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CRIADO, 
AS EL AMOR POR EL RETRATO: 

“SU AUTHOR 4 

DON SANTIAGÓ GARRO. 

"PERSONAS QUE» HABLAN. EN ELLA»; 

P. 

Perdi ¡Deje 7 hr + NS A, 

Don Diego se Galda., É E 3 Leónor ) Damas é 

Don Juan,» Galán, EARA SR Margarito, Dama 
; Don Pedro, Barba, O (E Criada.” a: d 

Pimienta, Graciofe 0] Sy $ Juana cis a 

piel, Hans pr at pa eat: 0 19 (3e ara a 

JORNADA PRIMERA: d yo: metibrafo 2 yo ime quemo; 1 

Salen'Dos Diego" 7, Peregi > Vigee. 

Dieg. 
Ele dolor qué padezco; 

efa llama ena queme abrafo, 

elte fuego en que me quemos” >” 
Impofsible es el vivir, : 
y pues vés del mal que. muero, 
da. algun alivio a mi pena: * 
templa , feñora ,el incendio 
de mitamor , con que rus.ojos , * 
dexen de fer tan levergs. <* 

Pereg, Jesvs ! Por Dios ; que mi amo 
¿ (ulpirosexhala al viento, 

Dieg. Peregil , mucho es mi mal, 

Aya ; Leonor, que mal rébfo; 

- que hé de hacer, ¿ Cielos divinost 
Perez. Jr á tomariún yetrefco * y 
“ala Púébla > 3 Sa Mártin; . 
que un fueñoY Y faca otro fuego, ' 

¡Y Dieg. SienSyre has de etar de un humor! 
Pereg. No tengo “0trO'). y a sencrdo, 

le gaftara éndivertirtes. 20 ' 8 
porque es lo quemas de eos 

al'podieras , que mima] ' 

RA PATATA 

y 

Dieg 

tiene impofsible e 

y mi fortuna:€s contraria” 
' remedio, is ' 

| ami amor y querés de que tutto. É 

rie 
ES 

Pereg Amores + cuerpo “de Chrifto! 
habláras qué ABI te entiendo. 

VDieg Amor ; ¡ Peregil, afnizos> 
pero 4 el ab qué eltaceadio. 

AN > ¿CA 



% le brinda tu calidad, 
tu hacienda , y £lsér primero... 

3935 L 

£n mi creceshelado hallo 
aquel divino lugéto. 
que adoro 5-de fuerte que 
batallando, y difcurriendo 
por vencerfte impolsible, 
ni defcanío, ni Cofsiego. 3 

Perez. Di, de que clafíe esla dáma? 
Diez. Es hija de un Cavallero 

principal , y un Mayorazgo: - 
pollec , que á lo que entiendo, 
vale doce- mil ducados, 
lin tener mas herederos; 
mira fr eftá bien cercado. 

" deimpofsíbles hi defeó.” 
Perez, Luego es elta pretenfion, 

feñor , para calamientor: 
Dieg. Ojala amor lo difpoñiga! * 
Pereg Pues para ahorrar de tiempo, 

yo la pidieraa fa Padre, > ) 
pues para que venga en ello, 

+ en tucala, y la merced, 
que [hi Mageltad te ha hecho. : 

de Encomienda de Santiago» 
que honrando tu noble pechos, 

acredita de tu fangre a 
Ol ilaltre Nacimientos. 2.1 
Diego El cftado de miamor > 5 
ha menefter mejor medio, * 

pues poco-me-Importa:el.que, .. -. 
llegue a. ¡alcanzande Don Pedro, , 
que me la de por elpofa, 1. 
£i sé que Leonor .( hay Cielos!) 
me aborrece, de manera. 3,1: 

', queha lagado íu delprecio... >. 
¿A declararle. commigor omo: 0. 
diciendome: Cavallera, . ¿0,- 
nO defpesdicicis (meza. 000 

Con que,da.a entendes cu. eflo, 
, £ 

mo 

. 

hafta aflegurarme bien, ¿000 
fi nacen eftes delprecios ,-.. : 
de otro:amor ,esimpolsible; 

=que me valga de efe medio, 

| 
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que eM3: ya Lu voluntad. - 
rendida á puro fugeta:, . a y 
y. amnqueyo la quiero tantoys já 
que fila pierde , me, pierdo, A 2... 

: Muficos , Amo , y Criado, - 

¿Pereg., 
pieg. Padecer, E 
y Íufrir yy con anhelo- 
folicitar que me quiera 
en continuos galanteos, 
fiendo argos de fu calle, 
afsiftiendo á los palcos, Gn 
fobórñando lus criadas, —— —WY 

hafta laber-á,otro empeño 
es caufa de que no logre", 
yo lo que tanto deleo. * 

Pereg. Pues yo te ofrezo ayudar 
para quelogres tu intento, 
aunque efta feñora dama 
fe nos meta en el infierno. 

'SalesInes con manto, 

== Bats: Ce”, Cávallero::: 
Pereg. Señora ::: 

nostrie algun quebraderos” 
de cabeza? que en ufted 
mucho talle veo de elfo. 

Inés. A fu amo bufco yy no a el; 
aparte , y no fea grolero. 

Dieg. Es ámi,(eñQrA? | 
Inés, Si, A 

a vos es,feñor D. Diego. (Defiapafes 
Diez. Ines? Seas bien venida, pa 
Inés. A veros , feños Don Diego... 

g. Pues que has de hacer? 

“metrae la compaísion, NE 
“por fiacalo os firvo eneftos * ” 

viendo vueftro amor. tan vivo; 
y el de mi ama tan muerto, 

ES menofpreciar vueftras anfias, 
- + |  nohacer cafo delos ruegos, 
noO admitir vueftros favores, 

o P rafgar papeles fin leerlos, 
+ ti Jin otras colas quecallos. 

y efto, fin mas fundamento, .- 
que el de haverle encaprichado; 
delwanecida , diciendo 

IN] queno há de amar en fuvida, 
“Y Dieg. Vana Lofpecha alentemos: (apartó. 
1]. Effopoftrero que has dicho», 

a | Inés ,muchotéagradezco, 
4] ¿nor aquel Euidado 

( que pagartelo no puedo) 
] toma: aora elte diamante, 

, 

> , 
») 4 

mE. 

Pale una forrijas 
a Enesí 

| , ; 



y el cduor por: el Retrató, o á 
Inés. No hagais aqueíos excefos, 
que á mi por paga me baíta 
laber , quete firvo en elto. 

Perez. Niego aquella conclufion, 
Inefilla del infierno, 
pues tomas, como acoftumbran 

“los que “eftudian en Galeno, 
due por mucho que les paguen, 
¡empre les quedan debiendo, 

Dieg. Inés , por miuna fineza * 
has de haczr. : 

Inés. A todo rielgo i 
te hé de ayudar , hafta que 
logres detu amor el premio. 

Diez. Pues clta noche quifera - 
vera Leonor , por fi-puedo' 
de eíte fuego en que me abrafo, 

tolerar algo el incend:o; 
y. tu has de hacer que configa, 
y logre yo elte deleo. 

Inés. Es tan terrible mi ama) 
y tan folicito el viejo 
en aflsiftir a lu hija, 
que comogalán atento - 
jamás la pierde de viítas 
y no quifiera, queriendo: 
fervirte , le malográra 
lo que port] hacer defeo: 
porque en llegando a laber 
Leonor , que te favorezco, * *' 
me embiará en hora mala, 
y alsi todo lo perdemos: 

Dieg Pues, Inés, yo he de morir 
fi de fu vita carezco: a 

“lo que hacer podias por mi, 
(dificil eslo que emprehendo) 

- eracopiar detu ama 
un retráto cor [ecreto.: - 

Inés, Facil [era , pues yo juzgo 
le le hizorlacar el viejo, 
para cafarla en Sevilla 
con uá noble Cavalleros 
y eftando difpuefto todo, 
avisó de haverfe muerto 
una Eftafeta y con que 
fe quedo el retrato hecho 
en poderde mi feñora; 
Sacarcio con [ecreto, 

. 4 d 7 
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y dandotele ,€ú'hárás 
que le copien al momento; 
y no el ogigidaly: 
verás fu trasladomeímo. 

Dieg. Dor tielpero fer dicho(o; 
y quando cl retrato elperol 

Ines. Mañana. % 
Fereg. No 3 la mozucla 

traza tiene de un enredo 
hacer como de Mevaríe. 
un diamente lobre. el dedo, 
leg. Pues aqui mañana aguardo, 

Ines. Y á celta hora , que te ofrezco 
ler puntual, 

Preg. Pues ¿ Dios. 

yo'haré que dure ,halta que - 
vengan dimañess: lin cuento, 

Dieg. Amor y fecha e rayos 
de Leonor los penfamientos, 
que yote ofrezco holocaultes 
.€n las aras de tu incendio. 
Y pues:que ya eftoy feguro 
de que en Leonor los eltremos.. 
los motiva inclinacion, 
y no otro amor, refpiremosy 
que el tiempo dara lugar 

. 4 que puedan los feltejos, 
la alsifténcia , y la porfia 
dir logro ¿mis penlamientos. 

Pereg. Ello muy bien podra ler, 
mas yo en mugeresno creo... 

Canta dentro Pimienta. >> 

Pim. Elcuchenlos Madrileños. 
una Xacarilla nueva, 
que aprendio enla Andalucia 
el Licenciado Pimienta. + 

Salen Don Henrique y y Pimientao 
Henr. Qué te parece , Madrid? ' 
Pim. Cantado quiere mi lengua + 

decirtelo, 
Henr. Vaya, canta, 
| Pim. Pues elcucha , que ya empiezo; 

| 

- 

Canta d modo de Xacara, y fe pejez ed 

Esuna Corte tan noble: 

Ar 

¡nés. El te guarde, aqueíte enredo tapar fo 

( vafes 

(vane. 
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- Muficos "¿dimos y Criado, 
es una Corte talubello,, Soho ¿> [| Henr. Has quedado muy lucido! +. 01 
que quifiera ponderar 03D. Pim. No poco,pues dexa prenda. (4x4, 
de fus calles la grandezayo Son Henr, Como que cola ? Veamos. | 
lo lucido de fu Plaza, + 3' | Pim:Qué; no es nada: +; AA | 
lo prolperade lus Tiendas; Henr.Necio , muejtra. uo 

de los hambres:lo bizarro)... Pim. Toma queñ la tapada : | 

de lus damas la belleza, 0 * y poco ncido me dexa, | 
el garvo , la bizagr1a5 Le | tu medexares a obícuras, sp : 

la gala, la (atileza +05) 509 645: pues tada la luz te lleyas,: (dale el Res 4 

en el andar ¿pues el ayrenio o. cd, | Hear. Un Retraro es.de una dama, trato) | 
estan lutilyque [e ¿leva 2.2 , Lo cuya divina belleza : ++ 

pero leguiré¿ a lu ducños 
no reparalte, Pimienta, 
por donde fue la tapada? 

Pira. Por efta calle dió buelta, 
Henr. Pues vamos , que he de feguirla, E : 

llevado de eftabelleza, 

2 quanto encuentra de calles, * 
aunque le abracod Aoa vicjas 
APA q 
Hen*. Dexalo, yá bafta. 
Piur. Y eésolo, fito contentas >: 6 

Henr. Operan bién te há parecido? 
Pim, No. quieres queme parezcas 

- mis.dexame aora que diga. 
una chanza a ella mozuelas 

Entran por anlado , y falen por otros 
no fue poísible alcanzarla + > + 

Pim, lba como una [aetas 
mas dime , qué la querias? 

Henr. Saber el dueño quiliera : 
de elta perfeéta hermofuras | 

Pim. Y que haráscon conocerla? -.; | 
Henr, Declararla: que la. adoro, | 
y pedir de mife duela. 
Pim, Pues mira , toma un confejos 

esiaad y verás: que te aprovechas 

dexeme paar , que lievo .. Y. tuno eres Mulico? 

mas cuidado del. que pienía. Henr. Sie asistir Sto da ” : 
Pim. Oiga ulted , que [ere breve. +4 | Pim. Yo no lo foy?: > $ l 

, Sale Inistapada 4 el Paño. 

Ines, Pues mi leñora a lu prima 
me manda lleve un recado, 

con aquefte achaque quiero : 
irállevarelrerraros. o (/4l80 > 

Pim. Mifleñora., un foraltera; !- 
fuplica 05.948 10 jes 

Fnés. Linda Aemay: 

Henr. Gofees Ciertas, 2255 2.00 í 
mas que hemos de hacer con elfo? . 

Pim. Qué + Toma tu Una vihuela, 
yo ud violin: , y porlascalles - 
iyemosde efta manera hosion 

como dos Ciegos, tocando, 

y cantando colas nuevas, 11 Td 
y verás que no ay balcony... 0: | 

puerta y Ventana y D11€Xa : 

donde no gyga a elcucharnos 
lu cierta madama pueltaz, . 

para ello tú el dieteato ot do: | 

le has de lleyar de manera, 

Quiere detenerla imterin canta, 

y fecle tae el Resrátos TA 

Ines. No quiero» E sino ins ias 
Pim. Será por fuerzds ¿obio ios 

Qu Canta Pimienta, e 
> 

ora E o 00 A 
de que fu Efeudero feas. Ad : : 
iré con ella bolando, al 

pues foy como una pimienta 3 2 0 

Sua. DUI 20 Ln. 
5 
g 

Dice Fués canta. que puedas reconocen od 

“Fome ufted y no fe cane, : ms) quien es fu ducño , y con elas... 19 

no boferon pos solpusita- (dales. 1 treta verás is ol 
kl | | E 

s Y 
a. e y de / 

El 

s 
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fin que te cnefte moleltia.. 
lenr Hay ¿Pimienta ,mal difcarres, 
pues es locura cda emprefía; 

Pim. Pues que pre .rebdes hacer 
Henr, Nordexár calje y ni rexaio 

en Madrid, que no regiltre, 
¿acudir a ES Iglefiás, 
donde aya feftividades, S 
no fal:iar' a la Comedias: 
ver los Prados cada dia, 

el Rio:á lu tiempo , y Ferias, 
y £n que falte mi cuidado 

ala menor diligenc!a, 
hafta que halle original 
a efta copiada: belleza. 

Pim, Valgate Dios por, retrato! q, 

Salen D. Diegos: iio! Ñ AOvÉ X 
Per. Valgate el diablo, cmbuettera! . 

feñor, quí te períbadas, 
que el retrato fe perdiera! 
es cola que pierdo el juicios 

Ines. Señor bufon , yole Sisa, 
porque no CuER verdad : 

- mas tente , [cñor y elpera; - 

¿que.uno de aquellos dos hombres, 
al dár á cffa calle buelta, 

grolero quifo tenerme, 

y entonces gue le cayeray 

pudiera fermuy polsiblez-. 
y aísi uninftante efpera:. 
en tanto que llego $ a hablaros». 

ES : 

Llegafe ¿ Henvidat ., Pimienta: 

Inés. Cavalleros , vo quifiera 
hablaros una palabra. 

