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Hibaa:en ela las 
Ae Do Roberto, B irba,, 

Y A Di Alonfo Gilañi:s, 
$ O AD Lie Gian. 20! 
e AR >> Marcelo, Criado, 

Ss Juanebo, Criado. 
JETS A 
Dicen dntro, 

Unos. Viéto*, Vitor Sálimancas 
¿ros Vivael Rey Paeipa Vo 

Unos. Portugal, LoMores, viva, 
y viva lu Roy liviót, 

«Salen Robisto, y Mircelo, 
Rob L'ama , Murcelo, 4 ibela, 

y 10:Lopo, mi fubrino, 
peque quiero que ya lepin 
de tinta ficíta el motivos, 

Murc Hi tsdoslos E tadiantes > 
de elte Pueblo Silmantiao 
andxn p ir aquelas calles > 
coma locos dia do gritos, 
y yo quiiistalader +2 
4 que firestanto viétor,. 

Rob'Lu=+go que vengas ras 1m105, 
quelo feas, es presi. 

Marc. Pues fren aquelo cO te, 
yadefde aquilosdivilo. 0 

Rob. Pussdiles, que entera, 
queyadéselpera mi carios | 
Silen Lope; Ifabel, y Flora. ol 

Lop. Six, A vusitra obediencia 
etde rendimiento mio. 

lfab. La vólantaFliemoreien mi 
prombro et para tera, 

Flor Yo fito para elcuchr, 
(1, como A mi cargo es Áxo,0 
qué tesgo en aqueibá cala 

“Aolodefervivafició, 
Rod. Llegd aquí ya la noticia. 

comic laron dos Bios: 
de nuelteo Inyidto Moxarchs; 

*(GDios pudo machos elos, 
«con los del Roy Lufitino, 
cuyos Realos reg iio, 
hol con aplauto celebra 

x 

ecrfimas. (izuientes, 
D. Luis Barba, ne < 

2 Dña Leonor, Dar: e. Ye | E Da label Dan | eN A 

JOXNADA PRIMER A; 

Fora Criadas 5h 7 a 

Inés, Criada. j > 

$ q 
el consusío copied Ñ 
PAD) tambien 2 informaros, »] 
como por bienos +mizos 
a iquiiplaza en Po l:sio, A 

á cayo hanor adauitido og 
[2 janticomoa mí hija ve 
de Gimariíta cmlixo 4 
logrsrácon digno empleo; - - pai 
timbisnen el Real feryicio 0 
dls lofintas , lo que y 3 
me haceelo dido preci) 3 
feguie la Sta Real, 
dexindo por ahora Libros, 
G thedras, Leyes. Arehoros; 
y los demás requilitos 
de miant gua profelsion; A 
Y Queiieado hi advercislo * 

vueltranoricias es fasiza 4 | el que etemos prevenidos 
mar lega: pass yo en breve. 
el viage determino, 

Ifáb.E xioda forimana, fiemore, 
buena, O mala he de fequiross | 

Lop..Mi fuerte, Leñor, la fundo, ls por mi lerior, y mi Tia, | 
que ¿620 mas, y na fer monos 
lo a fTogara vueitro-arcimo. 

For. Y yo:me hard afsi de pencas : 
Ppuesciderilla obanico, > 

(quiña, y chiselas fon : 8 
Claros poxes de lecgiros, 

Lo». Trueque feliz de mi. eftrella, 
lon aqueitosvaticinios, y 0; 
pues las lerras fon cimionto 
do leshoaras que imagino. 

Rob. Siempre eo mi 1endccis Don Lape, 
pariente, ¿mparo, y amigo. 

Marc. Aqui entso yo, porque cítado, 
: En £9n 
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con mas filercio imagino, 
queun Frayle en el R.efectorio, 
Y Ge en el Coro un Novicio, 
Pata hacer avd en lo atento, mis infaltes juicios, | 
que he de dexar Famulonte 
los ba:talos en que armo, 
O que ellos 4 mi me aburren; 8 yolos taago aburridos: 
alid yoi A fer Pleneca ; 
de todas los dece Signos, 
y en libra de mi tacion, 

«he de encontrar 21 de Virgo 
en Un tico Matrimonio, 
Sino caigo en mi deltizo, 
que famelo, y Cortefano 2 
ciizdo el me beticinio,: 000 
corredor de lances éultos; 
peto de la beiía un prifco; 
yo contaré mais Íuccfos, 
y todo quento regiltzo, 
que foi ¿l Miralo Todo 
del uno, y del ctro figlo, 

Los Cada uoo de lus fortunas 
Cotovillas le averiguo, 
poniendo á quenta prefente 
las memorias fin olvido, 

Rob, Pies vamos difpener 
io mucho que hallo precio; - 

/20.Nimos, y plegue 4 los Cielos 
Gempre nos lean propicios, 

Flor. Y y monos los dos folos 
2 ver íjaega el colmillo, 

Marc, Si, que el probervio lo afirma, 
tado Efusiante es canino. 

WA el ¿1/0 fale D.Alonfo de Effudiantes 
«11. Gon la colebre noticia 
-de que los Reyes de Efpaña 
con toda la Comitiya 

“hole Badajoz £: hallan 
4 executar calemientos, 

Que entec dos Ráinos fe tratan; 
excl Priscipe de Alturias 
cea ja lobinta Lukitana, 
y edi Brel, gue es famafo 
conta pería Caltellana. 

/.b.EMos cofamientos lan 
: como feo +t a la troceda, 
Ajunf. ES Teror , á buícarte , 

pita nen tú crap na, 
dexindo <) afan prolixo  . >. 
de las leyes, puesme entabiá 

« 
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eldeftino el nuevo enfales 
de lasfendas cortelanas, 
2 quediípualio os dilcurros 
y puefto, quesafsi le: traza, 
Si dais licencia á mi af ¿Cto, 
lerá norte de «te Mapa, 
de mi vida, dando el rumbo 
-cafeguir vueltra jornada, 
que 6 os debi el magifteria: 
en las leyas, y4 tocadas; 

+ lasacciones del difcurfó, 
dei forranas la plaza 
l2 liz de leguis vuefro abrigo 
á eleccion determinada, 

Rob. Yo os acepos mui guítofo, 
la eleccion; pues nada falta 
de miaíedto, que os dedique; 
y masquando en vos le halla, 
tanta amiltad con Don Lego, 
ui £obriao, 4l00f.Mui ufana 

Quedará mi eltimacion 
Con honra tan feñalada, 

Lop. Tan plauúble es, Don Alorfo; 
cami sfetto ela jornada, 
que á nofer eleccion yueftra, 
lleg3:a:1 (xlicitarla, de 
púes Condilcipales foma ss 
y ¿migos y dquefe igoaljen 
nuevas transformaciones 
la reslidad de las caufas: 
W estid; y el tiempo, 4 los dos 
copis en fottunas preclaras 
dela fuerte igual valenza, 

válosf. Y mifstana | ] 
truzque 4 el evito de Marte 2] 
los jabíales circunfiancias, 

ROD. Puesido: 4 difponer, 
, Que p-dreishacernos faltas 
vAlonf. Pues voi Hprevenirmes 
Lop. Y [va pare m fiána. 
Aonf. En eto voiadvertido,- 
— feñer Don Roberta, ufana , 

mi fue:t: con tal fiyor, 
Rob. Mi amiítad no os mueltra nada; 
101]. S Bora, Gempre el telpedto 

a vusftios pies obigada 
dex. mi obedicacia juíta 
en logre: honras tan altas, 

1/30. Mipadre, y primo os «ftima, 
y no he de feguir lu eftampas 

v4Li0. Ertado (uy, feniora, vueftro, 
Rob, Vamos, pues, y equetto balta: 

| LoR» 



€ 

Eop. Pués feticaos D34 Alonfo: 
 Fanfe. y falen Luis, Leonor, e Inés, 
Enis. Qué emenidad can goftof:! 

Sin duda, que aqui de Uhipre, 
en competencia de Flora 
fe excedieron les peníiles. 

Leon, Q 31 fcondofas Alamedas! 
y que igualados matices! 

Ines. La hermofara de las fuentes, 
y lus eftarmslo dicen 
que bien cuidadoto puío 
el arte elmerosfablimes, > 

Luis. Aqui, pues; determinado 
tengo efcucheis jos plaulible 
deuna contada, que el genio 
apafsionado repite 7 
la union de elte Regio lazo, 
pa sel tiempo lopermire, 
afanzando A fer faciítol, 
laplana deítos jardines. 

Leon. Esfonja haceis A mi juíta; 
pues he delzado el oicle, 

Luis. Yolo hedilenrrido afsi, 
anota lues lo facilite, 

lamandod Juznelo al punto; 
¿Que los Muficosavifea, 

Ines. Vol, que por olt yo cantar, 
los Ciegos juzgo clarines., Vaf, 

Luis. Tado el Lufitina Kino, 
juífto es,que Jo (olemisice, 

vo Pres muda efta anió tefpedtos, 
.:+QUe juzgo Efpaña impotibles. 

Sale Juaneio, C11es. 
Tnes.Aq ui eltá el (eñor Juanelo.) 
Guar. El por el (oi y tu fimple. 
Antes, Nok ; 
Un padio, fin que deslice, 
Lhis Verte, Juanelo, y 21 Maeftro 

de ls Opera le aviles, 
como ellamos elpttando, * 
paía el tiempo que fe dice: 

Juan, Votal punto d que gorjemn 
las flzutas., y violines.  Vofo 

Luis. Son tan feítivos aplaulos 
los de elte Reinoinvencible, 

: Quelolo puerres desmot 
h2n coronado fas timbres. 

Leon. Marte alienta en las violas 
losardores como efgrime, 
en cada cadencia un rayo, 
que encanta, vafislia, y rinde Sal.Juans 

4411 Antes que el Mulico venga 

eh1 rodeado en los dos - 

03 prevenga mua poticia,. 
Don Robé to de Rivera, 
y Doña If bel, La lía, 
lisencia pidan, feñor, 
da haceros una vitica. 

Etis. No difensto quien ferd 
2quelts Noble Familia. 

