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A D V E R T E N C I A .

J S í t a  Com edla, bastante rara , la publicó Lope cotí d  título rf
Anzuelo de Fenisa; el qual, aunque bastante significativo , se ha mu
dado ahora substituyendo el de la Buscona 9 que parece mas enér
gico y  menos dudoso : por lo menos abraza roda U acción que 
el anterior no abrazaba.

E l carácter que este nombre significa , es tan común en todos tiem
pos y  países, que en ninguno dexará de ser provechoso el conocer 
sus ardides, no solo para detestarlos , sino para ponerse en estado 
de librarse de ellos con la fuga. O rala no fueran las busconas tan 
abundantes en nuestros dias como en los de Lope ! en este caso se
ria bueno no conocer te! carácter ni aun por la pintura; pero por 
todas partes las hay á millares ; y es de temer que ao dexará de 
haberlas fácilmente. Bueno es , pues, que se conozcan ; porque es 
necesario librarse de ellas. L a  risa y  mofa que aquí las castiga pue— 
de convertirse en antídoto muy efectivo*

Qualquiera ve desde la primera lectura, que esta es una C o 
media en el mismo gasto que las de Terencio, El principal carác
ter es verdadero , y  bien sombreado; de donde nace una risa na
tural , y  no forzada como la que nace de las chocarrerías y bufona
das de los caracteres afectados , falsos y  recargados, quales son los 
moderaos figurones.

Originalmente tiene esta Comedia tres actos ; pero para poder 
conservar una suficiente unidad de lu g a r, ha sido preciso repartir
la en c in co , y  hacer algunas ligeras mutaciones, que no desfigu
ran el fondo principal de ia invención* Al principio de cada ac
to se muda la escena ; pero de tal modo que aun con la misma 
vista se percive estar muy cerca de donde se acabó. L a unidad de 
tiempo exigía otras mutaciones. Lucindo, después de burlado, ha
cia un viage hasta Valencia, y  otro de allí á Palermo , para des
quitarse del chasco, Este viage no era necesario; y ahora se ha 
dispuesto todo de manera que puede vengarse en el mismo día : el 
carácter ambicioso de la Buscona da facilidad para e llo , y se ha 
proporcionado sin que haya violencia alguna; pero esta mutación, que 
es bastante gran d e, exigía muchas otras menores que concurriesen



imitas á que iodo estuviese enlazado y prevenido : lo qwal lia cx i- 
■ vsri'do igualmente la mutación y aumento de muchos versos , y de 
. algunas escenas enteras.
;i , p e  aquí nace otra variación no menos necesaria; se haría de— 

masiado larga esta Comedia si con estas adicciones se conservasen 
todos sus, versos antiguos : ser una comedia muy larga , es quasi 
lo mismo que hacerse fastidiosa, aunque sea muy bien pensada, y  
escrita ; y ser fastidiosa una obra que se dirige á entretener y a- 
■ gradar , es Jo mismo que ser muy hiafa. Él medio que restaba 
para evitar este inconveniente era suprimir muchos versos del origi
nal : hanse, pues, suprimido muchos, qué aunque por otra parte muy 

'buenos, no eran tos mas necesarios: se han reducido y abreviado 
varios razonamientos; quando se encontraban muchas ideas sobre una 
misma cosa., se ha elegido una sola; se han compendiado las esce
nas 1 menos esenciales ; y se han suprimido escenas enteras que pa
recían ó superfinas ó. accesorias , ó episódicas ; pero en manera 
ninguna eran indispensables: finalmente eti el género , carácter y  
enláce de los versos nuevos con los antiguos se ha procurado que 
na desdíga una versificación de otra ; esmerándose en conservar el 
mavor numero posible de los fáciles y fluidos versas de Lope: es-- 
mero, que se ha conseguido, pues el mayor número de ellos es
suyo. J '

L a  acción de esta Comedía es una, aunque complicada. Se pensó 
evitar1 esta complicación , separando enteramente el episodio de Di
na rda , A!baño y Don Félix ; pero está este episodio tan bien u*. 
nidq con la acción principal , é influye tanto en su progreso , y 
en su catástrofe, que * pareció debía conservarse : ahora se' ha estre
chado mas el todo con el ínfluxo que se supone en Don Félix pa
ra d  desquite de Lucíndo. Jamás lian perdido las acciones dramá
ticas por ser complicadas ; porque no siempre se juntan todas las 
Quenas calidades en las que son sencillas: los cómicos romanos ha
cían una comedia dé dos griegas; no siempre eran mejores las grie
gas , aunque siempre ménos complicadas. La complicación de co
sas sueltas y sin inftuxo as siempre mala ; pero un episodio ínrU- 
mámente unido con hi acción , ni altera su unidád , ni perturba su 
Ínteres : al contrario sirve mucho para entretener y  suspender la de- 

* cisión del problema que constituye la acciónv v
■ -■ ■ Estafará Fenis'á sin r e c u r s o e s te  es e4>!proWemaLque^constituí 

ye: íá acción de esta comedra : 1 os preparativos; causas y  obstácu- 
: los que ofrecen ios, in ciden tesefttrétexen : la acéiom continúa * y 

el quedar Fenisa descubierta y mofada sin recurso, es la catástrofe 
:LL;; > Ó f a c ú l t i m E n  t l : acto ̂ primero!íse informa á ios espectadores,-^

IM¡Mm ‘SI..



preparan Jas cosas pura después, entablando los caracteres d¿ ca- / 
persona: en el segundó prepara Fenisa rodo lo que su carác- 

, dieta para estafar á Lucindo: esta estafa se completa en el tér
ro , quedando no obstante süfiéjéhtémeftte prevenido el verdadero 
¡rastróte del drama : proporciónase este en el quarto: se corriplew 

en el quinto. V e  aquí todo el progreso de la acción de este dra^ 
basta que todos burlan á la protagonista , que es Fenisa.

De este mismo progreso nace la unidad de interés 9 unidad 
as esencial’-en qualquicrn’hrama que ninguna ótrav Uoa :ohra 

r:d de tal modo dispuesta que siempre esté picando la atención^y 
|¿Cíieo de los mirones ó lectores aumentando en ellos el de ver quat 

finalmente la suerte del personage principal: una obra de este 
pl0do se dice que tiene unidad de interés: qualquiera que carezca 
Lc esta clase de unidad 5 no podrá lograr jaadás hhk sÓiidlVy du- 

aiera aceptación entre: las * gentes de instrucoi’o i f ^  
jen gusto. Parece que la Buscona tiene este mérito. ,

En general juzgo qbe esta comedia 'dé tó p e  es digna de es
timación, aunque no sea del mas alto tpno cómico,,* y se acerque 
a las que los romanos llamaban tabernarias, de cuya dase son m u- 
clns famosas, antiguas* Si á Aristófanes se. te quitan las sátiras 'per
sonales, apenas le queda orra cQsa q$£ am  ̂rQUo -ip^itaineq& iíÁr 

| dicu lo ; Menandro y F iem an  no dexan, señales de un gusto comi
sco mas alto. Piauto es masábaxo y  btrfón éñ sU tono: y  le re n 

do apénas sube jamás, mas •ayiba. Seria muy* fácil demostrar todas 
citas aserciones 9 y  el que esru|h| los citados originales con desin
terés y sin preocupación, hallará "sin duda , que na ÜaV’ áTavóf de 
ks antiguas otra cosa que la ümá ^^orreccion de la dÍcciqiiTy êl; es
tilo y la venerable antigüedad que nos hace mirar con un respeto 
algo supersticioso aquellas obras de cuya cierta bondad consta mu
chos siglos ta c e ,  sin que por eso deba disminuirse el aprecio de 

| las obras modernas,  cuya bondad na va muy lejos de la suya* La 
facilidad con que Jie podido reducir esta comedía, me ha conven
cido de ía sólida bondad de la invención de Lope: y  no será cul
pa suya si yo no lo he desempeñado bien. , v



PERSONAS.

Dow albawo , caballeta sevillana y -amante de limar da. 
dow FSLix y caballera sevillano y hermana de Dinar da. 
don Ltfciwso y mercader valenciano*- 
tristan , su criado.
el caj?itan osoRiOy protector de Fenisa  ̂
dona din arda , hermana de Don Félix. 
f ín isa  y siciliana, dama de industria. 
c e l ia , su criada.
Camilo , amigo de Don Albano. 
bernardo » mozo español. 
fabio , mozo español.
TRES SOLDADOS.

CRIADOS.

La escena es en el puerto de Palermo en Sicilia i en ve
rsas partes de sus inmediaciones.
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A C T O  P R I M E R O .

Teatro representa la plaza de la aduana : se ve la fachada y puerta 
¿sta > )  algunas casas: y á la largo de una calle el puerto

y el ttoar*

ESCEN A PR IM E R A . E S C E N A  II.

de

Dan Telhc y  Irritan.

ifrist- 1Palerma*«s gran país-) guau-
do hay ofrenda*

A nombre de mí amo registrada 
Jetamos ya* Don Félix, vuestra ha

cienda:
yapor su cuenta queda almacenada 
en seguro almacén: esta es la Have. 

firí, Dala á Iniciado, y  t é ja la  él 
guardada:

yo, con las penas que tu señor sabe* 
en cuidar de estas cosas no me paro 
quasi siempre escondido en vuestra 

nave.
§2nrt. A la verdad, el proceder es raro: 

venir con tal hacienda,y registrarla 
í nombre de mi amo: con reparo 
recorrer la dudad sin disfrutaría, 
y descuidarlo todo, me parece 
que es tener la ocasión y  despre

ciarla.
ti Desdichas son* Tris tan,  que el 

cielo ofrece*
Xrif. Es desdicha el ser rico, y  des

cuidado ?
Otro nombre quizá mejor merece 
quien corre á pie teniendo buen ca

balla
d* La hacienda sin Honor vale muy 

poco:
no puedo feliz, sino le hallo: 

torro en su busca: á Dios : á Dios 
invoco

5« «Ulcubra al infiel. Vase>

Tríjfdfl , y en medio de tila miran 4 
h  largo Don Alnano y Camilo. ‘ 

Trrit. Yo no lo entiendo:
ó él esta enamorado , 6 está loco; 
armado siempre á todos acechan

do;
y  á quantas damas va reconocien

do:::-
Mas qué me importa? gente Va lle

gando:::-
busco á Lucíndo, y  no me canso 

en vano,
el proceder ageno examinando, toj. 

E SC E N A  I I L

Don Albano y Camilo.
Con*. En la arena del mar miras, At- 

bano,
tas estampas que dexa tu Fenísa.

Alb. Por ella sigo su desden tirano, 
por besar el arena donde pisa, 
aunque encuentre la historia de mis 

zek>s,
que borra el mar, y  su mudanza a- 

visa*
N o han hecho furia, ni rigor los cie

los
-para castigo de la humana vida 
que sufra compararse i  mis desvelos.

Cam. Quetengazek>s,y que zelos pida 
un hombre, que se emplea en gran 

sujeto,
disculpa tener puede conocida; 
jorque quien ama, teme: y  en e- 

fecte,
ef temor de quien ama es una cosa 
que eagendra en lo mas firme mal



8¡?
concepto; 

pero querer «ná’mug^r fáhiósa - 
en engañar, y  no querer "ninguno, 
por mas que,te confieso que es her~

’•'* mosa,'" • '• ■■ c- '*•**• '
no trené igttai'bon desatinó'algund. 
Ni llamar debes zelos las traiciones; 
uno ha de amar, y  tener zeíos de

i

t

»

uno; * ■ ■ » _  i
mas donde una muger forma esqua- 
- Odroqes _ ,ut , , , . t1. y  
dq tan̂ ps hombres , que con,menos

'genre . b ; f
AJe^ndvo venció dos mil naciones; 
donde hay »̂ mor ai lado, dentro, 

enfrente;
donde,todo es enredo, todo gramas, 
sin que salgas,jamás de pretendiente; 
esto es ve/güenza^ jAioaaq;, de es

tas damas
guarda la bolsa., pon *en salvo el 

oro,
que es lo demas andarse por das ra

mas*
álb. Qué manso que parece siempre 

el toro
al que está en la ventana'! qué va

liente
es el que lejos ve lidiar al mordí 
que bien olvida quien .amor no 

siente 1
Sí yo  quisiera yoi .bronce, una pin

tura, . . . (
un ave, un árbol, cosa diferente 
de mi naturaleza, era locura; 
pero á muger tan bella!

Cam. Gran disgusto
* causa quien ouen consejo $ar pro

cura, r
Álb* Si amor esgustp’, el, que me gqsta 

,es justo";
.ama tu por allá dificultades, 
que yo en amor no busco mas que 

-el gusto*
Cam. la s  virtudes , Albano . 'y  cali

dades 1
de una muger son justo fundattjqnto 
de amor, y  no las locas liviandades.

No hay en Sicilia, la verdad ( 
f ' cuento,; J;

quinto mas en Palérmo donde esa* 
mos,

; ' irmgér de mas htimiM' p̂énsamfeg .̂
- Al puerta, á‘ la ciudad, al 
.. v vamos;

allí hallaremos quien sus tretas dî  
mas que arenas el mar y  el bos¿* 

ramos.
A lb  L o  anî n̂Q que te cansa í  mí

obliga;
aquella libertad me rinde y  mata, 
y  el ver que dexe amor,' ¿ imertt 

siga*
XJna muger que quiere, y  se recaa 
de ofender* afgalaa con pensamiem 

tos,
aunque ie, den un potosí de plata, 

.allá puede tratar de casamientos; f|  
que el amor ha de ser mercadería, 
poca seguridad, ménos contentos; 
y  no ha de estar amor sin campana 
que ie haga competencia., y  sin dis

gusto:
á no haber noche fuera feo el dia* I 

Cam, A  fe que habéis hallado vuestro* 
gusto:

si esoes.amor, Fenisa es álto-objeto; 
vela, que viene.

Alb. Dirás que amor no es justo? 
quién no se encenderá por tal sugeto?

E S C E N A  IV .

i

Fenisa y Celia, coma de calle, qut 
vienen hablando de la parte del 

hác 'ta donde estdn hs dos*
Cel. Admirada, y  con razón,

Fenisa, de esta venida 
muestro tanta confusión*

Fen. Sospecho que se te olvida 
ya, Celia, mi .condición.

Cfí-vNo s¿ que tenga que ver 
cón venir á la aduana, 
no siendo tú mercader  ̂
que á fe no eres tú liviana, 
aunque tan libre muger.

¡i

A



-'F¡en. Esto te ha de dar aviso 
de que sin causa no vengo.