Pin. Mandar puede ufted:, mi Reyna 

Inés. Yo loyA quien poco! ha. 

quiío detener por fuerza): 
quando un Retrato perdiy:: 
y se ,con grande evidencias 
que v. md. lo hallo, 

- fuplicole me le buelvas:: 
Henr. Señora ymuchos cuidados 

- Oy cofvuellra vifta ceffan: 2d 

mirado, pues, loque mándaisy 1.92 
l | que hare quanto [e os ofiezcas 

| Ents, Pues, [eñor, a Efe criados. 
“4 

$ 
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5 a $ es pu z P 
a y 
A do á 

rot € 
qu oran tramo quo » pincnci 

6 y el emo po? el Retr, ato; 
_fuplicaba , queme diera * 
un retrato d¿finadama, 

que en aquefta calle mefma 
le perdi, y el (e le hallo; 

: yspúes que vuelira nobleza 
¡ofrece favorecenne)s 

mandadle que me la buelva, 
¡Elenr, Y o ofrezco dar el retrato, 

como lu original vea, 

que defiítais derelfía cmprefía,. 
pues:es el original, 
una deydad, que no llega 

. cl mas alto penfamiento 

. A merecer que la vea. 
| Henr.Importaos algo efta dama? 
¡Dieg. A aqueBo no doy refpueltas 

¡ 
; 
; 

' Henr. Pues lo milmo os digo yO, 
pues que puedo mer ecerla. 

Dieg. Dad el retrato á efía dama, 
¿y ahorrémos de diferencias, 
querdelpues farisfare 

, A queno ay quien la MErezcas 
Henr. El retrato no he dedarle - 

á quien fu dueño no (cas 
i Znes. Yo la Loy: 2349 SiNi05* 
Henr, Pues defcubrios, 

>] 

| 

| 

que fiendo vueftra belleza 
original del retrato, : 
no hawráa cola que no venza, 

!Dieg. No le les pide 4 las damasy ye 
que fe delcubran por fuerza, 

Henr.Nivá los hombres como yo 
tampoco fe les violenta 
á queden lo que no quieren, 
y mas quando es joya clta, 
que una , ymil veces la vida 
antes de darla perdiera. 

¡Dieg. Pues yo da: pits ERES | 
¡He yr. Con 0%. : 

Die.Deax uefa manera, - 
y 

can Tal [adas sy riñens 

Diegs Cavalleroy yo os fuplico, ( legafe, 

PEN 
z 

Inés. Y 0. qhieso ponerme en cobro; 
fuceda lo que fuceda. .o:  (vafe. 

Henr. Dexame 5 que:folo baltos +: * 
figue efía muger , Pimientas:: 
halla querfepas calas 00 

Mar 

» e 
er 

a" 

Pim; 
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, Ñ al ' 

ó. | sue Amo ss Grado; 
Ella ) Mujfc, Cantar darle mi mano. Bi » Yodexatéla pendencia 

en.matando elte:gallina, 
y queBO hará lo que ordenas. 

Entranfe riñendo tódoz Mudtro »y dice 
dentro Don Diego: 5 

Dieg. Muerto foy , valgame- el Cielos: 
Pim, Dios te de la Gloria eterna. 

Águiendola, 
Fnés. Jesvs ! que ilegue 4 mi cala: * 

yo me he eicapado debuena. 
Pim. Yo cumpli mi obligacion, 

fin que de vilta perdiera 
elta muger , 0 demonio, 
á quien yo figo portemas 
pero en eíta caía entroy: 
quiero tomar bien las leñas, 

y irá buícar á miamo. 
mn 

: cal queres E fla Don Henriq
ue. p 

Hens, Sigueme amigo: Lt , 

pues prenito que la Julticia > 
nos figuecon diligencia. 

Pim. Pues entrate en effa cala, > 
y dexalo por mi.cuenta. 

Hear. Yo porflo/qué fugediere, 
quiero guardar elta puerta»: 

Pim. No hagas: tal, fubere arriba, 

“que a0ya quiero: que veas 
el valor de aqueíte pecho, > 

aunque por librarte muera. 

Salen Leonor y Lats. y Muficas 
Mufc, Alegre , y delvanecido 

vive ficimpre el corazon): 
" Leguro de la opinion: 
de que amor no-ha conocido. 

Leon. Cantad, decid , malo fueras - 
Mufe. Quifiera -- 
Leon. Queriendo á amor defecharle, 
Mufc. Darle * 
Leon. Ay aquel, que fuefe villano, ds 

Mufic.Mimano. 
Leon. Fuera el corazon tyrano 
conmiga, fi confintiera 
que: ¿otro , que noble fueras 20 

- Sale Ines por otra Aderta: , y Pimienta: 

* 

5 (i pie 
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Acho figuiente refponden pedo ne 
¡o rique. dentro. 

Leon. Qué bien mi pecho le halla 

Henr. Calla; 

Leon. Al ver por nadie Culpira, 
Henr. Y mira .. 

Leon, Loco eltá:, y defvanecido, 
Henr.No has vencido; 
Leon. Pera: que es elto.que he oidor 

como ay ( Cielos fin mi eftoyl) 

quien diga , al (aber quien Íoy, 
Ella , Henrique y Mufica, 

Calla , y mira no has vencido». 
Leon, Hayrá quien me venza? 
lHenr. y Mufic. No. 

Leon. Y á quien yo me rinda? 
Henry Mufic. 5 Si, 

Leon. Y á quien ha de ler? 

, Henry Mufic. A mi. 
' Leon. Y quien lo alfegura? 
Henr. y dui Ea 

Al An ns entra Don ASE 

os entrais. en elte quarto 

con tan grande atrevimiento? 

¿Henr. Quien huye dela Jufticia 
( mirando al Retrato > 

or cierto accidente , y: EStga 
2 quese valga el fagrado :.: ERA 
Vive Dios», que es uno melmo 
retrato > y originall: y 

y aún el pincel fué grollero, 
Pimienta? 503 ' md 

'PimY axe hé: entendidos: 

profigue , no eftes fufpeno, 

fupueíto que hemos hallado 

logrado nuettro defeo. 

' Inés. El hombre viene turbados 

[ofÍegaos. y 

Henr. Como puedo 

A: 

+ h 
s 

B 

no eftár ya:tomo feguro, +: 
haviendo:entrado en elGielo? 

Leon. No: es; feñor , Cielo efta, calas : 

roloes déun Cavallero, 

a quientiepola Julticias 
A 

er 

Leon «Quien lo15-+ que atrevido) y necios 

E” 

* 



A el Amor. por el Retrdto;* | 
por fudángre, algun Entes Lecn. Haz , Ines y lo que.te mando, 

y alsi, Tahos allá. fueras yla ob e yy A mi,padre en viniendo 
que teígoipadre ¿y no quiero, . csi Lo Te dirás que le ba valido. 
que. emlo que yo.no Imagino, e) de la caía, porel siclgo 
haga lu malicia cfeéto: 1, de la Jufticia: Id feguro, 

que Os lacará del¡empeño. 
Inés. Por mivida , quehan venido: :> 

los das á fu pagadero;: sil apar, 
y elta vez me he de vengar; 
O he de lalir del enredos ' 
Venid , feñores , conmigo. 

Henr. Yo falir de aqui no puedos: 
Pim. Digo y que no havemos de 3 irnos; 

que tenemos mucho miedo. 
Leon. No paficis delo: medrofos 

á querer patecernecios * 
Ines. Vacsimpolsiblefalir. 2. 

porque en el paffo fe, ban pueltos 
Leon. Pues retirale a miquarto, 

es y: eftad con todo filencio, 
Leon. Puesguítaria de o1ro5) pia ya que haveis entrado aquí, 

por ver fi acafo fue.ello. 00.1] tan medrofo,otanrefuelto. 
Henr. Pues fi en.efío te LoS og | Y tu, en viniendo mi padres: 

3 

y antes ¿que os vayais» deca 
Bacalo era vueftro acento 

- €l que ¿lo queyo decia ' 
me iba contradiciendo. pp 

Henr. Señora yfino es queacalo 
fuelies que al ir relpondiendo 
á unas quantas preguntas 
queme hizo Pimienta , el eco 
llegaffe aqui. PONTE 

Pim, Ello feria TNA. 
porque mi amo, y yo femos 
grandes Mulicos : y aísi, l 
es nueltro:divertimiento: pio 

- €l ponernos 4 cantar 37d 
en los mayores aprietos. 

vamo ps le losadviérte , porque Juego 
Pim. Comienzo. eE 39 difponga elaffegurarlosy + - 
5 Henr. Mil años os guarde el Cielo. 

Hay , amor 5lograla dicha, - (aparié; 
que me has franqueado tan prefto. 

Pim. Valgate el diablo el retrato, 
en ps copint can me há puelto. : 

Cantan al fon. de los inframentos lo 
figuiente y Don Henriquey : 

Pinicalas 
Pim. Haíta vencer la batalla. 

Henr. Calla, » 
Pim.Soidado , que elas con: iras. 

|  Kenr. Y mira, 
| Pim, Que aunque de guapo valido, E 

Henr. No has vencido. > 
Los dos, Aquelto', febora, ha fido 

. lo que'nueftra voz decia 
«4 un Soldado ; y le advertia, 

calla', y mira no has vencido. 
¿zton. Ello es, fegun entiendo. 
Ines. Señora , aqui Don Juán viene 

a con lu hermana. 
Leon. Grave empeño! € 

Pues ántes que Entren ; Ines): 

. Vanfe con Ins. 
Leon. Solpechoía me há dexado 

ver. en efte hombre lo atento 
con que mirando fu mano, 
me miraba «4 mi , y fufpenfo, 
ofrecia admiraciones 
a lu propio penfamiento; 
mucho la curiofidad: 
me mueve á querer fabeslos 

Salen Doña Margarita, Don Juan, y Inés: 
Leon. Seais., feñora , bien venida.” : 
Marg. Dexémos los cumplimientos, 

a 

retira a elle Cavallero: | y dame», prima ;,los brazos. 

á tu quarto. a : Leon, Con el alma os los ofrezco: 

*renr. Elte mandatos + To cop iab Inés, Jeganos almohadas, 

es en mi mayor preceptos. 2 y a mi primo trac alsientos 
Yo 

CEA A 



- A E a ri A A 

cas o Ue : | 

pS" e Maficos 
E $ > a a 3 

E Amis y Criado; 
vos y feñiory como venis? (4D: Juan | Marg: Porque tengo cl alvedrio 

D. juan. Como que'4 elclavo, y ad detido 3 otro alvediro [ajo 
me mandejs porque en lerviros ¿ Leon. Pues iaal haces » que (1 Dios; > 

—miobligacion cumplo en ello. que es: el Autor, y eselDucho”> 
Leon. Y ola tengo de eftimaros; .* detodo , le dexo libre, : 

“y aísi, mucho osagradezco =P parauíar de el con imperio, 

el qué aquefta caía honteisin 301 por qué lesha de cautivar? 

con mi primas A quien vendro á quien tal hace condeno E 
como a aimayor amigas Se a vivir con poco guíto.* : 

y que perdoneis os ruego >>> Marg. Si coreiponde el fugoto 

el que oycla fuplica fis con lo miímo , antes es gultos 
me viniclfe a ver. | que no pelar : y lo vemos 

D. fuan. En ello 
en muchos , que amantes f£n053- 

e E. 

aa 

mi hermaña yy yo grangeamos -* =reciprocamenic uniendo 

da dicha de:poder veros. 0100 3 en una dos voluntades» 

Marg. Mas parecen de galan, 0000 > íon dos almas en'un cuerpo. cis, ; 

- «hermana, los cumplmientoS)-. Leon. Y donde fe hada effammniond 

quedeiprimo.l aga o 00001 porque fi le vende:, quieroo 10200 

comprarla, y el Mayora2go oso 

poner por ella enempeho. . 

Marg. Etta le halla en el amot- 

Leon. Pues digo que no la quieras 1: 

obligarcióme iicallarz 7 09 no paffes mas/adelantey 0 77 

porque no quiero y que efetoso! rima de otra cola hablemos. 1 

de cordurame raalogren > seno dub Marg. Tanto el amor aborrecesto o. 5 

de mi obligacion afettosa0a lid ik PE Leon, Conozco que es un remediO, 

Jeon. Lo corres 0 oo: 

en Den Juan fiempre',y lovatento 

fobrefale:; primamia. 00 1 

y Juan. Si vos quereis que lea efaya 0: 
UG AR 

Leon. Yo me doy por oblizadas que'cautiva la memoria) > 

Fuan X yO 5 lendras y no quiero 200 y priva elentendimientos 90 

malograros Javificas 2 > SY y aís1, yo la voluntad: : 

dadmelicencia y que tengo) Up a) 4 11 propia me-la 
tengos ” ñ 53 

un negocio de importancia 
con que de las tres pote

nciar A 

efta tarde en el Confejos* ulo ¿dinitener cl riclgo 1 

Leon. Vos, feñor y podcis mandar. m1 de que el amante le quexe 

uan. Mikaños os guarde el Cieto. Vafe. 1 filenuiero 3010 le quiero. : 

Leon. Parece que algun cuidado 
199 | Marg. Dichofa tu f configues :: 

traes prima ¿ porque veo 000 Iibrapie: de talincendio. 24 0d 

marchitada tu hermofura» > - Leon. Yá no me efla bien hablar 

arg. Hay, primaylo que padezco! = ¿ enel amor de Don Ditgo» > (apart. 

Vengo á confultar contigo): 
Marg. Callar es fuerza mi amor 

por ver fi tiene remedio 
aquien $ ole paga feudo, + apart 

Leon. Prima vamos a el jardin): 
; 

de mis males lo profundo, 
a ¿ 

y de mi amor los eftremos- 
cana p que ada defpacio hablaremos. 

0 

Leon. Amor tienes; prima dias 202 005 Y Marg. Mi gufto es bbedecertercio 1, 

pues mal te daré covfejos roo 2. | Leon. Coumigo el cuidado lieva 

orque en mi vida he fabido”- , de bolver con brevedad, EN 

lo qué es amor, y NO CIco, E á faber fi los eftremos 

que amor pueda [er cuidado; 
del retirado ,1os caula 

5 

ni como pueda fer cflo. 
| tener d la Carcel miedo» pen 

Le 

D 



Marz. Amor aan y E 
Pu ES os halle 5 ox 2% 

a a ada feh 
co a 
mi amo ¡entrarle halla 

meternos ac aqui á los dos, 
donde fi lalimos o 

E. +8 dl AÑ por el Rétrato, »>. 08 

a a 

fa ae Pimi ema. 
e 

pa , PP_—— 
AAA 

Lera milagro de Dios 
pues auna que. Entramos 
la tapada Aqui le entro, 
diciendome ; o 

; deme el Retrato y fino 
¿mire , que: aqui há de. morir, 
“o ninguna apelacion.. za E E 
Confultelo. con lu. amo, 

—Queal inffante buelyo yo 
' a faber lo que ha Pao A 
en efta ro AR 

: la la : Sentencia 

| 3 AE morir por fuerza, 
| deme valor San Anton; 

yavos, Mofqueteres y 10ego 
que me encomendeis 2. Dios: 
mas Inés viene , las Deo. : 

Sale Inor. Tiene eya “relolución : 
de darmerto que le pido? 
porque cítaes una de dos3. 

3 9 bolverme mi Etrato, 
-O ponerle bien con Dios, 
que le le laea 

Pim. Yo oy ON : e 
y efía muertenoledio 
aninguno de mi calla, 
porque hidalgo rancio [oy 

Inés, Havra hierro de Vizcaya) 
que quita la opilacion. 

Pim. Mi Reyna, vamos al calo, 
Miel Retrato me quitó 

+ Mi amo, como he de darle: 
dexeme irle 4 yér , que yo 
hare le buelva á fu mano 

- $an cierto como un relox. 

e PARA Z 
pe Se E Es 

4 

e y al o. 

Ps e! IL DUAAESAA DIR, DOLAR ATEN 
" ES 

e a 

£aDs> 

Ses o. e 7 
E 

Ines. Me há de dar una pa Bid 
“Pim. Y qual edo eS 
Inés. Que aqui el y perdoa 

me ha de otreceríi ] 
por no cumplir. 

