá*.
? luego coparon la carta, 

con la quaí yva a avtfac 
*Al podre de mi feñot 
del safamiento que fabe* 
y dé todos el mas grave*. :

/ que debió fer el mayor.
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Xcñiola cartai’ abi;i i mi ybu é npr oct á e r e$£ife: :
■y fin mirar fas renglones,' > • floraré aunque té pefe, ' -i®-
•ine ennegò anqnt líos ^yonesj t  gy mi amo,ay amo mio* 1

' ; * ^  Que vos foys fcñor don Iu*nf: y el a ¡>a t í f> Te ■ y 
■ JSTo acabo bien de leer ® ;;® 

i UíjueÁriamá cafada era* ■■■;■ 
t '  quandoa vozes díxOjá fier^i;  ̂

i  faifa,ingrata muger. >
Kuncaei jávali heríco„ r

, el iiiifm© león zélofo, i  ■ 
ei toro.el tigre,ni el oifo, 
pudo eftar mas encendido* t  
Fecofe boivío en un punto*' 
y'Ii&aiendo el papel pedamos, 
cogiéndome entre fus bracos* 
yo [o pagué todo junto.
D ef le unapeña mas alta» 
que U torre nueva es, 1 
cogiéndome de los pies, , . 
me arrojó,diziendo, falta; 
y  lleva aquefta ganancia -  -
por el papel que te hallé;

; faltar me h‘t2o5y fi falté, 
no fue por el Rey de Francia*

:; Creino eícapar con vida V 
de íemejance derrota,

; y alfin no hallé cofa tota,
■ fino cica pierna rompida* 
rfd#. Baila Pkrresjno Horeys/ 

a Dios^ ved fi algo valgo*
, que fi fe os ofrece algo, 

en mi cafa lo hallarcys# ■ (to, 
Tier*Por Dios q no es malo el cué- 

afsi remedias mis maíe? 
ved que me ha dado dereales, 
que cama,y que apofentoí*
Que acogimiento me luz^ 
por el yerno a quien fervi; 
nolloreysjbiei^puesanfi ; 
miámo fe fatisfaie? "
ÍMq iloreys peloiiajudio* ,

■’ yo os echo de oy mas calcilla.
Sale Fenifa*

FcM*AylefusquepefadilIaF ; V 
quien llora ¿quien el ^aguanF 

Tier* Fierres,que tu bien quí/jlj^ 
Fefl.Mas mejor fe mare un rayo,- 
T/e/vLacapa defte lacayo? 
Few.Pique hermanos 
T/cr.Que dix fteí 
Fe?/ Que no le conózco^e^
Tier Quien tanto fe defeomideí 
Ten*Si acafo limoina pide? 

amigo Dios le provea*
Ingrata no me conoces? 

Pierres foy eítropeaclo. 
leu  Gygan eíle en ío quena dad  ̂

vayafe y no m e de vezes, 
fea Pierres^ quien fuere, 
que ic puedo yo aquí hazer?

Va fe Fé ni fa.
í/er.Porque fe fien de trmger, 

fies que alguno alguna quiete! 
Donde agora ttifte yre 

, —tan dellropeado y folo?.
Sale don Menilo*

lríct*h y D  jphe de aqueíle Apolo! 
quando ablandarte podre? 
quando ferà bien deítierren ; 
de ingratitud el eítilo?

Tic/,O  mi feñor don Metrüo:
14 . ^

Mct. Que es aqueíto amigoPicrrcs 
quien te ha puedo deíte.anOdô  

Tier.K la fe mi poca dicha, 
y-A no fabes la defdicha 
•de ir,i feñor? ¡ :

Aíet.S.io todo:- 
TiVr.Pueí feáor.aaue! tirano
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que a mifenor me maco, 
es el queme defpeáó, . r 

feí.y porque ocaíion hermiriq?f 
¿>/\Por íbto que h alló el papel, 

y el dcfp&cho que Ilevava* í í 
como mi amo fe cafaba 
con Ariama* y;

Iji^O-crueU. ; . . •
rp/mCon ¡a rabia de lo s a e lo ^  

del mas empinado monte ; * ; 
mearrojójCuyo orizonte, . 
cafillegava a los cielos. 
Saliqtuives de fu m ane,: 
y ai&nyomefuy a curar, : 
y vine aqai aavifar . ., • 
deun hecho can inhumano-: 
to m o  el amo me faltón 
vine al fuegro^ilejy vio me',:,; 
con palabras deípídioaie, ■ 
y como vii»oie ciexo*. 

lícu Pues no te dé aqueffo pena: 
^¡tT.No es trato ruyn y eftrañof 
Mct.No importa, que tras el daño, 

luego el remedio fe llsga, 
guftaris de efiar corumgo?^ - 

*pk¡\ Aníi qu.e fervir podré? 
¿ampara que fanes haré - ■

¿z.Que a los dos aiqbr op||fxi|f 
5P¡rVr, B i¿«^ razón por qiisSfidine' 

mifervieio: -'O";' ‘\
Met,Oe que modo? ; i -í;; v;; 
‘Pjcr.Qae tenia ya una crazaf:;
; para poder vivir bien, -  '  ̂i; 

mas obligóme un ciefden i : 
que con muerte me amenaza* 

Mer.Luego dizeslode veras, : 
que es de eftimat tu ferviti 

TVVr.Si,porque fabià pedir 
limofna de mil maneras.
Sola una quiero que note 
en que ejtimi confian^u 

flirt-Qual es?
TV’tr.El Inzer la da»$a 

que dizen de los palotes*
Iurole por vida mia, 
que fi lo qui fiera ufar, 
me avía la pierna de ciaf ¡ ; 
renta de una Calongia.

Met. Afe que eres eftremaáo, 
ven y trata de curarte, 
que de oy mas he de e['timarte.' 

’Pier.H ite  un alcahuete honrado» 
Vanfe,yfalen Lufiívro,y Fabia forra

do ¡con hábitos de tal, y unos reñios
quanto pudiere contigo,'! 
Curado tu, fe raspare 
a vifitar-eífa cala, 
defta,cuyo amor me abrafa¿ - 
finque lleguen a eftorvatte. 
Que eres aifin conocido, 
quédate aqui en mí férvido.* 

Pier, Aunque conozco el oficio • 
’■, para que foy elegido: (ce,

Que esfclato habládoja.lfiahue 
por folo poder vengarme, 
de una qdioen defpreciaime 
viendome afsi,fervirece. v 
Ya aferuiitg meacomodo,-

en las manos,
Fort. Como que el bogar no ceCfe- 

r«o fienres aquefta pena?
tufi.Quien tiene penas mayores,, 

poco fiente los dolores 
del remo,a$oteay cadena..

Forr.Como puede aver dolor, 
ni mal que a efta vida ygtJale?

Lufi.Mayor mal es el que iale. 
de a ufe ocia donde ay amor. 
Los tormentos y dolores, 
folo el cuerpo aqui ios paíT-i» 
en otros mi alma fe abrafa,

¡ que foqfin duda mayores.
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v i  cuse cruel es efte Afnctc, ' -  . que no avía quien la cowrafte
!í

rW 'e  v /•- „ '''-'-Áŷ ^ i  Que le recibid es muy-ctérto,;
/'■■ que fue cierto el portador, 

l quiereíme hazer un favor? 
pot* harelo ir .a cafo acierto» > , 

Queny en que te dé comento? 
l Hfi. que pues el faeno dexamos,

__ afonar
fcr* Á dormir hazen feñal :; j; 
Lufi. quien pudiere dormir duerma 

que quién tiene el alma enfermé 
de arnór,puede dormir mal*

Jar. Por fuerza fe ha de dormir 
L; que deípues no avra lugar. J 
Lufi.Mis por fuerza ha de velar:1 •

": ' el que fe quiere morir. 
f 0r* Pues a mi vivir me plaze, 

y fufar aquefta guerra, 
i porque e vifto y a que yerra

cí que lo contrarío haze.
/  Si tu quieres velar,veía, 

dexa dormir tus amigos.

algo nos entretengamos 
aqui con eíte inftrumento.

. Cántame aqueífe romance 
que de oyrle guftaré, 
quúja defta fuerte haré 
que defeanqo el alma alcance.

Für. Soy contento,y no pudieras 
pedirme cofa tan buena,
:qoe por aliviar tu pena,

Mil.Hombre que tiene enemigos/ | - i: 'digo que haré quanto quieras.
~ ■ 1 ' *' » ' * ■ 1 - ■ _ j _ j„ .. ¡\es bien que haga centinela 
jor*Ta tienes fuerte dolencia, 

que vida de confufion 
quien tus enemigos fon?; 

íuft, Recelos,amor,aufencía. 
f¿?r*De que recelas fi te am$ 

la que tiene tu efperaníja? 
Z#/JE$muger,y una mudanza 
1 tiene ya hecha Ariama.

Jar. No receles por tu vida, 
Luft* antes que recele es fuerza 

que fe a migo,que fu fuerza 
tiene de fer combatida,
Eflo me haze temer,

Jar, fi ella te ama y es diferera, 
fuerte ferá,qite te inquieta? 

tufi es fuetea al fin de muger, 
y (¡ene padre, que sé 
ha de tratar de cafarla,

F<¡£* EíCí fcra acafion darla

o J - - -
Canta el [oreado3 y jalen dos Mom 
¿ou fuente y jarro ̂ unet tolla ál boíhy 

y d  capitah Momearais entra aU 
parfi las manos^omoque fe 

levanta de dormir. 
Defpues que el raontañez fuerte 

en venganza de fu agravio 
por las montanas de Xaca 
baxo furiofo qual raye*

Con el bonete redondo 
forrado en armino blanco^ 
con dos plumas amarillas : 
a lo Francés adornado* ;

Capa de fiyal con oro
y pefpuntes de azul claros, 
cuyos comparados puntos 
hazen dos hazes biqarroSV f 

Y  aquel pulido alpargate f 1
.tedigo de tantos palios ;i

■ v que en la calle de fu ingrata



tnidio eco tanto deícanfo* ; ■ ̂ ■Morát*$cgun eiío,hermofa dan>5 
Defpues que venganza tuvo, Q-fV feral* que afsi te i n f l i g í  

con la muerte del contrario^ I V; P o r,e ffa f^
T y  deshizo aquella fuerza,> -  : ; ; Q u e í yo fuera cafado,  ̂  ̂;

con la mucha de fus bracos* ' i a creer era obleado 
Sugeto al rigor de un Turco* ■ ■̂ --■ -■ /■ t̂eniahonradamugerj- 

y  acnauado a un duro banco, que jamas ha de temer
mientras los forjados duermen, lo contrauo un hombre honrádo? 
vela el montañés forjado* * De no ferio es de do nace * *.

Contemplando en fu Adama, 
embuelto en trifteza y llanto, 
eítas palabras arroja, 
aumentando el hondo charco. 

Ingrata fenoratmia, ;
dúdate mi maloquees tanto 
quanto es mucha tu hermofura, 1 
y a mí el tiempo mi contrario*

Ay tirana de mis ojos, 
lo que cuentan de tiranos, 
que ceniza de difuntos, L
confervan conpompa yfaufto;

¡ Morót.Por nueftro Profeta froto, \ 
que mucho güito me has dadO‘ 
díme Chriítiano cuytado, 
que gimesíque fientcs tanto?;; :
Qmen es la que te condena : 
a elfe eítremo dettifleza? ; 
y .fia de mi nobleza* - ; - ■
que oy tu remedio fe ordena»
Es amorofo accidente, 
a cafojei que afsi te aflige? ■ 
diio Chnftiano prudente, 

d es tu dama aqueffa aufente,: ¡>
 ̂ Otuefpofa?quc teaflige?

; lu fiM o  quieras gran Capitán* 
faber todas las deídíchas 
que agora pena me dan/ ;, . ;
qúe fon muchas para dichas/ ■ ; 
y fe que tecanfaranv  ; d. 