Leon, Es, feñor, D ña Mabel, 
una Dima Salmantina, 
que hai de nueltca Pelacela 
vinofieádo Canaria, 

Ens Bile, Juinela,que entres, 
y vena pregentctillas, 

Juan. Vol, y volver al infante 
Avec Mirabilla. Dafa 

Enis. Nate parece, L+cnor, 
d estos Seriaresriciha 
alá en la Sala de Etrado? 

Leon. Aotes, fevor, difeatria: 
g*cemos la hame idad 
de aqueíta eltincia Borda. 

Ines. Ya no estiempo de peníar, 
porqueliventradola vilira. 
Salen Hfabel , Roberta, yElort.. 

Rob S:ñor D, Luis, delde el lances > 
que por peregrino, acofo. 
á la cotrada, que en Li,boa 
hizo la Piinceta , QUindo 
entre ¿quella Enmitiva 
á tanta nob'e Fidalgo 
concurfimos, no he podida; 
Al veros, ni vilitaros, 
correlpondicado d lo stento' 
4 conocer vueltes garyo,. 
Y li 2icofa bizariia, Ss 
con que m+ ofreciftels, quanto 
pendient< de vusltro arbitrio 
carocitlle en Reino extiafio; 
a que agradecito yo, 
y mi hija, confefí:mos 
efadenda ,eccfieceros 
quento 4 vieltra obfequia valgo. 
en miemoles, y los favores 
que dabw al Roi Luítino. 

Lxis.Amigo, ya es :oni notorio 
- Acfiyie cor elano” 
practicar uccanid des 
diga-s de imenortal splanfo: 
Este cala es ya mui vueftra, 
mi Carteza ,mít L:cayos, 
mis hayeres, y deleos, 
para ferviros, en quanto 

PA e, vueftrá 



vuestro amiít od me Impufiere C2uro ae vuelto agrodo, * 
lJab. Leonor bella, fiempre tuve elsoiímo devo, y hci gano 

celta ventura y2unque 4 cofta de un tan dichofo trabajo, 
como el bulcar la acañon de concceros, y hablaros. 

Leon. Yo medoi por obligada 
del favor, por lo que gano, 
y delde hoi ten<reisen mi 
nna amiga, CUYO tr:to 
en recioroca fis ezo, 
íolo eftudie en vuelto agrado, 

cb. Favetecióa, y uf na 
quedo de favores tintes, 

Flcr. Vos, amigita, tendreis 
en mi defde hoi mui fobrado 
mi sfcóto 4 la moda 
del eltylo certelano, 
acdenelorden, de fina 
loimuger de gran tamaño, 
en el fecreto me pierdo, 
y end lilercio me gano. 

mes. Pues yo,smiga , foi en todo 
- do Ghayels dio Un Tetr.tos 

con que afel ha:emos un par, 
€ 2 los de Fiancia es un refgos 
mitad (1les2pofsible : 
hallar dos de tan buen tajo, 

Luis. Los notorias de Caftilla, 
en Porrrgal celebramos 
mucho, feñor Don Reberto, 
en ¿ffumpto foberano 
de t.ueltra bella Princefa; 
pero enel decir lo vario 
delas noticias, lomas 
de fus fauftrs pos callaron: 
y fi por primer favor, > 
y O0<cupaz aqueft: efpacio 
de tiempo, coú grito igual 
os elimira, que en algo 
detan prosigiolos lances 
hicierals memoria ua Pto, 

fico es diíguita , porque 
a nueítra Nacion le es grato 
ci, y feber lo que teca 
alponto de les Eid.lgos.. 

Lion Y yo, [eñor, os lo fupieo: 
puesde mi gulto lo es t.cta, 
que á comunes Relaciones 

¿aus aprecio, y aquí alcanzo 

- Concluido ee viige 

con yueltro gufto; Ñ 
porentero ce cltecolo,' 

Rob. Señures, para (érvicos 
hoi tán difpuelto me hallo, 
que me haceis una lifonja: 
en el gulto de egíadaros. 

lfab Oireis un breye poema, 
que mi padre d concertado, 

Rob Pues empiezo á ob. deceros, 
por fervir á vuettro agrádo, . 
mandalme.feñor,que refiera 
del. feliz Elphera, 002000 > 
de novedades ciertas, y cabales 
alsien lasb des Realer, 
q eclQibe ha celebrado (do 
del Principe deAfturias 2fama. 
con fu Co: forte bella; * | 
del Luíiteno Ciclo hermoa ellrella; y el Principe cofnerte. 
que del Bratil efmalia el roxo oriente 
con l:'bella del mundo marabilla, 
Maria Viétcria, L£ nta de Coftillaz 
y para gczarde las dí. holas paces) > ÉCbró elRey al Marques de losBalyales por fér Grandede Elpiña 2 
que a Porrugal en poíta del Sol b:ña 
los mortes endismantes, : 
multiplicando rayos mas brillantes; 
en puros explindores, : _Tues fon delSol deEfp- RL fulgores; 
quando á llevar la Jayay e (¿poya, praridezas, que efte Olympo Hifpano lo que en breves tozones 78 
dice ele difcurto en Relicionns: 

fin que h: ya oc: fion , el culo dteje el aplizado a a 
que de dos Munarchas firmamento 
esen la raya hermofa, 
Í1guió el defiino de la acci. u famcla; 
Y del fucefío, que ya llega, 
fue de los D+froforio, y la entrega 
de las bellís Li £ontas, He cuyas luces, y etrellas fueron tantas; 
Que fenecido delle calo el modo, 
y el Regio Defpoforio, acsbó todo; 
figuiendofe de jubilos iguales entre los des Menzrchis fiellas Reales COB tan feflivo ¿Bumpto, 
G aqui perdió el ornato el! fantto junto; excedierd [cel Aito | €n los dosReynos por mollrar lu parte 
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y el de Aftórias Contento 
pobló en fu (rte nuevo 
á cuyos Ájtios lolo 
compitiénd. [: uno, y Otto Polo 
quedó el felice cambio concluidos. 
y eltaes de etelucelo (ore M menta 
la efphera jubilof: de fa O:jente, 

Luis. Gor. fizlfoos, que me ha tenido 
divertido la bi:nheh: 
narca ¡on de vueltro ingenio, 
que efte fucell> conciottas 

Rob, Eto hi (ida lo concilio 
fio digrefsiones molcltas, 

Ifab. El alma de los difcurlos, 
en la fobltancia le eftrechar, 

"Leon. Ylafko elto trie de mis guíto 
cifíar lo mmuchoen cadencia, * 
que diga en claufulas de oro” 
lo que cin: á lo que exprella, 

El. Lo m'[mó es quando en un si 
todo un dote le concierta. 

Ines. Hermana, cada uno liznte 
donde le punza la quexa. 

Sale Juanelo, y los Muficos, 
Juan. Aquí eltán ya los Orpheos 

Portuguefes, con quien mide 
el m sRui-Señor el canto, 
porque G.ftela le admires 

Mf. 5. Aquiettás, Señor D, Luis 
quien á leviros dirigo y 
las tare:s del eíftudio : 
delte conci.rto apacible. (ras 

Mafi. 1. Solo vucltra orden le efpon 
Lis Juíto esyamigo, que eltime, 

que ¿com pañi is el aplauto; 
Con que Portugal repite 
las glorias de aquete affumpto; 

Lcon. Ya la atencion fe apetcibe, 
que tras el guíto, el feto > 

de otra hormonla le firye. 
Rub. Siempre la cadencii es alma 

del cone erto, quando dice, 
conforme con el «ffampto, 
loyue al oido foleranice: 
y mas quando efts Nicion - 
es en todo tan plautible, 
y en obf qui, de fu Rey 
con fusafeítos compite, 

Ifab. Por elo el Orbe celebra 

Lus bxuftos en losbur ies: 
Luis. En todo jguslais las honras 

que en yuefro £iyor confitte, 

¿mameénto, 

Muft. Y y: quehay en que teneriios 
vueltsa tención noslo avife, 

Luis. Pues anigosal cfuóto, 
Mufi. 1. Ya el árco el fervitos dice: 
Cané De'as doradas foros Aládas, 

que el Mayoargenta, 
y el Álvz augmenta;, 
cante milpra, * RA 
quando el Narcifo de Auftria. 
hizo en Lufitana, Bor fob::a12 
de amor la mira, 
beila la Auro.a, lis 
canta [onora NA 
la usion herm fa, Jazmin, y Rolas 
Bal triumphante, A 
y entauta gloria de amor Victoria 
lugra en Marina Ki (a temprasa,: 
Lzurel amarte. : 

Muff 2.Auor flechero,fue ayenturero. 
y endulce lucho, lu die ha efcuchas 
quando vencida de dos bell.zas 
tiumpha fuezas. 
b:llo tropheo, regio Hymeneo - 
de gloriaunida,, 700 

Muft, 1 Hoi amor 3 nueltro Imperio 
lus harpones av:Ballo, 
que dla verdad que fe rinde, 
triumiphio de lu dicha enlazane. 

Mufi.:2. Un Adonis Lufitano, * 
Viétaria logra en dos Alias, . 
quees la guerratan Íuave, 
que por unirfe le matan. 

Mu(r:1-Miria Barbara, y Fernando; , 
Principes fonen Efpañas . 
y pata Reyaaramintes, . 
fuemor fa Imperio dilata. 

Mufi. 2. El Piiacipo del Braíil ' 
Viétoria logra en Miriana, 
que hace guerra en lu hermofurag . 
la fez conque la lolatra. 