Pim. Pido a Dios adan 
la perdone (en cl infic 

Inés. Pues cuidados: s 
Pim. Veayo 

UBA vez MESA 
infundiend E 
que á fee qu 
me la pague) 

y 

In¿s.Bien puedes la a teg 
Henr. Dedo 25, am 

EN 

me ha dado fu Lu 
qué E 

14 
cra | ía palsica; $ 
- Luego quedo mal herido, 

con que fue fuerza ,Teñor, 
retirarme 4 toda pricña, ds 
y jul veloz A 
me figuio , hafta que el Ciclo 
por lagrado me ofreció 
efte quarto , 4 tiempo que 
aqueíta leñora entro, > 



10 Mificos ye4mo , y Criado, 
y vos, para que a elas As no osfaltaro, por quien Loy. ps , del yerro os pida perdon, [Arrodillafe, | Henr. La fortuna , ó dicha mia : D. Pedro, Alzaos, no elteis afsi, (4 quien mil gracias le doy )* Henr. Alo qué obligas amor]. q me deparo vueltra caía, D. Pedro, Yo he vilto ap endencia, Qual forafteño , feñor, que elta tarde (uced 03 y que no labe 4 Madrid, 

eciros (no oscaníe mi PAN ) 
-nO.mu vendo ÓS fuplico que uncriado. pero daa Mo ET me guie ( hafta que el lance de oy y el Cav rallero alió : "4 fecomponga )á alguna Jeleña, una herida en un DS agradeciendo el favor y un Alguacil porfid a con que vos me hay is honrado, a querer lle IS D. Pedro, Aunque vueftra pretenfion. halta que a mimé obligo podia acetar, no quiero, á o erfona,. . llevado dela opinion. 

entregós, Con que vueltro Padre en Prada 
e en lu cala, : | pormuchos medios me honro, 

yace, que lu Salora $. Quiero tenerte en mi caía, 
1 la que en Cavalleros.de honor 

S las honras nunca peligran. » 
EN | Kíenr. Os lo agradezco ,feñor, 

EN ] mas no quieró embarazaros) 
dadme licencia, 

Don Pedr. Efío no, , > 
mi huefped haveis de les 

| hafta (aber la intencion 
de la Jufticia 5 á mi TO 
os venid , que la ocafion 

lodo, OS. a: ais | quiero que me refirais,, 
por tomar refolucion 
de lo que yo debo.hacer, . D. Pedro, P: | Henr. Mil años os guarde Dios,, fue Soldado vueftro e que comi feraá obedeceros Hénr. Maeítre de Campo 1 Grvió. la. mayor obligacion. 

a fu Mageftad blándes, 77 : Amor, feriame la dicha ( apartes, 
E de poder decir mi amor 

al divino. original 
de efte copiado borron. 

ue im y 
Henr. Y la cabeza Loy yo. 

de fu Caña, y May 

D. Pedr. Don Franciíec 
y fuimos allá los dos. y A 

» a 

grandes amigos, y aora pe D.Ped. A donde eftá tu feñora?(ap. a Inbs,,. j vueftro.quiero ferlo yo; Inés. A divertirle: baxo. 
como os llamais> Es 4 aciacljardin con Ílu prima, 

D.Ped. Y D. Henrique la vio? ( ap» Ines.  . 

-1n.No me parece polsible, Cap. AD, Ped, 
porque quando el entro, 

Henr, Don Henrique... > 
D. Pedr. Pues Don. Henrique, dele oy, 

como.clte lance. 4 mi cuenta, j 
que ca cierta cauía de honor), | ya mis feñoras. eftaban 
le debiyo á vueftro Padre abaxo en el cenador. 
quedar con buena opinion: l D.Pedr. Prevenlas que 10 mevean, 
y en loque pueda. Serviros, diciendoles la ocafion,. 

que. 



Y el Amor 
que de fu recato fio, E que efté [eguro mi honor. 

| por 

Venid, lenor, 4 mi Quarto,- (4 Henrig. y tu, Inés, paralosdos 
haras que otro le prevenga. Inés. Luego a obedecerte. voy. 

Henr. Fortuna para la rueda, ' yá que has corrido velóz > e 
«halta haverme apolentado. junto á la caía del Sol. (Panfe los dor; Pim, Solo por eflole dixo, 
lo que va de ayer 20y. 

¿nés. No fe alabe , pues fe queda 
dentro en mijurifdiccion, 

Pim. Sonlos oficios anales; 
y el denfted yá fenecio; 
y aísi, vayale a fregar, 
Porque aqui ya mando yo. 

es. Yo me vengart de entrambos, 
li affeguro mi Opinion. 

Vale Pimienta , y fale Leonor, ' 
Leon. Inés, con que el fetirado. 

Cavallero es bien hacidos y mi Padre de fu fángre 
tiene baftantes indicios? * 

Ines. Si feñora, y de tal (uerte, 
que como fi fuera hijo 

en cala le há apofentado; 
pero fitu lo has oido, 
no quiero decirte mas, 
de que Don Diego efta herido. 

- Leon. De que lo has fabi do tu? 

ese 
E ] 

TS ES qe E 

JORNADA SEGUNDA, 
Salen DowHenvique , y Pimienta 1) ba de 

baver an bufete con dos luces y) tina 
fla, y Pimienta canta. 

Canta Pimienta Folias, 

Pim. Unipa , cufini , cunitamba, 
foraminibus, lotam , impleribay 

CR 

| 
| 
| 

sl 

el Retrato, IE 
Inés. De que tu Padre lo há dicho; 

parece que te há pelado? 
Leon.El haverle conocido, 

y el querer el fea fu cfpofa 
a cion me ha movido. 

-4 

Ines. Y: 0 mas? 
Leon. Pues qué mas quieres? 
Inés. Untantito de cariño, 
Leon. No labes mi condicion? 
Inés. Todo es mudable en el figlos 

y en verdad , que la mudanza , 
hecha a el fon de lo entendido, ! 

+. 

de lo ayrolo , y lo bizarro, 
delo noble, y bien nacido, : 
feñora , del tal Don Diego:::3 
callas > me lo has cencedido? 

% 

| 
| 
| 
| 

A 

Como divertida Leomor. 
; - . S Leon. Qué me decias , Inés? A Inés. En breve te he referido. 

todo el amor de Don Diego. 
Leon. Comowmno fe le hé tenido, o a otro objeto debio de isfe 

la voluntad ¿y el oido: 
dexame tyrano amor, apart. 
no violentesmi alvedrio.. : 

Ines, Peníativa efta la Infanta, (aparr, 
| ella caerá en el garlito. 
| Leo» Ven , Inés, porque ya es hora, 

y quiero irme a el retro. 
Inés. Vamos, y quieran los Cielos, 

que tengamos niña, o niño. 
e 

A A E E DE e 
_quefi no me há entendido la fordiga, 
yo la haré, yo la haré que me entiendi. 

Henr.No te he dicho que no cantes, (ga. que yá eftoy delvanecido, 
y trates dexarme folo? 

Pim. Señor , quando te há ofrecida 
la fortuna un Cavallero, 
que Angel para ti há fido, 
cftás tan trifte, y [ufpenfo, 
Cavizbaxo , y penfativo? 
(uípira , no efles tan muerto, 

: :Ba que 
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que me tienes Migido,, 
y lo cltare > halta laber 
deta trilteza el motivo, * 

+ Henr. El cuidado te agradezco). = 
y por delcaníar contigo 
te lo contaré, Pimienta, A. 

POr fi encuentro algun alivio... 
Pim. Acaba, leñor , por. Dios, y. 

que sabio ya po: oirlo... 
- Ceuyo alsiento , y cuyo fitio 
goza con la amenidad 
lo llano conlo lucido ). E 
Vine , Pimienta ,4 la Corte, 
y el vemríne tan precilo, 
como el aísitir a un Pleyro, p 

- que bafómentado mitio 
Don Juan de Eftrada , diciendo ; 
que muerto mi Padre , es vifto. 

- Que le toca el Mayórazgo,. 

1 
PAGA EE EE de 

| Henr. De Muscia > Ciudad infigne,. 

o, 

alegando en tu derecho * 
unos papeles antiguos), A 
que fegun. los Abogados, 
asi luyos ,comomios, 
afirman , que no ay razon; 
para que el derecho mio, 
no lea p:imero entodo,. 
amparado , y preferidos. 
y fin embargo dalargas, *> 

- con los legales motivos 
, quedáel Derecho , y al caba. 

es feguro el Pleytomio. — ' 
En fin , yá fabes las cofas, 
que fe noshan ofrecido, 
y las que tengo prefentes,. 
«efeucha lo fucedidos 
Ya fabes Pimienta ¿que - 
a aquel origen divino + 
de efte Retrato , mis Ojos 
oy tanta dicha han tenido). : 
que hanadorado los (uyos,, 
fiendo fus luces un vivo 
hidropico , que cubierto. 

- dela concha , que amor hizo, 
y viendo mi muerte en ellos, 
masa mirarlos me animo; 

*  Bacoel Retrato , por ve, 
Cl S . ql 

y los. colores no finos, 
porque tado era baftardo. - 

Y 10 A max ,fiendo fu hajos, | 

Muficos ya do, y Criado, 
fi cstu original, y afirmo, 3 
anouyo el pincel grofero,, E 

mirando lu origen vivo: 
mas fi para hacer lacopia 
era mirarla precifo,. E 

dos difculpas a el Maeftro OS 
allimi ingento previnos. 

uva, la luz de lus ojos, 
que tantos rayos a gyros 

earcen, que es forrolo 
turbarte los masaltivos; 

> y la otra , queíe rolbio 
estan perfeéto , y tan limpio)... 
quelolo pudo coflarle. > 
el,¡Artifice Divinos. 
que con mane poderoía. 
tanta belleza hacer quilo.. .> 
En fin , abíorto y admirados, y 
Jín razon ,fin alvedrio, 2. 
fin ser, fin entendimiento, 
fin memoria , y. fnadvitrio. : 
quede ,feriando a fs ojos. 
todos mis cinco fentidos; 
aunquése por cola ciertas 
que me amparo [u cariñ o 
y que me entrafle en fu quarto, 4 
auna criada le dixo, 
dexandomé fu belleza. 
admirado , y fufpendido, 
Y noeslo quemas me aÑigo 
el verme alu amor rendido, 

2 

"fino ver, que efte Retrato 
le llevaba 4 mienemigo,  / 
fu criada , con que es cierto,. 

s Xx . 

que fe havra dado a partido. 
(o amor con el, y que ys 
ha llegado-tarde el mios- 
y mas fi hago reflexion: 
de la razon que me dixo). 
quando yo le pregunte 

Lera lu dama, y remifo 
me refpondio lo que oifte; 
por donde cierto averiguo. 
fer fegura mi lofpecha, 
y mi pena con motivar. 
y quando quiera borrar: 



el Amor por el Retrato, 13 de la memoria el hechizo, la verdad , quando tan fino «que me ha dado tanto amor, - folicita mi quietud; Ccomotengo a efte prodigio; con que por todos caminos, - ya pornoble fe me outs “cercado de 1 inconvenientes, otro mayor laberinto: hallo efte mal que refifto,- pues atento a el agafíajo, fiendo un figlo cada infante, la merced., y beneficio, y cada paflo un abiímo. querecibo de Don,Pedro,. j Elto metjene, Pimienta). eltoy, fegun: buen etilo, tan ageno de mi miímo, obligado a defend: a ¿como' ageno de remedio,. todo loque en fu” perjuicio, porque tanto laberinto * lupicre. que fe executa, > folo meda confufion. y mas fi el calo averiguo, quando medios folicito: que letoca enel honor; mira fi con Jufta cauía con que es fuerza, que yo miímo, fiento , padezco , y fufpiro. 20 cite ; añ Dan. ES Pim. A Lolo un daño , entre tantos, 

ironia Jegar Henr Y qual est , en un hombre bien nacidos ¿Pimn. El o A amas la defdicha , pues. á dara Don Diego o 
tercero de los defignios. AE Pucs como tu hagas eds de fu contrario' ha de lery. no [era el menor alivios. fiendo matarse 4 5) miímo, porqué todo Jo demás 
y fiendo de fu amo propios da treguas syel tiempo O 
un rayo , y un bafilifeo. nosce.cubrira, Pimienta E 
Luego defeofo Don Pedro: para el remedio camino. 
de componer ,como amigo,. .*; Pim Pues recogete, feñor, la pendencia; > me ¡pregúnta, á y elte cuidado al delcujdo” que canfas > O que motivos. += || ledexa que yote ofrezco 
me, movió E ella E A que yo. » hacedon comolo he dicho. 
(fiendo aqui el mas ctendido)> Henr.Y a ves lo que aquelto importa). 
mefue forzofo el negarlo), : y de ti Íolo 19 fos” 
iciendole.,, que havia fido. < ES VOY recogetes 
obre querer conocer- : : Pim.Señor vz: 
luna muger,, que conmigo: EE Henr. Haz, Pimienta, 1ó que digos eftaba hablando . Ln que Fim Obedeceste es forzolo,, pa labras huviefíe aviar oa aunquelo fiento infinito. 
que obligaffen , que el honor el no dexarte acoftado,. 
le dieffe. por entendido: y Í pudiera dormido». 
Gon que fi de elto a Don Diego. 
no fe le lleva el avifo, ES Vaj Pimienta > 1+-Dón Henrique 
há de fer fierza el hallarnos : Jefienta enla filla ; y fe lega 
diferentes en los dichos; a el bofere, 
Y Juzgar fer mucho el daño, 
fin que pueda haver partido 
quele allane 5 y demás de efto)» | 
quedar Don Pedro [entido 
de. que yo le aya negado. A 

- 
Henr. Sa Est folos., amor, 
quiero dilcurrir contigo, 

aunque [eas mi enemigo, 
por fi ay alivio á 4 cl dolor 

qué: 

A ES A A 



14 | Majficos , 4mo, y Criado, 
que padezco , y de lo ingrato 
con que has andado , te quiero 
las quexas dar , AUNGUEINfiero, 
que me ferá mas varato 
lacar el Trisde Paz, 
que es el norte que yo figo: 

O quiero reñir contigo, 
pues hallo fin culpa eftas, 
y vivo con efperanzas, 

- Que propicio te he de ver; 
y alsite he de menefter, — 
Por fun impofsible alcanzase 

Sacael Retrato, 
Y tu del origen vivo. 
perfeéto., y bello traslado, 
elcucha , yá-que há llegado 
ocalion de hablar contigo, 
Pues tambien 4 time quexos 
dime , de qué Ed 
que 4 mi mano ayas venido? mas hay que en vano me quexo! 

El,y Mufes, Hay amor, 
dice, al ver aprieto tal! 

D,y Muafica. e mal, 
La que quexa de mi hagas. 

El,y Mufica, Mespagas, : 
monftruo eres , que te cragas 
todoslos cinco fefitidos; 
y alsidicen mis gemidos; 

El, y Mufic. Hay amor, que mal me pagas! 
Mas parece los lentidos 
tengo a cl fueño recogidos. 

E Daermefe ; y. Jalea el Paño Leonor, 
por donde falió D. Henrique, 

Leon. 1. Quando todo recogido 
efta y me trae la palsion 
lolo á bufcár la ocafon 
de ver á efte retraido; 

¿ Pero qué miro ! dormido, 
- y en una filla lentado $ 

efta , mal de enamorado, 
indicio de fu fofsiego, 

, que dicen , que amor es fuego, 
y mal duerme un abrafado. 

»* 

mas no obítante, a tieldolor:  - | 

(repara. 