7t¿)r^Éres cafado? * v ' f  v *: ; 
£*/í,Nofoy; , .

mi pafsion y mí querella, 
y/aber que es muger ella, 
que el güilo de un padre hazeí 

MCnr.No temas ChrÍílianosesfiier^á 
Litft* Ara que de intento tuerca,

Tu padj^ya folo aguardo, 
fegun me perflgue y tardo, 
nuevas que cafo por fuerza*
Mira fi ay pena mayor? 
mira fí ay tormento ygual? 
confidera mi dolor, 
fl deípues de tanto amo/ /  ■ ,/ 
efperp remedio tal*! : ;ddíT:;\; 

Morat, Según efío tu prifion;. ^: ; /
en algoferaocafion r i f T; T 
queíeeflorvetüremédioT . 

I^ E fla n d o  aufente noay fbedí#
que mitigue nú pafsiem :

Morat. Ya Chnftianüte he ofrecida 
que tenia de valerte, 
echa efla pena en olvido, 
que effa tu dama hade verte’ 
pues cu amor lo ha merecido*
De oy mas te doy libertad,, 
ve>y goza de Albeldad, r 
goza tifa diofa o muger, 
que hejrnofadeve de ftr, 
pues la tienes voluntad*

- Amete toca,y a leva 
bo2a,Y a tierra nos lleva, ; ;
do quede aqucftcChriftiaim*

íufuAunque de la Vidales llano
' '' \  D v
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ííJoaií.N o te cfpanteá Lufidotür- 
I«yí. Admifame talgcaadeza: 
jlíojMí.MefceeIotu firmeza: ;;V  
¿«/í.Bspofsible que en un Moro- 

pueda caber tai nobleza? í g ,  
ptnfe todos ,y fa k  Mnaute m.t»¡¡,y 

1 Zalema y  Hsmete* 
lyír»X¿rrido eftby por Alar ^
ZaLOz effo eftás corrido¿
¿trnS'u *
Z üL Y ts  bien.^
^/¿.Ditne^qu'ien creerá  ̂ y

t que no ha hecho prefa Macnt 
3 dcípties que chía play^dU *i 
■ ZuL A.$ de fe ubien: o galera,
' o algún baxeLft quiera,
: en que poder hazerp:efa?‘ 1 

o haavido ocafion de emprefa 
do moftur tu mano fiera* ; " 
Asbifto algún enemigo / : 
que de cobarde has dexado> 

U rn^Q- ' '
¿¿/.Pues qae te da euydadof 

v^/j.Digo que ya nadajamigo, 
pues tengo en n ral Toldado*. / 

$/¿/Xex3 pafidones a parte,
■ n i poca gente reparte, 

puesemosvenidoa tierra, 
que es tardc,y la noche cierra, 
y el cuvdado ha de importarte^ 

*jrn>Efc parecer me agrada; ; 
provenios nueftra ventura ■■ ■ 
defia noche,en Va efpefura!  ̂
defia gente bautizada, ¡ 
no quede libre criatura*
Zulema íigtrc eífa fenda,
y  HUmetc eífotra emprenda^, 
que yo por aqui eihre,.

"y íi es qué ocafion fe vép  ̂ ; 
«•regara tju<? caticQdaa

Gms
porque todos pos juntemos^ : 
y en la ocafion ayudemos,

' el filija^muyimportante^ " 
ZuLVamos pues- |
Ajví.Yo voy delante;
¿#/.Af$i nos entenderemos, 
i Bus rae fe ¿os Moros en la embofeaia^y 

, file  a Utftdor o ,y  Moratar- 
rae^

Morat* Ya Chtiíliano vaierofo* 
libre te dexo en tutierra,
Wahorna te haga gozoífi^, 
y de eíia que te da guerra* , 
te dext ver vitcnofo. 

lú fi.Fuerte Capitán de Marte* 
conmigo tanto reparte 
oy tu vale roía mano, 
que juro afe de Chriftíano* 
que no fe con que pagarte. 

MüAít.Con perfouas de quilate^ 
defta fuerte me govieruo, ; 
fínquetratederefeate.

I/¿y¿,Oy tu nobleza me abafce> 
y haze tu nombre eterno. 

#ft?m*Dexa ya de cumplimientos; 
Chriftíano,que tus intentos r 
conozco,/ fino me engomo, 
que mueítra del fino paño* - 
fon tus nobies peniamientos* 
Ve,y profigue tu viaje* 
guíeteMahoma,y mira*

'íi ay por ti que mas trabaje^ 
q locare aunque al centro base 

Jfl/oTu noble trato me admira; 
Con ío que agora me das, 
que tengo que deificarmías? 

Morat% A la  te guarde y defiendan 
¿^//.Porque ligues cífa feudal 

como a la mar no re vas? 
Morat.Pot fer la noche tan buena1

ef^efura



entretenerme*
.£#/?. Sigara*

tengas de oy masru ventura/ K
Jibretc el ciclo de pena*
A y I-uíídoroiespofsiblCf , 
que de un can grade impqíslbíe 
te has librado, y que podras 
ver aqueltejque jamas 
creyfte fuera vifible.

Salen Armutemami, y  Zalema caía 
um perfil parte.

Ara.Si el oydono me engaña, 
v©zes de nación eíiraña 
he fencído hazla efta parce.

Ho m bre,do tengo de halUttCi 
que tu voz me defengaiu» 
t i  es Chriftiano Andada, 
hazia aquí las vozesfon» . 
o me encaña la razón.o i

Silba hrnautetnamUr 
filbó Mamijalli fe acudan 

Díy^Que terrible confuílonf 
De Moros es efta tropa, 
que haré íi conmigo topa? i 

2aL Aquieít¿(fuerte Mamf) 
Zalema:

Artf-Haziaaquií
no ves que bulto ay de ropa?

Zul Muy b:en el buko apercibo: 
pueSjZulcma cierra» 

mueran:: , - □ --a
ZtsfiQuien va?£#//* Vn cautivo 

Chriftnno3canaIia es perra. 
Z a p a r e  íi quies quedar vivo; 
Z/*/¿.Aqtiien entregarme renga? 
'■■Ara. A mi,que tu bien prevengo 

en no matarte. 
tu  fu A y den) i,

como hededarmejdezi,*
/ ; fi ya con libertad vengo. - ;
Ar/i.C^ue im goru <|ue lib rf ¿ftes?

r„ ,-fc 1

taigas*
.D efe ya ej perrq aprimo 

ofacallehe el coraron* ’ 
Airw^Matalle no,mejores 
j prendelle.
^«/.Tienes razón.

Prendafe,que pues no ofende^ 
ni de nadie ib defiende* 
no lleva arma ninguna*

Ajenle ¡y atante los bracos con un£ fí* 
g.z muy larga*

Z&ykQue poco dura^fenuna» 
bien qne de tu mano pende* 
Arnautemami quienes 
(Moros)de los que aquí eftaiíf, 

Ara.El que en tu pretenda ves* 
Z«/.E1 es nueítro Capkan* " ;

que quieres?
Itf/í.Puello a tus pie?,
:i Xe-fupficoMorqnobie» 

que de llevarme no trates»1; !•
; hazde modo queme mates* 

que fin duda foy de roble» 
pues vivo en tantos combates* 
Afsi te dé el cielo dicha*
Mor.o famofo,en tes armas* 
y triunfes de tu enemigo 
ÍI te vieres en batalla.
K o  pongas te mano en cofa 
que tengas fue rea contraria*“ 
todo fuceda a tu guflo» 
en quatuo incenres y higas* 
Dnnieda muerte qiie pido* 
y no quieras darme tantas 
como he de fufrit, íi acafa* 
au fenrarme de aqui tratas^ 

Ara.Temes el petedo remo? , 
la cadena qüete aguardaS " 
tiencte ya cfcarmcnt&dcí 

v ;. por dicha5Mcratarmte3?
■; V n  Chriftiano que pateco^ 

fola fu prcfencte baíU
afcal
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i '^ í a i í á r  c[tóñt:¿§ ve 
y - :íi ya con armas fe hallará.- . 
’ ¿IviHéftra aquí tan po¿ó pec'h%:
; que a vozes la rniietrellanial, .
; i 110quiíiera por Mafiprtii ■ ;i.'y7: 

aver vifto tal. • -y ■ ■■■ ^
aÚjí.A-|!!2rdii _ ' : '

' Que mal conoces rhi péchoj 
ni'lo que mi bra^o alcanza, ■
y que mal has advertido 
de mi defdicha la caufa.
■ Ko entiendas que de tu leño

, íientola pefadadargav í 
¡y’;' que ni,tus, crueldades temOj( ,
l di tucadena me efpentg. ’

ís o  nace de aquí el rogarte 
que el cuerpo y alma defpartas ,̂ 
G que me des libertad:;

pues de ado nace me aclaras:
.! p ifb Solo adorar una diofa,; ;
'■}< ¿donde todalagraéia, 

el donayre y la hermofuta 
fe perfidona y efmalta.

: i : ;'.[$[ verme que eftoy túfente*
; ,r túfente y nnefpérári^a,, 1 

 ̂^llevandom^u cátítivoj 
; -de poder vería y goVarla^

M e ha puefto enaquefte punto^ 
y el temor de fu mudanza ‘ 4 

Jiazc me acaben los zelos;, 
ay que los zelos íiie acaban^ 

l4r/¿-Tengamosle bien afido,, 
gran Zulehiábio fe vaya-JiAfenlvi 

ítí^.Que mal fabeys a que fabe 
aufencia y defcunfianca. , 

^ A Pueseferivea efiaque adora?
efta tupriíiun peTada  ̂ ^
y para tu libertad,. 1 ; ' 
dale-a entender io que falta.

;í Éferive a deudos y amigo?,]: 
g  á í  q«esnt)ie iodos d e n la s * ;

Si

m e s   ̂ v-.:vi
<y-M s  queem b ren railzeq tm *
■ ■ ; fi afsi el verte !ibr$ mms. : j  
JstifrDzmc libertad bueiiM oro, 

y fia demipalabray' 
quO conio nób-l e prometo, 
cumplirla bien/v guardarla-»

;  ̂ Deembi^rte los mil zequies 
luego en llegando a mi pacria¿ 
dentro de un mes,o bolvenne 
a fer co cautivo. Callas? 
porque no refpondes Moro? 
ve que fcy de noble ¿afta*
y que lo que un noble o;frecc¿

’ esebcü^mpiillo fin falta* 1 
v-¿fr».Bien da mueftra q eres noble

tus razones y palabras, 
y que puede confiaría 

: effo de tu fangréhidaIga*
Pero, advierte que no fu y, ^
yo de m nación Chriíliana^ 
y do ay leyes diferentes,! §
no ofenden fino re guardan/ 
l o  que te dixo Zulema 
efcogejfi esque te agrada,; 
y otro medio no pretendas 
alcan^arj Ba^equefeval^

I#y/.Que te vasPpara*
No te mue.ftres tan cruel, ;

: fon de bronze tus e ntrañas?
v to . Amigo tira con e l  fafs*- 
ZuU Pues el Capitaneo manda,

0 ven Chrifiianoacuba ya,
;■  no caminas?

Tira.de la fóga,y ha^e fuere apara lie:
; ■ varíe no le puede mover*
;Zw/?.Con quien hablas? -   ̂ ;

i ^/.Contigo:; ’- 1 w;:;; :
fíu fi. Moro tan fuerce,; ; u ;

mivoíanrad foiaaguai’daí 
^ fd .E acam in e.V  Tira

orü|,:

m
■

1 n * f* E:?s



que a una maroma tan larga ; 
mequieres lievara(ido£ "V í 

palé de puntapié* a cada uno ,y  dii%c '; 
zukpa^ - ; -

2a/*Ayqueme ha roto una pierna : 
ay que me ha roto tina nalga*

X«//.Llevatne pues^nome llevas? 
¿/í/.Que furia infernal ce yguaU?

Sale Moratarray, 
ftiortt.Hazia aquí pienfoquees 

el ruyclojqaien va? Lufi.Citlo$ 
noes Morataraez^eles* >

, Moroiíuftre- Mv/vff,Montañés* 
“que es aquello? 

lufi.Vt} nuevo dudor c
Luego como tu te fuyíle* 
y la liberad medirte* 
ha permitido mí hado, 
qué ellos me ayan cautivado*. 