Cri. Es amor ?
Fin* Tan de improviso ! 

amor yo nunca le tengo, 
si me adorare Narciso.
Desde el primero que amé, 
y  que á olvidar me enseñó, 
tan diestra en no amar quedé, 
que de uno que me burló 
en los demás me vengué.
Según corre entre los hombres 
esto de amar con engaño, 
de mi desden no te asombres: 
basta al cuerdo un desengaño: 
amar yo  1 ni que lo nombres.
No porque bien no perciba 
sus regalos y  su bien; 
pero no es razón que viva 
quien nació libre también 
de un hombre libre cautiva.

Alb. A qué vendrán á este puerto t  
Retirados*

Cam. Entre extrangeros y  trato, 
algún lance ha descubierto; 
que es de Circe fiel retrato:;*.- 
de que te ha visto te advierto.

Alb. Hablarla será mejor* Liega. 
Dónde bueno ?

Fen. A ver el mar,
que me agrada su furor.

Alb, Todo te suele agradar,
Fenisa, sino es amor.
Este desden de las ondas, 
y  esta perpetua contienda 
te agrada; mas no respondas: 
por lo que tiene de hacienda 
pienso que su margen ronda« 
en qué rico forastero, 
en qué mercader dichoso, 
en qué extraño marinero, 
echas el anzuelo hermoso 
para buscar su dinero?
Qué es lo que buscas aquí, 
en este puerto de mar ?

Fen. Seguro estás tú de mí, 
que no te vengo á buscar.

Alb* Y o  vengo á buscarte a tí*

Fcn. Qué me quieres?
Alb, Solo verte

para alivio de una vida
que has condenado á la muerte*

Fen, Llamarásme tu homicida. ~
Alb, No es poco bien conocerte.
Fen. Albano , sí aun no has sabido 

esta condición que el cielo 
ine ha dado; que oigas te pido, 
porque cese tu desvelo 
de competir con mi olvido*
Yo tuve en mí nacimiento 
una estrella que me obliga 
á que en este mar violento 
peces busque, y peces siga, 
como otras buscan el viene®. %
Como tal vez mi señor 
va por los vailes y  cerros, 
despeñado cazador, 
ya con aves, y 3 con perros, 
sin temer nieve, ó calor; 
así me sucede á m í; 
pero aphquéme á .pescar, 
y  á eso vengo por aquí; 
viendo la red en el mar 
en cuya estrella nací.
Ojos y  lenguas son cebo 
dei anzuelo de este amor: 
si pica , y es bobo , y  nuera* 
doile cuerda , y  del favor 

. asido un año ie (levo.
Si como tú , *e$tá mas diestro* 
aunque caíga vuelve al man 
porque ofendida me muestro, 
sino me ha de aprovechar 
que ocupe el anzuelo nuestro.
Si viese que por Fenisa,
Narciso se pasa el pecho, 
y  se muere á toda prisa, 
como no me dé provecho, 
haré de su muerte risa.

Alb, Fenísa, si yo te amase::: - 
Fen. Qué me importaría á mí?
Alb. Si tierno por tí llorase::;*
Fetu Qué risa!
Alb, Si regalase, 

tendriasme amor?
Fen. Eso sí.

ŷT'-V.\. '¿í-'



5:0
Gon qu é te contentaras pi tY  B fe B; 

’ para prueba de este amor ?; ’ ‘
Fen.; Nedo por -extremo estás:

quieres me entender mejor? -fe- 
Alb. Sí. ' fe fe ;BfefeBB:fe::
Fsn. Pues declaróme mas- B - feB 

Quien tiene un caballo hermoso 
asiste á verle comer; v~ 1
de sa estancia cuidadoso 
hasta el herrar quiere ver 
de quanto es suyo curioso.
Mira eí treno y  el bocado 
que lengua y  boca no ofenda; 
traele bren enjaezado, 
y  sin cesar le encomienda 
al solícito criado: 
bozales le manda hacerfe * >
y  rizar y  componer 1 ' . ‘ :
con fausto y  con bizarría* 
y  esto soto para un día 
en que le quiere correr.
Blasme entendido?

Aib. Bien creo j ••
que te entendí- ■  ̂ - : 1

Fcn. Pues qué'aguardas? ■
! deseo es mi deseo- fe

Habían (pedo-: Camilo- está- edgú apar- 
 ̂ lado.

-"'fe.- fe fê fefetfefefe : ''U . , 1
; '.con esta mercadería*

;, -j M®-
: -;̂ efe‘kfefefefefe

y  mis detidoS que allá están ¡fe ? 
con hacienda suya 6 mía;",■ ; ; 
si de lo que he de vender, 
tengo de: cargar de trigo, 
á qué me nombras muger? fe. 
Sé bien que es gran enemigo 
del trato del mercader.
N iel porfiar , ni el fiar, 
ni derechos, ni quebrar* 
ni el no pagar los señores* 
ni el morirse los deudores* 
mi la tormenta del mar 
igualan á que se arroje 
un-mercader á querer; 
no hay pirata que despoje 
como una hermosa muger 
que le acecha y  que lé coje.

Trist- Seguro y  sin sobresalto*

■:r: ?! y

tu gemo, señor, te trae;

b S C E - N á  V -

mas temo el primer asalto, 
que aquel que trepa mas alto 
da mas golpe, y  mas bien cae- 

Luc, No tengas1 susto, Tristant B 
las conozco *y  sé vivir ; - ■ 
sé bien que me embestirán* ; 
mas aunque me dexe ir 
vengo yo qtrando ellas van- ■ 

Trist. Plegue al cielo que te dure1 
tan útil conocimiento..

 ̂ ! r ’ ! * Hablan separados.
Los dichos, hablando x y  Don Lucinda Aib. Basta que quieres procura 

■ y Tristón que soleen de la aduana *
Lue, Contentaste bien los guardas ?

; Trist* Que quedan contentos creo* : 
Podaría ropa está fuera; ' !
y  el hombre me díd esta llave* 

Lue. O Sicilia í fe"feJ
Trist. Qué te altèra ? , :
Ime. Que bien tras tanto fñarísáfev 

1 risran, la verde rívefav ; 
ríf Vi st, D ir asió por las lnp o ge res 

por ría

regalarte. 
Fen. Así es mi intento

que nuestro amor se asegúre.
Alb, V o y  á tratar de tu gasto: 

te veré con tu licencia. fe fe *■
Fen, En regalándome, es justo.;
Caín. Ya perdía la paciencia. fe" ■
A l irse tos dos y y mientras Fenisa y Ce-1 

fia reparan con cuidado en Lucindo. 
Alb. Mucho siento tu disgusto. ! 
Cam* Piensas regalarla?que .parean por la playa.

ríX;ficfeQúé mal enteúderníe quieres:feBpB' Alb. Sí *
' y , ;uo hayas iníedo ven¿£;d: v^yav : : B: que estoy muriendo por ella.

C íííiV Nó te desamora 
y; verla interesable?
Aib. Es bella,

. .  , . ^

; qup. ine pierdan rusplfecercjfe Vfefer
>: vl S i -/mi - -pao \ e ; aqu í me en viá fe': feífe
!■ desde- Valencia*; V  rista h*fe -fe? V
" ......  ‘ ' " V i  'J"'

et-;
il  / '

V-fe-feB 'fe! r: : " fe fe fe- ,-ofe:fefefeferfefefefefefefe!|fe ̂  fe ̂  =fe - a ■ : : ; 7. fe = J ■ : • fe , ; v -fe fe fe 5 P ,
1B' ¡l t v; :r.:‘a V fe !B 1 fe-̂-rL1 : ;1 fe- ■

^  h ' l . r ' f  > fíO

rítír
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' y  mas me amartela ¿si* y 'k Y y V y y  
Y esc ínteres y  desden y 1; . . : y  y

me obliga á ver si la venzo* 
y . Se. van los dos. ;

; E S C  E N  A  V L  ■ ’

Fenisa, Cetín, Don Lucindoj y Tristan* 
Fen. El hombre parece bien.

Las dos entre , sí.
Ce/. Pues al asalto,
Feiu Comienzon;- 

Fuéronse?
CeL Ya no se ven,
Fen. Parécemc pez el hombre, 

Acercándose*
que nos será de provecho.

Ccl. Llega, y pregunta su nombre* 
Fen. Por mi vida que es bien hecho. 

Llega.
Dios os guarde, gentil hombre, 

Luc. Y  á vos os de un rico esposo* 
si sois libre, y  si tenéis 
marido , pues fue dichoso 
en serlo, que le gocéis 
sin pensamiento zeloso*
Tenéis que mandar, señora?

Fen. Quándo llegasteis aquí?
Luc. Seis dias ha tierra y  aurora 

vi juntas, y  el sol ahora, 
que hasta veros no le vi.

Fen. Con política licencia 
me habéis hecho vuestro sol.

Luc. Diómela vuestra presencia*
Fen. De qué nación?
Luc. Español 
ÍVn. De qué parte?
Luc. De Valencia.
Fen. Si fuérades de Toledo 

tenía que preguntaros.
Luc, Solo de Valencia puedo.

Hablan quedo los dos. :
Trist. Puedo yo también hablaros ?

Y Hablan bdxo separados* ! : Y 
Ccl. Si puede, estándose quedo, Y Y r; 
Trist. V a  de quedo, y  digo así. t  

y ; Quién es aquesta su ama? y Y,:;
YQe/v Uña dama* Y ■ ■  ̂Y? - > >

iz
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Trist. Dama? ; Y . ,vvjY 1
CeL Sí . t ■ "Y Y .;: -y ; V 'Y y ;;:'
Triiri Y  de qué manera es damaí]y 
Ccl. Eso me pregunta á mí?;;YYyY 
TrLt. Pues está mal preguntado JY'Y' 
CeL Cómo es él hombre ? Y Y;'
Trist. Formado - r/

de carne y de hueso soy t 
tengo alma y  cuerpo, y  estoy 
con mis barbas adornado.
Pero advierta que en rigor, 
dama es oficio, y  no ser: 
que por su buen parecer, 
sin barbas , y  sin valor, 
no es dama, sino muge¡\

, Mas qué busca por aquí ?
CeL Nuevas de un perdido hermano* 
Trist. Peligro corréis así,
Ccl. Qué peligro ?
Trist. Eso está llano.
CeL No es tierra segura ?
Tnst. SU

Pero el mar á esos altivos y  
peñascos quiere exceder, 
y  sin límites nativos; : y  
sin duda os querrá prender 
por pescados fugitivos.

Cel. Lindo bellaco ! ;
Trist. Yo lindo! , - Y
■ CeL Tu conmigo españolizas ?

Hablan quedo.
Fen. D igo, mi bien, que me rindo.
Lwc. Esta humildad entronizas*
Fe*;. Di me tu nombre.
Luc. Lucindo,
Fen. SÍ nombre de luz tenias, 

qué mucho que me encendieses?
Luc. Las desconfianzas mías 
. quisiera que conocieses*
Fen. Español, y  desconfías?
2 *uc* Pues no ha de desconfiar Y 

un extrangero ? y e
F?n-No sen:- Y Y

Nunca yo viniera al mar,
: i pues otro en su playa hallé* Y 

en que me pienso anegar*Y Y' ;
Luc. Hete i parecido bien ? i- Y y 
Fen. No sé cómo tef encíreke^Y 

R i  -I; '.:'YYYc; YYY Yíi
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y
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'..; la lengua y  ojos también, * :

; ese talle, sin que acrezcan 
las aguas del mar que vcn::>

- pero qué digo:::- no mas:::- 
loca estoy:::^ hombre qué es 
Jesús! qué hechizos me das? ! 

Lúe. Tan presto !
'ípcíj. A y  D ios! vete presto::^ 

mar. no tanto:::- á dónde Vas?
Luc. A la posada: es forzoso*
Fen. Si por mis deudos no fueraA 

dulce español generoso, 
en mí casa te la diera, 
para tener yo  reposo*
Pero bien puedes entrar 
con decir que de mi hermano 
sabes nuevas,

Luc. H ay lugar?
F:n. Sígueme á la larga,
Luc. Llano

cualquier cstorvo ha do estar? 
fVrt. Andando, á Celia hablaré, 

t, . pan que avisada esté,
Luc. Y  yo á este criado mió.
Feo:. Celia,

' A pila btíao 5 andando , y ellos hablan 
siguiéndolas..

Ce!. Señora,
Confio -

que io que buscaba hallé*
S No ha venido forastero, 

ú ralermo en muchos años, , 
-mercader ú caballero, ’ 
donde puedan- mis engaños 
pescar tan fedo dinoro.
Una nave trac cargada 
de pañps, medías y  rasos.

Ce/, líate dkrho la posada ?
Fen. Ya la sé»
Ce/. Dichosos pasos!

venida bien, empleada \
< y  qué jnpdo de hombre es ¿i?

, es negocio moscatel, . 
c ó discreto^vergonzoso? ;

és dulce o acíbar oso? 
fen. Cayó .conio mosca en mielt- v A 

Y; Y dixelé quiltro .dulzuras^;Ty ;AA| Y / 
Y, , y encareció su rrp' •v;V<V , y! AY,

y  está mortal. A'.’’ ñAtóvA*
Ce/. Qué procuras ? , A AA; ■ ! ^
Fen. El cuerpo en cuerós dexalle, 

y  el alma con mataduras. ' _A-.
T  apa te , y  vamos de aquí, 
que así nos vendrá siguiendo.

.Camina, y dios tras ellas: ellas tmjy 
poco á poco.

Trist. Con qué ello ha pasado así?
qué muger es ?

Luc. N o lo entiendo.
JYist. Mas, qué se burla de tí?
Luc. Lo primero que advirtió 

es que no gaste: es de lustre  ̂
gran desinterés mostró; 
mas si fuere dama ilustre, 
qué pierdo en servirla yo  ?

IVííf. Dama ilustre, y  junto- al mar ? 
Luc, N o pudo salir á ver ?
Trist. S í : mas también á pescar; 

buscona debe de ser, 
que nos ha de rebuscar*

Luc, Ha de pescarme el dinero 
que no tengo ? aun no he vendidb; 
bien que hoy vender espero 
lo que á Palermo he traído.

Trist. Y o  soy malo, ú majadero ;
no se lo darás después?

JLuc. N o la veré después*. '
Trist. Vamos*

que apénas mueve los piéfr 
para que no la perdamos..
Y o me temo que la des 
el dinerillo que llevas.