Rob. Qut bien el metro dibuja. 
de los ¿fedtós que fiente - 
la gala de lo fineza 
en los genios Pottuguefes, . 
bien puede gloriarle cl Ocbes . 
quo V.fillos Aus Reyes, 
ninguno, entre fuslca lrades 
con:petirles, podra vela 
enla clpada y en el verío 
demuelte. lu aliento liempre; 
fiendo en la Elcuela de Mitte 
-Mafico ardor el que impéles 
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— cofe mudan, y entorpeces que antes lo apacible encubre la entraña de fuego <n nieve, ¿Juas L: falla con fa viola JJevo23la Simpiñz ieapre, y con patios de garganta, qualquiez gal ino f: muere, Só Fidalgo muj tanciofo, y 10 de Gamos montefes, fino delos £ortes gam:s, 
quesflombraron 41: £mortes Les. Bienfe vé en tu l; geteza Juan. Pasejas hai diferentes, 

Lis, Digo, pues, ami gos mios, 
que ete bolfillo demueltro 
rai eltimacionol trabox 
de elterato tan alegro, 0 Muf. 1. El Cielo os guarde, fenor, Mal. 2.Y tan feliz os profp re, que vuestra Prolo fo ilaltres 
liendo de Abis el Maueltre, En? A-Dias, que y> «el busn Lo aprecie como merece, | Venfe los Muficos, Bob. Y: ños Dom Lois diícurro, que clyfaced Sevilla llegue Ed Prompto, que es preciffo prevenciones de repente: Julto es queos rerirais. | Enis. Solo edleporarme fent por añora el gran afecto, que vuettcas prendas me debes Pero es juíto obedeceros de ctro3 cuidadas pendiente. Rob Pues, feñor D, Luis, 4 Dios EuisBlos guarde, y es confirve. 1fab. Amiga, vuettra (o Yi, y Íeré perpetuimoento, 

Ltoxz. EfTa honra, y £íís guíto Confervará miamor Gsmpre, Hor. yo, Íeaora, tambien, Que figo 4 mialma el torrente. Leo. Ys lo cf no, € Dios, amigo. fab.El os guarda, y es prcfpere, * Vanfe, y queda Juanclo, d-Inés, huan Á Dios el tono de l:és, > la hottelana, queno pueda 
como el Alva ensre Lis coles 
hallazía en las milereres: 
Ea , polis «bel Galtela, ; 

A yes esÉucrza me ACEIque, 

” 

Púes 4 Sevilla la Grandez vá con la Fidalga genté nueítra Infanta Lafitana, Y yolleyo 204 Entre dientes ciCrtas cofquillas de amor que me cemen, y cllremecta: Lilencio, genas, flencio, que haifas zelos, y lú dengue; Y 3h0ra es tiempo de callar, Que lia cenar nadie duerme, Ines. En qué pentris, mojadero? Haces unos Ent: em des, : QUe pareces en el geíto un Posta de los veinti 3% Tenga yo un alma en mís carnes, y eláaen penas difrrentes, 23 pues callo, y acá en la gerga )e me queda el accidente, 3 una farna, que le cura con el Gura, fifa quieres d | Y fino ferafca, afii 
£ Carcome el que padece, tc290 coimo psbre miedo, Que la cabeza ma enferme con vagiedos , que la Luna JUá0do cda menguante, tiene, Y tengo pocos dineros: mirzd lo trifte Puedo, Bo liendo mas halta aqui, q4:ua jamento er alegres 4:03. Juanelo, aliden la Bstica Puede infotmar lo qu: lieate, que hziremedio para. god: Y mire lo que hacer tiena, : 428 No we has entendido Ins? Lies. Entiendalo quien lo anqi ende. : Te Pues plega 3 Dios, q enfordezcass Ir. Pues plroa al Ejelo QUe ciegues, obs Salen Vabely Ecra de camino, »P 40. Famofo pera lacaZza es le apacible fio 

d:l monte de Guftil-blanco; % Quees de Sevilla vecino, Flor. Aus por eLo núeltros Reyes lo dedican para el tito. en ¿faxes de Di, ña, en que añora divertidos. elarda en Sant, Olaya, Jab. Creo ali fa han detenid> en Úgana grin batida, queen lu b:fquefe p:evíno Eo? 02 Alonto del Gorro, - 
de 



de quie éfteba con avila 00 
y yo, mi Flora, quifiera, 
tepas lo que he difeurridos 

Fior. Ya, [eñora, lo Tdbié, 0 
li guftis de refetirlo. > * 

1fab. El que nos fucfizmos luego 
pellzanio ¿He comino, 
psr A lograr fuelle acalo 
algs de lu regocijo, os + 

Flor. Vamos, pues; en hára buenz fea, 

de vuetro guíto al diflizo, 
Vanfe, y falen alofo, y Flora» 

válonf. Ba eta felva apacible: 
Marica ellancia del M yo, 

donde [lusamenidades, 
fos el umbeoío theitto, > 

en queclafondel camino 
E brinde alegre al defcartos ; 
e ottalquiera pa. gero 

atártmos los Cabellos, 
y decltebreverep fo, 
validos Igun efpacia, 
darémos tregua al delvelo . 
de cuidados Cortelános. 

Pop. Sol corferme, pues yO Vengo: 
dela jamnáda canfalo, 
Y ya la Villa ellA cerca, 
có queno five de straflo > 
el hávernos detenido, 

es SARA ruido de Monterias. 
lon/. Sin duda, Gel Rey ha eftado > 
decnido en eñe frio” e 
de ¿lutiva bátida el pio. 

Eop. Es verdad, pues elias voces» 
iS ecceditan, y tepato, 
Gel rumor lo nós seerca, 

POLOS PACTO AA 
Voces. Guarda el toro, huye,: a 

7 

G el diablo no es mis veliéro,Dertca : 
Alen/, Ya Le nos viso un frscalo, 

Suensn voces de muge ros efligidas, 
hab. Na hsi quien me fseor a Cielos . 

en defgo tan apretado! 
For. Qaastos Santos hal inyocos 
Vasgasos un Dado Santos. 10 

Esp. La! vos de ral primo eseltas o 
1 yb el econo me ero: Eu, 

- lonf. Vemos, pues 3 Cacoirerlag. 
que hsítalo laftimada 5 
de lu quexz, para hacer 
quinto cbliga-el -mpeñrios. 
Vanfe, y Jato Lupe con [u primas 

Lop. D-Scantád, Temo, IE > 
que ya queda effegurado 
el peligto, pues la fiera, 
defpojo es ya de ellecampo: 
mas , qué es efta, bienlo dixe 
yo , queeléco pronunciado 
erade M:bel, mip:ima, 

Tfab. Y ¡-, feñior, de efted: Ireayo 
refimurada , mas qué miro! 
Don Lipe., primo, no cltraña. 
eíta accion , enel valor 
de tu langre, y lo gallardo 
de tu brío ,puesentedo. 
fois.de lo nuble el echados: 103 

Lop. Vesturuís, y peregrina . 
la ocahon, aquimetiaxo,: 0 
pues en elle Prado «yo, . 
y Bon Alonfo dexamos 
del cimino.algun delcrnfo. 
visispdo de Bad.j z. : 

Saie Atonfo.con Fora; 
vilonf. Aquií podeis delcazíar, , 

(nora) algun bucn rato, ; 
que ya eftá la comprñera 
por mi camarada en lalvos 

Flor. Toda mi vida, feñory, 
por vos eftaró rez ondo, | 
queos libre di as, y, fuegtas).. 
que fun del mundo contagio, 
tal velornonce fe ha viktel 

Lop. En qué os detuva el fracalo;, 
que os detuviftels, pues yo. - 
dexando desjartetado, : 
ebtoro (iqueá mi prima. 

valo: Lisvo el esiedo bicis otro lados. 

icfraniña entrela bro), 

y aun yo se mié admirados . 
yes lolo una Zorra fue 

e fu temor el tracaflo. 
Eor. ¿Mo Tygre Oc Leon 

did fobreroitan gran belio, 
que facudienderae el palvos 5 

y intizado mil otañmis) 

ya me difcucri tragada 
de la gran beltia de plazo. . 

¿tionf.Porteneros tan porfuyá 
hizo el brindis em el tg 
pero po era bache aquel. 
aw que cepiebía tal garvo. 

Ejor Yo, T for, loy detalgeoo 

en le luave demi trat». 
: naáje us. gue puélsia Mastin o o 



_efte pelleto en lo bhádo; 
Yob. Vamonos, pues, 4 Sevilla, 

que mi Padte eltá elperando: 
w4lom/. Para lerviros, [ ñora, 

yo osid acompañando, 
Lop Pues ahora con vos i:émo,s 
A0n/. Yo merré con los Cirallos, 
Lep. Vamonos poraqui, prima. 
ljab. S y guítola de eite hallazgo, 
For, Visiones, pues, leñores, 

nO ¿uceda otro fiacilo, 
JORNADA SEGUNDA, 

Salen Luis, y Juanes lo: 
Luis. Llamame 4 Leonor amigo; 

qu: no defcarto un joftante, 
que (oy padre tan amate, 
que con fu atencion conígo 
clalivio masconít.nte. 

Juas. Voy, kr, que aqui dirán 
conacerrado confejo, ' 
que quien fe contempla viejo, 
buíca fas canas Jordan, : 
y encilaguít, y gracejo, Vafo 

Luis. La máscha ba t1d> prolixa, 
y íu Javentud Lozana, | 
aunqueel mal rato corrija” 
no dirá de buena gana: 
ccfáa que henta, 91: Aja, 

- + Salin Leonor; é imbs > 1 
Leon. Señor, algo divertidas 

elteb.mosaljardin. > EX 
Ines. Y por «Ha entretenidas; 

pero 4 le viros, en fin, 2 
liempre eftaré nos rendidas. 0 

Iris. Ya que 4 elta Ciudad metraxo 
de la obligacion, que l«b as 
el deftino, y que enlos fiuitos 
de los cilamientos R-ales 
no pude hallasme, á motiyo 
del culo de mis ichiques;! q 
quando Caftilla, y Lisboa. : 
en demon ftiacion gigante 
hizo alífam:cattel sí 
quefus clarives tepirtes 
mientras la Ca 11.21 llegas. 
garaque 4 Palicio p. He 
á belarla Regia maño 
de la Princefa, elenchitte 
apeteciera el fucefío, 
concilamente grave 
l fabítincial de las feltas. 
pues como los naturales 

denueltra Nición aprecian 
tan honcidis yonididesy: 
lin palsian; ni di prebiones, 
ta ingenio (abrá enlazarie.: 

Lcoz, Áunqne ya, por mi cuy lado. 
de Camuriíta, efte lance 
nO haviera aten idotanto,. 
de todo hicieran capaces 
las notici»s de amb sKryngs 
de Caballeros, y G:2:des, : 
Yalsi, [ morefcuchaa 
de mi cbediencis el didtimen; la. Pues ( yo hede titarme muda? 
antes por vé: , y fiber : 
ando en eflpirita, (iendo 
archivo de novedad S, 
lervi:d e spuntador, 
hlgr leñar, le olvidare, 
fi efe ingenio no fe ti:za, 