0 rat}Q  Mahomajtal fufarte?;
Dexalde MorOjdexalde* i
defatadéífos cordeles, 
acabadya5defaralde. ; 

^//-Quien lo-manda?
| í̂or^£*Yo lomando* ^

que porlibertarle ando*-.-■
í; Dexale librejO mis bracos 

te han de hazer aquí peda$os¿t 
v SaÍe\Arnaut€mamU 
[Ar?L Quien eftá aquí vozeando? 

Moros como no venis, 
y'effe Chriftia'no traeysf 

Mom Antes libre eftá qml.fveysr 
t4r//Xórtib,que es lo que de^ísí 
M ew. VerloJ:y ereedo póde!ys: 
Uru>Qmpn\eÁ mandadoiUbra^ 
Morat YÓv ! ■ : /

esd ign o d elo ar i :  ̂
-:tal1iechb?Moñz£,Si:/ 

v ím E s de villanos:. ; : ■ r
M &w.Eíío dirán n«eftra* maiios*

-1 chore le aveysde dán ! /¿í
:■ / M e te a m a m  lo s  d o s  P d p ifá r ifff iy " -

sAm. Bs Moratarraez?Mar^i;SL
Habí ara para.m anana;.' -Y t 

Morsa BresiArnanreríumiY 
lAriuYsi rnifiTio fo peíie a niL 
Moa:f.Por Alaque es'cóta cifraria* 
Ani A las vozesbe faiídor ; 
Morar. Yo a las vozes he ve nido,,

- que aquefte cautivo dio* 
a quien libertad di yo, 
que cautivo mio ha lido*
Y aunque agora tuyo es, 
que pudiéndolo lo arguyo* 
yo re fupiico le des :
lib erta d o ra  De ffo rehuyor 

Morat. Ved qué es mio el interesa 
tufi hn ti eftá mi bien y amparo* 

n u p e rd id o so  reparo,
: Moro noble,afable y rioc* 
tí quele fuplique^firpìko, : 

me de libre aqueíie avaro; 
Darme libertad no quiere*, ■ 
fim ilzequisnolcdoy* i v ; , 

: que por Ínteres fe muere*; v 
dado he la fè de quien fay : \  
de ernbiarloSjComo'meefpere 

. Solo un oieSjü de venite 
f¡ ello no puedo cumplir* 
a fu prifíon en perfona, 
concile Moro me abona* ; 
pueseñimasTrslvivjr*- 
laqneílo a tu cargo toma* :
Por DioSjpor fu Virgen Madre 
por los Santo$;por Mahonu* 
ft tu fe quieres te quadre, 
mas que là fanca de ílotna*

; Haz aqu e lia  que te imploro*
Mirar.Yá lo hago Lufidorb^ ,

■; dad hbre aquerte ChrifttanO'
% Arnautoaunii; vlr^Hèrfltìno
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l  fio !ó puedo afe de Moro. 
Morat. Que hazeno te defvies í;.-' 

de eífa intención? : 0 "
Arn.He jurado,
; fino es coa mil zequies, ; v  

no JibraJIe*
Morat.Como fíes 

de mi,ferá libertado.
Yo ios ofrezco pagar* 
íi libre le quieres dar, 
que fiel no lo puede hazer¿ 
íe que eftara en fu poder, 
antes de un mes fin faltar,

Ar»*Tanto le amas? 
ftfottzr-Grande amor 

íetcngOjdasie?
Aru-Qoien puede, 

uegallocon tal fiador? 
libertad fe le concede. 

líffuDc eífe modo gran feñors 
Nadie beíar^ me impida* 
pues me das dos vezes vida* 
con humildad elfos pies*

Mordí*levántate Montañés: '
Lufe.O nobleza nuncaoyda, : 

Paguere el cielo divino,
Jdoro iluflre,loque ofreces 
aefted e  fervirtc indigno,

Ar« Mucho Chriftiano meteces* 
y has hallado buen padrino* 

Morat* Vete lufídoro en paz, 
y lo que aquí ofreces haz.

Ltifi* Antes q unmes íéa cumplídp 
ternas el precio pedido, 
o mi perfoaa ternas*

.... A Dios: Vafe.
Moraí.Mahoma te guíe: 

fA/tt.Que contera, va el Chrífliano: 
ZftLQue de im Chtiftiano fefie*

! quiera Ala:M om fQue ay? > 
e ^ J ? 4ü es llano* : ; >

jgones
que de vofotros fe rie,' 

Mórat.Yo fiador por el falgo; 
ZuLEl no esChriftiano* 
#for¿f.Es hidalgo.
A m  Ruego a Ala que bien fuce 
Morat.'Vamos al mar,q eftoqüe 

en fe de lo que yo valgo, ■: 
Vwft todos }y fale Fierres h d p  

Florela criada.
Pw.Oycr
ftó .Y a le  digo amigo, 

que fu platica importuna; 
baíleleengañara una,
Un que engañe a dos;

^pr.Teftigo
Me es Dios,querida Florcla; 
que te quiero mas que a mí* 
y que por fervirtc a ri, 
tanto Pierres fe defvela, 

j/o.Pienfa que íoy yoFenifal 
que íe cree a toda broca, : 
que mal conoce la mo^a, 
ande,que es cofa de rifa. 
Conmigo muy poco medraj 
bien fe me quiere engañar,; 
y  que pretende matar / ; 
dos aves con una piedra* f 

^/rr-Pidefme zelos mi bien? 
Fío. Pues quifelo yo en mi vida*

; .para hazerlo?
*P/er,Mi querida,

baila ya aqueífe defden.
Fio.Ay cruel lacayo ingrato* * 

que lacayfero calle, r 
como espofsible fe halle*y 
otro a mis ojos mas grato. 
Por ti me pierdo: ‘

P/er.Mi gloria,
quicrescreerqueespqrtt- 
k  pandorga,y que de m i,; 
tienes ya el alm aenvicorí^;

h
¡¿¡r- i ;.̂ i;
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/í.Corío quieres que eSa etc a,
í¡ f¿ que a Fenifa adoras?

¡er.Si tu en ella alma no morasj 
jamas lo que defleo ■■veâ 'y'y i 

/o.Que no la quieresí : ! 
/cr.Es llano. . =
lo.Ni la as que rido?P/Vr, Elfo fí.- 

pero ofendióme,y le di, 
a fu fe,y amor de mano*

ÍG.Iuralo;
.tr.Purtameun rayo, 
fi la puedo ver,amores.

¡o,Ay hombres, q foys traydores:
/ir.Nomienco afe de lacayoi
/o.íurainas: *
)/ír.Dimc,no bada 

h fe de un hombre tan grave  
como yo? 

f/o.Quien mentir fuber 
elle juramento gaita. .
Todos ufa n d e e fle modíC 
agora para mentir. f  ; 

út,Malicias quieres dezir:
/o.bien lo entiendo Fierres todo* 

£1 hidalgo luego jura, -
. porque crédito le den, V.
. afedefeidalgo,ytambieni' 
el que noble^por venturas.- . 
Dize afe de cavallero, 
el Toldado,de Toldado, 
tu afe de lacayo honrado,’, 
el otro afe de efeudero.
Ei libre,de pobre moco, 
y al fiiijpor tííverfos modo?, ~ 
el eitado iirve a todos, : 
para mentir con reboco.

k . r% f r  í  i  . m . -

&'as.
F/o. No quiero mas, .r .,,

;! lino que mano tnedes> y  y  
de lermiefpofo.

Sale Lufidoro de cautivo, ,
Lufi. Efta es ,

la cafa: F/o.Dudando ellas? 
dame la mano,que temes?

Tief. Tu honra, que no es decente 
darla,y que nos vea gente. ‘y ,

F/o O,cu malas galeras remes.- M 
¿«//•No es la criada primera- -if-í 

t ft armas llegar es bien, ■ ; 
amigos,fepa li ay qaien 
dé una caridai.Flo Fueraj..
rodos-ios de cafaeflán, f- 
no ay quien linjofna ledé»

lufi. Ya va faüendo mi fol, 
aunque tan acompañado, 
que qtial nuves an canfodo* 
no gozc de fu arrebol. ; 1
Pretendientes fon fifldiudá^ y

•'los galanes que la Agüen, 1
a que te mudes no obliguen¿, 
ay. qué hermoflt viuda.

Salendouluati  ̂Ariama,Uan 2yíeíW/i>¿ 
don Garcia,y Temfit-.y llega apidN- 

lía  hrr.bfna.
A elle pobre cautivo, 
den por Dios. » 

</.C/?r.Enorabuena:
Pier.El verte aumenta m> pena¿.

que en otro cautivo vivo. 
d.í?/.De donde foys¡? ta/ECatahilv 
¿.¡«.SÍ f¡er Montañés dixera, 

fer mi enemigo creyera, 
Airr.CL.mo puede fer,don luán?.

t  T ^  /• * * -  -

y«»w »«'**«■>** vvíi»* wu^u, jyjvtf*orno pucoc ícr)<.íon Xitisni
’rr.Por la fe del Dios, que adoro, d.Za.Soys cafado? ¿»/Z.íSefiQfií* 
queentifoíaeftámi;palirt|¿ ■ d.I«*YÍaniuger? f
por tu vida,y por raalma^y,i.---- ¿«/J.Prefa queda 
que es mí riqueza y teíqrot y  en Turquía,halla que pueda'
Quieres masjj ; ;;; “ y ; y ;
" " ff' . - ' ■
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•feeí.OraiidefveHtura^omad:: 
lüjiSca. por amor de Dios. '
ü.(«.Tomad tábien;I*y¿ A  los dos 

pague Dios la caridad. ! 
vímCaiitivo: 
tufiScñora. mia:
^ám-Tomad iimofna:I«y/.De fe,

fila guardas tomaré 
, ; !a limofna que pedia, 
latría, Quien os cautivó?
¿«/i. Elfos ojos,

un Turco me cautivó. 
*rfr¡a.Com° la muger quedó 
. en fu poder por defpojos?. 

Quédar en poder de un Moro¿ 
caló indigno es de alabais 
que fi ella tiene buen talle, 
le ha de perder el decoro.
Y  afsi,no ha ficio cordura 
dexarla fola entre infieles. 

Zw/i.Eotre'infieles.y entre fieles  ̂ : 
una honrada ella figura.
'Pero fi fer no lo quiere, '<■,

; nadie en añudas la ygüala, ;
. que una muger ferá mala, 
donde quiera que eíluviere. 
Quanro y mas que bié fe, dama, 
quan honrada mugertengo, 
pues por reícatalla vengo, 
íegura queda mi fama. 

^rd.Que feguridad ballays? 
d, !u Bien poca puede tener,

■ que prefíjala^ muger, 
entre los que la dexays.- 
Como hade haaerrefiílencia, 
quando tuerca fe le haga? . 

¿«y?. No es bien fiifama deshaga,- 
quando le liizíeran violencia. 
De eífa fuerte no me ofende, 
y lo contrario es impropio, 
que cfi’a ofeñfa es año propio,

mes .C- 1
que de ía voluntad pende,

^r/d.Tomadjqtie dárosme
llegaos acávy os daré.

Itifh Sé que honrada la dexé, 
y que la he de hallar honrada,

llega fe Lufidoro a Miama^ydúnluí 
y  den Mctrilo^y don García hâ ett 

K que hablan en fecreta*
Bella damajde efla mano 
podre con verdad dezir, 
que no puedo recebir 
fino algún don foberano.
Y  no esjufto que os affombre 
ed u q u e antes le conviene, 
fi del lugar de ado viene, 
lo que fe dá toma el nombre. 
Con folamente un quilate* 
que tenga ello que me days, 
es cierto que me entregays

i- interes para el refeate.
¿Vm.N'a tiene mucho valor, 

por mi,ní por lo que vale, 
tp fiM o ay ínteres que le ygittle, 

fi fe ha dado con amor.
An^.Si con elfo lo medís* 

fin duda que valdrá mucho. 
I«/í,Cielos,q es eflo que efcuchoi 

pero a quien atribuys 
Lacaufade donde nace 
el amor con que lo days?

K m  Pues porDios lo demandaysj 
por Dios prímeío fe haze.
Y  defpues por un cautivo, 

quien entregué mi fe,
que eífe me obliga a que os dé 
con amor muy excefsivo.