Luc. Guarda tú la bolsa allá.
Trist. Muy bien ; pero no té atrevan 

á darla, cadena,
Luc. Está

con llave, y  con guardias nuevas-. 
Tdst. Quirátela por mi vida. y  
Luc. Toma, y  guárdala también, 
Trist. No te enfades de que pida.

esas dos sortijas*
Luc. Ten.
Trist. Vamos que van de- partida*

2 Luc. Sin diamantes, sin dinero,
y  sin cadena Voy, 'A .-ó^yAAAy 

TrbL Varaos^ ■ A- ñ.^-yyA’AAyA-
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íes vado la considero,
>q causa nos desnudamos 
irá pasarle primero*

a c t o  s e g u n d o *

[icqtro representa una sala de la casa 
|F¿n/;a : por las ventanas se ve á ¿o 

lijos el mar y el puerto*

e s c e n a  i *

pínña, Celta de casa, Thn Lucinda 
y Tristan. 

fcu. Siéntate por vrda mía*
¿je. No ves que es tarde, mi bien? 
‘I*,Lo que en mí es amor, también 

tí lia de ser cortesía.
Alégrame tanto el ver 

(ftu casa tan bien compuesta, 
qne ê to tengo por mas fiesta 
'que sentarme, 
n. Hazme un placer:
¡quinto hallares á tu gusto, 
-̂ llévatelo á tu posada.

l\ No me dará gusto nada, 
y que es partido muy injusto:::— 
í qué bella Oeopatra! 

fjk  BeMa,
porque amando se mato;, 
por tí haría también yo  
lo que por Antonio ella*, 
r. Hermoso Narciso l 
3. Ay Dios!1

| no te mires como é l: 
y si has de ser tan cruel! 
parezcámonos los dos, 
ai en decir amores tales} 
y yo en ser eco, á tu llantoru**- 
ríeste ?

W. De oir me espanto, 
que con Narciso me igualés- 

íf| Yo so y , Fenisa, mas hombre:
| que lindo.;, robusto y  fuerte*.
1 Bella Porcia L 

»i. De su muerte
no quiere amorque me asoitibifb;;

I  &S
re amor quí 
brasas r ios

con que muere de
si le entraron par la boca,
me entran á mí por los ojos.

Luc. Este es Adonis*
Fe».Así

te imagina yo viniendo 
de cazaría quéestás diciendo ?

Luc* Que parezco al javalí^ 
y  solo lo cierto es, 
que tú eres Venus hermosa, 
por cuya sangre la rosa 
nació de tus blancos píes.

Fen. A y  mi bien! se me olvidó 
regalarte*

Luc. Dexa ahora 
regalos.

Mirando las pinturas apartado de ellas, 
Fen* Celia ?
CeL Señora.

Ellas en vo% basa*
Fen. Este es mentecato?
Ce/. No*
Fen* Pues qué sientes?
CeL Que es discreto.
Fen. En qué lo hás visto l 
Ce/. En que ya

viene sin cadena aca*
Fen. No ío advertí, te prometo::!- 

cierto, sin cadena viene: 
él es bellaco fatal*

CeL Tu intento ha de salir mal, 
que gran defensa previene.

Fen. Engañar, Celia, un cuitado* 
barbitonto, boquínecfo, 
no fuera hazaña de precio 
digna de mi humor taimado* 
pasmar un ingenio agudo 
es lo que se lia de estiman::- 
cadenas sabe guardar ?

CeL Y  que se la pesques dudoi.
Fen. Yo abrirémí librería

de engaños, trazas y  enredos.
Siguen hablando*

Luc* Qué temes ?.
¡ Baxo á Tristan con quien ha estado 

hablando, y reviendo las pintutas* 
Trist. Tengo mi! miedos ¡ V1 

■ á ni humor y  cortesía ;■ ; ;p;: :



que te ha de engañar* 
Luc. En qué? pues tienes el oro.,

; Fen, C irce, tu deidad imploro, : 
:CeL El cebo has de malgastar, V  

Fen. Póndrele el primer anzuelo* 
Celia , trae la  colación. , -

Recio , y se va Celia*

E S C E N A  II*

Tenisa, Don Lucinda y Tristón*
Fen. Siéntate amores.
Luc. Que son

A Tristón baxo al tomar la sillo. 
términos nobles recelo: 
qué he de perder en sentarme?

Trist. Y a te sientas?
Luc* Calla loco*
Lucinda se sienta junto á Fenisa , y  
Tristón poco apartado , algo detras 

de su amo*
Fifi. Habíame, mí vida, un poco, 

que está en tu mano alegrarme.
Luc. Qué te diré? ^
Fen. Que me quieres, tí 

aunque mientas.
Luc. No me has muerto;

mas te quiero bien por cierto.
Feo. Por ■cierto ! qué tibio eres! 

gran por cierto.! lu eres, d i, 
español ?

Lu:. Pues uo lo ves ?
Fcu. El por cierto no lo es, 

cí talle y  la lengua sí.
No es justo que ponderar 
tanto el grande amor te quadre* 
dí, por vida de mi madre, 
que es mas fácil de llevar;:;- 
vesme estar desatinada, 
y  - quando de ello te advierto, 
respondes con un por cierto 
mas fresco que agua rosada !
N o , español, y o  no te agrado, 
o i amor tienes por allá.

Luc. Risa tu pena me dá: 
no estoy allá enamorada-

Feu. Por mis ojos, por 1 os tuyos, 
por los de amor, aunque ciegos,

ir.jl

\ que te muevas át mis r p e g ^ |
„ f o me encarezcas los suyos:; Lv 

’ son negros, garzos, 6 azul«?: 
r tiene buen pelo? buen talle? ■ 

pensaste ahora en su calle?; 
vaya : no lo disimules.
Si es que en Valencia estás mi 
bien es que de mí lo fies; 
pero por Dios no me enfries 
amores , con un por cierto.

Trist. O socarrona ! Pa
Luc. MÍ amiga,

en m í, Valencia te adora.
Fen. Ahí que en mí Palermo llora: 

mí tibieza me castiga.
Luc. Si tuve amor, ya paso; 

ya desde hoy solo me agrada ! 
tu beldad.

Fen. Soy desgraciada:::- 
Hace que llora. 

bien me lo temía yo.
Luc. Lloras? el lienzo desvía.
Trist. Ifase visto tal bellaca. Para; 
Luc. Ei sol de entre nieblas saca, 

regalada prenda nua; 
no me des esos enojos.

Fen. A fe que tiene él acá 
prendas que ella le dio allá.

Luc. No hay mas prenda que tus ojo 
Fe tí. A fe que era la cadena: 

por eso se la quíto.:::- 
no lloro sin causa yo*

Luc. La cadena te dio pena?
Trist. El se ablanda, vive Dios 

Para sí*
que la cadena se anega.

Luc, O ye, mi vida, y  sosiega*
Trist. Cadena, volved por vos. 

Para sí.
Luc, Como no traigo dinero 

hasta vender, la envié 
con Tristan:;:- 

Trist. Y o la llevé 
De golpe levantándose , y vuelve á sfo 

tarse.
en casa de un caballero*

Fen. Y  qué dinero te dio?

U!

ro

■e:

Trist. No estaba en ca?a , y^dexela*

' ÍI'YtY'ÍU.̂
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üego! y  qué bien me desvela; Fen. H ay cósa igual! T,_ '̂;:
- Púra sí. ■ demonio debe de' ser. . V-

ro de estos pesco yo. Luc. Agita bebo.
|u<5 dinero te ha faltado?;::- A él Fen.  ̂ den*
* Luc. En el agua no hay sospecha*

Pava sí.
Fen- Este mis trazas acecha,

Lo mismo.
y hele de enganar mas bien»

Wn'-~

liai
lent. Señora.
No vienes ?

E S C E N A  I X L

7r.)|ir¿ dichos, Celia y Criados con re~ 
fresco.

Aquí la conserva *tíenes. 
a:liri Come, mí vída, un bocadom- 

’Vc, Celia , y  traéme aquí 
Í escritorio pequeño,

E S C E N A  I V .

Los mismos , ménos Celia. 
hi. Melindres comes, mi dueño:::* 
dueño de todo, y  de mí. 
tc. Tristan ? A l oido.
rñí. Señor* 
te. Grave error 

/es no pensar es gran dama.
Áñt; Eos criados son de fama*

¡c. Muestra el criado al señor.
•i. Con toda satisfacción;; 
no bebes?

Denme á beber.
r̂;;n Necio has estado en comer.

A  media voz.
Ur. No olvidé esa prevención*

Lo mismo.
] que el bocado que cogí 

lo guardé en el lienzo.
Vm Eíen.

Y luego fingí también 
que comía, 

bi. Bebes?
'UC. Sí.
fViit, No bebas. A l oido.
>,jc. Qué puede haber Xo mismo. 

- ¿ en el vino?
Mucho mal.

J¡] Oria. No ha comido.
A l oido á Fev.isa,

E S C E N A  V .

Los dichos 3 y Celia.
Cel. Y a el escritorio esta aquí,
Fen. Llégamele luego acá,
Cel. Tienes la llave ?
F¿n. Aquí está,

que en la manga la metí.
Luc. Qué tienes ahí?
Fen. Estos días

está muy desproveído: 
vaga telas que he querido 
emplear bien;;;- niñerías::;- 
estos son guantes; bien puedes 
tomar estos quatro pares.

Luc. Son de ámbar.
Fen. S í: no repares.,
Luc. Admiro tantas mercedes.
Fen. Pastillas has menester; 

no son limpias las posadas: 
seis docenas extremadas 
me envid una monja 23rer: 
toma , en este papel van:::- 
qué tengo yo mas que darte ?

Luc. Con qué podré yo pagarte? 
Esto es de veras, Tristan.

Al oido.
Trist. En extraña confusión 

nos ha puesto esta muger.
Fen. Medias soba tener 

de Nápoles.
Luc. Bellas son.
Fen . Tristan?
Trist. Señora,
Fe». Aquí van 

dos pares*
Trist. Guárdete Dios.
F m. También las hay para vos:

■■ ,í¡r



■ >¡t tomad- ,
Luc. Qué es esto, T  rístan ? Al oído.

/ Trist. Qué ha de ser ? Indias ,cifradas 
¿o  mismo.

[ I *  . i ilf ~í' f -\jft-̂ JjJW-1 •} g.

Trist. En el fin te lo diré, 
que allá se sabrá mejor,

E S C E N A  V I .
en escritorio de amor,

Luc. Hacenos tanto favor, 
que estén Las manos turbadas*

Fen. Toma este bolsillo.
Jjuc. Beso

tus manos ; mas oye,,,
Fen. Di.
Luc. Dineros suenan aquí, 

y  lo mismo dice el peso.
Fen. Cíen escudos hallarás: 

miéntras no tengas dinero, 
sabiendo quanto te quiero, 
á ninguno pidas mas,
Si bien me quieres, te advierto 
que quedo con un mi vida 
pagada y  agradecida, 
mas no me digas por cierto.

Luc. Los pagaré.,,
Fen. Quando sobren, 

los pagarás, si quisieres,
Luc. Hija de Alexandro eres.
Un criado. Yo aseguro que se cobren. 

Los criados retirados*
0 tro. Qué pez es este ?
Otro. No sé.
Cd. Un mercader Valenciano,
Uno. Ganando va por la mano*
Cd. Perderase por el pie,
Uno. Pues que Eenisa le fia, 

hipotécalo tendrá.
Luc. Mi señora , tarde es ya, 

y  también la hacienda mi a 
quiere un poco de cuidado.

Fen. El cielo vaya contigo; 
y  tenle también, amigo, 
del que en mi pecho has sembrado- 

Luc. Guárdeteme Dios mil años*
Fen. OJâ í acompañadle todos,
Luc. Qué es .esto ?

A i fase con Tristan,
Trist. Notables modos, 

ó de amores o de engaños.
Luc. Y o  presumo que es amoiv 

que aaaoj en obras se ve, .

Fenisa y Celia.
Cel. A mucho te has atrevido.
Fen. Esta es ganancia segura,
Cel. Así Dtos me dé ventura, ■  

que pienso que te he entendida I 
Fen. Pues qué gusto puede haber I 

como avisar y  engañar?

E S C E N A  V I L

Las mismas, el Capitán Osorio, Do¡ 
Linar da en hábito de caballero jn] 

gallardo , Bernardo y Fabk 
sus pages.

Osor. Puedo entrar ?
Fen, Puedes entrar.
Oror. Un huésped traigo á comer* 
Din, Vuesa merced, mi señora, 

me tenga por su criado.
Fen. Seáis, señor, bien llegado*.

Es de España ?
A  Osorio , y apártanse los dos* 

Osor. Y  llega ahora.
Fen. Caballero ?
Oror. No lo ves ?

su nombre es Don Juan de Lara, 
Fen. Linda cara.
Ojor* Linda cara?

Para novio un primor es*
Echar puedes el anzuelo, 
que es un cáelo; y  un marido 
caballero...

Fen. Está entendido,.*
Gentil es el tal mozuelo.
Señor , estoy ya  informada 
del Capitán..*

Din. Su favor 
jeie honra mucho*

Fen. Obliga amor
ser vuestra persona honrada.
N o hay cartas mas efectivas 
para que el fevor.se halle» 
como bueua cara y  talle*



Hablan ¡os dos privadamente.
Osor* Comamos, Celia , asi vivas,
CeL Ya todo está prevenido.
Bern. Fabío ?

Aparte entre los dos , que están 
retirados.

Fab. Qué?
Bcrn. Ya la picana 

se inclina al humor de España.
Fab. S í: ya se hablan al oido.
0;or. Fenísa, celebro mucho 

que honréis al señor Don Juan::: 
Din. Tiernas la? hembras están. ap. 
Fen. Escucha, Celia. -En secreto. 
Ccl. Ya escucho.
Fen. Ves qué lindo !
CeL Te clavó ?
Fcn. Nadie logró que le quiera;

mas por Don Juan me muriera.
CeL Lo mhmo me hiciera yo.
Osor. Venid Don Juan á comer.
Din. Pages ?

Al entrar quedándose detrás.
Bcrn. Señor.
Din. Bueno va.
Fab. Pica?
Din. Picada está ya.
Bern. Eso habernos menesteft 
A la otra parte se dexan ver Camilo y 

Albano como pasmados.
Estáfala de contado.

Din. Lo haré así quando esté á punto, 
Bern. Si no se cambia el asunto, 

yo soy amo, y  tú criado*
Din. Tramoyas para vivir Para sí. 

sabrán fingir un amor; 
mas sin gusto, y  sin honor 
vivir, no es mas que morir.