Luis. Y lo harás, Ines, muy grave; 
Inés. Y portal, ya me contemplo 

capaz de efte Guarda inf ria, 
Eton. Los criados no han ye ido, 

aunque diflcurco notarden, 
Luis Pues por ef) nava logar 

P:t3 poder elcucharte, 
Leo Faz, Loñor, de aquelta (ucrtes, 

Y breve por no canfarte.. 
D: Cayaal undofo pie» 00... 

frentesal Reyno Luíitano > 
llegd aquel Angel hamano, +. 0. > 
Miriema V Goria, y fue 
tanto el coneurí), que de 
fus-ojos las luces belias, 

4 fu culto enamorado is A 
le firvid el Prado de eftrado —- 
folo por b:i£:r lus huell:s. -- 

L'zgdel bello tornalo!, 
Íu amante el Psiacipes y tal 
fue dem Tu efkreno, quíl 
Clicie, imita al G yralol 
fu cielo en belle arrebol, 
iluminando la efphera 

-€u la britlante carrora 
de £u Curío hilta Palacio, 
no dexd en el bello elgacio, 
que 4 nadie con el luciera, 

Los adornos, los primores, - 
los 21C95,miquinas bellas 
dl diamant: lon querellas, 
fegun mucltran explen lores, 

a patle- 

emba nilo el campode a GE 

? 

hr 

ha 
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e 02 El Miralo Todo! 
prrletas le vén las Aotes, 
rompiendo harposes Cupido, 
no ya ciego, (rendido: 
2 tantás belleza todos, 
dexarón alvedrio y modos : 
del nuevo Impetio adquisido, - 

El Monarcha Luíitano; * de: 
Prdre del Principedio, - 
del gozo que recibió. 
expresion aloSoberno : 200p. 
fugeto:, A 'quiea dió lamino:c.. 
el Adonis del Brafil, + > 
mercedes de mil en mil 

- con la: Fidalgosteparte, > 
lu Imperio cor ¿mor parte > 
gloria, que imprimi0'el bacil, 

Lui. Mui bién, Leonor, has difpuelto 
Ja digrelsion en que <ftrecha 

JoRegio de tanto faulto, - 
y me he divertido en ella. 

Lco. Yomé ilegro haya logrado 
- —Alerviros ,Leñorermella. cil > 
Luis,Eltoi Leonor, difcurriendo 

.€l que es preciflo, que ariendas, 
hai que haces una vilita, 
que fe debe, y:efta deuda 
es de primera atencion.' 
Don Robertode Riveray 00 > 
y la hija laque fabes, +1 
queen Lisb-a dexó prenda; 
de efta urbanida 1, y esjuito: 
pagar con igualminedas - >. 

Leon: E + feñor, can de mi gnfto $ 
cifa obligáciab que ateitas: 
quando le inefemalare >. 
postifosialy-otrediencia! arl 3) 
a executará miateétos 00 

Enis. Ed bien tiempo'no:.quedi 
páraquefedetermino so 
e horassity 4 ii querto entras 
porqué tengo pue hacer:yo, 

Leon Soñar norebuéna les. 2... 
Luis. Pues 3 Dios y hálta delues.; 
Leon. Véa Lats, note detengas, :. 
Ints. Gomo me he detenerd 0%: 

í Curmencrass: y mel llevaro 20 
Vanje y fate Roberto, Alonfo! , Loge, 

lso 

RIA, y Biota 
Rob. Y pues fiar Don: Aleuio? 
¿ESpólíible ns Ve mori a 
del de.que de Salamanca 100 
aquel viage Imocamos; 9.00 

O 

_Lop. Los quales, ya concluidos 

Jab. Un ferocihiimo Toro >>> 

Luis, Soficivando ete gue: 909 

É pu 

ulted hácia Badajoz, 2.2 00. 
y yo al Reyno Lufitano, 
dende me ha doprecio ya > de tenetineimas de apena. 0) 
pira cifbtz diligencia, ESTAN! Y 
y nezocio de cuidad. 2 ns sis 

Alonf. Y deflones:queD ¿Lopepiós lo 
de vifta nos apartamosjoo 03 00; “no fuimos: A Badajisaz y 6) 0bó91 
doble lelmyidnriáraddo o 307 dor 
los Reales csfamiéntos 20:09 05 
Entre los dos Suberanas; est 

ilegamos a Caltilblanoo; 07) 
endonde4 label, ai prima; 10 
le (ucedió cierto apro E] Ls 

. ro a 
AN 

fe detm: ndo del ganido, 6s..) 

y laliendofealcamiso, > > 
A mimepolo un cuidado. 0 0* 

Elcr. Edai, li or, una Rapola 
Ami medió tan.gran falto; - 
_Queánoteber tal valor + 
me huviera dado un defmayp 

SOM iréblo do 2 
_Marc. Úa Portugués Caballero | 

que ha venido de Lisboa, >> * 
y consel jagro; una dama 200 é 

-seaba de apeatlle ahorá, > y 

el quil'en la Comitiva > 3 

le he vilo $o, quié meróbre. 
y dica; que a vitarss: 000000 
vienesy el nobre mairfo tna! 
q €s D. Luis de Vikro Goéllo.- > 

o” 

Rob. Ya, ya: méseneido qué ess 
Efe Giballerome honra 0 '** 

macho, y doezporimente 
enfufieyno ep miichas cr 0, 
diloqueidntre Intaó dl pugtos.*> 

"Marc. Ya ¿dat te fala de ¿Moma. 
Sale Don Lvis, Lébnor, Y Mes. 

conincanfable memoria; - sp 

no defcansó misnidads) 05 
A eta obligación £órzofa; 22 
halta vetos , laquéya 2000 

-miteguro ¿fióto logra, up ol Sd 

León. Con igual difyclo yo; q 
deeltejub lo hizo corta 
A jornada Pie ls pie $ 
de vueñtra vi: a po a dt 

RIAD Lvisnole queda Bó ey 
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_exprefsiones que le acoja 
de libertad ¿hilenear:ce. 
m3 LE oyoquanto forzola; 
ebligaciones, y afeltos 
fon de yueltro: arbitrio todas, 

l/ab.No ac.fo, bella Leonor. 
efteba en ral bulliciola 
el alroa con alborezos, 
Que elle gran giilto le informa; 
fendo tan vuefiro misfróto, 

Rob. Scñor Don Álonfo; ya... 
“efe Eiballerosbona - bil 
las mayeses circcurfancios, 
que mi eftimacion apoya 
el feror Don Luis de Csfico; 
cuy: nobleza es notoria, 

fu hij:, á quien sai cala 
le es de lus honras deudora. 

¿Alonf. Señor, mi forrona es. tanta; 
que cecfta cala ¿la fombra 
logró el felice principio 

| de fervítos delde ahora: 
Mas qué divina brezo! apo 

tado el alvcdito meroba,. 
y yes feñosa, fibed 
Geldo bel, que A mi me toca; 

- compo criado de efta cafa E 
ventiaciones mul proprias:: 
A vuefro refpiÉto bempre; .., 

co, No st, que fuerza ir ganiola. d po 
meieciinaa elcucharle bien !. 
Señor, timo tal henrez. 

Zuis. Mi eftimación igualmente. ., 
- feticr, Don Alonfo adopta. 
te fayer. y enel tanto 
fervirá deExteuroriss , 5) 
lervires En quanto quepa): 
y vueftro ogradomeimpongas 

Alcaf, oretexto miobligaciona. : 
¿cp Mg 4 ñor, 4 quien letoca /: 
perdrado: y elebito: ./ -. 
obligacih bn lifonjaso 02 
tendreis un cilado añadidos. 0. 
que de.clte empleo hlofonas 

Liir. Der esbipo, y feñermio 
delde hoi mistidt» ecloca 
yueltra efijen: cion en todo 
lo Que A ferviros me importes. 

Lep. Guardcos Dios, leñor, y vos 
deíde hoj ecnoced, fe ñora 
quen obligado eftare, cal 
£l :ILP.e0) QUE ME LOCA0 , 

e 

a Piberoua mera! da 

diga es de anfer la cofoná; 
Leon. Á tanta corefania: 0 

fempre quederé savi corta... 30 
Ines. Y vos, amiga, que baceis, 

que eft.0i de efta guíto loca ? 
For. Auñque yo el juicio no pierdo; 

Alo menos [ealborot:s 
qué nos verosen Seyilla ? 