; Que no le conozco pienfae 
Lafí*\Tato leamaysí Ari. cóexcefe 

íuerame donde efiáprefo*
!' fi a mi honor ño hiziera ofenfá*
¿//fi.Puesfi^sverdadq^anaay^ , 

■ ----------  bical
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bien prefto verle p o d c i s ; ; ;  
que delante le tenéis, ; r f  
y a el mifmo limofna dais?
Que temes, que te alborota, 

Aria, no es tiempo fot bien de darte 
de la que recibojyrte, : 
apartare,y no des nota- * f. 
Tomad la limofna amigo (
Dios os dé vueflra cautiva* f .V 

luf mil anos íeriora viva;*: , - 
Aria* Fenifa oye loque digo*
Meti A Pierres,
*pier. que'es lo que manda r.

vuefla merced? . 
jííf.qüeeftá tratado : , .

con Fenifa?
Tier* no;Ia he hablado,
Mer. pues habíala luego,anda,
Vicr, defeanfe, que yo lo haré. 
íiGar* Que mufiea quieresdar?q 
Aíeí. Por fióla ver, íi ablaádar : 

aquefte marmol podré* :
A ejlado hablando hriama. con te 

nifa en feaeto^y ellaüe£a 
dora a Lufidora. 7 r  ̂

fen, Hazia elle lado fe quedé-,- - 
no fe va ya fin hablarme , 
que importa, ;

lt<f> no ay que avifarme 
quien en firmeza te excede* / 

Vier9 Efcucha Fenifa, , 
flor* Ay Dios

#' *1

que de celos rabio y muero,'.
Tier. también y.o fervmé Quiero, * 
flor. Soys el que me queteys vos.? 

foys vos,aun me^arta unfiayq, 
masluego tarde feria ; ;*
foys vos quien)quando fiqg|a 
jura va a fe de lacayo? . * :j :
Ay traydor quien en vos crea, 
po? eflo diftesJa mano,

w s .  ■ ■
- j  ,  t

Tier* fer por tu fervicio cs llanp 
; Flor* ved comó fe regodea; ' - >

Fen. Si anu es,bien pufideyenijy 
Tier. a Dios,

; *  ,. - J -

flor* |a fenor honrado, 5 , 
acuerdefe lo jurado* ,

Ticr* bienctl^ya puedo y t  
a hablar los múfleos* ■

Jtfet. Como? . ; ; "
Tier. ya cí!a Fcnifa avífada 

y  le dará tu embaxada:
Fen* yo cíTo a mi cargo comq*

- fflett habla a Salqs y a l^qmercf 
. ; .fal fa r̂ de Ja comedía; : Vi

Ticr* pups e] fu pena, remedia 
también yo pandorga quier0¿l. 

t Y o  Jos voVluego a traer, :
ferá lahora* , ■

Met, Elfo moras,* . . >
entre diez y onze horas ; ; *

, parte ya fin detener. ; r " ^  : 
*P¡er* donde traeré da refpUeftaV 

aquijdonde me as de hallar* 
fi cite fojo es ellugir

*, V l

do mi eípcran^i cita puetta? 
íiiL  Ven Ariama., \  VafeBiifian» 
■ &th‘.kñs>T» ■ , .

ya Dios feñorte: •
d.Gar, a tilos, yueftros fervid,ores 

pormtrced algún favor. : 
G oz.n la preiencia íqlx ; .. 
a loque fecatítvá . í;.

¿- íftajioche,. , •; i
Fcw-Bieti .eüa*  ̂ : ú ;j:-'i vVC 

quede eíl'p a mi cargo. 
dpi. Ola, i- i l f lo d e w ú x  

‘ .no ay qu.ié pX$ga aquellas ratíás? 
Fen. Ve Floreia, ; •:
Flor, ya y  o*; voy,:: ¡ ̂

rateando en ocloseílay*;:.,
Aria, ponlc en.ana quadia.dt0js,

£  - fútile

L 11
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¡'hi fe,y •j'!cd:ui Féuifay ln/ìdoro.

.1 '' J « ' J*  i • - 1 * f - > 'S V . \Fai. A  fclnòr cautivòiàlgff; '-0;;
féíu^LufiíiJro'es/ ; c 

.fe , bien fe vé que es montañés fê- 
: y qac tiene fkngrteíítdafgaé :

Calí n j puedo cíetelo fe 
aunque ¿a veo que es^I»*; : - 

fe bravo ifriañtieV1 ■' :;J :
pafi, Al menos fiel... -0 v- * -fe*'*1 
£e/itLo que tné líntlgodé vello« * 
Litft. Tienes -alegl'b,: !
Fen̂  Miicha, f : —
LuffcTütütííctt h  téngtf*;drévc&e¿ 
Fea. pues dame -un >bía§o fueíce*.

¿/Z¿r0£afety-fk/é..ltferfást'
Tíir\ A buco pitido lucha*

Ciato es Fierres* tu trabajo ,̂ 
pues luchando una mugei 
es cierto que# de cact: -* ■ .-* 
muy áte* o rdinarió (1 eb áxa. 

fe FeH.No me cansó en da11 e abra£QS 
^íeguntengoe1 regocijo* v- 

Tier* Plega Dios que fea hijô  
lo que falga de los la ôsv 
Otro abraco quiero echaHe 

■t qhfe ya efto na pliedehazerfot 
FahDonde tiene de efcdnderftef 

ferá hora de enfefta'rle;; ; 
-Bntrefe aqui dentro^

Aqui!
Fen* Sifeñor*
Tier. A fraudulenta-. r.
Jj^Que no le vean tenga cuenta* 
Lufu Yo lo haré Fenifa af¿>w fefeí;

r ^ A A g u a rd e  Teñera herm o%
 ̂ i  en* Que quiete agora? í “fe
5?*Vr. Pe n fa va -i,:,

que ningunola«fcofch4i¡¡£¡|i¡ú
. fu converfacion guíiófi*

ynts
retra to de zarabanda^. 

fe parauncautivotan 
y para mí coma muía. fe 
Tal en tí es jufro fe vea 
meter en caTa un cautivo,1 
y a ini,que^n ti muero, y VÍV0I 
amigo, Dios leprovea- 
A  íngrata/á fangrienti hargijfe 
abraco al primer cr\fayot 
y para aqucRe lacayo 
condefdenes todavía* 
Soneüos buenos conciertes!! 
fon eftas veras, ü.burla^ fe . 
a un lacayo afsHe burlas,

* que no á paliado los puertos 
Otro ay que pueda deair 
que fea mejor de linaje?

Fen* Hetmano menoscoraje^ 
zeles me quiere pedir. _

P¿£/vA dicho feñdra, ya?; . T 
Fea. Ya he dit ho fe ñor* f
PimPuespieñfa.

'l

£)e teñe r o no teneí 
■ fuamiitad. - '■■ :

Jen, Y 2 mi pretende
que en olvidarme me.ofendf¿ 
pues no fe lo dé a encender,; 

Ríen Ame de faitar a mi 
a cafo quien me entretenga- 

Ten. Falca rame a mi quien tenga 
mejjor- calle ?; „ ¡

Pite, id ejari £ en.Si*
'B«r. Tonaallo.
¿¿«.-Nodé confejos 

amigo por vida foyáí. 
.^porque eftofe conchiyfc 
deíviefe alia*.

Peer, mas lesos?
eifay ¿ ie u iq u i agartaíáo?'
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ce. Bien eftafíacan o  buelve. 
W¿.Sí-cs qóe erreifa ife refuelvej.; 

no renga dellocuydado. . i,.
Qtiem bolver,ni aun habUIU 
en mi vida guílare- 

;/í». Pues me hará mucha merce, 
y hagamos a quien mas calla. 
Quiérelo afsí?

jfp. Si lo quiero.. . - ■.
hn. Pues no palle de eíía raya,;
■ y nial aya, Tier. Quien?, 
re,;. Mal aya
j aquel que hablare primero^ 
jj-f.Fo: no hablar-jafsi é de citarme. 
||t». No.fe me da del dos higos. 
I ’/it. A fe ñores, feanteftigos 
| que lo haae por hablarme. 
jfw.Por hablarle yo,no ay tal,,
| iri\ Si por elfo no es amigan 

palabra alguna nodiga, _ ■ 
q¿ie guarda el concierto mal. 
Calle,y lino fe leda 
de mi aimftad, ni la eftima, 
porqtae callar la laílima.

¡en. Menos hablar,bueno eílá, , 
Que yo rambié de hablar dexo.

'cr.jSo aya miedo que.yo hable,
rtfiPüe s porque mejor fe entabte 

defviefe aba. 
he* Y ñus lexo,
su * N o h& d e h a b! a r par v i d a ni t a 

aunque la vida me cuefte. 
fjer. Amor paciencia me preñe, 

q\ie fino hablo,fe enfria* 
f"*Que me trata?* :
is't\ Yo la miro, 
no aya miedo que hmga tal*

; viofe .fnfnmicniq'ig-uaí?, .. .i;:r 
p.Es por hablar el fufpiro*
' o porU mo^a que p^rde^ 

apollare le

zgm *
del concierto,“ : ,

Tic/. Queprincefa ; -
para que ddla me acuerde^
Ya no la he dicho fe ñora J ' 
que a mí nome á de faltar 
fregona con quien hablar* 

jan  Por fu vida efeuehe agora¿ 
y a mi.tiene de faltarme 
mil lacayos por amigos^

Ticr< A fcñorcSjfean teii igoífj : 
tqué ío haze por hablarme*

T.éik Bueno a fe, yo por hablallc¿ 
tanto del talle roe pago,/ 
no v,é los diremos que hago^ 
voy a cafo yo a regañe*
Ser eífa ocafion no diga,

Vicr. Ya callar tanto no puedo," 
Ten, Dexetr e, y no tenga mie4$ 

que le hable, ni le íiga. ‘i 
P/er, A fer.amantes mas viejos 

fioneraioy pero agora ■ r
no’ le me dieftoieñ ora.

Ten. Deiviefc allá, . . . . . .
P<n\ Y m ask xo s,

Que es aquefto amor cruel 
ffts  verdad, q fiempre quiebra 
por lo de ¡gado la ebra,
tomo agora,dinic inheh 
A eña ingrata no obligas, 
porque venga yo a romper, 
y mas íiendo al fin muger 

: que fon de hablar muy amigas« 
F ^ E fiá  arrepentido hei rm 
P¿erf 7u me ás vencido mi g!úria¿ 
Jai. Que al fin falgo con viroifa

de nueftra porfiat PíVt * Es Haiv0̂  
Fon Vivabraco puedes dann&4 

pues te vencí,
>  SaU Florela y-yeUu '

enemigos. ,
A  fean ceftígos>‘

-  " * f e í V ; - /
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que lo haze por hablarme.
Flor* A F e n i í a , : ■ ? :í
fea. quien me fia'má? ■■‘\ ,'vd;¡í 
T ie r .dame elabraco* J: ¡i 
f  ea. no puedo. t Vafa
^¿rr .agóra burlada qtiedo, 

J p í c a y  es aquella dama- 
flor. Lacayo do f j fo  trato 
: áfsi fe gt?arda

aquí cienes quien te de 
: un abraco y mil, ingrato# -a . 

tu pienfas que yo no he víftoi 
ufurpador de mi pecho 
quinto Con FeniCi as hecho*. 

F:er. Calla* fino vive Criftó, 
flor, deftafuerte mi amor-pagas*' 

' quando palabra me dille 
para mi b¿en*o£recifte. 
c (Tacón que agora amagas- 

Fice, q te he ofrecido cri mi vida^ 
flor, lo que tu fabes y sé,

; T/er. pues, digo que me burléy 
¿ . quieres mas, 

flor, ohomicida*
Todos en aquello dais 

■j hombres ingratos crueles, 
para quien os ama infieles,, 
yaquienos olvida,amais*. 
puédate  falfo fingido,

Tier. vete acaba,y no des vozes, 
f /oryo haré que aquella no gozes. 

porquíé me hechas en olvido*. 
Vafe Flórela.yfale D^Mctrilo.

Mee. No puedo hallar elle P ie tre i  
que traya mufica luego, 

fi amas, y amor es ciego, 
no me efpantoque me yerres* 
Yafenor etloy aquí, 
que vine a darte el recado, 
que codo eítá concertado.