A a a 

DARA 

2. Pero á lalirde cuidado + 
-  vEngo refuelra; y alsi, 

de efte vano frenesi 
he de bolver fin cuidado: 

un etna ardiente refpirot 

“porque fin duda fon zelos, 
legun a borrarle alpirol . 

3.Mas yo zelos 2( que tormento!) - 
Mas yo amor? (qué delvario 1) 
Si le ha olvidado que es mio 
aún mi miímo penlamiento? 
Llimare a el entendimiento 
por aber ; +; que he de (aber! 
quando he llegado a beber. 
el veneno delámor, 
miento mil veces ; honor 
como te dexas vencer? 

4: Sin duda que mi dolor, 
de mi pena apoderado, 
el valor ha fujetado: 
Pues ya le rinde el valor, 
la viva llama, el calor, 
que ha ¿lentado mi ofíadia, 

* Le muers, ya llego el dia 
erque mi palsion poftrada. 
confiefle , que aficionada ' 
eftá , y cerca de rendida. 

3: Olvidada demi ser 
debo de eftár , puestyraña 
de mi honor , quiero liviana. 
en el mundo parecer: 
Aorabien ,elto ha de [er, 
muera del alma ta llama, 
quando- la de honor aclama,' 
que esá todo preferida, 
pues fe ha de perder la vida 
por affegurar la fama. 

. Hombre , duerme fin recelo 
- el tiempo que yo te afsifto, 
porque defde que te he vilto, 
le hago teltigoá el Cielo, 
pufiera tante defvelo 
en ofeneder d el Villano, 
que pretendiera tyrano 
agraviarte , que dixera, 

| valedme divinos Cielos, 

: 

OS 

a 

que 

pero que vivo traslado (Repara á el Res 
es el que en fu mano miro! 2 (rato. 



: 

] 

el 
que otra defenfa no huviera 
para t1 mas que mi mano, 

7. Y tu,Retrato, hi Deydad, 
A quien contemplo rendido, : elle lugeto dormido, * 
atiende á mi vanidad, l 
pues mi la curiofidad 

- há de-moverme á faber 
fi hermofo tu parecer E me puede dár mas cnojos, Se 
aunque divilan mis ojos, 
gue estu roftro de muger.. ' 

Ha de efár Leonor ¿las e/paldas de Don Henrique, y cerca dela puerta 3 y defpierta Don Henrique , y legando a la bocaisel 
Retrato, dice los dos primeros verfos E 

oyendolos Leonor fe vá, y Don Henrique 
. Aetras de ella, dexandofe el Retrato 

Jobre la mea, 

D.Henr, Hay Leonor, que:hé de perderte! 
Leo.Qué cfcucho? valgame el Cielo! 
Hienr. Pero qué miro"! MIBn eres» 

muger aguarda , no huyas, 
impo(sible. és elconderte.. 

: > 
Entrafe con una luz» y Jale Ines. Ines. Parece que hanhecho ruido; 

pero yá no he de bolverme 
fin ver fi puedo elpulgar: 
las faldriqueras del huefped,, 
por fi encuentro,mi Retíato, 
una luz en el bufete 
eftá , yo quiero legarme,. 2. - 
que hafía alli no puede verme: : 

cat | 

Llega(e 4 el bufete, y. coge: el Retrato, 
dice los werjos figuientes y y antes de 

acabarlos fale D. Hensique con 
Re la luz muerta, 

1nes, Pero que miro ?cogite:. 
A Dios feñor, el que duerme. 

nr. Ya no espolsible el huir. 
Inós. El poftrer remedio.es efte.. 

Ñ e 

Mata la luz, y andan ¿ tientas» 
Henr.No importa falte effa luz, 

. 
| | 

| 

e4mor por el Retrato, 

| 

| 
| l 

| 
Cvafe. ; 

RS rr. 

o 

15 fi en la de tus ojos puede 
lograr Ja dicha de hallarce, 

- | Znés. Hazlo ,bobo ¿fi pudieres; 
- 

demás , que yo Cerrare, 
porque fegun la prelente, 
bueno [era que yo diga, . 
aunque no lea valiente, 
tome las de Villa-Diego:s 
afufelas , y afuferae.  * 

. Entrafe por donde Jalió ,y sierra, 
Henr. Sies que eftás arrepentida . 

de haver entrado. , y el verme 
te puede canfar diígufto, 

. cubre tu roítro , que ofrece 
minobleza no querer 
mas de lo que tu quifieres. 
O £ encontrafíe la puerta (á tientas, 
adonde Pimienta duerme, +» 
por imacalo tiene luz; 
amor alivio me ofreces — ES 
porque dár voces. no escola, 

. porque: a ellas difpestar puede. 
Don Pedro yy falir, y en viendo 
una muger , [ea quien fuere, 
para la fofpecha fuga 
tiene grande inconveniente, 
Pero la puerta encontré: :: 

[e 

'Entrafe por la puerta sy Leonor fale 
Por la que gptro quando la figuid 

Don Henrique. 
Leon. Ya folfegado parece 

que efta efte quarto , yá mi 
-folo el cuidado me buelve | 
de echar la llave á effa puerta, 
que bien eftar nome puede, 
que Inés ,.n) alguna criada 
á mirarla abiexta MHeguen. 

Vafe cerrando la puerta , y fale Don 
Henrique yy Pimienta ridiculo, 

con unalux, 2 medio 
y ve/ir, 

Henr. Llega, Pimienta ¿effaluz, | 
y eflas dos velas enciende. | 

Pim.Para la primera noche - 
bien hallado efta' efte Duende. 

E Toma 
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Por la puerta que fe fut Leonor, 
» Fla halla cerrada. LA 

Hear. Que es: eto. 2 Ciclos elote 
Pim. Adonde vas? Eftás loco? 

Ela es una tapia , tentes 
que haces No me difas 
qué buícas de aquella luerte? 
íin duda has. perdido. elj juicio. 

Hienr. Hay ) Pimienta la Dios Puvie 
que del todo le quitara, e 
para que yono fintiefle: 
mas > legun lo que por mi 
efta pafando , evidente 
es que le tengo perdido)? 
dexame 3 Dimienta > y vete 

Ao 

a Bufcando el RENTAL en Ja Falda. 
"Vete, que pd no o 

ES 5% 

Muficos , os y Criado, 
Toma Don Henrique una vela >) bufca el 
Retrato y y como no le balla > quiere entrar 

a, 
e 
d a Ab. 
$ 

Sale De Div ego con ro AS 

SONETO:, e 

+ 4 prelumir , que en fu cala 

-la caula de elte accidente, 
que debo mucho a Don Pedro, 
y esforzofo que le quede 0 
encerrado cite lecreto 
en raf” pecho , y que no llegue 

- aya quien pueda ofenderle. 
Pim. Mira , leñor , que es de dig. 
Henr.X 

contigo de-effa manera, 

ues Ceti ate, no encuentre 

que yo, tambien recogerme es 
lerá fuerza. (Hay: Leonor bellas 
fi mi forcuna quif eles. > 
que tu divino traslado. 
E mi mano fe bolvicfíe 1) (vaf. 
¡MM ucha confufion | es. eftal 
e loco eltoy, pues meterme : 
quiero en difcurrir aqui 
lo pon no me vá, AS ( Paja * 

LARES 
: eS e 

Dn Dia De que Íirve, Ras, pror meter. On 
107 “que tu mano bata ha de QUÍLAL seo. ... eS 
pues Joya tan preciofa ¿ A ENAgENAL 20... 

pS 

—Hegalte, fin 1 pueda dende o 
— Quilandos la“ gloria de. perder 

> de por lograrla , eS llegasa a negar. dd 
: Eb (ugero que pudo antes MAtdT + .m.o so.» 

“y no fe contento con Ofender ..soco coo... 
PES difcurto mejor ferá morir 
y elle fiero” pelar ,el pecho. 

pqueddecitaso.o.. pS 
E Viene, “viva muriendo ANAIS A 

nero midolor, fino há de oir 

- con mudas voces oigo 

pat, 

DR AI ue 
Leonor, yhas de vivir diemprefin Vd 

Sale un € ada. 

Criad. Efto pap sE para ti 
ua tapada me h dado, 3 

y dice élpera relpuefta, 
D. Dicg. Hay, fortuna, fthan Uegado | 

mis'quexas 4 tus oidos, 
y quieres , por defdichado, >. 

qhe 

* 
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y.eloAmor porel Retrató q que merezca algún aliviosios ¿5d.0o mas hay y quetoy delgraciadob. dc Ineses, dila querentres 
APA LA a llos 

: Lee, de eOrada oi, + Eeon. Mi feñóra ha referido oo todo el dilgufto:pañado; 000 +33 - ] E i diciendo. fué la 

e 

lolo por etarbablandó.. HA con una dagas y añ 
decid lo mifimo yLacalon 

pues veis lo:queñimpotra el caío 
de que no fepa,que ful a por cobrar. ves el Retrato... Guardeos Di 

Dim Tsy es NIG ES 

Reprefenta.:. my sun 
No dice filed: pelados +: pr] 
9,104 Leenor de que hetido 4 
clic , quica vive poftrado: 3:00 023 2 

Dios leñor D. Diego. té 
! 

27 

 2iS 

Pendenciar mobi. 1 

1 3 

e A] 

os lo pregunta DonBedro, obyp> pe 

e 

? , 

p 

a. el rigor de fudefden A 

Sra DIA glo E 

Sale.el Criado. .' SORA ION 
Criad. Haña ta puerta de pd 

Lali 5 lcñor., a bulcariayo; nstriod as y legun dice unicriados: 28h slo K ? : ÓN 4 *  lu2go que el papel dio... 
le fue: ii ¿Lobos sh y D. Dirg. Puesgrnta cuidado, .30b2 5 y > 4 que fismprs. que venga entes: 1.3 Criad. De Pedra gía Ag pS 

i 

uardando ¿7 
e entrar licencia, de O 95p109 «Diez. Dique entres 

Vafe el Criado yy Sale Don Pedro. PE qe E E ir D. Ped. A ela nora levantado 
feñbr Don Diego Es indigo ., 4 Aa 

e 
| 
| 

queno: es cola «de cuidado: ero mo, 
p A heridas de que me¿huelgo..2 

“Diez. Yo os belo, feñor, la mano 
D POr la merced que me hacéis. 

eL Yocomo lo haveis paado 
cita Noche? aid 

Diez, No he fentido Napo E ba 53% 

que la herida me aya dado. ..,, 

—deLalofsicgo, ninguno, 

CO 

ot ne "e 219145 493 
Ñ > > 

” 

paé LA 

- 

RA es 

E 

¡Dicg. Guardeos el Giclo mibañóss:p 209 | que licmpre comfeliarts, 1» ocbusk sup 
; 
Ñ 
y 

| 
Me A a 

mt al 

decir fies noble. +0 villanos 80 

¡D. Ped. Lo que,dixo el Cirtijano Ln 03 Fue, que ¿era lolo unpiquere, 0 con que me hm aleguradosi o 
que 1 no rai obligacion. á Onis! aqui afsiflicra, haltatantorose o 

* que 05 dex3 

a 

+ 

ts 

vn cara muy leguro.z 1939 ] wi at z 

que la falgd,,« elamparósupob édol 
le deboa vueltra piedaól, 200 ¿bsug A D. Ped, Señor D, Diego: fan thntog:09 
los merecimientos MeBrOsA iio 0 
que múcho en fervifos gamóno le. iS 
Y dexando cumplimientossos odo 
omo noble ¿di cortelano hon >25q 

me haveis dede aora ovaind Íi movió Verllso entbarazosio a iy 
cola, que bligue'a-el honer ol sny a bufcar el defasranion ns o7u3 

Dicg, Quando: de vucitra nobleza;::, 4.5 
cltoy lcguro, negaros di ajo t- la verdid , fuera ,feñor >. io nébioy ol [er Gel beneficio imBratos io iyaoi, 1ia, y als, FURIA 40 Primeras. o Y 
ci honor qupdomes cloro cbrey sl á y de la una > lA Otua Pattenog ¿ot 
que delibol los liopids12y0s5:- 19 pues folofue la pendenciabos 210: d3d 
lobre pretender. clladaos 2 £ obasi mi valorrel £9NO€FE:19: aupiobaciy Y 

, Una tapada , qué hablando sur lá Eltaba commiEaémigos- al ostias 
á quien puede ralleguraros cr m10) 2 
que no conociy nispuedo sata toy ia 

Bag y 

003 Lolo sé , que lusalot aio esbibaso 
dió muebrasde der hidalgos, y digo 
pero porque no gulpeis; sais o. 
rol intento de femerario, , dad ae 
oid la caula que says, Ed 

«para poder intentarlo, AOS 
que las colas. de Madrid, E PARO 
ninguno, las ha- llegado ST st adar fondo y nj laberlas»;..; . 
porque fon tanros los calos 
que fuceden cada diaz .. 

Loro? 

1 

e 

ki 
E 

+ y 
> 

wi 4 e: 

se . 

- Can 

A 
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can nunca viltos , taf faros; 
que muchos por impofsibles - 
de creer, Mega 4 negarlos 
el miímo a quievle (uceden, 
por no aventurar lo llano 
de [u legura verdad: + 

Mejicos , Amo", 

SÉ. 

con que: quien lo cuenta, es claro, 
que fiendo el cafo no viito, 
[e ha de quedar murmurando > 
$ puede ler ¿:0:no puede, 
conque le obliga a callarlo. 
Pero mi fucéllo tiene 
para el oidomas falfo 
mucho conque allegusarle, - 
pues lucede.a:cada palo, 
En fin yo, leñor Don-Pedro, 
vivi un tiempo'idolarrabdo 
una hermolura en Madrid; — 
cuyo fugeto liviano >” 
dió mueftras de que lu amor 
folo a el interes villano” ** 
de rendia el alvedrio, 
ofreciendoletwalhago, 021 
Yo viendome algo rendido, - 
y ala verdad bien hallado,” 
procure portodos medios: 
ler lolo:qnien de fus rayos * 
bebiera todas las luces, 
fiendo a [us acciones argos. 
Y viendo que era impolsible 
a lu natural tyrano 
wencerle la inclinacion, *'- 
me determine , forzando 
mi volunsad > á dexarla; * 
con que ella há procurado; 
ofendida , deslucirme 
fiempre que de mi fe háahablado: 
y yo prelente ¿talvez ". ' 
me ha hecho de celas cargo, 
que jamás han fucedidos 
y yo de nada rae he dado 
por entendido ) hafta ayer, 
que fué impofsible esenfarlos 
porque delañte de mi: : 
fe pufo 4 dármi Retrató”' 
3 quien os hé referidos => “ 
y ya le we f obligado 

a! 

] 
| | 
| 
| 
| 

| 
| 

. 

* 

mul 

y Criado; 
eltaba a cobrarle viendo como 
que pafíaba agena mano, 2.50 
Quite affegurar primero +. 
fieraclla, perque el manto 
la tuvo fiempre tapada, 
y llegando correízno, 
rae refpondió. con defvio, 
poniendome 4 el pecho el brazo: 
laque la elpada , y lacála, * 
huyo la muger , y entanto * 
fucedio lo que labeis, +0 
quedofe con el Retrato, * 
y 4 unafigo , de quien yo 
todo efte lance he fiado, 

y dandole mi recado, +0:* 
dice , que todo es verdad 
y que folo le ha. pelado * 
de no haver reconocido 
a elhque anduvo tan bizarro; 
que como fué fu intencion 
folo el hacerme el agravio. 
a el primero que palsó 
quifo hacerle el agalfajo: 

embie a hablará eltafeñora, > 

- 

Con que'afsi, feñor Don Pedro, 
en bolviendome el Retrato, 
en lo demás no havra duda, 
porque aunque aya llegado 
£u elpada antes que la mia, * 
esdicha , pero no agravio: 

D. Ped. Todo aquefo eftá vencido 
í1 hallo el que, llevó el Retrato, 
porque os he de hacer amigos, 
y que os deis luego las manos, 

Dieg. Hare lo que me mandais. 