Mare, Mejor fuera en la mamoras 
huyendo voide fantalmas,. 
que elte quaderno mefufocs: 
unos; todos cumplirvieutos,. 
y eftas tembirnh. bladoras. ¡Hafa 

Lsis. Ya, Loñoses, que fentado 
quedi en mi +ficto las honras, 
que t:niguales:mtrezco, ] 
cemo d- efña region bemofa 
he venido, y boi fe mira. 
theetro de Reales pompas, 
y allá ¿Porcogól llegd. 
en Relaciones dudo PES; 
envuelca la £ ma en elles. 
de las accioneshercioss ñ 
deíte Andaluz Orizonte 0 
guftára, fino os enoja, -. 
per efcribirdas allá... 
una bi eve facil copia, , 
que to fysmptedos feftejos 
de «ff yerdadera Hiftorias - 

Reb. Yo 4 lervisos menlentára; 
aunque era dificultcla 
enervs5 con costo ingenios. 
la accion, que ferd cácicla 
á ctrómumen. mas difufo; .. 
Don:Aloníode Mendoza, >. 
pusíteo migo, de-efte + Sampto 
le hard:cargo, y enla forma, 
que haga.cadencia lo breve, 
h:rácifufía la nota, PR 

va onf. Siendo elte primer motivos. 
queiá vueltroagfado convoca : 
mi voluntad, y el edisnciz, 
diiélo que es grande en poca; 

- plana, aubque lo foBkrano 
tal vez la pluma lo emboza, 
0lo rudo le cifipa 
los explerdores que acorta: 

Luis. Vueítro ingenio ya lo indica 
Lop. Dichedo fois, Don Alonfo, 

que ya la fuerte os mejora, 
vlionf. Vuslira cala es el Oriente; 

Y «horaen fuerza lemincfa > 
Os Site precepradi8 rio Dion 

ES IS 



lo que ¿1 letvirós me tods, 
Salió, pues, fer sr, Decreto 
del Rei, en quedifpoltera 
la Real Comitiva el virgo; 
que d Sevilla le ebdetez?,. 

y en fuexccución, punto: 

la marcha luego comienza 

con toda celeridad, : 

y d breves jornadas llega. * 
A defcubiir elte olympo, 
ue de Alcides ,cbra exce 11; 

did al Orbe alfa mpro fuprema 
defus glorias en las prenfss, 

-objeíto al Romano Solis, 
que Ceffar Augiíto cerca -: 
entre muros de diamante, 
fas omenages, y 'AMedas. 
Salió lu ivitre Señada: 
ha demcftrar lifongera 
la pacta defuslealrades, 
que d befarlamano llegin; 
obftenzando bizarrids, 
tanhijasdofu ec y 
que encarecerlo 4 fu finito 
hace conocida cferfo, 
puesno dice lo que incluye; 
y al milmotiempo la lenguas 
fonoras delos m-tales 
de eMa elevada eminencia 
dela Torredelu Templo, 
maquina ftempre fupremi3 
y eftos, y la Artilleria. 
para ha entrada difpnefta, - 
conteperidos veffabios. 
fu aclomacio interpreta.” AT 
Siguiofle:entriumphalesarcos : 
enfus Calles, y Plavuelas;: 
los:cornatos mis difuffas,. 
esenjgmas mis diforerasy. o: 

««lanoche foplió el Oriente” 031 
¿cen antorchas, cuya bella, 1: 
cp confula nariedad. 0: 
coningeniclos prvelas 
ilumin=ban elajre | 
de fuego:en daíta2crdemía;o, : 
Acuy2 invencion concurre: 
la Migeftad, y Grandeza; .0, 

-«¿quedandafe el dia fignierite 
al beliamanos, y en elta 
accion, el ferio Senado 

Su pliceomereprfeita : 
defpues, por el orden, que 

y 

ode las fizítas y cortejos * * 

determinaron 0 va “Pura 

-cotrefpondeá la arandeza, > 
Los Tribunales rendidos * 
ala Real prefeacia llegan 2000 
a demoler ari 
con quedfus Reyes ventran 
los demás del have cuerpos > 
de fa socota Di blemryo 

b po fas oraenes tembian 007 bo 
2 Real minozlegresbefan; >! 
y los demás lucimiéntos 1! 25 
que entrefunciones diyarlas,* 
ya en ma'caras, y palcos, 

. y otras muchas geoti agas 
en queles fiemenelter - > 

Acot rlzl: fineza, al 
pará. que no defasgrafíen” 0 
loscaudalesdalás heltas, 200 

coronando jubilolis 43 
lafancien, en da mínerya > 
de las ciencias «los que curfan 
fusfiemora didas Elcuelasio> 

Los Etudiantes, lós que > 
en la litoral palelira 
deffatadas, por las Gallesy 
entre la noble cadencia - 
de clírines, y de c.xas, 
Y Abues un viótor llevan, 
26 que a. voces tepetiaa 
lo qusincluyela targetas O Y 
Viétor nuellro cran Phelipes 
viétor nueltea heroici Reinas 
vidorel DriscipeExcelloy ! 
vióbor lailuftes Princela, : => 
vióbor los be ls Infantes, > 
viétoc las Lofantas bellas, > 
y todo el brillante Cielo 
de fusGrandos, y Nblezaz> 
de lus Dimas > y feoñioras > * 
Camarittas:, y doncellas? 1 
y vittor Sevilla y que ibi: 
tantas lealrades obhenjas! >! 
Don Lop=profeguitd 9 > 
lo quedel luca reia. >> 

Lop. Ya, pira fervizos,yo Gimpre. 
prompta tendid la Gbediencias' 
Corictuidos los iconcutiós > 

en elta Niublo Sevilla 22 0%. 
Entporisdsl Ulsiveo. 1 > 
Cabeza de Andgluda, 
y de Eáp Ki claro elpejos > 

mr 

=| 
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el pañardordo los Prertos e S2ota Mátia; y Cadiz, y Y Por fntelizRegrefío, >: Y *h efumpto tarfolemne => : 
l sheltacteprofig aleron, pe a quelo liguieron muchos 
aplautosalRealablequio” 
€ toros, y cañas, en que 

la Noblezx-hizo el progrelío' : 
de lu grundeza, y lealtad 
ev: colmados lusimientos. 
Tored Bretendora el MOZO, 
Lsagorburu hizo pcrtentos, 
cororando fu preíteza 
Don Nicolas de Toledo, 
no hayisud jubilo algunos. » 
que eíte Sevilleno Pueblo 
no dedicalís:d el aumpro 
de los Reyes por cortejos 
La Real Usivesfidad 
con todo lú Clánfiro plenos: * 
en variedad : e colores 
expliso lu grande sfecto, 
La Theología 'en lo blanco, * 
que a Diostiene por otjeéto 
.enlo vérde, y encarnado, - 

- Ganones.. Y Leyes vemos.. > 
Lo celefte lon las Artes, + + 
y lo ¿amarillo és Galeno. : 
Y.D5n Francifco de Herrera; 
que es un Gslegial moderno, 
prefidió unas Concl+fiones 
de Inftituta, y del Digelto,.. 
21: Reyoalas dedica 0 
en nombre de Lu Colegio... , 
DonSalvador de Velrico, 
quees- un Ganonigo ciego, 
y Colegial de Balomia; > 
pu'o el primer argumento; 

- defendió dal Rey mo ebliga: 
la ley; ysen:elrefupuelto, +: 
2 la Reyna, no comprehendé 
de aquétta ley. el Decreto, - ' 

bb Valeo fe figuiós 2. 
«¿ej Poétoral de Ralermo; 

-queá Sexilla havia venida: 
2 la defenfa de un Piegto. (to, 
El Gtosad:elosopria: affump - 
y piofiguidielArgúmentos 
Tercer, Argumento pulo:. 
Don;Jacubo Samaniego, . 
4 0uná es pasétor t4n: ego 

- ateuyo como Maeleros 007 
dice , que del menor hija 
no es valid.» el reftamentos 
Y € aquefras Concluliones 
todos legraronel premios 
El (eñior Doctor Herrera 
va por Oidor 4 Oviedo, 
tamiientueá Panamá 
Don Jacobo Samanirgas 
En la Real Aduana á 
lu renta ha logrado el Ciegos 
y lu Picito ha confeguido 
el D ¿toral dePale m ? 
y 21ta , leñores da Hiltoria .., 
de tau plaulible cortejos 

Luis. Nioca menos,delte guíto 
inferi lo divertido e 
en lo copiofos y lo graves: .- 
en la oculto, y lo conciflo 
de vueítro isg enios y alsi |... 
Iiempreá todo agradecido ..... 
deleard las: ocafiones). 0. 
que acreditenlo que'eftimo, . : 
eltefavor, y elte.gulto.. 

“Al. No haré nada yo en ferviross 
quando terga en q agradatos, 

Luis. Y ahora, feñotes, remito... 
para Olra vez el go zar - = 
de favores repetidos 0% «j 
vucítros, difperfando ahor 
el ya forzofo retiro; , Le 

Rob. Efta cala empre es vueltra 
y le lerá apetecido: 
el q la honreis muchas veces: 

Luis. Yo foi el quedas recibo? + : 
Lío. Amiga tan: yueltra quedo) 

que ms vel, no me delpido. 
- Yab.Lo uno confiento forzada, 

lo etro nunca lo:permitos :. 
Leo Pues 4 Dias, y vueítro quedo 
11. Pai G poderofo hechizo! 4 p. 

fin alma quedo enla! ranfencia: 
Lu.Sñ»r,mirad,en qué os firyo, 

que me mandeis lolo elpero, 
Lop. Que foi vueltro.me sepito; 
como vuefrras pies Kñoras 

Leon. Tantos fivo:es eltimo.* 
lJab- A Dios), pues, bella Leonor, 
nes. A Dios mi dulcecarión. 
For. Tuferá: mi MAZA4pan, 

4 pela: de Marcelillo; 1 
que es un hero maldicientg, > 

e a a A A te 



Ines. Efe es un tele monfiñio. 
Rob. Allá en Palacio es verd, . 

Luis. Alia os verb de preciflos. 

Salen Marcetós Y Juanelo: 
> 

Marc. Qué hal, ámigo> comová 
de lervicio con el am”, 

veparece; que te veo 
uE ; núlEds y Ago flaco? 

Juan. Marcélo de miña vida, 
li minus penas lop yra, 
de loorte quebia: tara 
teu corazon en el peytos. 

mas por clrimaros €0, | 
deflcanfar con voct Quelro,.. 

y tambeió comiinicatos- 

lo que fechado en mi peyta- 

toño deidecfre Verano, 

y hoi que efrando tañendo 

la viola, y divertido 

tenia meu penfamento, 
quando por deante de mi. 

palsó un fermoto duceiro, 
que me provacó 4 corazatn;., 
y ea fique cat morto, : 

y piento quehe de morter, 
por no achar aello remedio, . 
por dAtamela achechando 
lor amores de un Galego... 

Eúle téno porfiado, | 
mos tela duto (4 pelto,. 
y es [ú corizon de az0. - 

pues 101: hacho remedio, 

Morc. Amores tienes Jusnelo? * 
mira qué te engaña el di:blo, 

que 4 1os pobres no hai piedad; 
Gno es quíndo le hueco: qnartos;-. 

y por la Crez le arriman, - 

por devoción al Galvatio, —--> 

no hallan pidiendo limofna.> * 
(¡Bo És por fuerza Un cornados 

y qué mulica le das? 

Jua. No la compalo un Letrado? 

Marc. Puases puato de derecho? 

Juan: Me amigos pero es de trato, - 

Marc. Dila, pues, 11 te. parece. 