A l entrarse los pages quedan detra*> 
Albano ¿ale, y los detiene*

E S C E N A  V I I I -

Camiío, Don Albano 7 Bernardo 
y Fabio.

Alb. Es en efecto.
Cam. Y  amor 

tratan así dos mugereií

Alb. Es, digas lo que dítferet
Cam. Infórmate, aquí mejor,
Alb. Aguardad por vida mía.v

A los pages al entrarse*
Bern. En italiano. A l oida,
Fab. Ya sé.

Che commandateí
Todo lo rayado con pronunciación 

italiana,
Alb. Podre

hablaros en cortesía ?
Fab. Di gracia, Padrón 7 checcsct 

mi vohte ?
Alb. Estoy sin seso !
Fab. Ma , Padrón, tácete adtso.
Aíb. Ay Dinarda ! ay bella esposa í 

quién es esc caballero ?
Fab. (¿vello Gentil huomo 1 
Alb. Sí.
Fab. L 1 e H Signor Rugicr Dalí.
Alb. Su nombre propio es Rugero ? T 

de qué país ?
Fab, Di Bologna.

Ma adeso va vi agían do.
Alb. Tareco español hablando.
Fab. Ispagnuob ! mala rogna; 

canchero che venga á tuti 
i traduori spdfrnttoli, 
turjanti ladrt f maniolt, 
asasini per tre scuti.

Cam. Bien quiere este pagecilío 
Aparte los dos. 

al español.
Alb. Aguardad

que el me dirá la verdad.
Fab. Apenas puedo sufrido.

Los dos pages apartados.
Bcrn. Disimula, rabio, un poco^ 

no conozcan á Dinardo* T  u ;sS, 
Fab. Muero de risa, Bernardo«*» 

hablo bien? * ^
Üerii* Vuélvesle loco. -v;
Alb. Pilla este escudo, fanchíulo  ̂

y  dime::;- 
Fab. Che vuoi da mel 
Alb. Esta es muger i 
Fab. Come che \ t

La vuele pligiar trastulo,
C ' -



Donna lo signare mo ! 
oimé j che di abóla í auesto ?

Alb.Yo sé que de hombre se ha puesto* 
Fab. Non mi fastidiar per Dio5 . 

ne mí fate intrar in colera 
femina far lo signore í 

Bern. Femina ?
Fab. Sí.
Bern. Uf ! traditorel

Tace per tua vita e tolera*
Cajú. Necio anduvisteis por Dios*
Alb, En qué necedad he dado ?
Ca m. Entiendo que han sospechado 

algún mal hecho de vos.
Alb. Pues preguntar si es muger 

puede ser tan sospechoso?
Caín, Ahora el no entrar es forzoso* 
Alb. Y  forzoso enloquecer*

A ver venia á Fenisa, 
mas amor me borro amor.

Cam. Ella informará mejor*
Se van por donde vinieron*

E SC E N A  IX*
i %

Fubiü y Bernardo.
Fnb. Muriéndome estoy de risa*
Bern. Fuéronsc ?
Fab. Eos dos se van*
Bcm* Pues yo sé , Fabio, que quedo 

con mas malicia que miedo.
Fab, Qué sospechas te le dan ?
Bcm. Que el ral Don Juanes muger. 
Fab. Siempre me pareció á mí,  ̂

aunque nunca me atreví 
á procurado saber.
Mas cómo está la Fenisa 
lqca por él ?

Bcrn, Es verdad;
y  éfefliuestra felicidad 
en hacerse amar divisar 
cómo descifrar no haílt/ 
el amofeque la destina, 
que es gallo ingerto en gallina, 
ó gallina ingerta en gallo*

Fab,;En un navio los tres 
venimos, y  zozobramos, 
y  á merced de Dios quedamos,

que todo se fné al través*
Siempre hombre, y  sólo le vimos 
y  quandó para pasar 
concertamos estafar, 
y  nuestro amo le hicimos, 
é l , para hacer su papel, 
propuso poner escuela, 
y  estafar una mozuela 
que se enamorara déh 
Este me parece un fallo 
certísimo y  evidente, 
que prueba bien claramente 

* que no es gallina, y  es gallo. 
Bern. Pero su cara divina, 

y  el cuidado de este mozo, 
prueban , con su ningún bozo, 
que no es gallo, y  es gallina*

Fab. Ya salen ; dexa, esa idea 
haga que nos mantengamos, 
y  por su industria vivamos, 
y  gallo ú gallina sea*

E SCE N A  X .

Dichos, Fenisa y Diñar da* 
Fen* En fin , Don Juan, te resuelves 

á no pagar tanto amor ?
Din, Conociendo mi valor,

Fenisa, á probarme vuelves?
Haz una cosa : da traza 
que este Capitán se ausente, 
pues tú podrás fácilmente 
esto, ó mudarle la plaza; 
y  en su ausencia te prometo- 
corresponder á tu amor.

Fen, Pues, mi bien, de tu valor 
So, y  la palabra aceto.
Mientras viene "de Sevilla, 
no quiero te falte nada; 
habla en estando acabada 
aquella friolerilla.

Fab, Regalóle l gallo es, 
que si no cacareara, 
ella no le regalara.

Di n, Ya es tarde como lo ves, 
disfrutaré tus favores,

Fen. No sea larga ía ausencia.
Din. Dame, mis ojos, licencia*



E S C  E N  ¿

Rernardo, Faino.
Qué tal vamos de conquista? 

jjtn. Con algo mas que esperanza, 
pues me han dado esta libranza, 

Muestra un bolsillo. 
que es mas que letra á la vista#
A Osorio ofender no quiero, 
con tiento mis trazas van. 

pab. V aya al diablo eí capitán, 
como venga acá el dinero.

Din. Habrá tiempo para todo.
Bcrn. Dice bien; ya que estafemos, 

y  con amor la robemos, 
robémosla con buen modo.

Pab. En buen hora, y  vamos presto; 
que si este viene ya henchido, 
nosotros no hemos comido.
Se van ; y Diñar da queda detrás. 

Din. En qué vendrá á parar esto ? 
Buscando mí caro esposo, 
que huía, yo  salgo huyendo, 
y  susto y  temor venciendo, 
me entrego al mar proceloso. 
Vientos y  olas enojados 
con raro furor y  modo 
me dexan quasi sin todo, 
pero con nuevos cuidados.
En estado tan penoso, 
buscando astuta el sustento, 
á muy otro pensamiento 
sé que se entrega mi esposo.
Entre tan vario dolor 
solo la industria me queda: 
haced, ó D ios, que ella pueda 
volver mi esposo á mi amor*

Firn.Xicencia tienes, amores.
A C T O  T E R C E R O .

El teatro representa otra plata con dis
tinta 'Dista de posada de Lucinda \ á 
otro lado aduana , y á otro mas lejos la 

puerta cle Petiisa , y sus rejas.

E SC E N A  PRIM ERA.

Don Lucinda y Tristón»
Luc. IToy ha tenido huéspedes Fc- 

ihsa,
pues no nos respondieron en su 

casa.
Trist. Esta casa de Troya es el caba

llo,
que siempre está preñada de ar

ma? y hombres. 1
Ninguna audiencia publica , Lu

cí n do,
puede igualar al patio de estas da

mas.
Aquí tienen sus horas, y  aquí ju z-

/ gan:
verás los abogados y  tercero#, 
ios solicitadores y  escribanos, 
mil regalos, procesos y  sobornos: 
pleytos en vista, pleytos en revista; 
á unos despacha, y  i  otros entre

tiene
según tienen favor, d traca dine

ros.
Luc. Otro español frecuenta aquesta

casa.
Trist* Que ese sea el del alma he sos

pechado.
Luc. Y  yo qué vendré á ser?
Trist, Serás del cuerpo*
Luc. Donaires tienes: ves como me 

cuida,
quál me regala, y  no seré el del al

ma ?
Trist. Que chapetón estás en tu In

dia nueva.
No sabes tú que hay almas en que 

caben
mas de dos, y  de tres, y de tres-

C Z // V,V'



.> . cientos?
guando vesescribír treinta papeles 
una buena-señ'ora á treinta amantes; 
guando ves que otros tamos la v i

sitan,
quando ves que á uno pide el co

che , á otro
la basquina , á qual tiene dentro 

en casa,
á qual habla de dia, á qual de no

che,
^bes pensar que es alma edificada 
á la traza de un grande monaste

rio,
en que hay sus oficinas con sus cel

das
que de una puerta adentro caben 

todas.

E S C E N A  I L

Di el los' Celia v un ĉriado,
Cel. Qué descuidado estarás 

de esta visita?
Luc. jamas

lo estoy, Celia, de tu dueño.
Cel. Alia nos quitas el sueño, 

y aquí descuidado estás; 
quisiera hallarte dormido, 
y no despierto, y  aquí.

Luc. Pues qué traes, Celia, ahí?
Cel Seis camisas,te he rraládo 

hoy labradas para tí.
Mandóme que te vistiese 
la mejor, y te dixera 
que ojalá que ella pudiese 
servirte de camarera; 
y.que un abrazo te diese.
Mas en la calle, ya ves:::- 

Luc. Bien: di que á tan gran señora 
iré á llevarla después 
mil besos para los pies 
de donde nace la aurora.
Entra , Tnstan, trae esa pieza 
de tela, que Celia i leve 
á su celestial belleza, 
que es encarnada, y  su nieve 
tendrá mayor gsmuleza.

"" 1 .mm■ ■ i , J ■■ 1  ̂ r;.;'. Q . ¡ -;1
Trist. Al puntóte- - -  j jQ
Cel. Tente, Tristan, 

que sé qut me matarán, 
si la llevo.

Luc. Cosa extraña:
Fenisa, en eso se engaña, 
porque quantos aman , dan.
Mas ya que es de condición 
tan esquiva, tú bien puedes 
tomar en esta ocasión 
unos escudos.

Cel. Mercedes
como de tu mano son ; 
mas nada he de recibir.

Luc. Anda que no lo sabrán.
CcL Las paredes lo dirán, 

puesto que saben oir.
Luc. Extraña muger, Tristan.
Trist. Pintar en el viento quiero, 

y  un milagro pienso hacer, 
pues he visto una muger 
enemiea de dinero.

CcL Como yo mil puedes ver.
Luc. Dile, Celia, que esta tarde 

iré i  vería; y  que me aguarde, 
que ansiando por verla estoy.

CcL Albricias á pedir voy.
Luc. El cielo, Celia , te guarde.
Cel. V o y  á ver si halla razón 

de su hermano aquella triste.
Luc. Cumpliré mi obligación: 

a Líios.
Cd. A Dios. Se va con el criado.
Trist. Tu naciste 

de pies.
Luc. Mis venturas son.
Tr:st. Yo jamás tal presumí.
«Luc. Ya vi yo tus pareceres, i

y  que mucho errabas vb 
conozco yo á las mugeres, 
y  estoy siempre sobre mí.

E S C E N A  I I L

Don L^cindoj TrAtun, Dono Linarda} | 
Bernardo y Fubio. \

Luc. Mira ahí el caballero que fue á ¿
VSrfa, í

i! í-■E
i



Y o le pretendo hablar. ^
Triste Tienes del zelos?
Luc. Quiero saber al ménos estás co

sas.
Hablaros, caballero , he deseado- 

Ditt. No ménos y o , que os soy aficio
nado;

mas sí es de zelos de Fenisa, os pido 
que oWideis tal pasión, pues á su 

casa
me ña llevado ocasión muy dife- 

renre;:;-
quándo os 4 F$paña?

Luc. V o y  creyendo
que muy breve ha de ser, porque 

á mi qusto
la carga he despachado.

I)¿n. Ir deseara,
en vuestra compañía hasta Valen

cia.
Se retiran, y hablan quedo.

~Bzrn. Señor lacayo, es español acaso? 
Trist. Y ellos que son, señores paxa- 

rotes ?
Fab. Noi altrt si amo cerü gentil huo* 

7 nini
venuti ades o adeso di Venena:::- 
dica di gra%ia , é non montar iti có

lera 7
come si c/íiatna in Spngtm quella lira 
con cui famío o i cavalli chichíchi ? 

Tris. Lámase el diablo que te lleve. 
Bern. Deso

no mas se corre un hombre de tal
juicio?

Fab. Sopra la mia parola statc sano, 
Triíí. No entiendo de parola, hagan« 

se afuera,
o Ies daré en mi lengua quatro co

ces.
Fab. B ene dito per D¿o$ Fa una bestia* 
Luc. Ya os digo, esta es mi casa; nos 

veremos^
Din. Yr sino ya sabéis:;;- 
Luc, Iré á buscaros.

Se van.

- Y  E S C E N A  I V .

Faino y Tristan..
Fab, Síor Laché, a rívederett.
Trist, Pagezuelo, 

caballero soy yo.
Fab Mí racommando.
Trist, Anda bribón;::- 
A l irse á entrar le llama Dan Albano 

que sale con Camilo.

E S C E N A  V .

Don Albano, Tristan y Camilo*
Alb, Hidalgo ?
Trist. Quién me llama?
Alb- Quiérc oir dos palabras?
Trist. Diga ciento,
Alb, Quién es el amo de esos dos mo* 

citos ?
Trist. El diablo que le lleve:::- es bue

na fresca!
viene i  burlar también como los 

pages?
Entrase Tristan.

Alb, Andad con Dios, Señor, que y o  
no os burlo.

E S C E N A  V I .

Don Albano , y Camilo.

Cam* Has dado en que él es muger. 
Alb, SÍ no es muger estoy loco.
Cam. N o será mucho.
Alb. No es poco,

si me queda que perder; 
mas tú la causa no sabes.

Cam. Es en vano disculpar 
tal tema.

Alb- Te voy á dar
de mi corazón las llaves.
Sabes que nací en Sevilla 
de ilustre casa.

Cam. Lo sé.
Aih. En ella á Dinarda amé, 

de su patria maravilla,



y  de ilustre nacimiento,
Cam. Y  por qué en Sevilla amaste,, 

y  en Palermo un hombre hallaste* 
éste, es aquella ?

Aib. Está atento*
Después de mucho penar* 
y  ser al fin admitido, 
para verme su marido 
logré un despacho sacar*
Cáseme por la ventana, 
que su casa no pisé; 
á la noche me casé , 
y  la perdí á la mañana.
En una casa de juego 
con un su hermano reñí, 
muy de peligro le herí, 
y  hube de escaparme luego*
Quise á mi muger sacar 
libre de toda malicia, 
mas me siguió la justicia, 
y  ni aun la pude avisar.
Carta dexé, en que expresaba  ̂
que á Sicilia me venia, 
y  en respuesta de la mia 
supe que de ella faltaba.
De ella no he sabido mas; 
y  encuentro aquí su retrato: 
culpas ya mi desbarato? 
que yo estoy loco dirás ?