Dieg. No fué cola de cuidado, e 
y como el criado eftá? 

con que juzgo fanara. 
D.Ped. Señor D. Diego quedaos' 

| D, Ped. Haceis como cortefinoz 

no háveis de palíar de aqui. * 
Diez. Dadme licencia. 
-D.Ped. Es canfaros+3: 
Dieg. A cumplir mi obligacion 

Vafes 

por obedecer no [algo 
Fortuna , yá que el amor * 
con querendido idolatro. 

> a 

12) 8 



e 

4 Leoñor de nadadirve,' . 
dexa que logre el engaño. 
con que a Don Pedro negue 
[er de lu hija el Retrato, 
que puede fer que fiencuentra 
a elte enigma de mi daño, : 
ofreciendole el ajulte, 
por quedar aflegurado ,. 
lele entregue; cómo qhien pad 

vive delapáfsionado ES EN 
- de íu amor , pues no conoce 

origen de (utraslado: Ed 

con que es fuerza que D, Pedro, | 
viendo fu honor ultrajado 00» 
a el parecer P qué pretenda 
búfcar:ien miel delagravio, * 
y me de por conveniente, 
de Leonor la bella mano, * 
que aunque: blafone , que es 
contra el amor un peñalco, 
la obligará la alsiftencia, 
la converfacion., y el trato. 
Hay amor! AS tus flechas, 

Y mueltrate mas Dogs: (Vafte
 

len Doña Marcarita , y Juana, 

criada. 

Juana. Ya Don Diego Íanara, 
«Señora ytrifte no eltesy .- 
y fi quieres divertirte 
elcuchame yo) cantares: 

¡ 3 

_Márg: Hay», Juana; que mi. mein 
hallarle impofsible es 
alivio , pero con todo, 

¿fte guíta canta ; que. 
entre tanto envélta filla, . 
Un rato.me fentares. a 

“y pues el fueño parece. 55 ino 
me llama , vere aqui haver 
íi puedo po e pg 

Sientafe enuna' fille, z que hacen de a 

J fe recueña y como que duerme, 

y canta Epi pecitados 05 
f 

dexa el pelaran rato > y de alegiia 
% 

> ¡mira que como amiga: aquí te- hablo
s! > 

| 
4 

] 
| ad ] Levantafe. Margaritas 

Juan. Nostanto' te ehtriftezcas , aba mía, | ampara mi atrevimiento, 

el Amór por- el Retrato. 19 

' > 

posiid 

¡vaya un pocoyy. olvida d efe :D Diegoy: 

¡que fon diablos los hos es eto: cigpera 

¿de puro enamorados oy: renos 

¿"Toma aquelte.cord tejo quere, he dado» 

- ponle la Cruz yy haz cuenta: ¿quees. 

pucs fabe el Cielo lanto (diablds 

que yo hiciera otro ta
nto Mis h 

a 

5 a con úBO que me toca: y£ phdieras, ] Rus 

A Y 
ap]: 
y f 

pues conta todos ellos Loy Guerrérasorí, 

y fino, venga alguno, launque- Guerse
ron, 

fea, y vera Ps a: Ass. 

ABBA id 
Hay. Ama mial:: 
á guien yo quiero, ' basa E 

y im Y peo duceror >. qee Dt 
de. noche , y díaz: duos 

; mi melodia, 20:70 vay E 

durmiendo tuy 900: E 
hara, mi, aho 05h 2150 

x Amor esfuegoso? 1%. 
dexa a Don Diego» +1 

lléyeos::el diablos. «DE 
con todos habloy 0: 001 
que yode haré: .0 
no buelva acá: 
Háy.Amá mia, Se, 

Er a 

Marg. Eftacs yá refólucian» 20301 0nh 
> Juana, que haceiihermanor 0! 
Juan. En clte inffantefalio.: 
| Marg. Pues laca ral punto los mantos; 

Juan. Mira que elcoche llego.'. 90 
Marg. Haz luego-lo:que te mando: 
Juan, Y 6 vichemi feñor? 95 eS palos 
¿Marg. At ebodecertetocas' o as, 

55] Si puedo ) ciega. paísion;ó 3 uan 
É yo te buícare remedio; +: IStobÁ Y 
; que mitigue cu dolor, 
k. 

r , Ed Ú 73 ; ne | Ey 

Sale con los mantos Faanso! uo E 

Juan. Ya tienes.qqui los mantos, - y 
Marg. Pues ponmele ; ciego Dios apart 

pues le executa tu ardor. > 52 5h 
Ca Foam, 

Ñ 
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OE 
> ; O AN A. 4 ] : POT Magicos ¡Amosy Criado. + 4 MN Fusina Señoras ome diráguozoo 0 Juan. Lahablarás lpepedol on renos To | HMArg. Nada pregubres. :Amor,. (aparto Maz, Pues por queno,' 29 Tigoi: y) 

vida y y honor ayenturos 10.15 oq ob A Sad o Ap03 2 Vánvos 3J04n25 Perromositonos Emo Y ; cocido 1035] | se lo que fiento: en elipecho) > : up star] 1 á iSale Iabs; ap 8 que atormentael'corázona da [per Señoria y pomos Dato 410 E A ' 1) ANS TY Juan Ne acompañando A mi hermanas A el ivfe fale Dow Juano iio Y MargraA, Dios Don Juan. + ou Fuan. Acdohde dontantapriefar +, Juan. 1d con Vios, CVanfes “bos Juan. Eftoes ael primentapón.:. 4 En Palacio mehan contadoy :. Marz. Tbuenrali demi PAY ¿Or * + * queun Cavalderoriñs US ci0R 5 que. 20122 damas meembiósr o. 2 . COD Don Diego yy Wifitarle oo mo, diciendo , que fuelfe luego, : - felodebe mi atencion 400 Mo Juan. Yo bolvien.buénd dcafion. (apart, y y ali voy ana [Ucala, == A Vales Juana , retirateláfuerá, 9337. e o LA : Juan. De calarquificra po gi  (Vafe. |: Salen Don Henrique y y Pimientaz y. Pia Mag, Todafoy unspurd pelos — (apar. |' » MIENTA CAB > VENquE | pero que impbrta ¿vabor.>b | a ela El y Juan. Herraanas ¿dolas hablarte Pi, Ta, ta,£a, que amanece ya el diaz o oy ha querido miamor, 20) | ta, tad, tá, que yaíale:el Sol, "1": | para decirte , quedigasóico, tá, 13 tágque Leonor esdivina, | a tu prima mi intencion >: Aa, ta, cue £s lucientefaról, Pe al | y pues foistas:dos amipás) ' ¡Hlenr. 2.0ra 5] > Pimienta amigo, ]  porti lpgreiellefidor,cxob  - QUE-me luena bien ta voz ooo y Marg. Cierto que donto:re vi 
hacer tantadulpenfidny 105. 
puíe todo mifentidos+ 20> 
enel metro de tu vozya >: 

, temiendo alguna defetació, 
Jan. Margarita yqué mayor, 1 

fio llego 4 conteguir ¿20005 
lo que deleando eftoy? 205.3 
Marg. Fialo de mi cuidado, 

queyo buicate ocañion: : 
en que decird miprima 20200, 
lo. incesítivo de tu ardor 00 

Juan. Musho de tuingenio fo; 
Marg.Quindo interelfada foyy > + 

feguro:puedes.quedariigoio. e. 
Juan, Adelanta mitersor $1:310d 

mi corto merccimentoro 70 
" Marg. Todo lo iguala el amora 

Juan, Tu lo maes de folicitara 2.09 91,7. 
Marg. Ea palabra te doyuscrnioó Y «o 

JFuea. En elgoche puedesirtas Roi 
Marg Tenja relolucionvsn; > 

de iune á Ple obs 13 Enudog $2 91 
St ¿ 

ERTE Sum? 7 

1? E ue 

y meda agado cl que diga: 
ls 2.y Muj. Tay ta, td, que amanece yá 

Solo. Y que profiga velóz, > Cel dia, 
diciendo con confonancia; aye 

| E* y Mufe. Tá, tá,ta, que ya:fale el Sol. ] Solo. Mucho mi pecho te eftima , 
al ver le alegras cantando, - 3: 
El,y Muf.Tasástas que Leonores divinas. 
[soe Y. Le alegra ebcora per ira 
al vérrematas diciendo: 

í | El,y Muf. Tástátay que esluciente faro Sole. Profigue , quemedagnto,.- 105 
| Pim. Sk Pues late , que 2 minos»: 
y Henr. Por que? isaicd omiso 2, 
¡ Pim. Pof'que no hagan burla 
Que tengo muy. mala voz, 

y no faltara quien diga” 
«11 foy gallo , O loy capón; 
y alxi5 f'quieres quecantey 
cantemos entre los dos.:::-> E | 

Hlenr, Vaya , que no [erá mucho, 
 ¿¿quesel que eta ciégode amor"... 1 
 porkcinco becas delpidayis!>o 

«4 

¿Y 

* 

> 

EN 
ds 

v % 

+.) e dé 



9 eligdimor Jon el RArbtor ño le 
f pee algo delo sicdoh o m3 

f y alsi yo le PS SI4ÓD ¿y 90) : 
por el ut, se, 1, fa, lo de 

Pim. Vaya ¿que tute a 
tambien me he de quexar. La A E 

yo por fol, fa , mi, re y uc, 
supor at, re, mis fa, fol;, 
y alsi,figultas., cantemos 
unas lerrillas de Amor, +. 
que para el cafo he traido... 

¿lunr. Haverlas:, y quales fon? - 
Saca unos Papeles, 

Pi. Velas aquia 
Henr. Pugs empieza. 

Pim. EA > que aliá VOY, 

Canta 3, Efcucha mi ACENtO,, 
que neétar del vicnt 

es, de doi. cad 
y hechizo:de amor, 
y no chile , nos 

* 

Pues todas las Damas, 
bienfaben las Amas, 
y yo qúete quieren; 
Jesys y y que forror] 
y no chiftes , no, 

5 Que ¿los tendré, 
y es mal muy q pA 

e 

Casta Don o 
2. Amigo Pimienta, 

bién fabes , que intenta 
, Confeguir >£ | puede, 
* mi pecho á Leonor: 
yno mientes ¿Bo 

Pues hoen los Cielos: 
se cauía delvelos, 
y que cada dia ¡ 
me fiento peor: 
y no nrientes , no, 
que de todas ellas 
firme Galán Loy. 

Cañtan ES dos. 

B. Pues vivan las damas, 
abrafeníe en llamas 

.- 

1D ¿hina 

- del Dios Cupidilto, 
y en ¿uego.de amors. 
y no IAUCTAD 500». e 

Y todos nos. fon; 
Y fi guítan, digan: 

o Vivan las mugtres, 
todosa una voz), a 

y MÓ MUETAN- DO / 12 ori 
A que yo las hare” 

COCO y COFTOCO. | 
Pim. Qué te Parecen , feñora E 
Ñ Henr. Muy buenas eftán > Pimienta; 

Pim Y hechas a el calo. : 
Henr. Hay amor [apartes - 00 
.dexame un rato relpircl Fo 
es cl recado le llevo 
á Don Diego quien dixifte? 

] Pin" Bísi tuyiqra 2014 yo 
de renta un quento tan cierto 

.e «como ella fe le dio; . EA 
se 14 mas aqui viene Don Pedro... moho d 

E Saled qu Ped A 

-D,Pedr, Qué Races das p. Heniquel” 
¡Henr, Eltar ao lex yicio, Vueltro, : 

ulzo 

efperanmdlo mear ndeis)” A 
para luego abedeceros,. | 

Pim. Y yo, arfojando locuras, ko TA 
que meha pegado MIdUSho. tam 

be] D.Ped. Que2 D, He mrique divic: ¿1As3 
mucho. >, Pimienta , ORAR: 

Pim, En tal polada. pudiera” a 
N “eftaslo , lehor, Un mierto) 0 4 

fegun franco anda lo puros. = 
E D. Ped. La voluntad , y deleo .,. 

de ferviros es lo.ma ds 
Henr; En obligación meba prieto SS 
la gran merced, que me haceis; 
y mil veces pido á el Cielo. ? 
me de tiempo de pagar , - 
parte ¿que todo no puedo; 

Ss pero lentaos un poco. * ES 
po. En hora bu uena lo acetos 

ó e lentaos vos... 
-: No lo hare. 
D.Pedr. No aydeimos en EA 

 Aceta(s) ' 
z -—— Pues 



- 

o 
pues [abcis mivoluntad. 

Eenr. Elto es pagar lo qué debo. 
Salte alla fuera, Pimienta. “* 

Pim. No vimas honrado viejo! Vafe. 
BD. Ped. Sabed que e una RA 
Henr. De miz > 
D. Ped. De yosat:** SA E 
Herr. Mucho fiento:: * A 

haveros dado lugar 
á que la tengais, mascreo 
que no la havre prevenido,” >” 

- porque de noble me precio, ' 
y el qué-es defagradecido, 
elta de ferlo muy lexos. : 

D.Ped. Fact eltá de. aultar. 2 o 
¿D.Henr.Si es facil,no es lo que Esa dp 

í llega a eltar en mimano) 
labiendo que es guíto vucÍtros, cai 
yalo doy por ajuítado. e 

e Ped. Y yo fatistaccion. teng0) 

- que a los hombres como yo. 
no dexareis en empeño. 

Henr, Vive Dios ¿que es cierto el daño! 
Ln in duda Fabi ue el dueño - ( apart. 
es lu hija del Retrato! uz 
Señor ,por fatisfaceros 
pondre mil veces la dis 

D. Ped, Pues labed que lolo vengo 
3 pediros me entregueis 
un Retrato de Don Diegos 
que quedo en vueftro poder, * 

D.Hen. Que efeucho? valgame el CieloLap. | 
D.Ped, Y conil queda ajuftado 

de vueltro: difgulto. el duslo, 
y yo tambien demi quexa” 
quedas fatisfecho quiero. 

Henr. Sáberla he de proqurar, * (aparte, 
Referidmela, que quiéro =” 
fatisfactrosá codo. : 

D. Ped. Y yo» y vos nos ajuftemos; 
iy alst ate ided 

Ear, Ya elcuch 0) 

toda ladtención poniendo. 
en i puedo diícurrir 
lo que relponder. le debo. 

D,Ped.No refiero bengficios, 5 

que li alguno e oy haciendo, 

> 

apo FROG 

. 

( apart. 