Jua. Pero effohade ler cantandos - 

Cantiín; y tocan dintro, 

Juan De meus ellos tyrana, 

dulce misina, 
voz-foíla luz [erepay 
que el alma mira: 
hai; que yo morro, 

y me chevan los Eregos 

fío un Relpont:it > j 
Marc.Beava cola | cierto, que 

obligaráicióoa un lorde, .. 
uss.elcuchante mis: que.. 2 
e viene de prueba el medo, 

— Ganta Marcelo. ES 
Marc. Simisanfias, Marica. 

no te entisnecen, ... 
ni eltecanto te 2blaiía, 
allá ya ele, e 
que.es un canto de efquina, 
que te cébiento, 

Juan -Ell> no va e, Marcela, 
que no es moza de las yeidte, 

Márc. Pues vamos a echar vu (Lago. 
en la taberna de enfraptes 

Fuan. Vám : logo, 
que allá te aguarda, | 

Vanje, y d:mtro tacan infirumentos, Y. 
falten L:onor, 6 nes. 

Lcon..Los Milicos nos.awilia 
como elta socie lucede 
la cantada de Palscio; 
luego que el flueso evidencie- 
feguridad en mi pades, 
fueffemos, fi tu quihcBes - 
20irla disár.zadosy- 
puestaniim di tamente: 
le nos ofrece ocalion. 

Ines. Has difcurtido mul bien: 
pues pocu en elto le pierde, 
y dár pue e que concurran - 
algun galan al retrete. - 

Eso. Dises bien; dime los mantos, 
y venteluego alinítante. 

In. Vai, y vuelvobrevemante. Vafa 
Leon Aunque parezca oMidia, 

diículpelo el fe: mugeres,. 
queen elto noble, y plebeyo, 
cali nada ledifiérea 0. 

Sale Ines cómanto,y pone el. fuyo qL:on 
Inos. Ya eta wi leñor drmiendo,. 

al negocio, quelo pierde. 
la ocafion: (ía 13rdamos, 
vamános ligeramente, 

Vente y Jaen A onfo, y Lope. > 
Alonf:De todos cuidados, hoi: 
excula io; aquelta noche : 
relerod para lograr. cal 
la O zera, quo fe difpone 
en Pajicio, pues que tado, 
«buen gula, ligaro corte, 10. 
A elcuchasia, porquees — - SOM: 



concierto de Tralia icorde. 
E: px ¡fusímice ibrébules Loó-> 

econ el milmo iutento, porque |. 
me la hán celebrado murho)-0 
y lin vos fuera divfurme socios! 
la diveráon . pu. fabes 
loque oseltimo, y el orden 
Com que BOSA Cumparmos. o 

«Alonf. Sen de nueltso tiépoliores i:, 
de quien hace ramiilese 
os jubeniles ardotes. 

Lep. Ya eto calle nos defcubre 
elconeo lo celos combes. 

“ion Arajirmes por aqui, 
noelconco fonos eltorve, 0, 

Vanjesa el irfe falesficonoy,e Inesy 
Y dos hombres figuirmaidas. o 

Leo. No havrá quie nos fivorczza 
en ten grande deman? 

ines. Havra atrevimiento tal) 
Jefos, tl Lo diferido! 

Econ. Pexainos, Lenores, que 
xo fomos oque te mira, 
que el ir de palio a uja cala, 
a eltas horas 1.05 0bh +3 
ultedos por bien no, 4,1en: 

| Caco defmayadas, 
Mlonf. Vive Dios, que espicardia: 

no tomperics los cabezas. 
Lop. Pues hsi mas qué becer ello? 

pues póor-vida de quién foi, 
que 4 ¿[ros groficros, 
que a eítas Íoioras porfian 
enacofar, i mui laczo, 
dal csío nofe defvias, 
Le lieyarah en los culcos 
Tabida la corteba. ! 

Hon. h Sco guapo, poco a pp0<0, 
que mi cfpada efca mai fiíta 
parapode ne culeñar 
«e eftocadasla cartillas 

vítorf.Abora lo vecels, infimes, 
Sacan las cfpadass) riñtn, 

Lop. Y yo 2caferiros la mia 
os had que confefe s 
wvueltea grande cobardia:. > 

Hom. 2. Vive Dios,G fon centellas). 
huy £, Perico, coa prifa, 
porque te ban de reracudar 
cl layo, 11 ee delcuidas, Sa 
Vanjeriñendo; y fe levanten fas Dimas, 

Econ, jols, y que deldichada 0 Leo: Lara mañona en da Alcazar: 

lo;! puisa pena femira  ,: 
Equivocado un alivio, : 
Ya un dolor me martyriza, 

Ins. Señstas grao error fue 
la:ir Tolos; aunque á viíta 
de ete valor encontramos 
Femedio en tanra defdicha, 

Len. Hacer pudiera tomex 
ceamor aquelta. enemiga : 
ocalion 3 mas yael aliento 
codardo, ebixos a pripila, 

Ines, Apenas:el corazon. 
deniro del p:cho palpita, 

San 410,0, y Lope c0 las tfpadass 
«4:08. Hoi canallamas cobarde! 
Lop. Sus terminos lo decian, 

y delas pobres feñoras, 
qué talel fuíto feria ] 

VAL. Dos bultos yeo hácia alli 
lobre un portal, 

Lop. Son labmifmas, SON 
- bno quefenayandelaayados Lo Soares, 11 la fatiga bso 

de cta lance fer lo DET CS: £tigaros, ya ella liopia 
la cajle, y podrémos is... 
Ll guías eo compañia...) . 
vueitra, folo por ferviros: ee 

Lap. Etto, fino os canfa; niñas... 
440, Señoras, alguo delmayo 

osia dado, permi yida, 
or fervitáalgon reparos: 

Lco Señor Galan, ala mira 
ecclte accdo, el porque. 
de Palacio com gran pila 
á ciralgo de Opera breve 
nos distvazamos.Ines.La milma. 
Ocalion originó 
de elfos mecios la porfiz, 
can qué roda paso .enfulto: 

Leo. Por cierto que sítai cofridas 
Lop¿Siñoras ltda fortuna 

1m3s concede ten propicia 
ocaltos; quieién quieraos 
que el Cielonos de fta dicha, 

Lo Eliavor es como vuebros lor ¡Aclernos la Cuerte cíquiva 
biesa grao rigor Sera 

Leo. Siempre mu pecho os eítima; Alcor]. Dime, señorjuna (ña 
part lograr una vitae. 
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os latenáre prevenida, 
que un: Dama Porrugue 3 

es quien mas hoi os cltimma. 

YM lonf, X yo foi un Etudiartla 
o 

y natural de Sevilla» 

aunque defde Silamanca
 

me trozo la fuerte MIA 

para [erviros en cfta 

ocafíon , hoi tim propicias 
A 

Ines. Y vocc«£spr GiñEX
AO, icon 

diga comolememia 
o 

Lop. Yo tambica dui Etudia
ctos 

y natural de 102 Villa, | 

que fe Lema los Tejares.: 

2 Salemanca VEcitia.. 

Leon. Resspid eo Retrato, 

donde [esbcopecida usos 

YAlonf. Vor dueño de mi br meza 

lo recibe la fec adas. 

y por debida ¿rencdon,.. 

es retoruo eta fortijaa 

Ines. Y vocén fear Fitalgos
 . 

no me di alguna cofiña?.. 
e 

Lop. Recibe aquelas mone
da. 

entro blandas, y emariilas,.. 

y dime como te amis). 

Gel amorns hace Cs ¿quillasy,. 

y ya del abaelvene. 
a 

«He comedo cai 

Ines. Que meñana la yerno 
alo dixo , feñoritlr os m0 2 0p 

ella €e llama Leone, s- 

y yo mellémo Ine. 
Y 

Leo. V.rmonos, pues, Cb led) 20 

Que ya irme meprecióla.. ep 
DN e ; .- » , 

Alonf: Para iros Acompañando ob 
no haj rezon 4 mos lo lempidas 

e 

Its. Vo mes timbiens PogquBd 

que fices en la cocinada > 81 

Lop. Bela ciladammeatengos: AP« 
vamos leñora lnefican o oo 1d 

— JORNADA TERCERA». : 

Sate Leonor, e Ines con mantos 

£:on. Qué apacible eltáda cordel 
y qué bien agueños Quedros 
matizadoscondas fl «Los, 
que fon las galos de Mi yo, 
y alguna gente al intento. 
Addivetialovderrrandol: 

mis Y emelfaniima, Señ ros: 

los fugeros aplaz dos. 
Leon. Repara lihiciitadienen: 

-Pnes. Rsparo gue yan slo ga do, 
4D: 

que «] reclamo de tu Alis: AA 

no es mar:b'la, nipafmo. 

Leon No fomos los des quis, 

tan unicas, Que olas gatvos, 

imán para el mejor quites. 

hai en el Jardin reparo? 
Incs. El tuyo, Sen Ta, €s a 

eun Érbido, y tifonjeado. 

que muchos 2 festomaraa 

feralguno delagasrdo, 
Salen al fstio Alonfo, y Lopes 

"Alon/ Por les [2H s erevenidas 
ed ? E ? 

parece que hemos háalado 

el «umpto peregrino, 

quednochesqui nos ciatan. 

Lop. Lie guemos, y fino Éasiea,.. 

poco nace el arrojo ss cla, > 

que hablar con Damas, (ue 
puede A eilglo cortalano. 

"Ajonf. Señoras, 0 aula ha fido 

la cosia de ella ritrata 

vuestro origisalpermita 

4.01 s£iCc a, y emi cuidada 

pe confia amante Glide. 

al isfluxa de lus rayos». 
Defeuoren e. 

A 

A 
ES 

Ear 
am 

8 
¿lguiera 

Lion. Jies, na vés quien ha dido 
apo 

cl Qballerociteda E | 

Ines. El queen cala D. Bo berto . apo: 

concurrió) Íegun Ieparos 

Lion. Ya lo cons zco, y 2 quelo 

es wejor pata el acalo: 

yo (ide aqueñe pineél, 

deforme mestido rafgo. 

en que iuplid el arte dieítra, 

—loimeefidio,.en Lorcopiaios.. >> 

Ajo. isos efta miíma.as, > df 

la. quecmis ojos miraron 

en caía de Don Rsberte! 