:¡fyt3 vendrán gsefto^yícnfeñor

m r d g o n e s
que ora esrMVr. cerca de oh2f 

yiíír.pues ya no pueden tarda^ 1 
tyet. que no pueda yo ablandar 

■ eftas entrañas debronze. 
r Díme Pierres,nodixefte'

„ donde avian de venir?
Tier. tío lo avia dedezir?
Met. diferetamente anduvifi^ 
Salen a una ventana Lufidor$}tArk.

mâ  y Fentfa* 
vArla.Que buena noche,
Luft* mi cielo,.

: conTemejarite vitoria 
todo dá muellras de gloria 
quanto encierra aquellefuel 
Humilde befo tu ropa,.

¿tria* tuya foy mi lufidoro,
Lufi. que ínpúer bueito en toro 

por fu he rmí> iris mía. turopa, 
Tuvo mas güito y confuelo 
fu amada prenda gozando, 
y la que eftoy contemplando 
gloria por quieam e defvelo, 

Uriat No me cofras,eífo baila, 
Lüfi. Mas que otro, Dido coníiátfl 

masque aquella Tisoe anude 
y más que Lucrecia calla 

ñ n .  A Tenores ponga nfe 
de modo que no los vean 
los que la calle paífean*.

' que mufica viene a fe,, 
tufh por quien e$£ 
fen, por mi fe ñora.
Xa/í* en mucho lo eílim ov prcci 
lAria.. q quieres caetaffe un r.eü 

aunque le olvido lo inora. 
Vámonos fice parece. 

lufu  no mi Anama,na es jnflo 
que eíte lo haze por ui guita 
y  e(fe pago no merece, 

lo efeuthes poco ioip°
. . . t e

JS
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as* ■ ; ; ;
jorque no feAefviS, , 

M ei.aqtu^uier borrachoeKCtidÈs

haganlafiefha mi boda.
'Vier. YaeíU aquí la génte f̂ióda,
M¿;í.No me dé amor fuerte corta/; ■ ; portes an de ver ni oyr?
*&er> cambien la pandorga vien ty ffíe r *  Pues nolo i  oydo dezir 
M ef Y es tras porTenífa* que ven y oyen hs paredes-
Tier. pues,  ̂ Mer. calla,y buclvete a tu puedo.

t e t u  fin duda aquel PÍ erres eSj p a f e  F i e r r e s ,y  c u i t a n  otra  cop ía  ló s

regalarle me conviene. mu fíeos,y buche a fithr luego*
Suma dentro ruyio de pandorgâ  con Pie.Señor guarde aquella entrada 

in ftramentos diferentes. de U calle,!? importa aleo
¿íeí.Gturda Pierres eftacalle que yo para ello no valgo*

mientras cantan» Tier. ti haré, 'itfet. como afsiív . 1 
que porque canten yré , p¿er. no tengo e£pada, 
aquella pandorga calle- quatrocientosqueay vinieron

Vafe Tienes,y falen los wuficos¡y dixeronme al Rey fe renga»
cejfala pandorga, 

j&et. Ya pueden cantar Tenores, 
y canten ingratitudes 
harta tanto,amor que mudes 

/  Biisdefdichas en favores. 
Catuán una copla de lo que quieran, y* 

falo Vienes*
T/er« Señor, Met. que quieres? 
Tier* Vio a cafo

fia  paitado por aquí. 1 
la pandorga* 

jdet. Vede ay.
borracho, guarda aquel paflo.

que armas? la efpada venga, 
difel^ynolaboivieron- 

Me|t Dixide eras mi criado?
P/*r. no sé por Dios, 
jÚet* Ven conmigo,

vive Dios q eitá hecho un higo* 
en qual que caverna á cftado. 

jfanfe y cantan otra copla, y confió- 
 ̂ fe van los muficesfy [ale Lúa» 

doro y Aflama*
lufi. Tras la gloria reccbida 
* ya es juila que pague cenío 

el que es dcfdichado en vidaa
Vafe VierreSij en cantando los m uff 'jifia , verte afsi, obliga a que pida*

coj otra co pía Mae he  
bea buel van a cantar.- 

T/er-.Paiíbfenie cite fin ver, 
ienga*ife,ole haré tener, 
pór Dios que no à de pallar. 

Comienci Fierres a dar de cuchilla* 
• das fia ayer uadiey y  di%e Me~

* tnlo alosmuficosr 
Mez* Derenganfe.T/er.quíen es? 
Met. yo,

contra un porte acuchi!Iava?v
lliet* Si elfofte vio que llegar^

porque cauíaeítas íuipenío, 
M i bien di,que te entníreee, 
que es U caufa que te ofrece 
aquella melancolía?
no à mucho tanta: alegría
ectim i vifia>yya te empece" 
Que te dápena miapior ? 
diio puesfabeste adoro 
mi gloriarmi Lucidoro* 

tufi, Ludio con amor y honor 
ello fíente,y efto Hoto, 
ay m iAriara^ay m i& r.
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La cauta defto no 
lufu  Si voy^ ted e ofender,

<fi qned^mi Honra ofendo,
.que medio podré eícoger; 
Bldcxarte me avergüence.
>ven̂ a el amor,amor ven^a,
n̂o padezca tu fe agravio v  
usas no es penfamiento fabio, 

v diaziendo a mi honor ofeníaí 
Aqui de paciencia falgo, 
¡noesefta midamaíTi, 
peroyono foydudalgo?
-.una palabra que di, 

i no es puieva de lo qhevafgoí 
A fiera imaginación! ■; 

■ ¿Aria* No quieres mí Coraron 
: de cu pena darme parte,"
: dÜo,y fi puedo ayudarte 

■ ya tu fabts mí afición,
Comunicatuctiydado :L; 

i a quien ftbes que te adora/ _
!: come a fi en ün mifmQ grado* 

y mas'que comunicado 
el mal fiempre ft;mejoia. ; ^  

la/}. Mi gloriado hechas de ver 
que me puede afsí tener, / -r 
porque deilo pides parte? 
lino uvjefle de dexarre 

puedeme algo entrifteter«
Ár/a Qus reas de yr¿
Luft' No puedo mas, | 

te obliga?
Lufi. Viia palabra,
\Ári&. Yo moriréli te vás, \
Lrfhfcl que con palabras labra 

por cumplirlo a de hazer
Perdóname fipofpongo
mi bteiqy agora antepongo 
£ tu firme amor mi honor, 
que por dárteme mejor h 
ga ede xiefgo me pongo.

Hecha cíTe llanto ol̂ î Jicr 
á¡ M iesm ¡parridlprecia,jX  : 

que fi voyjla caufa á fido 
v  no querer darte marido / 

que fu mifino honor defprecia 
Palabra di de embiar 
mil zequies fin faltar, 
dentro de ün mes,o bolver, 
;pues lo uno no puedo hazer 
ju d o  es que yo buelva aleñan 
Eftq conviene a mi honra y 
abraca por fi no vieres , ' , 
a efte,cuyo norte heres, 
aporque marido fin honfa ■: 
dune3paraque le quieres?; ; 

*j (yU* Ay amigo verdadero 
nuirireme yo primero* / 
queviera aquellaparcídá# r 

¡ porque de ti dividida 
paraque la yida quiero*

.! A v mi regalada prenda 
no te ofenda m idolor, 
ni.eíle mi llanto te ofenda., v ; 
pues aunque me fobra amor 
veo queme falta hazienda* 
rPara p^der refeatar 
tu perfona con la mía,

Z ^  CefTe el llanto mi alegría* 
jtúa .q un padí.e pueda eftqrvat 

que no lo baga- ^
Ltifi En mi fia

fi voy^ue haré Iopofsible ..... 
porbolver.

'jlria*Dolor terrible,
Lí4fi.Cefic ya mi bien ¡a pena* : 
^ m /R e c:b e  aqueftacadena - 

pues darteotroes impoísíbld 
yoqui fiera darte mas.

I/v/7. Tu d idiva es muy gallarda 
’ pues advierto en tal compás 

/ que tma cadena me dás / v  
. /l . . r  “ é r  . y twra
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y'ótra cadena me aguarda 
mas fi es fe gura tu fe - v;^

■ Ja qne me das guardaré,  ̂ ; 
y auqwe la que guarda el perro- 
es fuerte,por fer deyerro* ~ 
yo sé que la romperé.
Efto re ofrezco cumplir 
fi me ofreces fer confiante. 

lAria* Ello tienes de dezu?
Lufi* Pues a Dios* 
lAna* Que puedes yr,
Lufi* Mi honores quien vaddace* 

VUttjc ¿con que fe da fin a la jor
nada*

J O R N A D A  T E K C E ftA .

Dt^e dentro Hamete*
Amaina, amaina la vela 

hombre al mar es q fe aprefEs, 
pero envino fe de {Vela,

' .  Sale arriba*
que para libra ríhdefte- 
el echaríe fue cautela.
Sale Lnfid^ro moxadOj cOffloque 

falo a nado*
íufu Virgen del pilar,tu ayuda ■, 
: en efte trance me acuda* 
ftam O terrible maravilla.

.yafale el hombre a ia ©tilla*1 
el es demonio fin duda»

S alen MoratáraisyHametcé
íe libio? ñam* no le ves? 

en vano el cuydado ordenas; 
Mor,Y quié era?Éíim>el mócanés, 
M ^ com o fe fue? H^-LaS cadenas 

rónpio que tenia a los pies. 
Mer.Por Mahoma bravo hecho 
; ^ mueftra es de fu fuerce pecho* 

V : JOifparán tiTQŝ y fa k  ZtMlemâ  ■ 
Vz«/,Moí4tárraiC4yaUc0tc;. ¡" i 1
-.T*'*“ - ■*■ — '   .■**, -  i r -  -  — • *  . v ,:’

■ J,

retiraterpyrque gente' i ’ 
acude aefie panbeftt¿cho^ V 

; vcn3y detuo el mar te aíék^V / ^
■ J que quieres aquí aguardar? 
^íer.Seguiaiej que ya me

Pofsiole eSjTaraica foy, 'Sv 
Vfnfe !osMoros,y falen los baddbros* 
F4/í.Poraqui,íü¿Q¿.
F4/¿.Fueroníe? 
i .  Pues no era cierto 

que fe avian de meter 
ellos Moros^n fupttertoi 

2VPorhazefnos detener 
vos, no los avernos muerto,’ 
Qmen de fu fangre bcviera>

’ o a lo menos fe bañara 
en fangre de aquellos perro$¿ 

Sale Lufidoro en cal ¡enes de i leu ¡o * 
pjnojadú* , ,

Cumpliéronle misdefebs 
ten  vuefiro amor, Virgen carái- 
A  vos lVcyna foberana 
del pilar de Zaragoca, 
que íiempte Judies humana, 
develo que la alma gana,
y loque mi cuerpo goza* 

F4«.Perro deve de ierefte* \ 
el muera amigos, tiraldc 
mas no muera, cauuvalde. 

£#/APacienaa mi Dios me preñe*, 
fau.El es cautÍvo,dexad'e.
I /̂¿ Amigos no roe nutds, ¡ 

que foy Lhrifiiano,no veis? ■ 
i* DexadleefiarFavioam igo ■ 

qae es ChnftíaüQ*
Lttfi* A fsilodígo,

pero oydos que entendéis 
noádicho Faviof a. Lonufolb* 
digo, conofceísle vos " i  

jfifi* Aunque falgode; un abí&tK>*H 
coqo2 s*ole?y 4 los dos* ;

yfffi
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: conozco como ajní mifmo, 
fa á  Q uiéfoisí Lufi* L u ci do i o foyi 
¿an. o mi íeñor4es posible ; '

ya puerto a tus pieseftoy. ; ; 
Va ule á befar los pies todos• : T; 

LuJÍ. Am igos Jos bracos doy ■; v ' 
que los'pies es infurnble* . ¡ 

Van Gufto en el alma recibo, : 
^comofeñor cc Jibraftft ¡ ;

;T que yo fojamente vivo 
defpucs que tu eftás cautivo 

, en el lugar que me bailarte.
Ti Porque fupe que efte perro 

cuyo remo y cuyo hierro 
;■ as llevado tántjosdías, 

con fu perfona y efpías 
fuele andar por efte cerro.
Mi preteníion al fin era 

; "andar por eftc co^rorno,
■ por íi prender le pudiera, ,
; fi quiera, porque en retorno 

cite penóte nos diera, 
iL'ttff* B;cn fe puede anfi creer 
T amigo, mas de tifio, i
Van. Y también pordar defvio 

no nospudieí-fen prender, ' 
que lo procura en eftremo 

leí Virrey, porfu gran daño, 
yafsivinea Rcynocftrano 
ció mi peligro no rema, 
y por ti trace efte engaño,*;' t

lafi Amigo, prendan o no, .. A 
quien quííiere vivir viva, 
que no puedo dexar yo 
de yr donde el alma quedó, 
aunque dfqy libre, cautiva^ 

Van Adonde quifreies parre
r, ; que avernos de acompañante-

Lttfi* Por eflb os bu el vo a abracar 
< i* vertido podrás mudar \Ta A' I

■ Suc vertido que darte, T̂

o m s  .. ' : ¡aT va

Jfwfe* y  fak>l MetrV.o y  Partes
T T . T  . dp cam ino.  ' V  ¿ r§/-. 