Me a ne 1, 

. ¿de » 4 

+ 

Mujicos , Amo y Criado; E 
Le lo debia vueltro Padres 
como ya contado tengog 
y aísi , de Lo.que le pagas Ad 
no te da agradecimientos 

- Conqueyadelobligado > 
por aqueíta, parte os desd). 10% 
por lo que daisá la ley: 
que teneis de Caválicros" 
y pués por ella juralteis” = 
contarme todo el fucello: : 
porque fué fueltro! difgutto, 
y yo 0s previné” diciendo, >' 
que importaba , para que 
yo ajultafle con Don Diego, + 
y que quedallels' amigos, 
y al ajultarlo , hallo menos 
delo quervos me dixifteis 
el Retrarors ved fi tengo p 

- caula para eltar quexofo, * 
pues quando yo ettoy haciendo * 
vucítra Parte , Y os defcubro 
con lealtad todo fhi pecho, « 
vos menegais la verdad, 0% 
exponiendoie 4 cl Arca 
de que Don Diegomt diga 
lo que yo digo es slo Ciétro, 
y a vos oshan engañado, > 
con que me refolvi cuerdo > 

acallar, nafta faber”" z 
“Lo que relpondeis a aquefto, 

. Henr. Que yo tuviclle crRe trato, 
feñor Don Pedro , confieflo; > 
y que cámt pode ño efta 
alleguraros bien puedo), E 
orque antes de reñir 

¿ darle bolvi:a fur dueño: 0d 
corr que quedando en lu mano, 
me pasécio nomhavia ducto * 
que motivalle'el Retrato, 
por cuya cauía en flencio da 

os lo paíse yo) y ño quile , 
contaros clte fucéfío: lo 
aquefto os puedo decir 
4 la ley de Cavallero, : 

pio 

D. Ped. De gúe aísi aya (béedido; E 
Don Henrique , eltoy contentos 

a porque coh cifo quedamos 
Don 



y el e£mor por.el Retratos. 
Don Dieno ¿y yo lariwsféchos.. 
y alsi que fane el criado ..: 
quedará ajultado el duelos. 

Henr. Siempre ferá vueltro gulto 
en mi obediencia » y precepto, 

D Pedr. A Dios pues» LVajes 
“Henrig. El Cielo os guarde, 

- Yo he de perderme fiJlegos.... 
a laber ¿queleha.comado. 
todo el fuceffo a.Don Pedro; 
desaas , que no puede fer, 
porque es noble el tal D, Diego). 
y haviendolelo avilado, 
fuera no tener relpeto; 
porque no ay hombre tan loco, 

. tanpocoactivd, y atento, 
que fi el honor de fudama, 
we en peligro ¿no huya-el riefgo, 
y procure, aunque lo abrale, 

facarle libre del fuego), - 
cola brevedad que pide : 
“el limpio honor de tu dueño, 

1791 

- quefi fe Bega A quemar 2, "o: 

con leggua voráz del Pueblo, -- 3! 

- aunque aya faltado llama, ., 
dura perpetuo el incendio. 
Lucgo fi Don Pedro huviera 
llegado a faber., que el dueño 
del Retrato era Lu hija, 
no le quietara tan prefto,. 
¿lero efta:, pero tambien 
puede nacer [u filencio 
de que yo no fepa el daño 
de eflar fu honor de por medios. 
Pues juzga que yo no he vifto, 
pise que es el fugero 

“de Leonor bella la canfa, 
que obliga tantofecreto; 
pero fea.lo que fucres' - PE 
yo no he llegado a faberlo? - > 
Yo no eftoy dentro en lu caía, 
de lu mano recibiendo 
beneficios , que pudieran . 
obligar al mas vil pecho? > 
Pues por qué he de permitiz 
paííe un inftante de tiempo 
£in que de a Leonor la mano; 

AAA A e 

. 

ia 

> 

| 
| 
| 

4 

| 
a | Margar. Cavallero, 

| 

| 
| 
| 

que digo ! Valgame el Ciclo! 

Pues no es. quitarme la vida 
fia perdera Leonor llego? , 
Yo efoy loco ,yo eftoy loco, 

valedme divinos Ciclos! + 
la mano 4 Leongr? que digol 
Solicitar que otro dueho»> > 
llegue á fer de (1 hermoluras 
Sin que le mate primero eicas 

Perd fi Leonor le quiereiis 
Que es querer? mil yeces mientas 

pero en vano ¿Cielo fanto), : 

engañar mi amor intento, 

á voces eftán diciendo». 

que Leonor viva ; y fu: honor 
> . q. A 

defienda mi limpio acero. 
2133 

¿1 5 to. ÑA e 

Sale Pimienta: 

* te diga manda Don Pedro». ia 

quando todos mis [entidos . 001 

vos 

Pim. Qual yerno > que/á comer vayas c: 
vaz Ar 

” dd 

Henr: Hay 3 Pimienta 3 fi fupierasa: ñ E y 

que impasible que elta ellariniy: 
| Pim. Vamos:, quede effe'impolsibles 

luego en comiendo hablaremos.:0 
Henr. Vamos, queno es bien 
Pim. Si nosdexans 1: oil 

, 
i , 

A el entrarfe Salen” Doña Margarita os 7 

Juana con mantos 3) der: a? 
, 

detiene. 005 

una muger infeliz, 
que mita lu vida Aticfgo, ci 
os fuplica Ja amparels, 
fin que le digaisa el dueño. 
de efta caía , que aquí entros 

De 

“mucho una deídicha temo. ( apartes”. 

Cierra tu , Juana , efa puerta. 

Henr.Soflegaos , que fi puedo -. 
ferviros , feñora , en algo 
como noble os lo prometo. 

Marg. Vivis dentro de eftacala? 

4. 

y 

que aguardes 

Henr. Huefped del feñor D. Pedro, *1 

de quien recibo merced. 
Marz. Y fois acalo fu deuda? : 

juro. La amiftad que profeítamos de La 
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Herr. Caña ,loco. Vos rmandad, 
que ferviroses primero, 5? 
Desh Flentique Alfonío Loy. US, 
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dlenr. En todo he: deoliedecerosin 564 
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de zodo.mi honor:elpelos igUól ro 
Hear, Vamos) Pimienta bel Si; AS 
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. Quiered ques fan CampeciOs do 919 34 

que ignore palíesiia puertad otra 94p 
| envio ERA : 1 ael quaxto, de, Leono Pr: luego viak A 0%. y 

El Ao 
j 

A A sE Di Hori, 96h ¡ que dude, ta pe cts ui 0 Y QA 
| Pim, oil SiptasFrno tE, “pda 'lo fepas y QUINA NEO cet 2d MOR. 

ba Henr. l 0> asis 2.2 Ed enamorado »Yxendido;. po tio hb esd | Que haces ¿| + 2 us hexmolos luceros», 0: .2ór 24p | Pim. Eftaba aquí Ara. ER y que elta muger polea... nulo EE | + Henr. Adondéletandastraj padas E cl mefima,,10 > por. Lo menos. $ 9 a | Pim. Acertafte, caida ds : pes alguna criada (yaris, paa : aunque no es adonde" efta A eS ¡ echadizas de Sun enior. des Ce  £ino es por donde Pe frroN) e : ; | ros rón pe 1 No ales masadelabtes 00 Henr. Pues di lo que hi ffotido.! É que cu a penlamiento,. Za Pim. Notes hada” eng" doo ctóB,, 4 os no beriso os 95% y y [€ entraron, y Cettatón as o e oder que nace del buen deleita cdg oia | pero no sEedonde fueran): e — ¿quecienesde CITI me» e | mira fi en breve. te OS E ¡y de que e ¿3 ai A | a de todo el ue ea Y advierte PAra ANA do acord mr Y ta las Mes ARS EE " ique en ella el 'sEOSiICas0s, bio Pin. Y comÓ: 

ao que fre alentar; S 

efta de A 
que bebe todo mi afiento! * 

Pim. Quien te Vero difcurrir, 
y hablar con tu entendimientds. . 
Penfará , que es Cobre cola 

Hee no puede vér un ciego. 
“ar. Pues dime lo que prefumes, 
POrque me tiene el fuceffío 
tan fuera de mj' , que folo Íon dudas con las que encuentro; 
aunque se E que es fiel”, Pe 

e 
' 

A 

Big" porel ATO un 7 4 

cs] 

E 

Ja vircad > laborado dis 00 00 
alsilte con tanto Si el oh 

ba 2 sb E BES 

! gue lolo vivg. fw.guíto».- 
a fúdecoro [ujeroniapis os ; 
Vete alla Feo Diniena des E 

en tanto que yo fofsiego... 
as que pongan elcoches 

-Piin. Hafta falir verdaderos. 
: Jeñor ,Y0 NÓ me he deir. 

¡o 

Le 

4 

ve Dos Henvique á é entrar por donde 
ña Margarita. 

Hépr. Cerrado efta elte apolento, 
pero no que celta la llave 

Da 

s 

| 
puels 



e A Mauficos, Amas). Grises 
puélta de parte de adentsos 

omo il 

Abre Mergarita;y y) dica añites” 
de Jalino:., NELGOE 

Marg. Eftais lolo: Don Hentigao” 
Henr. Y dvueítro Servicio sy e 00 : : 

. 4 laber qué me mandais. 
Ves como tomafte yerro. Ca Pis: 

Pim. Vive Dios no le tome, 
que aquefta gata de Venus, 
para cazar el raton 
tiene muchos oia 

Salen Margaritas! y Júana. 
Marz. Haced que aquelíe criado 

le elte en la puerta OS 
que avile fi viene alguien: 

Pim. A fervirosme prevengó. (Uafe. 
Marg. Y tu, Juana,a ea; cds donde” 

aquellas damas falierórg. > 
has de eftar conebicuidado - 
que vés, que importa el esreto, 
y 1 alguien vinié feo, avila. > 

Juán. De todo'advéttida ducio: 
aísi falga yo con bien; + (Vafe. 

Marz. Que os hable' el 20M cubierta > 
permitid a mi decóro.5 

Henr. Mucho tente? Jelño verós5 
pero lo hé de perder todo' 
lolo porobedeceros. > 

¡Maerg. Pues en fec de ella palabra 
eftadme , leñor , atento. , 
Mis muchas obligaciones ; 
y minobleza en “filencio 
quiero pafíar, porque fuera 
poner dudoío lo cierto 
no hablar de cofa tan clara 
con el roítro defenbierto, 
y lo que en otra alabanza, 
en miesdecoro, y relpeto* 
si bien, llegando 4 faber 
la poca dicha que tengo, 
quenasels alfegurado 
de la verdad , porque ingenio, 

_nobleza', y dicha, por grande, 
nunca fe halló en mi fugeto: 
No se pordonde comience 

Yi 

ne 

A .declararos mi pecho, 
que cOmO hace de amor 3:53 

ia Pimienta corriendo, eo Señor, mira que Don Pedro i lega a elte: quarto 3 que lega! Mar «Yo merctiro, advirtiendo, 
QUE Corre por vuefirátuenta 

el facarme del empeño, 
uan. Vamos á priclla, feñera. e 

+ 

Ertranfe , y fale Don Pedro, 
"Pedr, Qué hace tu Señor? . 0 Eye, 

Pimient. Entiendo. ES 
que quiere echarle A dormir. 

Es -D. Ped, De la Eftafeta efe Pliego 
, OS traxo un criado mio, (Dale na carta; 
por cuya cauía en el Hempo ; 

E de la ficíta me obhgó 
4 entrar , Don Henrique 4 VErOS, 

Henr, Señor , 4 tanta merced 
mefaltan merecimientos. 

E D. Ped, Que sé que lo mereceis. do 
- osalsiento lo primero; 0.1 
| y quando todo falcalle, DIS 
faltaros a vós no puedo). 

con que alsi, prompto »y atentos : 
os tie de fervir en todo. 

Henr. Y yo entodo 'obedeceros» 

3 por mi propia, obligacion: 

Sale Don. Fuan, 
Jaan. Como de calame'he entrados 

mas perdonad > que entendiendo 
hallaros folo;;: 

D. Ped, Sobrino, 

no os vais, que elte Cavallero 
es amigo , y nos dará 
licencia para que hablemos, 

Ss] 

l A el Paño Margarita, 
po arg. Mi hermano es , ea valos 

no osretireis , elcuchemosa 
Henr, En tanto me la dareis 

En para que lea efte Plicgo. 



| y eLedmor por: 
Hó de eBár sim bufet? , y una fille junto 

6 la puerta por donde entro Margarita, 
y fientaje Don Henrique » y. lee 
vlaryis para sie : S 

Henr. Efta licencia hetomado . 
por fi de eíta fuerte puedo. 
obligar á que á otro quarto 
dere 
Den fuan. Yo vengo - 

a hablarosenun negocio, - 
que pide mucho lecreto. 

D. Ped. Venid.A Dios D. Henrique. 
D. Fuan, Que me perdoneis os ruegos 
Henr. En nada podeis errar, 
D.Jua. Ha hesmana vil! por ti. es etor (ap. 

; Katle o ono zi 
Henr.Yá podeis falir, leñoras, (Sale Marg. 
Marg. Fueroníe ya? 
Henr. Ya te fueron. . | 
Maárg. Pues leñor , labed que 4 mi 

me importa , que vueítro aliento 3 
vaya figuiendo lus patios, 
y que traceis con ingenio 
alguna cautela , conque 
podais faber de ljon Pedro, » 
que le dixo lu fobrino, : 

¿Que me vá la vida en ello. 
Hem. Yá me he obligado á [erviros, 
. Y alsi voy á obedeceros. $ 

arg. De vueítro valor lo fio, 
que leveislallave os ruego) E: | 
Porque no pueda falir, , », Otro llamare, por yerros * 

Henr, Vente conmigo , Pimienta. 
Pim. No roiras que nos perdemos? 
Henr, Naci noble, y mi palabra 

a%n mas que mi vida aprecio. | 

Vanfe Margarita » de Juana 3 llegan cen 
6llos bafla la puerta yy Jale por el otro lado 

Leonor cen manto , y al bolverfe, 
fe encuentran con ella. . 
L 

e 

Leom.No es polsible follegar, 

A 

el Retrato, 

.Marg. Sigueme Juana. - 

Inés, Miamaes, efcuchemes, 

29 
y echado cl manto , pferendo 
ver fipuedoá Don Henrique 
hablatle : 5: peso qué veo? 

- tapadas 2qui: ya esfuerza, 
[eñoras , reconoceros; | 
y 2ísi , cierro aquefta puerta. (Cierras 

Juan. Señora +3; 
Marg. Calla, yá entiendo), 

- Y pues una puc.ta cicrray 
por da otra clcaparemos, 

Diviertefe Leorsr en cerrar la puerta adona 
de efuvo Margarita, y luego va 4 hacer lo 
mejmo por la que falió Don Henrique yy eM= 

_Sretarto feván Margarita yy juana 
por dende entró Leonor. 

Juana. Ya voy: Eat 
Dios me [aque de efte enredo. (Venfty 

Leon. Que haces , muger > elpera, 
que conocciteno quiero cos 

Quien en mayor confufion 
' Le há vifto ! valedme Cielos. ES 
Puefe, y la puesta cerrareny 
y alli parice que abrieron; 
dichafue lácaroel manto. 

sed pe] Sale Don Henrique, y Pimienta 
Je queda ala puerta.” 

Henr. Señora: pero qué veo? * 
élta otra gala y otro:artes> 

- Otro garvo, y otro alseo 
es del que yo dexe aqui, 
y há ido muy poco el tiempo 
para haver hecho imudanza 
tan grande , y haverfe puelto 
tanta variedad de lazos; ma 
mas quiero llegar. . 0.2 

Leon. Tencos, os 
que las damas que buícais 

"cogieron leguro pucitos 

de que lo podcis citar; 

Pad falir Inés por donde fe Hevó e) 
Retrato , y fe queda, | 

lin quicaric la ocalion, dea 
Hear 



Leon. Yo, feñor, alsilo creo, o. 