Cam. Sí te lo diré en verdad : 
que es forzoso contenerse, 
ni es milagro el parecerse 
por mera casualidad.

AIL A y , Camilo, mi pasión 
no es posible que resista, 
que aunque no crea la vista, 
me lo dice el corazón.

Cam* V e , que vuelven á salir*

E S C E N A  V I L

ío s  dichos, y Don Lucinda y Tristan 
que salen de sucasa 

Luc. Tantas finezas, y  juntas!
Trist* El señor de las preguntas 

aun no se ha querido ir*
Can/. Mira que en tí han reparado::;* 

Fenisa, allí se divisa.

Sale Fenisa de su casaf se entm eit ^  
parte, y Celia viene*

Alb . Ya aborrezco yo  á Fenisa;;:- 
Vámonos por otro lado*

E S C E N A  v i i l

Don Lucindo, Tristan y Celia. 
Trist. Ya se marcháron de aquí;

gracias á Dios que se fuéron.
Luc. Pues qué mal, Tristan, te hicie

ron ?
Trist. Nada: Ceba viene aquí*
CeL Mi señora te suplica,

Lucindo, que la perdones, 
pues por ciertas ocasiones, 
que anora no significa, 
no puede esta tarde verte.

Luc. Y a , Celia , me da á entender, 
que es mala para querer 
la muger que se divierte*
Está bien entretenida,
que es lindo Don Juan de Lara;
la habrá picado su cara,
Celia, y  estará perdida*
Bueno quedaré yo ahora, 
que su amor loco en exceso 
me ha puesto.

Ce¡. No digas eso,
Lucíndo, de mí señora, 
que eres la vida, por quien 
recibe aliento vital; 
y  aunque el verte la esté mal,
•ella io dirá mas bien. Ss vá.

E S C E N A  IX*

Don Lucindo y Tristan„
Luc. Escucha.
2Yist. Enojada fue.
Luc. Qué le dixe?
Trist. Ha sido error 

llamar fingido su amor; 
que te dexa apostaré.



E S C  E N  A X.

J)ichor , Celia y Fentsa descompuesta 
y llorosa , de calle, Toda esta escena' 

d voz baxa,
{,uc. Sin aliño, prenda mía!

que pena es esta ? qué llanto? 
ícn . Para no afligiros tanto, 

no veros, mi bien, quería#
Por el pueblo despeada 
voy con forzosa ocasión, 
y aun en tanta desazón 
de tí no estaba olvidada.
Mas ya que en tanto alcancé, 
que injurias mi fino amor, 
estimo tanto mí honor, 
que á defenderle llegué.
Vos sois la vida que vi ver, 
vos los ojos con que veo,

■ vos mi gusto y  mi deseo: 
vos no debeís serme esquivo; 
y  pues en tanto dolor

I: os hablo tan tiernamente, 
y creed que no es accidente 

sino verdadero amor.
X-uc. Fenisa, Fénix por quien 
i se abrasa el alma que os di,
; renueva ni pena en mí;
■ di lo que tienes, mi bien* t 

Qué nube eclipsa mi sol, 
y me anega con su llanto ? 
yo lo veo, y  vivo en tanto 1

¡fin, Ay mi querido español, 
si queja puedes tener, 
es que estando tu presente, 
me pueda ageno accidente 
afligir y  entristecer; 
mas al saber la ocasión, 
sin duda disculpareis 
estas lágrimas que veis, 

r por que aL fin de sangre son*
Luc. Como de sangre?

\fen. Pues ya 
1 el recelo amor aparta,
\ ve tú mismo en esta carra 
! la causa, y  quien me la da*

Dale una carta, y lee Lucinda*

. , j
Hermana rràa : estasi la postrera ve% 

que puedo llamarte hermana ; me a- 
caban de sentenciar á muerte en 
vista y revista; si cofno tenemos ha
cienda y tupiera yo conmigo caudal 
en dinero efectivo , pudiera liber
tar la vida y porque la parte , á 
ruegos del Príncipe de Bütera , per
dona si la hago entregar dos mil 
ducados dentro de seis dias : no ten
go remedio humano para pagarlos;

tuvieres alguno , tu sangre joy, 
acuérdate que anduve en las mis
mas entrañas que tú anduviste. 
Mesina, &c. T u  hermano Camilo 
Fénix.

Ce/, Qué triste carta !
Fen. Ay de mí !
Se dexa caer en los brazos de Celia, sin 

caer al suelo.
CeL Señora ! está desmayada.
Triste La carta es tierna.
Lue. MÍ amada

Fentsa;::- no hay agua Ì
Trist.SL Entra en casa*
Lue. Mas en vano es ir por ella: 

ú están mis ojos presentes, 
es vergüenza de otras fuentes 
que de las suyas mella.
Ah!:::- vivís, mí bien-.::-mas quién 
preguntará tal error? 
vivir y o ,  es señal mayor 
de que vos vivís también:::^ 
hazla ay re:*.:- vuelve:::- hay medio 
para el mal;::- presto.

A  Tristan que vuelve con el aguay 
y la rocía.

Pen. Ay  mi hermano!
Lue. Habla?
Trist. Sí.
Lue. Amor soberano, 

su piedad fué mi remedio.
Qué puedo yo hacer por vos 
y* vuestro hermano, señora?

Fea. No encuentro remedio ahora.
Lue. Busquémof le entre los dos.
fien* Tengo hacienda que vender,



:2$ t ,
casas, joyas, buen ajuar, y - 

„ mas quien había de comprar 
de golpe no lo ha de hacer.
En peligro tan urgente 
perder no puedo un instante: 
de uno en otro comerciante 
me he cansado vanamente: 
ver, tratar y  ajustar quieren, 
y  á todos no he de decir, 
qué causa puede influir 
en las prisas que me hieren.

Luc. Pensáis con juicio i  mi ver; 
mas no perdáis ese llanto, 

pues el peligro insta tanto, 
qué es lo que se .puede hacer?

Fen. Que sobre joyas y  hacienda 
esos dos mil me prestéis, 
si acaso vendido habéis.

Luc. No tratéis, mí bien, de prenda, 
no lo es pequoña el amor 
y  obligación que yo os debo.

Fen. Honrarme queréis de nuevo.
Luc, Esta es deuda y  no favor, 

mas soy claro, gloria mía*
Un mercader sin dinero 
es como amor sin tercero, 
y  como sin luz el dia: 
os sirvo, mas ha de ser 
breve la paga; que ya 
mí partida cerca está, 
y  fuera echarme á perder.

Fen. Quanto se libre mí hermano 
unas casas venderemos, 
que ya compradas tenemos; 
y  os pagaré por mi mano.
Pero tomad por mí vida 
mis joyas, yo  gusto de esto.

¿uc. Toma, Tristan, entra presto, 
en el arca guarnecida 
un gato hallarás que tiene 
en oro dos mil ducados.
Esta es la llave.

CeL Que honrados 
pensamientos!

Fen. Al fln viene 
de tierra, exemplo del mundo, 
en hacer bien y  amistad.

Trist. Vas á hacer tal necedad?

Aparte quedo.
Luc*. La conozco , y  bien me 

un tan noble proceder 
en nada me ha de arriesgar. 

Trist. Las joyas puedes tomar. 
Luc. Quando sea menester.

E S C E N A  X I .

Lucinda 7 Fcnisa , Celia* 
Fen. Qué os dixo Tristan?
Luc* Quería

que vuestras joyas tornara:li
es mercader, y  repara:::- 

Fen. Tomadlas por vida mi a* 
Luc, Por vida vuestra, mi bien, 

ue basta un cabello en prenda 
e mas oro, y  nadie entienda 

que otra quiero que me den. 
Qué mas prenda que un cabella 
donde mil almas están?
Mas voy á ver sí Tristan 
yerra ú acierta con ello:-.:—
No entres, porque espero gente* 

Fen. Vete á merendar conmigo. 
Luc• Sí puedo.
Fen. Pues poder.
Luc, Digo 

que iré allá.
Fen. Ira juntamente

todo el bien que mí amor ticas. 
Entra amores, y  encamina 
los dos mil para Mesina.

Luc. Espera, ya  Tristan viene.

E S C E N A  X I L

Fe ni s a y Celia*
Fen. Entró?
Cel. Ya pasó la puerta.
Fen. Mamóla su señoría.
CcL Mientras vemos luz, es día; 

no hagas fiestas, que si acierta 
se pudiera arrepentír j
de aquí hasta su quarto el hombre? 
mas a quién hay que no asom

bre
tu artificioso vivir?

' 
i

,
------------



J-cti, Calía , que es cosa de risa* 
como estos pescar verás, 
no se han de olvidar jamas 
de la Buscona Fenisa*
Viene ya?

Cel. Muy rozagante.
Fen. Mira si maúlla el gato.

E S C E N A  X I I I .

Dichas y Tristan*
2Vírt. Por no parecer ingrato, 

ni aun me detuve un instante.
Aquí tienes el dinero.

Fen. Muestra á ver:::- escudos son, 
Tristan, toma este doblon: 
y  di le á aquel caballero 
que le espero á merendar.

Trist. Decírselo al punto trato* 
de lo prestado barato! ap.
macho me da que pensar.

E S C E N A  X J  V ,

Fenisa y Celia*
Fe:ti. Se fue ya ?
Cel. Y  va murmurando.
Fen. También murmuran los ríos, 

y  de oír y  ver sus bríos 
se están los peces holgando* 
Dime, será desacato 
besar el gato.

Cel. Es muy lindo.
Fen. Ves aquí, Celia, á Lucinda 

besado en forma de gato, 
i Cel. Ese beso, y  muchos mas 
s da ai gato, que es como un oro.
I Fon. Yo los diera á quien adoro.
¡ Cel. No lo digas, loca estás, 
í Fon. Quiero á Don Juan que me pier
ia do.
Ü Cd. Pues llama al gato, Don Juan.

Fon. Penas tentó que vendrán, 
pues rica, de amor me acuerdo*

. - j V Z jV í

E S C E N A  X V .

Dichas , (Lorio , y tres Soldados:
O sor. Mas de un hora te he buscado, 

y  todo el puerto he corrido. 
Fen. Pues el tiempo no lie perdido 

que este gato me he encontrado, 
CcL Es oro*
Osor. Famosa agencia.
Fen, Ya iba siendo necesario.
Osor. Quien ha sido el tributario?
Fen, El Mercader de Valenda.
CLor- Pues yo no me descuidé*

Ahí traigo tres camaradas.
Hay barajas adobada^

Feo. Quintas quieras.
Osor. Bueno á fe.
Fen, Y  qué cosa ? lubrá otro gato? 
Osor. J{n jugando, merendar, 

y  el que hemos de hacer ganar 
dará estupendo barato.

Fen. Pues lleva allá los fulleros.
Gsor. Tú sácales el redaño.
Fen. Buena advertencia ! mal año.
Osor. Vamos acá, caballeros*

Se entran en caja de Fetiisa*

E S C E N A  X V L

Fcnisa y Calía y Tristan.
Cel. La fortuna está hoy abierta.

Mas, Tristan viene, Fenisa.
Fen. Vamos: entremos aprisa* 

y  cerraremos la puerta; 
nías liega , y no puede ser,

Trist. Dixe el recado i  mi amo, 
y  qual perdiz al reclamo, 
despacha, y  os viene á ver*

Fen. Un grande pesar me has dado* 
lo siento, á fe de Fenísaj 
pero de Mesina aprisa 
tres soldados han llegado*
Los tres en mi casa están, ¡
bien que poco se detienen: 
despachando á lo que vienen 

, dentro de un hora se irán, ‘ ..
D i que por un rato ahora



2 Ó
vaya á. pasearse al mar,

TW;t. Que se vaya a pasear l 
pYm. Sí, Trist an, mientras: es hora* 

Sé; entran , y cierran: la puerta*

E S C E N A  X V I L

Tristan , y luego ~Dan Lucinda*
Tri:r. V i  ve el cielo, que en la.cara 

dio con la puerta! ah íiera I 
Si el gato menos corriera, 
mas presto la hora llegara.
A pasear 1 vive Dios 
que picanas tan atroces:::-

Xmc. Qué tienes? deque d2s voces?
Trist, Culpas son solo de vos: 

quedamos muy bien parados! 
di que vaya á pasearse! 
mientras para consolarse 
;c queda con tres soldados.

Luc\ Qué encierro es ese? habla claro.
T rist. Que como no hay que esperar, 

os envía á pasear,
Eenisa, sin mas reparo.

Xac. Anda, que te engañarías: 
cuéntame lo que paso.

Trist. Di el recado, y  respondió 
Ja iníamc que lo sentía, 
mas que á pasear te fueras, 
que ahí tres soldados estaban, 
y  míénrras no se marchaban, 
que acá los pies no pusieras: 
y  cerró-

Tus. Chasco será.
Tr.st* Quién duda que chasco es? 

y muy . chasco.
Xuc. Llama, pues.
Trist. Llamo.
Llama con la aldaba , y vuelve d
llamar, y sale Celia á la ventana, 

y luego JFenisa.
Xuc. Mas recio.
Cel. Quién va?
Luc. Celia, ó infierno, qné es esto¿ 

que hace tu ama conmigo?
C X  Pues de qué se queja amigo,
: que viene tan descompuesto? v 

Jesús! iañerno soy yo? \ ;

Luc. Llámame, Celia , á ese cielo, 
quizá me engaña el restelo 
que otras veces me engaño.

CeL Ocupada está, y  no creo 
que podrá salírte á hablar.

Luc. Es buen modo de engañar 
lo que por mis ojos veo.
Para esto me convido ?

Fen*. Con quién hablas? A  h  rejar 
qué es aquesto?

Luc* Mi vídam-
Fen. Quién es 1
Luc. Tan presta

de quien soy se te. olvidó?
Fen. Soy algo corta de vista.
Luc. Y también corta de oido?
Fen. No te había conocido.

Con el pesar no estoy lista.
Ahora no es buena ocasión 
para que entres; vuelve luego; 
no quiero encender un fuego, 
y  evito tu perdición.