¿ queda, amor, mejorado: 

Cxiñeldoos, $ eñora mia, 

gue.es mol defigual miranda - 

tantas luces, bimpolsible > 
Lasradl vivo retratar Os) 
quando no dan yuesltros cj33 
4 el mes lince pincol mano, 

que acrevidamente al Cielo 
pueda copiar eofus Áliros 
las difuNbs psrá:cciones. 

Leon Y os e timo el elevado 

exmp»Ro con que me hontals;" 

paro debo afeguraros, ESA 

que el engattsdelo haa ES 

O EA IA PAT O 



esta Eee delo Meñados 
Du tropecels Hiowgero ! 
en la piedra del engamo. : 

Alonf. Teltigo, hago 4103 Cielos, l.fiora, que osidoctro, Ali 
Lop. Elía es, Laués, la criada, 
que en la vilica, de piflo 
lé vila tarde, que «iuyo 
con Leonor €n el Blrado, 
y vos, leñora doncella, 
pues yo no tego rerrátos:: 
el c. ngcerós Guiliera 
para luego ceiebrazos; :. 

Ints. Tierapo queda p ta todo: 
voce es de amor auic fidalgo : 

vilonf. Divina Leonor, la fuerza 
de ri refpiéto, y el plz 00 
detatiido noseltrecha 
A dividir vue ros rayos; 
feparando por ebora 
ettadibad mal feto, 
donde conmenastfigos 
leg E yol£aror tamales. 

Leon, Yo os do permito, por ler 
Ya Tazon y p.ro Os esxcargo. 
uo olvideis > Pará lo fio 
'as Leyes de Górtelano, - RA 

«A100/. EMo Gemprecsimpelible, 
_Lop. Y vos, Ei Mora, feparmmos, 0 

qué quercis de misteecion? 3 
pres ya esfuerza Que nos vamos. 

Ins Que mz h ».reis endo que pueda 
no Lar molelto elagrado,. 

Lop. Yo os prometo. 1 15h ermofa, ., 
para otro dla untregilos 00 ps. 
SatenIfubel, y Flora cón fontos..!. 

-VabiDimo, Flora, no Teparas so 
€s Don Alonfo, y mi primo T 
con la Dima Posuguela! 
comoceitán tandivertidasdo 

Fior. Ya, leño alo repitos. ooo 
y querida como unos MIOS, 200 
ias Íruncidos ev ínicoces os 
dexér ya dls prodigios od 

l/ab. Eserdinario embeletia 
dela jayeutud , y el fitiv 
acomodado 1:eltos lances, 
los hace muiperegrians. 

Fjor.Pues, teiura, bien ferd 
que les denros uucomillo, 
y 3 medio hordon lleguemos 
á hazer d:l caforegiítio, 

dp 

“ús 

ja e 

..á 

nde k 

A 

Ifab. No quiGet dat Pelaros X ñadie, FJor. Pues es tu primo, up qué importa? Vamos ligando. l ab. Vimos, pues, digo, qué lindo! + > 280 per tambien ecepado 000 
faltisgrofirto Yun anto ? ; Lop.S ota, yo no os CONOZCO ' 
Y téber mui 2dvettido, 
el que me cu peis poratro, 
pues no (si eb que atrevido 
os frita en lo Gortefano,.:> 

1fab. Ya lo tengo yo bien vito, 
Flor. Y ufted, Leñior Don. Avonfo; 

A 

qué guít. o) y divertidos 
le conlíderos mas ya ás EECOnGzeO y que es mubdigno el empleo de lu garba 

Leon, E ¿leros, ya la hy VINO ol lo pace que comfervsis pal lo drento eorlo creido 0... de yusítia tbleza, mas> 0 yO ápradezsoelle marido. 0 Y 
Pára que volvaig2 fer”! 
can elas (oras finos 

Ines Y ey much: fuperchrria tentross como palillos: de die: tay, tnmtisteni ndo: 
con engerños elbcaprichio:: ¿ Vo fan uftedes mai tér 3D allá cos Dimas del. MO que fe vin con la corriente. de elfos comunes catiños. 

Alonf. V mos 4 elpacto, es rta, que efte calo lo exsmino, 
ques ymudaricduntid 

«d> lo pintado ¿do vivo; 
DefcubrefeIfabil. Lab, Amigas, aquelte cuiíte 

le quiíe dirá ci prima, 
Que Yo exfirempleo, no deba" 
otra cofa,quenplandielo 7 01 .y 
(114 veroltos jardices AOL 

Len. Veleros mudo lo eftimo;? 
Cite cafo cn tado mueltra | 
vueltro comicas y elbyloyo os: Que al mimo intebtorda tarle 
yo, ¿ lim too dimos. Ea: y Lop. Yo os ¿bíyel voy por do que 
usó novedad lusetiylo, - : pues yola 18 o fu.lmente cite encuentro! eregrino, 

«Guinda Dan:Al nía, y YO at 
ei; EI O ab? 7 acor- 

mpos > 



- Acotdados tefelvimos 
el gozar aquelta tarde a 
de aqueñe apacible fitioz 
con tan buena fuests, QUe 

- Alte encuentro hemos tenidos 
Al nf. Do; veces el calo precios 

pues encuentros peregcinos 
laz nados con:el chiite 
lon de todo aplaufo dignos. 

lies. Argiga Flora, yo emba 
C.mo un fiero b Íilifco 
€n la colera, y temi 
Ci hueros un preltiño. 

Flor. Las uñss tenía yo en tiltces 

Y f el czfo ha fucedido, 
4 todo el pecíignum cren, 
telo buviara hecho yo gyros: 

Ists, G:acias, que no £as la [usrte, 
yo al Cielo el facelo etimo. 

Lop. Pues para ete defenga12, 
esjuíto ,que du ce, y frio 
tomes, pues aquí immediáto > 
et la fapresenido > 
para un ss faralteros, 

que fon antiguos amig>si 
Alvaf. Y le ha logrado mejo", 

(logramos el lervirlo. 
l/ab. No podemos rchufarlo, 

fio recurtis mativo 
deenejo. Lop.Temer esjultos 

L:on. Al. ¡queda delmentido: 
Vemos, fenores, al put. 

Ines, Las dos tu notté Seguimos» 
Lop' Venid, feriora , queboi es: 

de mí fortuna el principio, - 
Alonf. Vamos fortuna; queaquelto | 

es un guto fin peligro. .  PVanfa 
Ifab. Yo esimpolsible concurra, - 

porqué mi padre , imagino : 
ha de eftár en cala ya, 
y tísi al punto me retiro. 

Elor. Es verdad, leñora, ramos: 
que ferá un dia dejuicio. 

Le 14, Pues yo tampoco/he deis ola: 
A Dios, queno determino * 
feguiros ¿queno es deroro 
3 mi decencia, ni éftylo. 

Inés. Ex alsi 3 pero ctra yea 
han de caec enel gatlito: : 

f1b. A Dios, y no te deflonides; . 

que nas vesmos.'Lt. Yo lo +fitmos 

— fan[eyquida Leonor, € Inés, 

Iués. Mientras no 

Inés. Vemos, feñora, y apú 

Miralo Todo: : ms 17 

Loon. Sabes, Icós logueshota. 

difeurzo, pata minan.? 
llego d+ faberlo,. 

comoñe de acertar en mada? 
zcon. Es, que teniendo entendido 

como en Palacio fe traza, 

qui una Opera fec:lebre,, 
y mi padre no hará £ lea: 
en ella, que tule aviles 

4 Don Alonfe, que en cefa ; 

determiño yo un foKtejo, 

que ferá una ferruata, 

y evifarasa 1bel, 
con cuya afsiitencia haya 
ocañon para el concurío, 
queen Don Alonto fe aplacas 

ms. Si L fora, ca y lo mas, 

que 4-mi buena ley le encarga: 

lo tomare yode prueba, 
y fin foltar las enfanchas. 

Leon. Yo lo creo de tu ¿mu 

y ahora vamos, que hago fal 
e 

la, 

suela pocheya eta encila 

Vanfe, y fale Roberto leyendo un papel. 

Rob. En ete Decreto encuentro 
el ordeh , quecl Rey me dá, 
que es el dep: fre guftolo 
A Icalia ,enta novedad 0 
de que e Duque Infante llegue 
de Parma 4:el Cetro ducal, 
aúcxo A la gran Tofanas  .,. 7 
y pues mi fuerte podra ARE 
confetmaneen la frvicios. 
pero mearaja el eftár, A 
l.berienel eltado EN 

- de perícóta honeltidad; “edita 

pera en fin, ello es preciflos 
eta noticia febra, pa 

verdanos (1 lo halla 

en animo á paragar > 

yolo participaro, 

y ellz determinata; 
mig. kxas vol d:prevenítmes 
porque el yizgetarda Y > 
y p: 1,4 mi quarto, y dexo 
por ahoralo'demás. : 2 . 

Salen Leonor, e Ines. 

Leon Diftes lntsel recado ? 