Met, Siendo tan obícura noche, 
Tmai é hecho de apearme , I 

| y con un mo$o apartarme- ;
de la otra gente del coche.

P ivr. Que por efte puto atajo 
me hagas fubir a pie, 
y.i por efpenencia sé 
no ay atajo fin trabajo.
Y lo que mas me alborota 
y me aflige el coraron, 
es que en aquefta ocafíon 
vego a hallarme a pie y fin bota

Mct. Fierres» P/Vr. feñor,
Met, no caminas?
P ier. no puedo mas, Met.como no, 

es porque el vino faltó.
Picr* por fin Pierres que adivinas, 
Met Camina ya, Ar":
Pier. Imagino que no fabe, AT 
Met Que? Pier.Vn refrán, 

que erta mal tneia fin pan 
y caminante fin vino,
$epa que es buena cautela 
de ordinario lo llevar 
que le íirve para andar 
al caminante de efpuela*
Y o  me beviera dos pipas 
fi aquí fe hallaran ravernas, 
que tripas llevan a piernav 

t y no las piernas atnpas.
Met, Siéprc el vino es tu quimera^ 
V ie r .  En materia del Dios Baco 

los argutneutos me faca 
.comode la faltriquera.
Y  mas qne me es. tan molefta 

; efta cuefta oor do venao,: T
*  • ;-j w  • •

■ q hablando del me entretengo 
harta fubida.lacuefta. ■; a|T : 

'Met* Pues camina,y beberás^ a
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; que patece fiehtoge^r^i j k¿ 
y ferá d  coche. , ; . ; - ¿ur  ̂

p/Vr* Detente
feñor,que engañado te á$.

Salen los tres bandoleros* ■■ 
íau* Por Dios que tenemos prefa. 
l* N o es mala aquella Gcafian, 

á hidalgo« ,  ̂ ^
Ikt* Que ay, quien fon ? 
i, Que buena prem ura es eflaí 

dexen las armas en tierra, 
y den lo que traen. ,i,

Tier, Que lindo, -
líe$> M is armas,yo no las rindo 

fino en fuerce y cruda guerra« 
'San.Pues mueran,
Tkr. Señor, por Dios 

♦ que no me maten a mi, 
mis armas, venias ay- 

¿íer.Pocos fomoSjfíendo dos, - 
que me rinda es cafo jüfto, 
quiero la efpada entregar, ; ■ 
no muera quien va a gozar  ̂
fu tan defeado güito.
Veisaqui amigos mi efpada.

Sale Lujiioro*
Lufi.q es cítoFdbio,e*q andamos? 
íaiu Señor capitán,hallamos' y 

aqui aquella camarada, ! 
y robárnoslos* Luft. Detenté 
no te le mueftres ingrato, 
no labes que aqneíTe traio t; 
mi ludaiguia noconüente,, 
no citando yo, fe aya hecho . 
alguna ve2 eíte exccflo, 
pero eftando yo, conheífo-
no las coníiente mi pecho*  ̂
Qmi gente?

Quien podrá hazeros J  
; en ocafion amiftad. L J i: r 
U*f¡< Luego l^s ^rmaa les dad*

vea qué ay aqui cavalleros*

: Li., ' •, : h' ■_ riuv

Uii.

Uet» Por la mano puedes darme.
los pies. ‘V ..y

infi. Eílb no,yd en paz.
\ Uet. Si merezco fercapaz 1 

de en tu amillad confirmarme,’ 
fuplicote que me digas, ¡ 
quien eselq aquello áh1r̂ hq¿
por íi algo foy de p royec^ f/  

' que eftrañamente nie*obligas. 
£<r».Ca vallero, no os importa , " 

faber quien aquejo baze* - < 
idos con Dios. |

y/er.Quc me plaze.
Uet. La vida que tengo es core* 

para eroplealla en férvido 
de aquel que tanto me da.

Tier. Ande feúor,vamos ya. , ; 
lufi.tA ha*er eiioes miqfcicC : 
J,lec. Pues no queréis declarar^ 

quien foys,fuplicoosqueráis¿ 
para que honrar me podáis ¡ 
donde voy acompañarme., 

lufi. Adonde vays? , V
Ai«. A un lugar .. •
, queno eftálexosdeaqüi,  ̂

por vida vueftraveni, 
que ya os deífeo pagar, 
hszedmc aquella merced, 
que pues no foys conocidos 
efcreis entretenidos. 

lu fi.Y a q bueno vays? Mer.Sabed 
que a cafarme voy.Líf//.Por¿tfo 
chimáis tanto el favor 
que os he hecho. 

fPitr. Ven feñor. .
Aíef.'Si es,fi verdad confieffo, 
lu fi Y es de el lugar eüa dama? 
Uet- Antes es de Zaragoza. 
lu fi. ks viuda,o dama nio$a? ;
£i«.Viuda po«¿a es Ariama'

rp.
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tufi- Caiflb fé díze, •
Mer. Ya é dicho 

. que fe dize Ariama bella.
Lufí No os oáfatfeis vas con ella, 

porq y oospondr è-entredicho.
;i;4Tie*á^iMfee-y ¿náilrií? 5 '
M$t. Padri y

íblamenre es ci que tiene. ■. 
Lufì.Y ella con güito a elfo viene? 
¡¿et. Iurta cofa es que la quadre, 

pues es de fu padre gufto, 
y aunque e-Hamueho merece 
el marido que le ofrece : ; : 
le es tn calidad al juño*- - 

Lh/¡. Que haie en erte lugar?
Met. En cafa de un rio erta, 

que fu kazienda le dará. 
tufi. No la'a bréis ros de gozar,- 

porque fé la da? ■ ■ ■
Jáfi. Por falo,
V que al fin fe cafe conmigo». 
luf¡. O do,y padre enemigó, J 

yo deshai è aquefte dolo, 
eli aràs contènto.,

¡dtt' Gloria ■ ' ‘ - :
no à de teóéi',el que- en gijeirra; 
a fu enemigo- deftjerra : 
y def alcatifa vircrriaf 
No à de recibir Contento 
quien farrquéza én la n«r;; ?

, tiene,fi (a viene a hallar • !
V en puerto dé fai vaniento. ' ■ ‘ 

No es bié fe alegre un Cautivo, 
que ioá fidohVuchbáanos, '

; viendo yací fin de fes daáqŝ  
pues de aquella fuerte' vivp.v: 1 
G úérraé;t.enido,0iiefta ‘ ; ■ 
de quieri oy vitoca t'engo. ;; V 
pueá parí ¿ozall'a véWgoiif if 

la/f.aqui ertáa quig mas le cuefta,. 
Viáéí. Tanìbisnnfercaderèddó^V"
; j .  -í i 1 i  -k ‘ - T - * .

a';

■.r.-i

. f e

■̂1',^.;^ y 1; ;

ju r t is
que eltefqro demtfé: 
en fu nave y mar fié, 
y a falvamento e falido. :
Pues cautivo, tictupo mucho, 
lo e fido de efta que agora ;

.-  ̂ enriquecé y atefora ■ > ■ Ji. ,
mi alma. : ' -y ■■■

Luft. Que ral efcucho.; :
Met.Con la poffefsion q aguarda 

no quietesVcontentoefté y 
dcfpues que tanto pafsé.

Luft. La querrás mucho? 
jWcí. Me ardo -U

én fuego de amor por ella*
*tanto mi alma la ertima 
que ella le dáfer y anima 
confu amorofa centella. ■
Y tales efe&os haze 
fe fuego de ella en mi pecho,, 
que queda eii cenizas hecho,.

; y como Fénix renace. V y V 
lufí. Según ello yo confio ¿ 

que el frió no lenrirás . 
que da la noche? “

Mrf. lanías. . y y
’ mi amante tiene frió. 
í>y?. EÍlo rengo de provar,. ¡ 

dexa las armas villano 
para Vertirme yo es llano.
:,qne te-puedo ¿éfnudar 
afildo.

Met. No te avergüenza
quitarme lo que me diñe? : : 

Lufí- La caridad aquí afsifte, 
pues fiempTe por fi comienza,, 
defnudadie.

¡Jíeí. Oye fuplico.
ÍLufi. No ay que dezir.. •> ' ,
Tkr. Deftavez ' ' V í "y;-

feñor nuertro amo par diez, 
que osperdillesporolpicoy |



í quien le t 
a eñe tal*
tendrá en 
y eñ»,no:

luft. Que es eito? . Dexanlos atados, . v  ̂ -
t o .  Vn pliego de cartas. . . X«/í. Bien quedan afsi fetores. ; I
lufi. Moftrad, dad aca .qtje fqn Mee, Hizícrafe efto en la Arabia* i

buenas para mi intención. u f lm Veraafsi fie! frió agravia ' vi
fj,-¡^Muchas fon. i í al hombre que tiene írniorgs.
luft. Aliñe nos hartas. Van fe tufiuoToylosb-viápteios,

Viole jamas tal rigor* ■ 2Hrr*Tal rigor cíelo inluimano,
lufi. Agora que eíkdefnudo Fierres muy buenos quedamos

atadle a eife roble cruda adonde defeonfiamos ;;
porf! fe enfria fu amor, pueda aver auxilio humado*

■ jfeí-'Mas duras fon tus entrañas tan gran crueldad hafe vifto
que efte roble a que me atas, enere Chrifiianos jamas? [ 
pues delta fuerte me tratas* T/cr* Aquí Fierres morirás

Lufi* Por mi vida que ce enganas. fin remedio vive Criíio*.
poca piedad-fe m m x Met. No fiemo eftardefta’fucttei ¡ 

.conmigo almeiíos. > / no meafligpeftc dolor,r y
Ivfi. Es fuetea r  ̂ ;i porque íiud^daes \

que baga contigo eftafaenjá* rAriama mia,no verte, .;f 
: por lo que a mi me conviene,: quandaya ufano aguardavfc

Como no aveisdefnudado ; ^us amorofos abramos, , 
a*eíVocro,ha2edlo^y atadlo, fon de cordeles los ía^os,
acabadya* defnudadio.  ̂ ;aqueftedolorme,acaba.;

?¿tr. Pueseftoy yo enamorado? ;>Qtjeag%na cíUsdc mifqcrtq
F¿h, Defmidefe far lacayo* ' mi Adama,y mi.cfperaa^
P/tT,No me defnuden feñores* con*o ignoras la mudanza,

que jamas yo inve ameres queaiosdossde dar muerte*
que rnd paifaíTen del fayo. Quien te llevara las nuevas

i; Defnudarleanmasa priflá’ mi defdiclu„4y niigfona*
finodo hize. / ;  Fierres tu Ttipette es notoria*

&ánle efpMf?ar¿ccs9 pugs no;ay remedio que be bas*
ffiér*.Aymis coftillas ■ ^feí,Cíelo5quepor;milcafnii>D$
■ eftaseran las fervillas ayudasa elqtiecntiefptra '

que y o llevaba W permite anees, que .muera*;,. \
.:.SoñpresnomeIas:quiten?l  - uMfeun monteíiFpi

2* Eran de^alguna fregona? * ; i , que las nuevas llevar pueda 
¡Tier. Hagan de nti perfpna :j i aM sfpofadefte daño,. ¿ 

haftaque me precipiten , . yafsi y é g u e c i t e h e c h p ;
1 ji 1 * - L % TliiA'.. 1
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qué el caft ¡goal daño exceda«

;; quien á vifto fuerte igual j¡ fJF 
ay ítti bien,:ay níi alegrw/ ' 
jdonde ¿ftásféncítá mia 

: - qi|e no te duele mi mal?
Tier. Cielo de piedad ageno»

V,
c"-

, ■ ■ ! r,
■ i :J v '^ l [>

; . . ^§:;Íbrdo a mis ruegos y mudo«
' aporque amas efiar definido 

v qualvés, alfrioyfereno.
;1: - De tus crueldades das nota* 

Cruel eres,y cruel fuiíle,  ̂
1 >: pues? agora permitirte 

fe me olvidarte la bota,
'Que ya libara tuviera 

' fuera menor mi tor cliente  ̂
qttefeaplaca elfenrímientG* 
con ella en potro y  galera*
Y aníi yo con una mom,

^: y tomando mantas harta% 
como con ropa de martas 
fe abrigará la perfona.