Cierra ¿a ventana*
Trist* Bien quedamos.
Luc. Arda Troya*

Qué hemos de hacer?
Trist. Qué sé yo?
Xuc. Viste los soldados ?
Trist. N o.
Xuc. Pues todo aquesto es tramoya: 

que solas están ias dos.
Con su mindoño Don Juan, 
las dos merendando están, 
no lo han de lograr por Dios. 
Todo el gusto la he ae aguar; 
llama recio y  con arrojo: 
esto y  rebenrando enojo:

Llajna muy recio* 
las puertas he de quebrar.

E S C E N A  X V I I I .

Los dichos, (Lorio , y los tres soldados 
t con las espadas desnudas*

&sor. Quién es tan descomedido, 
que estaqdo aquí honrada gente 
llama temerariamente ?

Xuc. Yoy caballeros, no he $ído.



Osor. Pues quien ? ■:
; : Lúe, U n page, sospecho

que quatro .platos trahu >
Oíoiv Platos?
Un Sold. De dónde seria?
Osor. De algungalan de provecho, 

y  como, sintió el ruido, . 
se volvía.

Sold. Discreto fué.
Oi-or, Pues á la mesa, que á fe 

que fuera bien recibido.
Se vany y vuelven d cerrar,

E S C E N A  X I X

Don Lucinda y Tristan, y luego 
Don Fciix*

Luc. Viste tan gran desacato]
Trist. Burla mayor no se vid.
L uc. Solo el chasco siento yo*
Trist. Pues yo solo siento el gato* 
Luc. Ese pena no te dé, 

que envolver no tardara.
Trist. Gato que con. gata vá 

muy tarde en casa se vé- 
Fel. Lucindo, yo iba á,r buscaros. 
Luc. Vam os; seáis bien venido, 

que un chasco me ha sucedido, 
y  tengo sobre él que hablaros. 
Donde lo oiga el capitán 
Té tu esparciendo la voz, 
que vendo aceyte y  arroz, 
y  tabaco y  tafetán: 
y  mucho de todo.

Tristi Bien.
Luc. Vamos al punto á serviros.
Ftd. Mucho sentiré impediros.
Luc. No puede impedirme, quien 

espero me ha de ayudar.
Fel. Contad en todo conmigo.
Luc. Tristan, con tan buen amigo 

hoy el gato he de Cobrar- 
Trist. Vamos , que no es largo el 

plazo:
diera;::- yo  no sé que diera, 
ya que di el gato á esa iiera, 
por ser quien diera el gatazo.

A C T O  Q U A R T O .

MI teatro 'representa un fin de calle 
Acia el mar : en la puarta dt*/capíían 
Osario y phardahay un. gran porti* 

co con .onento;,

E S C E N A  P R I M E R A .

Don Lucinda , Don Félix y Tristan, 
FcL Es vuestra pena liviana 

para el mal de que yo muero, 
pues solo buscáis dinero; 
mas yo  el honor, y  una hermana* 
Ya sé que está aquí el sugeto: 
él con honor la dará, 
ó moriré, ó morirá.

Luc. Empeño es justo, euafecto.
Si sirvo, no faltaré: 
yo en tanto para cobrar, 
pues lo queréis tolerar, 
del almacén me valdré; 
que puesto que está á mi nombre, 
y  es fingido quanto tiene, 
sexyirá, sí se previene 
con arte y  maña á su. hombre.

FeL Por mejor disimular, 
y  parecer mercader,. 
ral carga quise traer 
para echarla luego al mar:- 
pero si os sirvo con ella, 
pues á vuestro nombre esta, 
podéis usarla, pues ya 
tuí venturoso en traella.

Luc. Pues la licencia me dais 
110 me puede faltar nada; 
yo haré caer la taimada 
con la esperanza de mas.
Aquí vive el capitán 
que sus trazas patrocina, 
y  un lindo que desatina 
de sus cascos el desván: 
fuera bueno que empezara 
á tenderles la red ya.

* Tristan , ve si en casa está 
el Señor D . Juan de Lara*

Entra l'ristan.
Fcl. Mientras e<a diligencia,

D i



/. ; ;: ‘i .. ;= ^  ■ V-vV V'>; 
voy yo  , Lucíndo, á ln$-rrnáK v ;

Li¿c. Dios os de prósperos dias*- 
Fel. Y' os vuelva rico á patencia.

E S C E N A  I I .  ■:.

Don ítucindo i pt despucs Tristan, D i
ñar d o , Bernardo y Falúa*

Lúe. El Don Juan que es su querido, 
y por ella interesado, 
podrá encender su cuidado,
6 advertido, 6 no advertí :1o: 
que si ella liega á entender, 
que mas me puede sacar,
>no dexará de sembrar 
con el ansia de coger.
Vienen?

Di«, Qué os parais, señor?
Mi alvergue favoreced, 

jLiíc. Agradezco la merced, 
mas no puedo tal favor 
por ahora aprovechar, 
l ío y  os dixe que os vería, 
y  que en breve marcharía,
Xristan está hablando con. los dos. 
mas ya no pienso marchar.
Quiero elgcnero vender 
que tenia almacenado, 
y  quedaba reservado 
para después de volver.
En España taha trigo, 
y  aquí muy barato está: 
enviarle quiero allá, 
que es buena ganancia, amigo* 
Pero dineros presté 
á una que en pesar se halla, 
y  para no congojaba 
*on vender los supliré.
Vengóos ahora á avisar 
no apresuréis la partida*

Din. Lo agradezco por mi vida: 
con vos me pienso embarcar,

! y  aun no sé quando podré.
Xuc* Disponeos lentamente,

que quando embarcarme intente, 
con tiempo os avisaré*
L a hora señala mi muestra

Y  Vs el vc;qxx v ; t

que cite dos mercaderes. > • .
Din. Siempre -qué honrarla quisiéreV̂  

esta casa es mas qué vuestra.

E S C  E  N  A  I I  L

Dinarda , Bernardo, Fa{no , Fenisa
y Celia , éstas reparando en Lucindo 

que se vá.
Fen, Ya , que te marchas , sabemos»
Din. Mi viaje fué fingido;::-
F¿n. A qué habrá el. hombre venido?

Las dos en secreto.
CcL Con cautela lo 'sabremos.
Fen. Nunca he de ver yo tu casa?
Din* O F enisa , ó mi señora, 

ó amiga Celia , 6 aurora 
del bello sol que me abrasa.
En esta humilde pésada 
tamo bien ?

Fe«..A donde está 
el capitán?

Din. Salió ya*
Fen, Vengo , mi Español, cansada 

de comprar cosas que son 
forzosas á las mugeres.

Din. Quieres descansar , y  quieres 
por mi vida colación?

Fen. Es acaso valenciana?
Din. Por qué, mi bien ?
Fen. V i volver . , ;

al que la pudo, traer.
Din. Pensaba marchar mañana, 

y  que iba con él creía, 
con que me vino á avisar 
que ahora no puede marchar.

Fe«. Pires irse, mi bien, quería?
Din. No quería , él lo pensó*
Fe«. Y  él por qué no marcha ya£
Din. Sus motivos son allá ' <

dé comercio qué se yo ?
Por haber dado prestado* 
y  no querer congojar, 
dice que va á despachar 
un almacén reservado 
pgra quando acá volviese; 
dehe . gustar le este ocio; . ;
pero este es su negocio



V} qué no es Sien nos interese; |  ; 
Lo" qué me importa es tú sola, 
lo demas que vaya al mar: 
quieres, mi bien, descansar? 

■ ¡Fen. Amor de tuto parola, 
tCcl. Siéntate aquí, y  descansemos 
I que esto cae á buena parte.
'D/u. Tu. puedes- aquí quedarte, 

que los dos adentro iremos: 
que pues mí adorada perla 
á ver mi casa entró acá, 
según dixo , no será 
razón se vaya sin verla.
Quieres, mi bien, por mi vida, 
ver mi aposento y  estancia ? 
en vez de paños de Francia 
una fe hallarás rendida.

Fcn. Recíbolo á mas amor, 
j que si viera de Venecia 
í el tesoro, ó el que precia 

Florencia de su señor: 
ni el bello Aran juez de España 
viera con mas alegría.

Ditu Entra, dulce prenda mía.

' E S C E N A  I V .

 ̂ Celia, Bernardo y. Fabio*
^Bern, V an  juntos.
L Fub. Sí.
oBcrn. Cosa extraña!
¡'■ Fab. Muy extraño no lo hallo,
;• y  quita una confusión.
\ Be nú Fabio , tu tienes razón: 

la gallina muestra el gallo.
S qIos quedamos por Dios, 
pues ir con ella nos veda.

I FqL\ N o ,, que aquí Celia nos queda.4 
J Ce/. Pues yo soy, común de dos?

Fíib* Los dos honrarte podremos* 
dcL Si los medios son honrosos.

|Bcrí], Somos extremos viciosos,
I tñ virtud de estos extremos.
[Ce/, Con que en fia, Don Juan se

Fab. No se va , querida mía. ,
Ce*. Pues el otro á qué venia ?

p=m No te> oíste á Dout Juan ya?

Cel. Vendé géneros
Fab.. Y : muchos. ' V.i Ó/V-V;
Cel. Y qué valdrán?- ; ó :
Benu Según nos dixo Tristao, 

mas de veinte mil ducados.
CeL A fe que es muy buena venta.
Fi'íb. No los vende todos, dígoj 

mas para emplear eu trigo 
vender una parte intent .̂

E S C E N A  V .

Dichos, Don Aibano y Camilo.
Alb. Aquí Fcuisa entró , quiero in-̂  

formarme;
quizá me sacará de tanta duda: 
que estoy fuera de mí.

Cam. Pues aquí vive 
el capitán Osorio, camarada 
de Don Juan.

Alb. Sus pages son aqüellosi::-
Celia también ?:::-d Celia en esta 

casa!
Cel. Parécete milagro ?
Alb, Dexa á Osorio

a quatro calles de esta, no fué 
mucho

tener á novedad que esteis en ella.
CeL PAo del capitán es cosa antigua, 

y  las mugeres pican en lo nuevo.
Aquí vive la gracia y  la hermosu

ra:
Adonis, de quien esFenísa Venus. 
V ive Don Juan de Lara.

Cam. Qué os parece?
Privadamente.

será ahora muger Don Juan d# 
Lara ?

Alb. De veras, Celia? con Don Juan
Fentsa?

Cel. Todos lo saben f tú solo lo 
ignorar, •

que por Don Juan está Fcnisa le
la.

Alb> Tú los has visto juntos!
CcL Y  tú puedes

verlos salir, si quieres aperarte* : 
Alb. Y  tú por qué no éstás?

V' ' "_Yló dT'.' V,:V■ 7Xh -m ■, ^  si.j-><-*• '-vV' \
C ' :J. ' • ' r.-V j/-. : T  ¿„'vC



'  ̂ j i Camilo lefiab lamparte./
Cam. Hombre de Di$s , no estás de- 

-;;: : sengañado ?'■■■-' .■■■■;■■
de que Don Juan no. puede ser tu 

'■ - - esposa?
■ ha de serlo por fuerza? l;:
Alb. Lo confieso,

confieso que es mentira lo qíie ved, 
que es ün milagro de naturaleza. 

Cel. Mira, Albano,-si mandas, que 
me llaman.

Pab. Y  á nosotros también,

E  S C E N A  V I I .

Alb. El cielo os guarde»

E S C E N A  V I .

Albano y Camilo , y al fin Lucindo, y 
Trntam

Cam. Réstate averiguar alguna cosa?
Alb. N o me resta, ya  estoy desenga- 

ganado.
Este engaño á lo ménos me ha ser

vido,
eon el retrato cLe Dínarda bella
de alborotarme el alma de tal mo-

/  : '■  do,,. ' 1
; que ha borrado la imagen de F e-
1  ̂nisa.
Cam. Si de su lazo, Albano, quedas 

libre,
muy grande es la piedad que al cie

lo, debes.
Se ven que vienen ĥablando Lucinda 

y Tristón.
En el camino estabas de perderte::-

Alb. Vamos, que llegan esos foraste- 
ros,

; y- no es razón que entiendan lo 
que hablamos. .

Luc. Parece que se van. ; :
Trist. Solos quedamos*,

W.}

,Í-
I..

;V :>f t—r'

. Don Lucinda , Tristan á ühApdii-:\ 
}'■ después Fenisa y Celia que salen, 1 
Luc. Hechizos curen hechizos, 

si picaros ser sabemos: 
á este lado nos haremos," ; 
quando salga , encontradizos, r ; 
Que pues ha visto á D on' Juan 
y  hablando con él nos vio, 
sin duda le sonsacó.

Trist. Y a  sale.
Luc. Alerta, Tristan.
Cel. No dirás porqué has reñido? 
Pen. No vi hombre mas insensible; 

por Osorio está terrible; 
es fuerza dalle al olvido 
que nadie me burló así.
El que le abriere mi puerta, 
no la verá mas abierta.

Cel. V é ,  que Lucindo está allí. 
Fe». Enmendar yerros pasados 

quiero, que ha de estarme bien. 
Cel. Entiende que el almacén 

vale veinte mil ducados, „
Pen. No los valdrá , si bien sale 

mí engaño.
Ce/. Pon bien el punto,

que importa mucho este asunto, 
pues mas de diez gatos, vale.; 

Pen. El tiene buen natural,. 
y  volverá : no te asombres; 
que nunca olvidan los hombree 
miéntras que ios tratan mal. 

Trist. V é ,  que te miran las dos. 
Luc. Pues haz tú que no las res. 
Fen, llega. Este.es el mundo atrever* 

En vez de buscarme vos - 
os he de ir y o  á buscar, h 

Luc. Rara sois , á lo que veor : 
se os ha pasado el deseó * 
de enviarme á pasear ? ;

Fen. Ya lo llegué á discurrir 
que tú te formalizaste,

,; y  el mód o con ¿que llamaste v t  
me diótmuchó que sentú; ^ ¡ 
pero despuésj de ^asadá ^

Y&u'r.':-:.:#

,tv.
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; tan rara .carnalidad, 
de ver tu formalidad, y
jne he reído i  carcajada, i ; - ’ ; 
No creo que tu amor dude: 
allá con Osorio fueron, 
v  jugaron y  bebiéron, 
yo remediarlo no pude.
Bien me lo puedes creer, 
que fué efecto de amor fino, 
ton soldados y convino 
no te quise yo exponer; 

pero fuéronse en jugando: 
por que después no volviste?

ILuc. Te obedecí, aunque tan triste; 
por la playa paseando*

Ven. Vuelve a casa pan perdido, 
que mas que piensas, te quiero, 
por Español hechicero, 
y  por zeloso sentido.

[ Luc. Iré, mí bien, iré allá, 
í pues ya borras mis enojos, 

iré á arder en esos ojos, 
i que me han abrasado ya.