Inés. SiSéñora; y con'sal ovdén,. 

que hafta cf 1 Don 'Alonto 

quedo junto can D.Lope O cor 
| 

nt Y 



y Delia Mabel difpone,. E MES que quanto el So] y Occidente elconda fas dolendores 6: eltara aquí PL pramente, Econ Etá bien, ahora difosue, ., quel eadoprevonido 7 -£B al purto Ines. Soi conforme; Peto tepara, Señora, RAS no haga el disblo la deltronque ás la falta, y nos fobreyenga, elgua luto t:0Chs, y moche; Salen Alonfo, Le po elfatel y Horay Il a/.No ha Posito mi cariño aguardar loque aplazate, esm:fo Leonar, y adi Peret, eladolantarme fue eltudio de micuidado. ..- Jeon Entadoaciertas 4 hsncarme. Lop Mi priña-, y yO lepra ctomos peadientes ea un diótamon, Que es lograr vusfiras favores, Alorf. Y yo licimp:e A az alcances, + gyttel deta, ¿Es figuen los miss igurdes, Leon. Tantas hopras, y fuszas: (otr deudas para Que pague mier titaden lesviros. Flor. Mucho tus Layos és valen herm:L. fONOT, y yo lo ienroaí ¡ Por miportes Leon Yo lo sítimo Flora mis. Ines. Es Flora mugerde cafe. Leon, Los Malicos 10 han venido; atoque dilcurto no tasden, 
Salentos Muficos, se om Mal. 1. Ya ciin, Señora, a tus pies rato br2gui desenidos, : elperando ladirearia, E tan fola par: (erviros, A is Mult. +. Vueltro egtado es el objectos para la que aqui VID. 2 2on.Pues dad princicio ad Filtejo... Tocan inflrs mentos. Molí. 1, Siñicra +PDT-pPereprino efcuchsels yn Jugustt,.., qu: compendia el repstido clarín de los dos Monarchat».. aquiel O:ba adimiza por 

el de Elo Busy Ponga), . ¿com. Mucho el penfomitnto eflimo, fases (Fimpto mul difertto,. 
4 

es AS PP e a 1 1 0N 3 y 1 

“ : A 

Quinto, a 

an po rene EII AA > A == E da = tl Miufi.2.El aire es mas exquilto; — Cantani 3 Mufe. 1. Reducir lo Limo | 
úe tanta grapdeza 
es Querer fe abieria > 4 un puño la tierra: 
plorias de dos Quintos | 2 Europa celebra, 
Qu: en letras Romanas 2 V, reprefento: | Valo dicen.de cio, 
viótorias demuefra, Y Uniones publica 
ufana la lotra, 
que ya fibe el mundo, que un Quinto le acuerdaj turbo lo fidía - 
de infieles Vanderas, Muf.2.Qarlos de Almaola; de Elpañ; dizdema, o: las triurophos, Y palmas  Dhelije lecxceda, 7. Mar. Y deJuen el Quinto: >. +20 Columda ref, eros el Sicro Theatro;/o4 que la £oe fuftenta, 
a UÚruz enel pecho, -. la Elpsda en la diéfras.) Muls. 23 La Luñafe efcondg +. que ¿fas luces mengua” - el Turco Fúrbarre, 

la barbara Efguela 
del fallo Máhema 

: que en lus mures tiembla; elosdos 4cetos, 
gloria de la Iglela, tertor de-Paganos; 
e Ulerepes ¿fícnta. 5 Mufi. 1.0 Vivan los Quíntos edades ttermas, 00 Uniendo A fusarmas 

el Africa éntera. Ls vlonf. Famato el prologo ef a, Lop. Bien fe infiere, O rmeviho antes, Leen. Bien correfronde al terto, lfab. Jultos apleofos les e; ben. -Lro.Pues tocada hora Adanzar; porque el gufto la dilate, Muft. 2, Y que tozzda ha de fer? Leon. La Baviera es bien fe dance, - y del Señor Bon Alonfo _*l garxo priacipis el bayle. $ E Te 3 
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Ma f 5 1. Yo ló haré como nie ber 

vilonf. Solo agrasacos 111 plazo. 4 

E , y fe pomn.en el puepo álenfos 

y Lepror, Lope, € Ifabes, 
AL 

Zeon, Señor Don Añonto, yO 

ppbsacas el Fetin, y bien quadre 

fer vosh quien yo Íenio 
(i gultaisá acomp:n Eras, 

Blon/. Señora, favor tan ¿leo 

colo a 

o de defvanecido | 

Pu la mudanza un Jazpe. Danzan 

balon Hai Mesha que al corazon AP. 

con munision sgradable 
le das recia batería ! ap. 

Leo. Quees elka amor? Qué vensnO 
intmdace tan fuave lo : 

Ifab. Qué «irofa que eltá Leonor 
Lop, Es un milagro fu talle. 

Danxan Leps, 6 ifabe L E 

Lop. Psima, que bien dolemperas 

de aquefía ocálion lo graves 

pues fe vé que de tu filis 
eras maeltia en elarté. , 

T/ab. Con la merced que me haceis 
“ fiempre he filido triumphante, 
CAlon! S:Mára > la ultima vuelta, 

Leon. Con ela concinyo; amor 
no culpes mis liviendades, 

Salen Luis, Roke; to, Mareeloyy Fuanclos + 
Eni. O yo eltui lego, Ono mito 

elteatrovimiento, nunca 
huviera yo dado campo 
al vuelo dezquefta injuria?! 
Leonor, Leonor, como es sito ? 
quando la lengua tezanuda, 

pudo el dalor, mis «qué mico! 

fuego má coleer efenpa 

contra un Lufitano pecho 
cfeazravio: mel promuncia 

mi valor, quando mi acero. 
yo tardas pus 2 501 furia 

hard yo en golfos de fangre 
que le ohogue quien procura > 

ofendermes pero alsiz- 

Rob. Tened, ferias, que le ofufca 

en los lances del decoro 

quien fe srcopella, y abulta, 

entes del eftragoel medio, 
queto lo el cafo affegura: 

Caballero, decido como. 

elto ha fido, [in que acuda 

de Don Luis el fentim'énto 
á hacer tan grave lac pa 

-Lop. A. «fío reíponderé yo, 
finque otra cofa preluma 

< elMeñorDon Luis... 
queeftc Gaballero, en cuya 
atencion fe funda el duelo, 

válonf. Es mi emigo, y 4 eftajanta 
concurrió quando 4 mi prinaa 
de elts-cafa hafta la fluya. > 
palsé yo por conducitla, 
y en corapania aMegura 
2 mas prucente atencion 
X lo que elta cafa ilultras 
elta esla caula , y no mas; 

huvisra ach venido, 
Quesksi paró en qua te incluy 
miioteligeñciaa Leonor 
en eta ofentiva duda ! 

Luis. Log cortoLes cumplimie ntos,. 
ni amparan , ni difsimalan, 
que Leonor le de li mono 

-4 quien de Efpolo no «julta. 
Juan. No lo vixo yo 2 ha, Inelillaz 

qué buens felfa te anuncia 
mi cariño, por el hreco 
de fer del cifo g.rduñzs 

Incf. Anda picero ty mado, 
tu lo que fientes lo eruétas; 
“que cl toxo de elote: many 
en tn eftante no £e buíca. 

Mar. Mí¿Amo nojuega ella mano; 
y el hombre albaito renuncia. : 

144 Señor Don Luis, ya hayeis yiltoz 
: qued vueftra colera muda 00 005; 

ha eltado la refifiencia > Le 
de mi¡valor; yancimputa: > 
de cobarde, y de atrevido. 
vueltra z2111, y no preluma 
hombre alguno queen mi quepa 
temor de peligro nunca, 
fino atravellara el Mapa 
ee ce calo la inconcuía 

- Neneracien, y refpetto 
de vueftra hija, 2 quien bufezn 
mnis reverentes y foltos 
con las luces que divulga 
fa decuro, yla vitad, > 
y en confarmitad fe ajuíta 

«todo, y fila merezco 
por Bipofa, y no os difguftas 

ab. Efía miíma pudo, nunca... | 

us 

$ 



Luis. Se:doabii yo lsrbrmo; 
Econ Albricias, ama 3 hol tiampha 

¿mof de ta tasiculaadogici oo 
que cuelta Un mate ida 

Alonf. Eltres ml mo pó Aral 
Eron. Dichofa Lois pues foitay", ee ifab. Acafos tan peregrinos * 

la fuerte al acierto'bufca. - i. 
Lop. Ya celebro aquefte tmpleo; 

prodigi lo sed loque indúles >> 
A ler miamigo,; elte logro. 
de lu imperfada ventura, 

Juag. No lo dixt yo? mas ya 
lo que falta aqui es el Cura; 
y derechos de Inefilla, +. - 
que el Gonfiftorio arrebujas 

Ines. Tal invidia mentecato | > 
Flor. Tuya esaqui la fortuna. 
Luis. Pues y a que de aquelte lanze 
- contantologrofeajufta 

de mi.eltimacisn el luto, 
que á mi decoro teíbutas, 
hijo amado, aquefts cala 
defde hoi endl todo es teya; 
paes Ho tengo otro pedazo * 
del alma, que cía que anuda 
4 el dulce lazo de efpela 
vueltca, Las virtudes muchas. 

Rob. Ser mil veces norabuena, 
que efte placer me promulga 
mi amiftad con mi defeo, 
que edad-s gazen maduras. 

Atonf. Vueltras honras, Caballero; 
mi mayor dicha aMegurar; 
puis Lor feovidor tan vuettro. : 

que inmortales bronces pulan. Y E 
en buriles de finezas 
lo que mi fee grata jaa. 

Lop, Ya, pues, fenorDoaAlople 

si? 

t 

ad 

Ne 

IN 

8 a 
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-quedais prifsieneto ; ácúda 
a lu quiete mi Tio, y Piimay 
mlencras ¿Italia aprefura 
Durítro visge, gue ya llega 
el tisrmpo dela cond:éba, 

Alorf.X 2 la America fabeis 
pues lu M:geftad me iluft:a 
con el Gobierno, y Regencia 
de Santa F?, donde juntas 
con mi feñiar, yomi dueño, 
aquellas regiones fuplan 

“lo que él oro , que no tengo, 
gaítára en porciones muchas . 
por celebrar de efe cafo 
las mas eftimab'!es nupcios, 

Luis. Hijos, yo no tenzo mas, Eb 

que 4 vusítra eleccior fo cumpla de los honras, que adquiris, 
el que m, amor acumul:s, 

Lop. Pues el cafo ha fido aísi, 
-  Conunaletracorcinya 

des(te filis Hymezaco 
la jubilofa coyunda, > 

y hrré'al cafo lengua muda, d- lu aplants el inftrumento, y la voz, que loasticil,, 

$: 

Mali Yo l:iñ uembienlo aprecio, 

Cantats -—Muf.. Ala dulce cadena quesenlaza,' 
de amor el Imperio, 
ea dos almas fsmi:a guftola 
vivir en un pecho: 
de Leonor apacible, y el joyen 
A ouis lupremo, 
lo que pudo conftar te fineza 

— heroicien elpremio, 
Tod. Y aqui llaftre Senado 

dá fia aquelta columna, 
y el Author ahora os convida 
para la partelegunda, 