-Henr. Bien “meacuerdo . * 

30 

Aquií memporta fingir, - Yo que fo1sla una entiendo, 
y entraba a buícar la Otras 

Leon. “Tan poco conocimiento” 
Ones? Aya cit: eros: 

Henr. De lo. que no hé vito, 02 

mal puedo tener acuerdo, gi bis 
Leon, Luego no. vilteis lus caraszn 
Henr, Ni las CONOZCO. :5 8 

Leon. Muy bueno: s 
PRI eo 

«cigito que. ellabainformada, 000 
aque rarais grande Cavallero;: 00“ 
Pero no lo pareceis, 

Henr. Pues en qué no lo:parezo? 
Leon, En quer. ev el faber mentir, 

que lo haceis con grande extremo! 
Hlenr.Si conla vida pudiera 1.7 
 Afcguraros que es cierto, .. 

lolo por vos laperdiera. 

confiderando., que hablais 
por el divino. fugeto 
que aorafefue de aquins. > 

Herr. Quelois. vos cltoy creyendo, 
: porque yono adoro: otra/ 

Leon. Conoceifme? 

que os he vilto en elta caía, > 
Lton. Armor yolvidad los zelos.:( apa 

yo entiendo que: os engañais, 
Henr.Perdi el Lxis de miacierto, 

que con el pudiera daros! - 
feguro conocimiento, - $ 

Leon. Declaraos , que clas enigmas * 
nilas alcanzo, ni entierido, 

Henr. Pues, feñoraz hablemos claros. : 
li fois divino Íigetos 000: 
fereis el original 20 

_deun Retratariepzid o: pz 
Leom, O que prelta o 0... : 
me trocaílte, amoryla fuerte! Cap. 

Henr. Que por divino trofeo 
idoláwraban mis ojos : 

en lu perfeccion , bebiendo 
de la mayor hermofura 
el mas fabrolo yeneno, 

J 

+. 

0 Muficos, 
Héns. Efta es Leonor ,' vive el Cielo!.> 

S, (aparte, 

e 

A E A AN Amo, y Criado, 
pues con mirarle impofsible, mas leidolacraba. aróito, o 00 a 08 Eta perdii zio 1506k 04 Love Leon. Tente 1 hombre; + - E UE tus razonesane iban muerto! lapart. Henr. Digo, queme le robaron, ? quiza porque conocieron, o 
que no podian mis ojósitó io og mirar tantaddagentós,£ cupo cogido hizo mi añor al principiocol. coat > los merecidos extrenar d 
y al fin pudercohfólarme:> 2000Mdad o laber; que cl -FOBOME Hicieroñ y 0 dentado taptoplaci 2 Li Y 9 A adondewvive ludueño, 00000 ex, A y una fofpecha3mo vana abra 7 A + «de quedamanoi fi? elfeoni 
y 11 fois lu original, 

+ de mis congojas doltod, 
Pues. os digó'mis fatigas yicbor ¿Doa cemo rendido, y atento' 

os fuplico os defcubrais, - 
¿ pues folamentacon eo > 
-Laldré «de todas las dudas, « + s 
¡que temo , Íufpiro y Y fiento,s 03 Cero E Leon, Pues porque nolastengais;: 1: A mucho es mi atreviento,. «Capartes 32 pero mayor:es mi amor, 20000 0009 y á mi honor pocoledéboy 9:53: 
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A rr ea , 
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po 
ts 

1 AN 
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¿e A 

E E en tal peligro mehá pueltos! A A 

¿En vanocs ya retirarme do ¿yo idos 

Yo quiero fefisfacerosyr 0300 20 A 
¡ Don Henrique yde etaldertes 7! 00 

w 
+ 

? 

EN 

grin, 64 (Utio% id £0703G 

i CDefeabrefe) ocio oso A 
Henr. Yo , féñoray| Os. lozagradezco; A 

np ¿y rendido Y quelbros ojos; p tocó o 4 

E 

o er Rs 

2 mil icomo quicá Vive: de verlos¿o- AR 
pH" dos fuplicog que elta dicha 200 +00 óe 
234 llegueá la de mereceros, 

"> que pladola con mi ia o 
le deismerecido premio: 

Lton, Luego foy a quien amais?- 
Heny, Aurrque' aventure 'ofenderos, 
'* [quiero mas por atrevido, 

¿que por cobarde perdéros, 1: 
Vos». 

A 

E 

+ 3 pues fin haver advertido” E E O 



Vos, feñora, fois,a 
con edatodomi a 
por luz, por Iris 
que figo yadoro > Y Venero; Y puelto que la ocafion - > 
piadolo me ofrece el Cielo, 

=quien 
fcóto 

> por Norte; 

y vos a el le imitais 15) en lodiermofo., y lo lereno, -imitadie en lo piadofo,-.. pues humilde ados pies yu 

+ 0 (Derodillas,) 
Os fuplico me admitais E Por: tultro eíclavo >poniendo * el [ello de vueltra mano. 0 lo firme de mi pecho: ¿nto Leon on Henrique no os canfei y dexad: ellos :é6xtremos “+. para aquel original 0.1. 
del Retrato, pues vos:melmo aquí me hayeis confeliado, que bebiais los vientos: 02%. 
de fu divina hermofaras!o-. a Henr. Y mil vecesloconfielflo. 53 Leon Haceis bien, 
que. esmucha vileza el lerlo. . Henr. Luego yo foy tan dichofo, que tengo que agradeceros.o 1 o: Leon, Y mas delo que penfais, Henr. Pues lepazyo lo que es:debor >: Leon. Qué mas, que contra el decoro haverme aquidelcubierto? Bear. A mucho afpira mi amor, Y AVOCESMmEChá diciendo, que fia de vós mayor dicha.” Leon. Pues eíperad la del dueño -: El dera 

Henr Afsi lo haré: ES y dichofo yo: , pues Mego + > á merecer tanta dicha, Leon Luego teneis ya por cierto, 
QUe mereceis fir Cariño. 
“"".Si vos lo decis y ¡noes cierto? Leon. Pues tengo yo fu alvedrio? Henr Y tambien el mio es vueftro. 

endo lo que decis 

« 

eftros 

Y! 

Sy - 
y 
2 

2 

> 

Leon. No env 
ur.Pues yo gx 
Wi 

y eb. Amo 

ts | 

no feais ingrato, +. 

plicarme no puedo, * ' 

? e porel Retrato gy 
z porque me tiene la dicha, > 

robado el entendimiento. 
Leon, Con mil confufiones lucho, 
Henr, Dichofo yo fi os merezco, 
Leon. Como, fia la del Retrato 

amais tan firme? 
Henr. Por elfo. sd 
Leon. Nó os acabo de: entender, 

enr. Dues yo , leñora , os entiendo. 
y merezca por rendido, 
que rompais el privilegio ES 
del decoro, y que me hablejsto!. 
como amante , que yo: oo 
lerlo tanto , que ele empre q 
amando , y obedediendos: 0 

í 

( aparte, 

pe 

Salen Margarita y "3 unidad pre ef se q y Leonor fecabre. 020 e OT ARTO OO y Ep : z pe EA PE O OS Marg. Otra vez de-vuftro amparo. 
Laa fueiza vale:me', Kuyendo 24 
: demi fortúna' contrarias > 

pres tropezando; y cayendo SNS Y 
hl de un lance en otro , me póne ti siz 

dl oy En mayores aprietos; ona 
53 tanto , que ya me -es forzofos* =* pe 
| por efcular mayor rielgo, Y Sn 

- walerme tambien de ti. EA ¿18 Í 

a Defcubrefe Leonor. o + 
¿Leon, Qué miro 1 Prima, qué es ellos” 
' Dime,como de efta fuerte? 

> [aer De admiraciones nO €s tiempo, 
fino folo de bulcarme + 2.0002 

a tantos males remedios 2 
pues de tu Padre sy mi hermano,” 
que entran en cfte apolento, 
es fuerza que me ampareis. 

Leon. Yo el milmo peligro tengo, 
Don Henrique. 

Henr. Con la vida 
ofrezco fayoreceras, 

$ 

y 
sl 

se £ 221 

Sale Inés. : S 
Inés. Yo lO ofrezco ma E sbarato. ' 
Leon. A1eftás? 
Inés. En mi apolento * 

Clio 



97 ¡Muficos , «Amo» y Criado; 
Henr. Qué me mandas? Y. so Y 
Pim. Vesíi es cierto 0 >> y go ; entrad , de alli.:2.yueltro OS , 

podeís pala ql 

- Margo Sastos Cielosta 
doleos de mis* pelares,. , 
dandome alivio, y copíuclos: 

Leon Y á mimefaque de,tantas_o 
confufones como lev o. 

Juan, Y áymimede mucha Ela 
-Para trace Molquete: LOS. 

Ines. Yo ht oidotodo el chiftez 

“con que delate ¡el enredo. 

Pim. Libreme Dios por fu amor 

de magsyón > Y de: ass as as 

Vanfe “redas la PNEERESS E 

Henr, Llegan yA, , Pimienta? ha Pi 

Pim. No, A 
que á effotro quarto fe fueton» ó 

Flen. Pues yá me toca el buícarlos: 
or dos colas , pues mi amor. 

la pufo en tan grande cpedar 
y tambien para acudir 
ala capada > pues debo 
no faltar a mi palabra... 

Pim, No tomarás ri confejo? 
Henr. Y qual es?. 

Pim. Quiero cantado) 2 colas 

decirielo , eltame O : 

, 
=l 
o! 
>| 
> 
z 
mb 

y x 

Cava, al. fon de la Cbyrambela 
- 

BUEvAs 

“Señor, _eltáte entu Ec 

y AA por mi Cuentas 

us yo. hare quejel.; miímo pega, 

venga 430gare con Aia: 2 

creeme, mira que yo te 

lo que te ciene mas Abe 

Hrenr, Pimienta , det locuras. 

Pim.Sialsi te agrado ,las dexo; 

mas aguarda ;5s 

Sale Inés por, La puerta por donde 
llevo el Retratos 

Lats Don Henrique? , 

D 

a De un criado, 

A 

— n 

el confejo que te he dado? 94 
Inés. Mi palabra a cumplir vengos : 
ya fuplicaros cambren, DEPIVO o 
que eftamoche ton lecreto! 910,7 1 
Os quedeis en eljardin> pava 
cón atencion», que en oyendo > 
cantar, podeis< con leguro- 
lMegaros.2:el infrumento, 0001 
donde hallarcis defengaño 
de lo que eftais padeciendo: | 
y para que conozcais >: 0 y ES 
en lo aucho que os' veneroy[DAa. el ed 

aqui teneis el Retrato y: 
de mi ama, yá Dios. > gs 
m. Laus Deo. 

JO lo 

Henr, Yo haré lo qne me Andals 
pero que miro | Si llego 
¿ cobrar por yos tal joya, 
mal podré tin O rups 
Dibuxo , adonde el buril : 90 
e(mirilo , pulso dieltroy” : E sh 

Pm yl la hermolurar 2 00 
fiv fegunda de tu dueños 020. * 
pues buelvo A verte. en sab manos 
caraéte r hare en mi pecho) y A 

porque no, pueda borrarteo 03d 
olvido , anfeneia ¿ni o a Y nm É 

Dicholó yo., que temirod 2 0700 

noche, apticiparawelo, 9 90 £ 

pues vés , que todami Sa A 

me han tad en tú Centros KVafel 

ib Es 2990 V 6 

Salen Ban Diego 5uy Bere On > 

¡Dieg. Bien ugpido sBercglo nó 
A lab diíte el papel? * 139 

tÁA ye 

de quien foy ya muy amigo, 
me vali , conque le he dada E 
4 Iues qu fu mano propía us É 
tu papel, y turecadosó 009:3m 54) 

En, y tetraygo telimonio o olaov 2 A 
aunque no.en papel (ellados, 0 

(¿Dale un Papel, y. O 
ás. Mucho por tal diligencia... ad 

to ellare Sempre obligados. 
La 



y el «Amor porel Retratos. 033 E del honor ,fiempre le engaña 
quien pudiendo, con Íecrero 

¡E o 

Les el Papel, 
nd 

No trata de remediarlas; 
Mi leñor, delde el dia de tu difgulto ha 

Un inflante folicite el veros; y alsi os 
uplico, que con las feñas que en otras Ocaftones efteis en la reja del lardin efta. 

y « 

que mi feñora no me da lagar 2 que | E 

e 

- MAaChe , adonde vereis ámi Ama ,y yo | S nido bios guarde leñor 
AS ñ £ 

Don Diego. nes, 
Perez Parece queleescongulto, Dir2. Todo lo que he defeado, Peregil trae elpapel, 
Y eltoy ya determinado, 
fi élta noche temgo entrada, 
Ñendo de Inés ayudado, 
lograr por fuerza la dicha, 
que tanto eftoy deleando; 
Pues aunque Leonor dé NOCES5 
y le alteren fus criados y. 5 
y que fu Padre defpierte, 
y que fu defden tyrano 

- Pretenda me den Jamuerte, 
Don Pedro: prudente, y fabios: viendo el 2mor de lu hija) 
Í no perdido ultrajados 
seconociendo mi fangre, 
Y que rendido , y poftrado ' 
Lc la pido por elpofa, 
hé de hallar en el lagrado). 
fabiendo que en calidad, £i no le excedole igualos COn que con aqueíto queda 
Con el premio allegurado 
Mimucko amor > Y lu honor, Y €n unlazo juntos ambos, ortuna ayuda mi intento, 
y pues dicen que á el offado Íavoreces , yo me animo 
a robar del Sol fs ray OS) 
Mira fi mas offadia 
Cabe en corazon humeno. 
"2 Buena vá la dauza ,i- 
NO Acaba en paloteado. 

Pe 

Panf Y /alen D. Pedro,y D. Ffuan 
24d. Amigo. Don Juan , las cofas 

| | 

| 
| 

nad DR) Artic tren amara, 

y lo que yo'aflegurar 
os puedo en celta defgracia 
es , que lupuefto que VOS. 

con Don Dicgo vueltra hélmana 
no viftcis , y que lagaz,, 
por no aventazar lu famas 
dixifteis á los Criados, 
que os tuvieron , que una Dama 
era , que veniais fguiendo 
á quien yos compnicabais; 
con que [ole preluncion 
puede haver de aquella cotrada 
por el amor de Don Dicgo, 
pero no evidencia clara. 
Y alsi para buftar medio, * 
entre confufiones tantas, 
que nos afíegure y od 4 
lo que mi difcurfo alcanzar 
Los doshavemos de eftár 
con continua vigilancia 
en la calle de Don Diego, 
y en laliendo de fu caía 
leguicle haíta ver donde entras 
y con ardid , y con traza 
informarnos a quien buícas 
a qué entra, 9 on quien Habla, 
(que todo el oro vence) 
Y de efta fuerte el hallarla 
[e ha de confeguir fin que 
fe publique vucftra infamia. 
Y fi Don Diego no ha fido 
de vueftra ofenía la caufa, 

- Callar es mejor , Don Juan; 
porque el que ofendido te halla 
fin faber el ofenfor, , 
efta impofsible lu elpada 
de poder fatisfacerfes 
y aísi fobrino, la mancha 
que el valor lacar no puede, 

- lalengua no ha de facarla, 
antes mas la ha de manchar 
en legando á publicarla, , 
Efte es mi confejo, aora 
difponed , que de palabra 
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FA : Maficos, Amú 5 y Criada, 
os ofre ce Hofalearos “70 1] Hem.dent. cant, Voy volando 

- aunqué me eftorven las camas. guiado de tuwoz:, y. asi en elfanda, 
1 

uan. Yo vuelto confejó adinito. o ¿La puerta yabremes ooh PA 
D, Ped. Pues Don Juan, luego 2 Buícarla -Iger Ya dlegar puedes, 5:00 ion Up 

por elte medio, pe RC ¡0 que abierta eftá la pcia ps ss 

amparará viteltra canía,, pe A a y ca 5 
pies labe ff, 'culpaeftals. * Ad Ka Ines; y pava que Ade la puerta ; 57 entra 

D. Juan, HA vil muger! Ka gro SA . Don mio áxia donde efa Lee : 
que mala pagale has. dado". O A os Lil 

á la Nobleza heredada. a ¿ ¿Ggurio ADE 
“4 ; Ends a me tienes. co TE ¿A 

Sale Leonóia Tabs 70 ; Ed LS 

Leon. Le dixifte a Don Henrique, ER 3 É Repara enol lo 

como que de ti há falido, nr 7 Leon. Cómo os:entrals Don Aide, 

ue enel Jardin retirádo 2 3] halta aquístan atrevido? > 

¿haviene hafta que el ruido cri ¡1 Henr. Que me permitals os pido, 

de la Mufica le llame» **: y que cantando dlsi meexplique, : “y 

Hnos, Sileñora, y ún tantito 914 H Leom.Pues atentatos éftaré, 00 

le referi dect amor: SA LX expliqueis cantando. —*+ 

al darle el retrato hizo > Ines, Quereis vaya, preguntando? 

a nobles demoftraciones Henr, Si que yo os andas: : 

“llevado de fu cariño. y 

Leon. Y dime , no le dixifte” . A RuBAoS z l 

comoyo no havia tenido Ines, Como hafta aque pl 

culpa en que tu le llevafles y dime te entrafte? 07 

el retrato a lu Enemigo? Henr. Tu me amale, E 

cola que puedes creery y eftoesalsio 000001 

que no loino. ha podido - Inés. Digo que errertr ro» Y 

Henr. Yo que meentre rizo o - 
- Los 2. Giegodeamor.: .:* 
Los z. Y aísi rendido : +: 

A tus piespido:33 
_Henr, YO por entrarmez;s 
Inés. Yo. por llamarle: :: 
Los 2. Que nos perdones 

bella Leonor. +: ? 

tó mi enójo?: 
¿s. Todo queda prevenido: 

o e If miama Íapiera apart 
que aqui 4 Don Diegole cito. : 

Leon. Pues Inés el inftrumento ' pe 

toma, para que á pártido 
fe de elamor , que fe halla" 

entre tanto laberynto, — * 

mientras que yo entre clfas dores 

algun delcanto pois: Leon. Muy lifonjero venis? 