V e te , y  si mi gusfc anhelas, 
no me prevengas soldados, , 

j, que seguros mis cuidados,
[- no han menester centinelas.
! Fnn Ven ahora, 
r hite. Con cierto hidalgo 

voy á ver un mercader, 
que merced íne quiere hacer 
por él , nt> por lo que valgo, 
de que á cambio se me den 
tres mil ducados, en tanto 
que vendo.

JVn. De tí me espanto,
; no era yo buena, mi bien, 

para negociar las cosis y  
, de tu gusto ? ./.-.-.'-y

Pues habría
quien me los diese*? ::

Fen. En el dia 
ciertas doncellas hermosas 
al capitán han hablado,. r 
que tienen ciertos escudos, y 
y  estando quietos;y  mudos y yC 

- sin provecho, d^n cuidado,/. ¿ :
y  á cambio te los daráíL V t V

Tara qué son?
Luc. P«ra, trigo, 

que hay falta allá*
Fe*:. Pues, amigo, 

ellas te acomodarán.
Luc. De. aquella mercadería 

que tengo, hay ahora acá, 
y  si la vendo, será 
con poca ganancia mía.
Si aguardo un mes, ganaré 
la mitad por medio, y  quiero, 
tomando aqueste dinero, 
aunque pierda, pues podré 
desquitado en la ganancia, 
fletar la nave,

Fen. Harás bien,
y  yo haré que te le den: 
pero será de importancia; 
el resguardo de esta hacienda* 

Luc. Del almacén en que está 
daré la llave.

Fe ti. Será,
mis ojos, bastante prenda*

Luc. Para tener mas lugar 
de verte, amores, no quiero 
vender ahora, y  espero 
que te sabré regalar, ¡. ¿ . ; 

Fen. Ilarto regalo me ofreces, 
con verte, dulce bien mió: 
pagarásme ? , :

Luc* Yo confio 7 ■
pagarte como mereces*

Fcn. Treinta creo han de pedir 
por ciento.

Luc. Es exorbitancia;
rer o bien que en la ganancia ¡ 
o$ podremos resarcir.

Llega, Tristan, llega á hablar* 
Fen. Por qué estás tan retirado,

' Vv y  serio? '■ T
Trist. Estoy enojado, 

y  me he ido á pasear*'
¡Fen. Qué gracioso ha respondido! 

y picaro en extremo oe; 
yT ly  'llévale a qasa después,y „ ,
V  ' regalarélc un yesútj^y../i T y y  

,, 3. t ;; Mira, mi bien, que te espero* y y  v; 
x; i ■ Luc. 1Í 2Z el dinero traer* y  í y ‘ *: 7 f L?'. > :■■■■ . .W1 ■ - r‘ í* ?

’ '< Ür ' "t ' -f i
' r Vi'7 - :fr.;n jj.: -0!l



'■ Feti. Pero advierte que ha dé ser :
: treinta por ciento el dinero*

Luc. Como quisieres*
Las dos yéndose en secreto*

Cel. A quien lo piensas pedir?
Fen. A  mi:

que los dos mil tengo allí, 
y  los otros mil también*
Que por mí se venda, es llano, 
y  me ha de dar quanto tenga.

CeL Guarda, Señora, no venga 
con intento mas villano*

Fen, Vaínos por el aduana, 
yen el registro veré 
su hacienda , para que esté 
segura.

Cd. Esa prenda es llana; 
porque del libro sabrás, 
y  el registro loque trae.

E S C E N A  V I I I .

Don Lucindo, Tristan , luego Otoño, 
y Dinarda.

Tmt. Si en el engaño no cae, 
grande gatazo la das.

JLuc. Que ella me le vuelva á mí, 
es lo que ahora deseo.

Trist. Que se va trazando, creo, 
para que suceda asi*

Luc. Gente viene: cosa es liana 
Glorio, y Dinarda entran hablando muy 

en secreto,
que á examinar habrá entrado 
lo que, tiene registrado 
mi Almacén en la Adaiana: 
démosla Tristan. lugar: 
acia-el mar nos paseemos,  ̂
luego la vuelta daremos, 
y  la iremos desperar.

ESC E N A  IX.

Osorfa y Dinarda*
Osov. Lo que digo, Don Juan, es ver- 

, dad clara. - * ; I 1 .
Eenísa-, mas que el cíerzi levery 

: " Suelta,: ■ á

en vuestro bello talle se hafixadty 
ella os adora; yo lo se;; no hay duda

Din.* Y os ofendo por dicha en qUí;, 
me adore?

Oíor* Aun las piedras se pasman d* 
prodigio,

que lo es muy grande que Fenisi 
quiera.

Sí A quien desnudad tantos, tu des
nudas,

no dudes que engañaste al misma 
engaño:

prueba á vengar mí pecho, y  eí de 
tantos*

Din. Sí por alguna cosa de provecho 
fuere Don Juan su vida , 6 sus a- ■ 

ceros,
ordena , manda, corta, pon y  qui

ta.
Üjor.Mira, ninguna cosa estas muge- 

res
buscan, ni intentan masque elca-.

sarmentó: 
toca esta tecla.

Din* Novio he de [fingirme!
y  si aprieta en que sea su marido?

Osor* Dos mil verás que asi las entre* 
tienen,

y  con hoy, con mañana, van pi
sando,

ricos, y  gordos , dias y  mas días. 
Déxame hacer, verás el fin que llera

Din* Mira que viene á paso apresar 
rado.

E SC E N A  X.

Los dichos, Celta y Penis*.
Fen.Gontado,Ceiía> tengo ya el dinero^
C d . A la verdad, extraño me parece 

para cebo no mas, tanto ducado.
Fen* No ves que me informé de loquu 

tiene:::- ; '
aquí está el Capítam;:- iba á buS' 

carte. -■
Apartándole.

O sor. Aquí me tienes, prenda: enqtié 
té sirvo £ ■■■■' %



PVft* Cierto dinero doy i  cambio á Un 
hombre , -

con un treinta por ciento de ganan
cia: ,,

has de decir que es tuyo, y , que es 
hacienda

de unas doncellas.
Oíor. Mas te dan resguardo?
Fen.Danme cincuenta eaxas por lomé- 

nos
de panos, tafetanes , y  tabacos, 
y  cíen pipas de aceyte registradas 
sin arroz, higos, pasas y  otras co

sas;
de ello tendré la llave ; sin mi

orden
no sedará asa dueño ni á ninguno.

Oror. Paréceme muy bien*
Dinarda se está retirada*

Fea* Como no llega Don Juan?
Osor. Porque está ahora vergonzoso 

con cierta pretensión.
Fen* Malicias tuyas.
O sor* Como maliciad V ive Dios que 

quise,
sabiendo que has estado í  visitarle* 
pasarle el pecho con aquesta daga; 
mas me juró que por respeto mío, 
no se atrevió á decirte qué en su 

pecho
ardía la intención de ser tu espo-* 

so,

• 33

E S Q E ^ A . ' X Í :

. Tristan y > dichos. 
frut^Imcindo, mi señor, dice que os 

diga, 1 / . -*
para poner remate á cierto trato, 
que lo que dixo queda, ya espe

rando, ,
pon los de la aduana. .L 

Fett* Ven Os orio: *
tú Celia , díle á Estacio, y  á Fa- 

brício,
que carguen el dinero , y  que me 

sigan.
Ojor. Despediré me de Don Juan.
Fea. Pues dile

que es alma de esta vida. , i, 
Seva con Celia*

Din* Qué se ha hecho?
Oror. A un negocio forzoso los dps 

vamos.
Está loca Fenisa * y  mil promesas 
hace por que se .logre el casa-* 

miento. v  •
Estate por aquí*,, ; -1 , Se v¡í*

Din. Guárdete el cielo*, , . 
Trist* V a  bien, fortuna sopla, que 

Tendose.
si soplas, , ^

por P¡o$ qué vá á mamarla, jindas- 
mente.

Y o  viéndola ocasión de tu mejora, 
que siempre sabes hice dé tu pecho, 
cedí, y  aun ofrecí sobre ello ha

blarte,
Fen* A y  Capitán, engánasme? * 
Orar* ÍNo creas que en mi vida engañé 

muger ninguna.
Fen. V iva  mil veces la verdad de Es-

pana.
Si hoy se efectúa, dolte mil escudos. 

Osor. Y  a le he dicho á Don Juan que 
estáis muy rica,, / i

Fin. N o le engañastej ; darle p u ed o
. en dote' . . * '/■ ', .IQ

catorce mil ducadoscomO^ao#
■r-

E S C E N A  X I I ,

Dinórdat después Albam.
Din. A quantos perdidos pasos 

me está obligando un infiel, 
y  sabe Dios, si él cruel 
n¡ aun pensará en tos atrasos 
que estoy pasando por él.
Mas viene.

Alb* Huelgo de hallados,
Don Juan, solo eri esté puesto* 

Din* Y  yo de veros, y  hablaros, 
qué tambieit estoy dispuesto ^

, á ; informarme y  á informaros.,
■ A lb .E lh  es. Q uaud o aqu i en tras tes

E
' v . i v F 1.-.̂ ¡V V ;;-
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sahíadesmi intención:,
por qué á íenisá la' fiafelastes?

Din. Eso. ?$táen el coraron, 
y  nunca me11& entregantes^

4 ík  El mismo mirar’ y  hablar! dj>. ‘ 
Vuestro,s criados hablé 
quahdo. me quise informar.

|)íii. Pues bien ; á qué efecto fué?
Alb- A efecto de preguntar

vuestra patria , vuestro nombre;
3; huflaronse.de mí.

Diu. Son pages.
Alb. N o , porque asombre 

el veros venir aquí 
tan gallardo , y gentil hombre  ̂
quede eso no estoy zeloso; 
mas para solo saber, 
si sois hombre , generoso, 
porque con esta muger 
procedáis - mas cauteloso.

Din. Qué gracia en esoteneis?1 
de cautelas me advertís, 
sin duda que das sabéis.

'Alb. Vos para qué la íervis? 1 ■
Día. Vos para qué laquereisE 
Alb. Yo por solo eritreten̂ er 

ausencias dé una tntfger 
t de quien desgracias me apartan* 
que eternamente se hartan 
de hacerme penar y  arder*

‘Din. Vos queréis muger auséntele 
Alb. En mi pecho la tenia 1 

como imagen; reverente, 
y sin cê ar L ofrecía 
inciensos de amor ardiente^
En vos, perdonad, Señor,
Ífizo su retrato aniorq 
y  en la idea , 3* el deseo 
os fixa con tal primor, 
que parece que la veo.

Din. A una piedra mueve árisa 
que allá finjáis adorar 
á quien vuestro olvido pisa, 
y  me vengáis á matar 
por los zelos de Fenisa.
Fénica se casa; amigo,

; dexad y a cuentos a genos*.
Alb. Con quién se casa ?.

Din. Conmigo. * '
Alb. Con vos ?
Din. Si; conmigo digó. Se va; 
Alb, Por muchos dias y  buenos.

E S C E N A  X I I I .

Don Altano, y luego Camilo, 
Alb. Acabóse: ya qué intento? 

por Dios que me vuelvo loco 
con tan raro pensamiento;
ya ani desengaño toco; 
ya. que es engaño -consiento; 
ya me parece que es ella; 
ya me parece que no; 
mas lo que saco de velia 
es que en mí resucitó 
quanto he pasado por ella.

Caín. En vuestra busca hevenido. 
por la ciudad , descompuesto, 
y  á gran ventura he tenido 
hallaros en ene puesto.

Alb. Pues qué es lo que ha sucedido?
C*J7i, Un hombre medio embozada

que de Sevillaha llegado, 
solícito preguntaba, 
adonde Albano posaba, 
entre uno, y  otro soldado. 
Elegué, y  dixéselo , y  luego 
Je pregunté qué 0$ quería, 
mostró gran desasosiego,
:y  dixo que volvería 
?in que bastase mi ruego*
Solo sé que es Sevillano.

Alb. Si es de Dinardael hermano?"
Caín. Alguna traición te aguarda.'
Alb Si es él tomaré de niaú’o, 

y  perdóneme Dinanda* -■ ^

A C T O  Q U I N T O /

Da escena es la Sala deFenisí¿ *

E SC E N A  PRIMERA*
l)on Isueindo, y Tristañ, 

lu c . Altamente la cogí.
{Trisíi Divinamente cayó.
Lucr El dinero se embarcó* ‘
Triú. Pues marchémonos de aquí. 
JiHC* Solo éso deseo yo*.



Ya para hacer la desecha, 
á su casa me he llegado* 
mientras que de mi cuidado 
queda ufana y  satisfecha, 
marchémonos-decontado*

Trist. Vela al viento, y  fuera daño; 
que esta tiene mil valientes, 
y estamos mejor ausentes.

L:¿c. Quién se hallara al desengaño! 
Trit. No lo digas ni lo intentes. 

Conozco que fuera justo 
alquilar una ventana, 
para ver de allí sin susto 
á esu dama cortesana 
rabiar do enojo , y  disgusto*
Pero el peligro escrecido: 
cójauosen alta mar 
tanto susto y tan gran ruido»

Luc. Pristan, quál ha de quedar!
Trist. Caro el gato la ha salido.

Todos tenemos anzuelo.
Luc. Séanosel tiempo grato: 

viento , viento, santo Cielo, 
vuele la nave en que trato 
salir de todo recelo.
Para , fortuna , tu rueda., 
que yo no te pído nada,

\ y vuelvo á mi patria amada 
i con victoria, pues ya queda 
í la Buscona rebuscada, 
íri.t. La nave está prevenida:
[ A la marina marchemos, 

que viento en popa tenemos, 
í Y la gente recogida, 

desamarrar, y  zarpemos.
Cien ducados, y  un vestido 
hoy á esta Circe he cogido; i 
mi amo tres mil ducados, 
que los dos mil rescatados, 
mil por la ganancia han sido*

En el contrato que hacía 
'yo la pujé con gran tiento > 

tomé mas que ofrecía; 
treinta por ciento quena, 
ñas yo cincuenta por ciento* - 
ít. Ya no la podrá servir ; 

cebo que queda enfermo* y  v 
irar , mover, ui fingir,. i A*. >

que ojos que nos viéron ir, 
no nos verán en Palermo*

E S C E N A  II.

Lichas , y Celia que viene de fue
CeL Yací Capitán avisado

por nuestro Don Juan ha i4 o;u 
qué alegre y  qué divertido 
sales de ver tu cuidado !
Mas tan temprano te vás?