O fflf
*phr¿ Sabes a quien p a re ce o s  

los dosdaabijas del C I6  
A fe que es tu humor galán; 

Tier. Pero fino renga cuenta, 
vive D ios que reprefenta 
nuiy bien un San Sebaftian, 

■ mas falranle las faeras 
piraqüe lleve la palma* 

jdet. Saetas tengo en el alma 
pues canto aroofjme fojetas* 

P/er. También reprefento yo 
otra figura muy bella, 
q íe  parezco a la donzelU * 
a quien Mercurio libró*..

; Aunque en aquello meinjuno¿ 
 ̂ pues aqui avié de acabar, 

no viniéndome a librar 
Dios Bacho* q es mi Mercurio*1 

¡det;Calía PierreSjque^rnecanCíS, 
que mal mi dolor conoces. 

Tier* A mi fe ñor nooyes vozes*
Por Dios mucho fopla el viétu, Met. Que poco dolor ce anuufa* 
yaquefte pueítoes muy alto* "*piér. Quien gritad

■ bien fe ve de que eftoy falta
■ pues tanto fu furia fientw  
Ya me muero aqidde fría,’ i .’i.

' y  de fed muero, que es nías*
, * zy Fenila donde cfras * 

a^ena del dolor mió.C*
A y mi capa de fayai

* también con ti me cubriera^ 
f donde ellas Fenifa fiera

cantando, 1
 ̂ que no te duele mi mal*

A PierieSiquieres te úyt V
* agora cantas*

Qwen canráy - i 
\ fus duelos disen que éfpáníí^ 

‘ ¿de dexarmemorir, ^;V  
porertoufo deíteardid;
M o d a a lfía e tq

jdet. Si lona cafo 
; ^aquellos los falteadores? 
fpivr. Como an de f¿r£ 
jle í. Son traydores,.

y pueden bolver al paíTo,"
A acabarnos de dar muerte« 
y (ín duda aqui caminan,

- p or q u e e nri e nde n o ini a gima 
los conozco.

3?¿mTriñe fuerte, V
eíToacoftumbran-a hozer^ : 

ifet.Si amigo^quando veendlos 
que an podido conocellos* 

ÍP/er.Pues que remedio á de, averi 
¿fciet, q ei canto en filencio trueca 
-Uy afsí nos podran errar*  ̂

Tier; Yo feguro eíloyde hatílaf«
; q u etcogqU bocaíeca.



¡¿tendim lu-my méfcudvro cM i^"
tm ftr fk p u e n ty b tifc tà  V
■■■:' ■■ do aparte, . 

iMnan.No veo.dóde hecho el pi»' 
que terrible obfcuridad. ■

Ufen. Digo que es temeridad 
la obfcuridad que fé vè.

¿.litan.Que fe avrà hecho. Metrilo 
fi le à muerto alguna fieri#

Efcu, Yo no le dixe,que.yr era 
por atajo ma l edilo; 

itici. le fus, q es lo q me afombraí 
d.luan,' Quien vá?
Efcn. Quien va allá? 
d.híM Efe urlerò.
£/c«. Señor don íuaná 
d.btati. Que queréis?
Efcts. No mira hazla ay? 
d.Imn, Que veis?
Efcn. Vna cola blanca. . : í  ; 

Ticr. Muero. - 
(in d uda que a mi fe allegad 

■'l&et. Don luán digo,fi; fin duda 
a feñor «ion luán acuda, 
qaun a muy bué tiempo llega ’ 

Mitán.Don Metrilo.q es;aquello?
quien os pufo aulì? "

Met. Imagino, ' 
falteadores de cam ino 
fon,los que anfi nos an pueílo. 

Efcii. Pierres.
Tier. Eíeudero honrado.
Eftn.Quien re à paeito aisí?- 
Tier. imagino,

que la falta de aver vino 
de aqnefta fuerte me à arado. 
Porque fi vino llevara,. ,

. en ver ladrones baviera, ; 
y harto de vino yo híziera 

: ■ mas que los fíete de ÍLaía.;- 
í£fcu‘ Si, que un b opache,y ya lay ó

' ‘ • " \ ■' . I : ' \ '

m -í:
tgdd. ■ ■ ■

fónfuriofos. \
T¡er. Para raí .:'v; v ' j' "'V
■ íla calo me viera anfi ;  ̂ í

todo el mundo fuerapoco: :í
pero faltóme la furia a ■

- por la fita del licor,
■y en faltándome fu ardor 
no Sentó qualquiera injuria,*

EfauYa eftás defatado.
P¡er. Si,

tu de la muerte me efeapasj 
digan no ay algunas capas 
que ponerme poray.
Que mucho el frió me daña»
denme algo fi ay fobrado.

Efe», Ayde puta quefoldído 
para un año de campaña.
Toma ella, quieres mas?

Tirr. Qual fi nada no tavie/íe, ;
óchenme otra que mas pele. :

; ' Dale don luán la fuy,¡, 
d.f/M».Agora contento eftásj. ... ;

Pues tienes ya ropa tanta. \
Tier. Y aun tengo ino por Dios, 

mire 3lg«no de Josdos 
fi ay por allá otra manta.. 

d.í7j*/j.M anta pides,que locura j 
ííet. Y en e) tampo es dcfvario;
Vier. Defvario con el frió 

como otros con calentura: 
jl4eí.£ftá el coche muy aparre?:
IV'er.No citó lexos, tuegó vamos, 

que cerquita le dexamos.
Efe». Yo sé muy bien en q parte.
Vanfe,film O.Dugo Tío de ñama',

1 ; y don üsraa,y Anama. 
d.D¡eg.Qiic es eüoíubtina amada ¡
I va.tu condición me admita, ! n 

todo parece te enfada*, jj ■■
quiere ya alegrarte,mira 
que eíUs aquí legaiada.

1  Peshe*



ffeesnechaeílem il íiumc«^
4;y.confiderà,y advierte,1 : 

q el npiiüzeílo es grade í.rror, 
y que para entretenerte 

; te tiene aquí tu fcúor. ;
Que es lo que ce cieñe trille 
fdefpnes que a cafa as venido? 
eflá pena en queconfiíle? 
luego tendrás, ya maridt>i í 
íi es por el que perdifte.,
Ya no tardaran tus bodas, 
porque a tal dolor te ofreces, 
cafi tíe razón careces, 
pues de loque gufìan todas 
t res tu quien te-entriftecesv 
ISo ves tu lo que yo hago ; 
portriy aun hazer pretendo, 
de verte triíle roe ofendo,, 
que dàs a iu rio mai pago, 
y la caufa no Ja en tiendo-; 

do^r-Scñor dcín D iig ^ p e o f :
■ es t'r-a talla afsi, que tiene ,■',i ;
' tan roelancolico humor, : .
; porque folófe entretiene^

ton foledad fu dolor,
. ,dexadla por vida^vueftra* .

Como queréis que la de&e? 
v dezidmejfcTiá honra rtueftrá, 

tenga el marido a ladieftra, 
y que fufp-irey fe quexe. 

d, Car, No aya k mie d o q t  ífó haga
queYl ver le venir gaUa : 
esterne dio d cita 1 \a ga, 
y qua loma piedra iroan 
voluntades tira y paga. '
Dt Kad vos que el galan vega, 
que. la hable y diga ampies, 
yícon ella fe.entretenga* ,
que no ayais miedo que tenga ■ 
mas ellos malos humores,
EUg tiene el caimiento*

O 1 ■ ■ . 3 ■ / " Vi v ■; que aunqne la danu.a ffefotiy 
•ffú negó en Abástele fe influye 
¡ el amor gloria y ¿ontebeb, 
i y el aborrecer ; \  '
4*Diej' Pues ya no puede^ardar,
'i v íeguneícrivio mi primo,:  ̂

y oxalá le vieffe entrar, 
fiel verle te á de alegrar, ,..L 
mira fi.tu güilo eílimo. ; - 
No rué refpondesfobrina, 
porque afsi quieres tratarme,

. .a eftar alegre te inclina, 
pues fabes q he de alegrarme, 
no feas tan peregrina.
Mira fi ay que te dé güito? 
que re agrada? que caricias? 
que pretendes? que cudieias? 

i:: que fe hará luego,y es jnftlí, 
j: Sale Fe nifa*
Fcn. Albricias, feñor albricias*

- , . ■ :i i :

d'Oteg. Di de que, yo te las mádo, 
,Fcn. Que ya viene el defpoíado,
, y fi al lugar no á llegado 

llegatátmiy preño.
4:®icg. Quanjdo , x

aquellas nuevas te an dado?, 
Fcn.Vn hombi e,que no agrá rato 

'diñe dellos fe apartó, ; , ^
; y agora al lugar llegó 

meJoá dicho.
Vafe. . |

lAria* Cieloingraro, 
primeromioriré yo ¡ 
que nadie lie veja palma ? 
de mí amor y fe,fino es 

* mi querido montañés ¡'' 
a qinemtfiKregué mi atril#*

: Bnvlve Fettifa* /
Fea. A1 bridas qniero me dé$v 
d,o ;e^.Qtra vcz,de que las pides? 

^Frii. PidolrtSípoxque á llegado
a '



'W,

a cafa ya el defpofedo.
¿;£>^Rücgo fobririirqbe otvicftes 

C ya5 tull^EoacQftumbrado u ;
yo las mando, í;" ■

jen* Mucho efiuve :  ̂ v  v '
en yrle a ver apear i ¡ ; ;;
el defpofado,ya fube,

dJZkg* Jkeri te puedes alegrará
Jri.7.lamas tal mfteZatuve» ;

Bi^ntid&s dmro\y falo tufidoro
y Faviot ' '

todos* Ya llega ay el defpofitdo. 
¿D^Dadm e fcñorvueftrosbtaijo^ 
itífi. Sera favor muy fobfado 

-ios pies medá.
Dale Lufidoro las caTtas a don 

Diego*.
i, Diegt Es efeufado.
Lufi. indigno foy deños la^os.,
LDieg En recibirlos yo gano, 

vükad a vueftra efpoía ; 
que eftava ya congoxofa : V 
de la tardanza.

Jifia  ̂Envino 
nielaftimOjya dichofa 
puedo llamarme de oy mas,;, 
que eñe Lufidoro es, 
gran favor amor me das. 

Itf//,Dame feáortus pies.
Mejor defta fuerte eftas. 

d.G tr. No veis como etia contenta: 
Ariama-rveddezime,

j ay cofa que la laftimey
i gime agora^ni lamenta, ;
i lamenta agora,ni gime. 

d*Djig< En el alma gufto de ello,, 
eftis cOntenta-fobnnaí 

víW.i,Señor tiojfoló el vello 
a quede adore, me inclina* | * 
ya é eí. hado dé amor él felfd*. 

dÍLteg, Por Dios kñor

W tgas*
fino uvieífe de enfadaros* § /■  ;i¡d| 
que me holgara de contatos 
cierta cofa. ■ ■/

tufh Puesdezidio, ,; ; ;¿
que guftaré de cfcucharos/; ■ 

d'Dieg.No veísque contenta efta ;. 
mi fobrina amada agora, 
pues mucho rato no ha i
com am o, no á media hora ... ;
llora va, ' ■ ;

tnfu Alsi., . . ■
d'Dieg* Si en verdad, 

tan grande melancolía 
tenia,y tanta trifteza, r
que a todosentriñecia, 
pero agora fu alegría 
con vueftra venida empieza,

Lufit* Yoeftimo aqueíe favor 
en lo que ju íl^ n i glorú, !