6 Henr, Verdades [on las que digo. 

Leon. Pues adonde eftá una luz, 
que decis que os ha traido 
có que 03 crean mis ojos? 

de efta manera le incito (aparto 
para que enfeñe el Retratos 

oa Solo el fer de vos creido 
pudiera obligarmie á dár 

j aDhaja que tanto cltimos ' 
' : Das 

Sientafe de modo que ba de 'efár' de drid
 

por donde ha de entrar Don Henrique. 

_J canta Ines. 

RECITADO.:: 

Ines, O fu que eftás aufente, amante fino, 

ven figuiendo mi voz , puesimagino 

2 que no ellas diftantes 

as 

o 



el «Amor por el Retratos. 
3 | 

4 

Dala el Retrato, 
-Tomadla , para. que buelva. 
a el centio donde ba lálido, 

- Y porque en quien la merezca, 
- la ponga vueítro cariño, 
Leon. Ya abloluta permilsion 
me dais para que ami advitrio 
la ponga yo en quien quiñere? 

Henr. Si leñora:, que aunque afirmo, 
que llegar a verla agena,. 
ha de ler mi precipicios 
de luerte miamor os ama, 
que fiendo fuerza fentirlo; 
tanto que fea el morir 

para mi el poftrer alivio, 
lolo porque vos logreis 
vucítro guíto y losremito, 
para quefea á mi amor, 
y á mi vida preferido. 

Leonor. Pues á tanta obligacion 
fuera ingrato el pecho mio, +“ 
li nola correlpondiera 
con el propio beneficios -- 
y pues amor me ha lacado 
de tan ciego laberynto, 

lea amor quien eleccion 
haga de lo que'ha querido, 
Y alsi buelya á vueftramano, 
pues el corazon rendido 
os confiefía por lu dueño: 

Ra 

¡2% e 

Sto 

Buelvele el Retrato. 
Henrig. Venció amor, Ae Leonor. Su guíto figo. e 
Herr. Y yo a el vueítro obediente. 

fere fierapre amante fino, de 
Leon, Pues por la puerta que falo 

a vueltro quarto. , del mio 
_ BOSpodemos retirar La 
Henr. YA feñora he prometido: 

obedeceros en:todo. 

Vanfe ») Sale Den Diégo sy trás de el Don 
Pedro Don Fuan y que Jesban de- 5 

quedar delpaño. 
D. Dieg. Ni un inftante de [ofsiego 

amor le ofrece al delcanto. 
Ye o, > 

+ 

| 
E 
| 
| 

y Lo 

519) 
D. Juan. Tepeos , que a vueltra reja 

parece que [e ha arrimado... 
D, Ped. Dexadme falir , que quiero. 

caltigar fu pecho offado. 
D. Juan, Sollegaos pues fu defignio 

fin que nos vea elcuchamos. 
D. Diez. Ya tiene puefta la fcña, 
- Sfieftará Ines aguardando... +. a 

] 

wa vie 

Sale Inés a una reja, y dice... 
Inés. Bien podeis 60d entrar, 

queyo a recibiros vengo. - 
D. Dieg. Ayuda amor lafortuna,* 

que me has ferjado tan preflos 

Entra Don, Diego por -oira parte dela que. 
Jalió , y falen D. Pedro ¿y Do Juan» 

D. Juan. En vueltra cala fe entró. 
D* Ped. Aquette es yá otro cuidado; 

vamonos delpacio O 
que Leonor és un peñalco, e ads 
que no le combate el Mar, 
«ni le hacen mella losrayos3. 
pero fi es muger , que digo! 
cacntremos Don Juan y vamos. >, 

] D. fuan. Pues amor, y honor nos ilevans 
-fiendo desuna canía entrambos:- . ; 
Cielos doleos de mi), | 
que vivo defefperado. - 

1 

PO E IS E HAL = es 4 

Entranfe -conlas efpadas, defnudasa y Salen 
Don Enrique , y Leonor á obfcuras. 

| Leon, Entrad feñor y: pero como 
Y <lafiniluz efte quertor yo burdo 

Henr. porgue fin duda Pimienta... 
abaxo me efta aguardando ico, 

| como entiende que cftoy. fueras... 

SS 
Salen Margarita , y Don Diego y Ines 
ni porel atro lado. oro 

- Pero ruido dziaelte lado: > 
fenti. : LEA eje 

Inés. Mi feñor Don Diego, 2. $7 200% 
aqui podeis efperaros»... 
en tanto que faco luces». .. 

Ez 
Valeo: 

Hentro , 



ct ES 

quien va? 

Leon, Don Henrique 7 Enter 
Henr. Retirate por fiacalo : 

iniporta que no te vean. 
Leon, Pues en la Sia te AS 

Hanfe de po dado A a el tablado yy 
Jeban de baliar Don Diego, y ds 

20r donde falio D. Henrique , y Leonor; 
2, Don Henrique, y Leonor en 

e etro lado. 
» " > 4 

D. id No refponde? 
arg. Retirarme 
esfuerza, y fi no me engaño 

en efta parte hadeeltár 
13 puerta , que paflaa el quarto 
de Leonor ; ellaes fin duda, 
aqui he de eftar haltatanto, 
que [epa quien impidid, 
de mi ¡india lo intentado, 

Entrafe Margarina $ Fibaoda el Paño, 
dando la buelta, y llega a E a 

sáb, e 
t. d » 

Leon. Ya con la puerta eRCÓmtE?. 
Mar. Elte litio tame 

S 

Sa lén Don Pedro sy Do» es 
'D ¿Ped ¿Cómo eftá Re guarto a olcuras 

ola Inés? luces Criados,* 
_Henr. Eltaeslawoz de Don Rider 
D, Pedr! Caftigartce Villano. 
Hen. Mirad que foy Don Henrique. 
D. Pedr, Don Hentique? * 
Leonor. Infeliz hado! 

la voz demi padre eselta, - 
salgame a fagr ado, 

Entrafe cia , ) falen Inés por un c1ádo y 
ciedad q otro cop lunes, 

Lor z. Yi teneis aqui las lotes. 
Tiran-de las Ejpadas, 

flénr. El que miro cs mi CONETATio. 

ed YA. 

da 

j Henr. Dicha fue que aquiá Leonor (ap. 

A O, 

= 
|: 
| d 

e 
= 
e 
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 Muficos ¿Amo ¡iad 
Henr. Yá es ptesro Averigiarlo, sa -D. Dieg. Mi Enemigó es el que veo, 

D. Ped. Quémiro , cómo encerrados - 
_eftaislos dos en mi'cafa> 

ha de ler oy mi Enemigo, * 
ya que Leonor fe ha librado. 

no huúvieffe fu-padre hallado, 
D. Pedr,No me relpondeis? 

| Pie: Señor, yo lupe que mi contrario 
en vueítra caía afsiftia,. z 
y como Noble, 4 buícarlo 
ne venido con intento ' 
de fatisfacer mi 2gravio. 
O que bien que difsimulo! 

D, Ped, Señor Don Diego acordaos 
que la palabra me difteis, 
que bolviendoos un retrato 
quedaba ajultado el duelo. 

Ss 

D. Dieg. Es verdad, puedo jurarlo. > 1 
D, Ped. Pues íi Don Henrique ajulta 

que ya, le bolvió el Retrato 
á la Dama quele dio. 
no havrá duelo ya, : des: 

Henrique. Elperaos, 2 | 
que yo no puedo ófrecer 
a SiS vos aflegurando. 
dais ¿pues antes la vida 
entrega 212 ,queel Retrato 
a quien nodea (a Dueño. , 
Y ya Don Diego ha llegado 
la ocafion que os fuplique, 
que me oygais fin alteráros; 
y Í mi razon no balta, 

«os latisfare en el campa, 
que los hombres.como yo 
los lances no han: o 

D.Dieg. Ya os da 00 
Heny. Pues Don de 

Si vos guítais , el Retrato 
quiero bolver á íu dueño, 
» que de fu hermofa mano 

«lo reciba el mas dichofo, 
“fin g: E. el otro Forme agravio >. 
antes bien ha de quedar , 
4 defender rlo obha 1200, 
Dicg. V atas cn ¿llo 

Diez. Difculpa de tanto daño, (aparto 

(apartó, 

aa 



Pu Ta e iS 
ro E Y el Amor porel Retreat; 37 ai po : ¡D, Die, Ay! Leonor, premia elamor > E lsueta la puerta donde ef | con que labes te idolatro, E ; 

dd po y de qe D. Ped. Y á de tu voz el lucefío >. : E O confulo cítoy aguardando. 0 0 Flenr. Pues falid: 
Lson. Pues D.Henrique elle elmeril, Yo leñór Don Pedro guardo, que el pincel ha dibujado, como el mio , vueftro honor. acalo con perfeccion, Y pea l de la lifonjallevado, 

me bolved, pues a Don Diego eltais en elto obligado. 
Henr. Solo.a vos pudiera dár 

lo quees de 101vIda amparo. 

Sale Margarita >) viendo d Ju bermano cl fe buelve, | Marg. Qué miro ! Cielos mi hermano» 
Don Juan, quiére veñip con Don Henrique Y fe ponen Don Diego. y Don-Pedro 

enmedia, D.Pedr.Tencos >, PUES. Dicg. Reportaos. Ma -D. fu, Contra mi honor tal engaño! Jo le labre caftigar. 
lenr. Cavalleros ,re portaos,. Porque niyo os hé ofendido, - ni vueftro diígulto alcanzo, ni se qual (a el motivo: 
PESE 

q D. Pedro, Efperaos:. 

Dala el Retrato, Leon Señor Don Diego, es precifo, que llegue yo a preguntaros li conoceis elte roltro? 

D. Dieg, Si leñora como elclavo =vivo tendido a lu Dueño. Leon. Pues qué ocañon os hádado, E para que por fuerza Quieras e vueítro valor conquiftarlo? Dicg. La que lus ojos ofrecen divibos-, como Cyranos, 
Leon, 

Sale Leonor, Leonor, Sufpended vueítros ACeros5 que el decoro aventurando, 
me obliga a lalir el veros 
todos tan empeñados, , D. Ped. Puescómo tu (ay infelice!) Eltas dentro de efe quarto? - - 4.c01.Oidme, Y no os altereis, como Padre, imaginando, E que mi honor no puede eltár, ni perdido , ni violado. Es D. Fua. Primero he de aflegurarme, cómo mi hermana ha llegado á (alir por eíta puerta. “on. Primo, y feñor (oflegaos, Que yo ofrezco por mi Prima Atisfacer á elle cargo. «Juan Buelvo á la bayna elacero 

E de e Palabra fiado, CevarrES OS pido de yerros tantos 
nr. De 2 por mi 

cerda confuf o da | D- Pedro Alaro Leonor del fiielo, 
que 

Teneis alguna elperanza, que ellos aygan motivado» . S alguna razon, que pueda a tal accion obligaros? . Die.Solo mi 2mor,que estan grande, - QuE fi impolsibics mas altos. E ” pudiera havef , Ihtentaára 
emprenderlos , y alcanzarlos. 

Leon. Pues ya llego a vueítros ojos 
| el tiempo del delengaño. ; 

Don Henrique ¿omo dueños 
pues séjo quetn ello gano, 
retrato y y otiginal < 
es vueítro , como mi mano, a Danft las manos, 

| Henr. Y yo la vida, y el ser” áranta merced confagro: 
Leon. Padre , y leñor, el perdon 

De rodillas. 

) 

( 

Llegafe d enfeñarle á Retrato, j 

| 
| 

| 
| 

| 
| 



38. Muficos, Amo, y Criado, *: 
y Diez. Y yo humilde os lo fuplico. , 

| D. Juan. Señor Don Diego , fon tantos 

(levantafe. y los merecimientos vueftros, : 

que mal pudiera negaros - 
cola que me eftá tambien. | 

Dieg. Siempre vos me haveis honrado. 

que 4 mi gúfto te has cafados 
Leon. Dichofayo pues el tuyo 

con el mio han conformado. 

Hen». Señor Don Pedro a ellos pi
es::: 

D. Pedr Vén D. Henrique á mis brazos. 

Leon, Aora ,feñor Don Diego» 
e haveis 

agradecida , pagaros 
Leon, Voy a lMamar A mi prima. 

quiero lo que 05 he debido, 
E 

con que mi Prima la mano 
Sale Margarita. 

os dará, para que quede de t Marg, No cumpliera mi cuidado, 

vueftro amor mas bien premiado. | ni mi amor”, fi no eftuviera 

Diez. Solo efía dicha pudiera : mi dicha folemnizando. 

"poner en olvido , tanto l : see CS 

amor como os he tenido. 
Dale la mano a Don Diego. 

Leon. Pues quedan executados 
E e 3 

aquilos dos cafamientos, 
Pim. Solo de efta vez [eñores 

: E no fe calan los Criados. : 

fabed vos, que acompañan
do (AD. Ju. 

me eltaba aquí Margarita). 

con que en elto noay agravios 

Todos. Y aquí dá fin la Comedia) 

- que el Ingenio ha intitulado, 

+ por el Retrato Amor > y 
y quando le huviera, ya E ce rat el 

“la palabra que os he dado 
Muficos 3 Amo > y Criado. 

la cómplo , con que Don Diego «| y afsi humilde a vueftras plantas 

$ perdonadle yerrostantos. 
as 

merezca [er vueltro hermano. 
EA 3 ; s 
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