Luc. Tengo mil cosas que hacer, 
y  despucs lie de volver.
DÜa , Celia, que jamás 
olvíde al que ha puesto loco, 
y  mi aíicion no descuide, 
que yo espero d o  se olvíde 
de mí.

Trist* Ni de mí tampoco.

E S C E N A  I I I .

Celia t luego Ivmsb.
CeL Boquiblandos majaderos! 

y  qué haya padres tan ¿otes, 
que envíen estos friotes 
á traficar con dineros!

jFVn, Celia-?
CeL Ya viene*
jFen, No estuve

en mi vida mas contenta, 
la suerte á mi bien atenta 
sobre su rueda me sube*
He vueLto un hombre á mí casa 
que la puede enriquecer, 
y  seré de otro muger 
que como amor mismo abrasa. 
Ahora Lucindo se lia ido.

. CeL Le he visto , y ha de volver.
Feru No he llegado, Celia, á ver 

hombre por mí mas perdido. ;
CeL Seguro queda el dinero.
Fcn. Y  qué bien asegurado! 

i Con qué astucia ie he engañado! 
hay hombre tan mentecato I 
Destas bestias cria España ?

CeL España es una montana . *
bárbara en ingenio y  trato. V ; y 

X Venia muy presumid0!LfiTLi 7:
E  2
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con so gffardar de cadena, 
como si nos diera pená 
ante tan-poco escondido,

JFen* Qué grandes negocios fundo! 
Treinta por ciento cabales: 
que envíen á bestias talesi. ■ ] ' r

‘ para qúe corran el mundo;! u 
Treinta por ciento: y  tras ésto 
lo que queda que pescar.
De estos quería yo  hallar*

C el No los: hallarás tan presto,
JTe,\, Las llaves del almacén 

he puesto en1 el escritorio.
Mucho, Celia , tarda Oáorio,

C?/. Fué por Don Jetan.
Fen, A y  mí bien!

E S C E N A  I V .

Las mismas, y  Bernardo.
Bern. Deme vuestra señoría, 

como á su page , la mano.
Fen. Amigo Bernardo, hermano. 
J$+m. Gozeis de su compañía 

mas de mil años, amen,
Fen, Toma este anillo, Bernardo, 

por el Español gallardo, 
que es dueño tuyo y  Un bien* 
Mira que el diamantábale 
qu a renta*'escudos y  mas. 

jSsní. Quanto me mandes, verás 
que hay quien su firmeza iguale*

E S C E N A  V .

Los mismos, y Fabio«
Fah, Delta vostra signaría 

hnccio atieso maní * é piedi 
e t?ogiío chieder mercedu 

F¿n. Ó  Fabio! ■
Fab* 0  padrona mia ! f 

un secóla , e piu sigriora 
tií gúdiate col consorte 
é doppo la mor te ancora ; 

nuíV»te*g£Íoím,
c porgavi el ciel figtioli: - . : ■
masclu , b d li, et spügnoli. cc i 

Fe*., El cielo hacerla podría* i í . V

Toma esta joya, mí Fabíó, 
que tu lengua me consuela,

Fah. La mia padroncina bella \ 
fien, O page discreto Ly  Sabio! 

de contento y  de placer 
estoy que no quepo en mí; 
y  el gozo que ya adquirí, 1 
pienso que no le he cíe ver, '

E S C E N A  V L

Los mismos , y d capitán Osario, 
Osor, A decirte que le esperes 

me envia el señor Don Juan.
Fen. O famoío capitán 1 

que mi padre y  dueño eres.
Ooor. Me debes el mayor bien; 

que es el Don Juan que te aplico 
muy caballero y  muy rico.

Fen. i  como un oro también,
Esta vuelta de cadena 
en mi nombre has de traer.

Cbor. No era menester prender 
á quien tu amor encadena.
Mas ya que tan liberal 
el cielo te fabricó, 
traer éla en tu nombre , yo  
á un esclavo tuyo igual.
Que gran favor 1 esto es mucho. 

Fah. Guárdate il cañe : che orgog/io, 
non lo VQglio, non lo vogliú, 
vta intrátemelo in capúcelo*

E S C E N A  V I L

Los - mismos , y Dona Diñarán. ¡ 
Osor. Don Juan, Don Juan.
Din. He tardado?
_Feii. Seas mi bien, bren venido.
Din. Quien viene á ser tu marido, J 

no puede sen mal llegado. 1 
En qu£ parará este embrollo? 7J  

CeL Fenisa nació de pies. |
Fen. Gran tormento un placer es, 1 
JFab. Placer d ’ r»mur i cordogtio. I  
JFen, Qué te podría yo dar, /j 

por tarjta ventura, amores? f j  
Din, Muchas perlas, machas



de esa boca sm hazarv
Fen. Toma este rico brillante 

para señal de mi fe.
Di». Pues señal de prisión fué, 

es tos grillos de tu amante.
Fen. Quanto te de', flor de España, 

fuera , mi dueño , muy poco, 
que de contento está loco 
mi amor, con dicha tamaña.

Din. Muriéndome estoy de risa. np.
Fen. Darte quisiera un palacio; 

mas date el alma, Fcnisa.
;Fa/>. Por Dios que reparte á prisa 

io que ha pescado despacio* np.

E S C E N A  V I I L

Los mismos, Don Albano, y Camilo*
Alb. Después de que por mil años 

goces, hermosa Fenha , 
al señor Don Juan de Lara, 
aun á costa de mi envidia; 
sabe que llegando al mar 
á ver si venido habla 
cierto Don Félix, por quien 
traigo en peligro la vida; 
vi uua nave valenciana 
ya desamarrada y  lista 
que izaba las blancas velas 
que ya el fresco viento heria: 
y  que un hombre en una lancha 
abordándome con grita, 
decía, Alba no, esa carta 
daréis al punto á Fenisa; * 
y  otro que estaba en la playa, 
á mi lado, y  la tenia, 
ine la d io ,'y  volviendo el rostro 
yo á la nave, que se iba, 
dixe , entregareis al punto*
Entonces, con mucha risa, 
é l, y  un criado , 6 amigo, 
trepáron bordos arriba.
La nave izando el trinquete 
se alexa de las orillas, 
porque el viento refrescaba, 
basta perderla de vista*.
No aguardé mas ¡ cuidadoso 
por oaxte tal gusto, aprisa

Fen* La color tengo perdida*
Abre, Osorio*

Ojor. Dice así.
Lee*

„  Si bien te acuerdas harpía*.::- 
Cariñoso está el principio!

Fen. Prosigue que estoy sin vida.
Osor. Lee, „  Con artificioso anzuelo,

,, luto y  lágrimas fingidas,
,, dos mil escudos pescaste:-.;-

Fab. No fué malita sardina.
Fen. Válgame Dios, qué es aquesto! 

ah Lucindo!
Din. Qué suspiras?
Osor, No hemos de leer?
Fen. Prosigue.
Ojor lee. ,, Mas mi industria vengativa 

,, supo cobrar su dinero,
,, valiéndose de tí misma*

Fen* Ah infame!
Ojor. lee. „D el almacén 

,, tienes las llaves, amiga;
„  rehírale á tu despacio,
,, y  buena pro, hasta la vista*
5, Caxas con papel de estraza,
„  muy aseadas y  limpias;
5J seis varas de tafetán,
„  te mostrarán por encima.
„  Qué de pasas, qué de arroz 
,, te recreará la vista!
,, mas por debaxo hay granzones, 
„palillos, trapos y  chinas,
„ L o s  paños y terciopelos,
„son de fabrica exquisita;
,, mas sirven de tapaderas 

de asquerosas aljofifas.
* * iSin recurrir á la fuente

„  tienes agua para dias,
„  que las pipas de a^ua son;
„  de aceyte, en unabay diez libras* 
„ D e  un gvan polvo de ladrillo 
„  botes llevas , quantos pidas,
,, con dos dedos de tabaco,
„para tu regalo, arriba.

Fen. No leas mas.
Din* Es preciso; 

que la factura me hechiza.



^,pues dos mil te di ,enemíga,
„  ño es mucho por mil que restan 
,, para este cambio me sirvan.
„  Si tú en cada ciento, tréiftta 
„por tu ganancia querias,
„ y o  con cincuenta por ciento,
„  he asegurado la mía,
„  y  mentiras cobrarás,
„pues has vendido mentiras/4 

Fcn. Basta, Osorío: sí supiera 
yo volar, ó si en Sicilia 
hubiera brujas:;;- 

Alb. Detente.
Fcn> Dexadme.
Cam. Es vana porfía,

que á buscar vaya la nave, 
que ya perdida de vista, 
en alta mar, viento en popa 
y  á todo trapo camina.

Fen. Qué esto me suceda á m i!
vive DiOS:;:- 

Din, Qué te fatigas ?
Fen. Soy muger, no os espantéis, 

que esto sienta, y  esto diga::;- 
Perdona, amado Don Juan; 
me enojo la picardía, 
no porque importe el asunto, 
que para mi hacienda rica 
qué importan tres mil ducados? 

Din. Mi bien , como no te ahíjas, 
no tengo de nada pena.

E S C E N A  U L T I M A -

JLas dichos, Don jFélix , y los Soldados* 
FcL Siguiendo á ios dos venia, 

Embozado,
y  en esta casa -se entraron.

SoUl. Gentes hay.
F d . Aquí te arrima. '
Cd, Embozados en la boda!
FeL V  uesas mercedes prosigan 

que toda es gente de paz.
Alb. Antes parece enemiga, 

desembozarse, 6 por Dios 
que los eche con mas prisa

' m

FcL Un hombre so y. _v
Desembózase,

que he venido hasta Sicilia 
en busca vuestra.

Alb. Es Don Félix ?
FcL Y  sin traición os quería 

hablar en el campo á solas*
Alb. Este es campo.
Osor, Ya me obligan.
Din, Ténganse que estoy yo en medio* 

dígannos la causa, y  dicha, 
yo  los pondré en la campaña.

Alb, Don Félix tuvo en Sevilla 
unaqüestion, déla qual 
saco dos 6 tres heridas.

Osor, No es mas?
Alb. Si es mas, no lo sé.

E l, que lo sabe, lo diga.
FeL Aunque es verdad que en el pe

cho ^
me pusisteis aquel dia 
la pala, que no es agravio, 
tengo por quarenta firmas.
N o vengo por esa parte, 
pesa mas la ofensa mía, 
que con la espada en la mano, 
no hay hombre que agravios pi-. 

da;
yo  le cobré con reñir, 
si me hiriéron, fué desdicha, 
■ porque llego vuestra espada 
primero que no ia mía.

Alb, Pues si de tales agravios, 
que casualidad fabrica, 
y  no mi intención, que en ella 
solo amistades había, 
no queréis satisfacción: 
qué queréis ?

FcL  La hermana mía, 
que de Sevilla falto, 
y  sin ella, ó sin la vida 
de quien se la traxo acá, 
no he de volver á Sevilla.

Alb. Ni yo traxe á vuestra hermana 
ni jamas la ocuiraria, 
que ya casado con ella, 
se me ofreció aquella riña,



J que me preciso á la fuga.
■ Din. Si la enemistad antigua

cesa , y  las manos os dais,
¡ pues por su muger la estima 
J Albano , como es razón, 
j yo haré que venga ella misma
■ á confirmar estas paces*
' T:cL E sta es mi mano.
:-Alb. Y la mía.

Dm. Pues vedme, yo soy Dtnarda* 
J:cn. Don Juan ! mi esposo ! 

Desvia,

: &

•' que mi muger no es tu esposo, 
jfab. Volvióse el gallo gallina.
Rvj. Mi esposo tu muger! cómo? 

Don Juan ?
[pin. Qué Don Juan, Fenisa ?

Soy muger, y  soy Dinarda, 
de Albano esposa rendida.
El día que nos casamos 
le sucedió la desdicha 
que sabéis; huyó por ella 
del brazo de la justicia, 
y al saber yo que embarcado 
se dirigía a Sicilia, 
por buscar mi amado esposo 
dexé mt casa y  familia,

; consolada en que en mi hermano 
: no es de peligro la herida*
} Con un anciano criado,
1 que el matrimonio sabia, 

partí á C ádiz, y  á una nave 
me entregué , de hombre vestida; 
mas una horrible tormenta 
que entre Caribdis y  Escila 
nos cogió, estrelló el vaxél, 
y el viejo, y  quantos había 
en el buque, pereciéron*
Y o , sola , en una lanchilla, 
y  estos dos pobres mancebos 

[pudimos salvar las vidas^
|y una maleta pequeña 
con algunas alnajillas* 

vivir de nuestra industria 
uestra suerte reducida, r / 
e diéron papel de amo 
ue he sostenido unos dias*

como visteis, sustentada 
por la pasión de Fenisa.
Hallé á mi Albano , y  hallé 
señales de que me olvida, 
y  disimulé, del trage 
y  el disfraz favorecida, 
hasta que hallándole amante, 
vuelvo á sus brazos con dicha. 

Fen, Habranse visto en el mundo 
semejantes picardías, 
tramas, astucias y  enredos 
contra la infeliz Fenisa?
V o s , Osorío, me engañasteis.

Ojor. Yo os busqué un novio , mi vi
da, c * ' v . . ... ;

y  os le hallé de todo gustot 
/ sí fu é huera *. es cUlpa -miâ  * * *.
Fen. Pero al ménos, capitán, 

será razón y  justicia, ,* ■  
que me vuelvan lo que he dad# 
dame mi cadena*

Ojor. Mira
si hay algún guapo que venga 
yen  el campo me la pida. Se va* 

Fen. Dame , Bernardo, el diamante. 
Bem. Está duro, hermana mia. Se va* 
Fen. Fabio, vuélveme la Joya*
Fab, Vatene in jorca , cF impica; 

a rivederci, padrona; 
servitor vero* Se vá*

Fen. Enemiga, 
dame el brillante.

Din. Jamás
tuviste tu cosa fina; 
séalo, ó no, esta fue tuya, 
y  no quiero que sea mia*
Tira la sortija y y la recoje Celia» 

Fen* fluyamos, Celia, de todos, 
encerrémonos aprisa; 
que si nos están mofando, 
porque nes ven en desdicha» 
no faltarán otros bobos, 
que desquiten estarna* ,

Alb. Dice muy bien la Buscona** 
viva la Buscona* 

m v i v a .



Donde ésta se hallará un gran surtido de Co 
medias antiguas y m odernas, Saynetes, Entre 

meses y  Autos Sacramentales $ dándolos por do

cenas á precios equitativos, I

- í
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