; que es mueftra de mucho amojv 
^ r^Amigq con tal Vitoria ■ 

todo es juño.
Fcb. Afcñ.or,;

como no habla, qué fe encubre,, 
es por no dar las jervillas  ̂
defcubrafe.que fe cabré,
#0 fon nuevas maravillas 
Jo;qué en no darlas defoubre  ̂
feñor PierrcSjpuesdelpues 
de la atniftad confirmada,

Tatú Sin duda qué la taymada ; 
prenda dd lacayo es,ella ádeférenganada,
oque bien viened^pata* 
que al lacayo 3c quité 
para encubnr lo que traro*

Fe?¿* No refponde*Bieña fe,. ;
; ya mejüzgispor ingrato, \ ;tpues nopienfes que loiby^j r 
porque en mi vida lo iuy¿,

. f.'vL

:h f



:;Í4 5í':|';ya traygo lo q«e círcci, 
; ;recibe.loque-te doy.

V Kí.v. Hundafe el palá-cío.
$ Lmfi. Djíiie mi bien.eífa rt

:, ¡ >/{.■,{ feti. R egozijefe la boda.
1 ■- h &  ¿

;j = :$eiu Que traes los ^patjos? 
fan* Si,

Dà lelos capa tos. . ■ ■ <? * -
tufi O contento {oberano* 
Van, Hunda fe la caía toda

%#2. Llegarate a abracar v ; aya villano. ,
fino uvicra tanta.gente Ven, Aya villano,
que nos pudiera mirar. : , V a n f a t o d o s y  d e n tro  to c a n  v illa n o ,y

"Fd#. Pues vámonos al paxar# , r e lin c h e n , fa e n a n  ca fia ñ eta s^ y

V e n , Aguarda hermanodetentCé í; f a lg a n d o n  iu a n 3 d o n H e ^  

^w.Queém t r i l o , y  T i e n e s .

pues fe cafan nueftros amos dJ#á».CiraciasaDiósq llegamos 
también puedo yo cafarme* „ tan canlados al lugar 

<tcn. Si quieres palabra darme- dondexíefeanfar podados* 
de cafarte,que lo hagamos, ; Piene$,yanospuedesdar

Van, V na vez y mil .ofrezco las c¿pas que te entregamos,
que lo haré, y te doy la mano, P/Vr.Que ya me lás quitan, bueno 
fi yo gozarte merezco, como me hallaron me mudan̂

•: como a Picrr ŝ le parezca  ̂ aquefte trato condeno,
todo lo tiene por llano. pero fie/npreafsidefnudan

;  ̂ ConFierres pie,nfa jnntarfe, quienfe vifte deloageno*
^gozela yo una poruña, Ya no citas en caía, llama
,y defpuespodrácafatfe , : ala puerta. 
eonPierrcí- Yayovoy*

 ̂\Aria. Fue gran fortuna Dentro,
de tal peligro librarte, mas bueno a fe de quien fdjv'

■;¿;'D/Vj,Ya feíiores íeribien  ̂ efia mudanza es de fama, ; 
que os entréis a defcanfaiV. Tier. Grande regozijo ay oy*
Ve tn/obrina también á de cafa, á de cafa,
comien^aiea legalar Dentro.
pues cefsó ya tu defde-n, l/^/. Extraordinaria mudan^,v
y entre tamo que entendéis ella de limite paila,
tu en dalle^y el en tomar Vau* Vade dan^a,vade
algo con que refrefquei$> P/m Señorea cafa fe abrafa /■
para que luego os caféis defietiayde regozijo*
fe irá d  Notario a llamar. ; * y ninguno oye llamar.

Ven- Si anfi es,aya contento. ;fríet, V t , liamano fe^proUsíO
¿.Dieg.Strá pues en breve efpacio agenos es de mi pefar

que tinas y cafamiento,, citan, nadiefelodixo/ ;
wule tener fundamento 
breve,

Tier. Yo buelvojquicneftá iscaj: 
í p .  C>UÍ£fl eí? ' ;

'■■■ *■



euhto derefpon&jefi
abran.quien tiene de fef, 
Metfiío,que llegó ya. : ;

^  Bueno, burla viene afaazer.
¡er, Abran luego aldeíppíídlo. 
üu> Qaedefpofado? ' 
,Vr.Metriio.

fatf. Ya el e£á en cafa encerrado* 
jpfcr. Desbagóme y aniquilo - 

de »y r tai.
|  ¡uan- Hola,ás llarrrado? 
fitr. Si e ilamadorfeñor íi, 

dígameles Metriío;el? 
fiVr.No lo ves borracho, di? 
fia, Otro dizen que ay aquí» 

y agora,fe burlan del.
Como es noche áefíeSa 

burlando depeu dezillo.; 
¿*,pues fi esburlajejlacs m olefu 
vfi>A bayiar cito te apreíu*
:nt Que bayle va? :!

i tfi.EÍ Cernedillo.
.¡/¿.Toquen preño y baylaté.- 
;(/í No ibras lino al Notario
aunque llamen. 

ah Na abriré* 
ufi. Oyes Fierres, 
a’r.iluenp afé , 
tómenme efte calendario* 
orro Fierres ay también, 
ienor no fov Fierres yo? 

../íJrt„Aqueífo dudas.pues no.' 
ier. O yo no é entendido bien 
o otro en mi Te convirtió* 

kr.Corre liama otra vez ya 
que para buriles pefada*

; cr. A de cafa.
¡«•Quien'baila?.:
:er. Pierres es quien Vozes dá, 
abra feñor camarada. 

w*Que Pierres?yayafc4inig% I

^^d^pívÉ-^inCr;

quéyo íoy PierreSyy aqul^lí ;!
no ay otro Pierres fín $  j¿ - :¡ T ¿ 

Pter*Queme dizes?
Faiu Lo que digo, 

vayaíe luego de ay.' 
í w .  Señor, fabes loquepaíV; 

fegun me dan los defpachqs;' 
oque venimos borrachos ' 
o que aquefta no es la cafa#

JAct. Calla infamia de gavachos*1 
dJu.Pot Dios q advertir no pueda] 

que es aqueña novedad* 
P^TontodepcnfalIoquedo^ 
Meí. Afe viílb tal maldad. * 
-4*Iumu El es temeraria enredo*

Salen elpage con la hacha, y el 
mccnefmvaniasypapcl) '

iie t' Aparcémonos a un lado ¡T 
que viene íuz3no nos vean 5 
conloe liamos.4 

Kot. As llamado* 
pdf,Abrá aquqq a llegad#

1: el Notario, fe«. Entrefe, y fcan 
por cierto muy bien venidos.

Eneran fe Vagey Notario. 
dJiW LKow io  dixo, que es ello,' 

aquí pierdo los fentidos.
P/>r* Haze que eñe q entro prefio; 
dAHaih A villanos arrevidos 

alguna trayeíon recelo, 
buelve y liam^Pierres/Uam^ 
llama ya,que vive el ciclo 
q me abrafo en viva líame * 
y es de honor aquefte zelo* 

P/Vr. Yo voy feñor a llaman 
quien ella en fu cafa. ;

Fcn. Quien llama? v;
Vio\ Quieres barrar 1 ■ 

a «bar, Feniía mi bkü¡ í t /.
G  M

".J !¡
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';|:Í|í^vA;^eAÍíi ya^bnfcpü^e^v'v
■■fe Fcn. Pues y o abro, -b .'.--í̂  : fefe'
 ̂ ;r>:!P/tír. Éslpara oy. i . v: .'i-
í ■ Fen. EntrenÉya?íüS'inerced€S,;

Sakth Uiftdoro, y Fayio (que a,eJlado> 
hzblancio dentro) con fas ped/e- 

/hiles,don Diegô  ArUma^y ‘ 
>:Fhrela7y Notario. 

htífa Antes: aqui.es.bien que quedes, 
y fabrisque tuKijaroy, ">'■ ' 

Not Gozenfe los delpofados fevfe 
. mil arios, a Dios fe ñores, ; V . f e  

Dios los haga bien cafados. : 
fofa

■ ;rfv.f/m;/q e$ 1 o q e fe u cho t ray J ores #. 
fatí> ',T re que ay aquí ío Ida dos. 

fp feñor don,luán, y np esjüíto 
P';;: : que ello por rigor íe lleve. [■  

^r^.'Defpnes denquefte difguí£<>j 
humí'de tu.hija fe atreve ¡fe 
a pedirte fea tu gufto. fe 

£/¿jí- También'huvjúlde lapide.' 'fe  

■ fe tu fiel híjo Lufidoro, 
tu voluntad a cito mide,
que pues iangre tuya adoro* 

do.palfado es.bien fe olvide*
Padre, ya no me é de, alijar 

: que perdón no me concedas,;, 
o me tienes de, matar ,
Ti es que íatisfe.cho quedas; 1 ■

:: r con mi muerte. .; ¡|:
tufa Afsi é dceftar |- f e

'.halla tanto qué tu pechar, ¡fe - 
ufe de fu gran.demencia*; -- 
por aquella inobediencia b b 
que los dos avernos hechoi 

ífcpirg* Digo q es'grande infólenda^, 
y que no es de cavaderas .'fe-fe 

f  b tti caía can principal, i : > y !1

como la mia,hazer caí; í 
Faiu S¿ñ or don Diego menos ñej¿ 
:fe no fe lleve efto por nul, :: 
t lp  Cada uno formaTuagravuj, 

fe y  yo que ibv ofendido: 
calloTporque ¿ conocido 
que hecho difereto y fabio, 

feíle de mi primo a fido, 
mi primo es Lufidoro, 
y por tal es bien menombre, 
guárdenle todos decoro 
q yo edimo que en mi nombre

. alcancaífe elle te foro. y
Y  pues que fe humilla tanto, 
fuplicote lo hecho abones, 
y aquefte yerto perdones* 

dJmn Pues guíhisjyo los levanto,' 
¿iru* O  y fenecen mis pafsiohes, 
ttífi. Elfos pies me puedes dar 

por ran Tábidos favores, | 
y queredme perdonar 
íi los yerros fon de.amores 
fon dignosdeperdanpr.

Fau- También a mí que fingí: 
llamarme Pierfes fin ferio,/ 
perdónenme*

Fcn* Ay de mi .
fin legar a conocerlo, 
mi £é y libertad le di, 
noíc perdone fehor, 
fin que conmigo fe cafe, 
porque me deve mí honor,, 
fiendo Pierresel traydor 
me a engañado* 

djunth Que tal palle, 
es verdad.efto? r 

Fau* Verdad
dize Fenifa  ̂y yo quiero 
cumplir mi fidelidad|.

; tu marido foy* ' ;V
TAr. Yo muero* . ; ■. fe ■ i  i vfe'-

vy
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arevifl^ tal maldad. que tienes de fer mi efpofp.1 . !
ífuega¿es?nide S°SObriSí ' T/'cr. Qujen quieres lo contradiga? : 
quedizes? yo eítoy por ello gocofo. ' '

5 Fen. Envina labras. d.DrVg. Dcílo bbeis lo que di»o
4Pier* u t  ingrata renombre cobras"*; ; tantos cafamién:o$ veo ° -
F¿7¿» Heí.mano>eíl:as fueronobra^  ̂ que fcguti oí á un amiíro 

y las palabras, palabras* el ano que viene crep ^
Las palabras no ob ígauan que és año de niu^hotriaQ»

ii tu otra muger fueras Iw/í* Pues con effo fe remedia 5
y que firmeza tuvieras, de muchos pobres el lloro*

Fe^Oypues los pleitos {cacaban y pues en tu gracia moro 
fe tu eíTo dizes de veras, \  aqui acabé la comedia *
que (i la palabra obliga* delaminte Lufidoro*
palabra tengo alevofo, f
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