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DE UN INGENIO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

D. Gafpar Heredta
, Galán.

D. Frandfeo de Zuñ'tga
,
Galán.

D. Juan de Moneada , Galán.

D. Lope
, Barba. ¥

Doña Ana , Dama.

Doña María , Dama. *
Ines , Criada.

I/abél
, Criada.

Eany agua^ Gradofo..

Floro , Criado

Unos Emboz-ados.

Acompañamiento.

• JORNADA PRIMERA.
Salen Don Juan de Moneada^ y Floro.

Juan. ¥~"- Sto Don Lope rae eferibe

! en efta carta.

Floro, Acertada

elección
, feñor , ha lido

en cafarte con Doña Ana
fu hija.

Juan. El retrato es eftcj Saca un retrato.

en quien el alma idolatra.

Es Don Lope , como fabes,

deudo mió 5 en Salamanca
goza un Mayorazgo ilulire,

debido á fu noble Caía;

y aunque yo tengo en Sevilla
la mía

j traté por cartas

eíle cafamiento
, y fue

la elección tan acertada,

que efeduado quedó;

y afsi
, es forzofo que parta,

Floro
, dentro de dos mefes,

á gozar prenda tan alta.

Floro. Cafarte á güilo , feñor,

y mas con tan noble Dama,
es merced de la fortuna.

Juan-. Los Cortefanos la llaman

felicidad de la vida.

Ya rae havia dicho la fama
de Doña Ana la hermofura,
donaire

, virtud
, y gracia;

y pues fueron las eílrellas

movimientos \ que feñalan

con los rafgos de fus luces

las tres pafsiones humanas,
gozar pretendo el impulfo,

que alentó mis efperanzas,

que aunque á mi efpofa no he viílo>

eíle retrato
, que habla,

retoricamente raudo,

con el corazón
, y el alma,

rae tiene
, Floro , rendido

á fu^ prendas foberanas.

Floro. El difponer tu partida

ferá de grande importancia.

Juan. Por aora no es pofsible,

halla dexar ajuíiadas

de mi cafa algunas cofas;

pero ferá la jornada

lo mas breve
,
que yo pueda,

pues me dice en eíla carta

Don Lope
, que guílaria,

A- que
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que efluviera en Salamanca

por todo efte mes.

Floro. A quien
_

tan noble dicha le aguardaj

figles juzgará las horas.

Juan. Amor me preñe fus alas,

para que lograda vea,

con tan dichofa efperanza,

la poíTefsion ,
que venera

con tantos güilos el alma. Vanfe.

Salen Don Ga/pdr Heredia
, y Pany agua»

Gajp. Canfado vengo de oir

de mi padre los confejos.

Pan. Con fer canfados los viejos,

no fe canfan de vivir.

Cafp. Todo fu fin fe encamina

á que los peligros mire

del mundo , y que me retire,

con cordura peregrina,

de los amigos ,
que fon

contrarios de la virtud.

Pan. Mal me dé Dios la Talud

como los confejos fon.

A Salamanca has llegado,

y quiere ,
á lo que recelo,

por fi murieres con duelo,

que mueras aconfejado.

Pero dexando , feñor,

de cus padres los confejos,

que no fe acuerdan los viejos

de que tuvieron amor,

á dónde vamos fin blanca

entre los hijos de Adán ?

Ca/p. Del Mártir San Seballian

oy celebra Salamanca

la fiefta
, y llegado havemos

á las peñas del Aurora,

litio de nueñra Señora

de la Vega ; y pues tenemo-s

la variedad poderofa,

con que la naturaleza

fignifica fu grandeza
‘ de ella ficíla milagrofaj

veamos fi puedo ver,

entre tantas Damas bell2S>

quien Sol es de todas ellas.

Pan. Doña Ana
, á mi parecer,

ferá eíTa Dama.

un peligro*

Gafp. Si adoro

fu belleza Ungular,

Deidad la puedo llamar.

Pan. Ni lo dudo , ni lo ignoroj

pero fu padre pretende

cafarla en Sevilla
, y ella,

que de amor no tiene eílrelJa,

-del que fea galán fe ofende.

Gafp. Dices bien ; vamos notando

de las Damas el afséo.

Pan. Con Eftudiantes las veo

á cada paíTo eñudiando;

Cathedra del interés

fe lee aqui por entero,

el Dativo es el primero,

y el Genitivo deípues.

A Demoñenes adoran

por un demos- tén no mas,

y fin el plata jamás

al divino Platón lloran.

La Dama de mayor precio

lee á Efeoto en los efeotes,

y aunque la maten á azotes,

no ha de leer en Vejecio.

En el linage Diomar,

aunque fe hagan de las Godas,

del Tribu de Dan fon todas,

y algunas del de I-facar.

Dentro' ruido de efpadas.

Dent. D. Franc. No fe rinde mi valor,

cobardes , de ella manera.

Dent. uno. Defiéndete.

Dent. otro. Muera.
Dent. otro. Muera.

Gafp. A un Cavallero ? qué error

!

Pan. Oyes
,
qué intentas ?

Gafp. Qué intento ?

ponerme luego á fu lado,

Pan. Un recien aconfejado

riñe ? ni por penfamiento.

Apenas falló el mozuelo
de cafa figuiendo el arte,

quando en el Templo de Marte

recorrió el libro del duelo:

tal le dé Dios la falud,

como él guarda los confejos;

pero vive Jefu-Chriño,

que los contrarios cayeron.
Sy
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Salen Don Gaffar , / Don Francifco^

Gafp. Huyeron , no los ligáis.

Franc. A vueflra fineza debo

ofrecer honor
, y vida.

Gafp. En obligación nae ha puefío

vueñra noble cortesía,

y en juño agradecimiento

de eternizar la araifiad,

que por limpatía el Cielo

concede á mi voluntad.

Franc. Mis brazos dicen lo mefino.

Gafp. Sobre qué ha fido el difguflo?

Franc. Oy de la cafa del juego

faii picado , y con ira

elfos hidalgos quifieron

anteponer fu locura

á los debidos refpetos

de mi noble cortesía; *

pero llego vueftro acero,

que bañó para decir

la calidad de fu dueño.

Gafp. El vueñro honró con valor

mi bien fundado defeo.

Franc. Que me digáis vueftro nombre.
Patria

, y calidad
, os ruego,

para que el alma acredite

la amiñad
, que quiera el Cielo

eternizar en los dos.

Gafp. Diréoslo fin recelo:

yo foy Don Gafpar Heredia.
Franc. Tened

,
que de oíros pienfo,

que oy confirmamos los dos
lazo de amiftad éftrecho;

y el fundar mi pretenfíon

en tan dichofo trofeo,

me permite que os fuplique,

por Icr que os diré á fu tiempo,
que me digáis

,
pues hay varios

linages de Cavalleros
‘

en elfe noble apellido,

de qual procedéis
, fupuefto

que me debe de importar.

Gafp. Será fuerza obedeceros;

y folo por daros gufto,

no por vanidad que tengo,

os diré mi noble origen.

Franc. Decid pues
,
que ya os atiendo.

fan. El faber quien es mi amó

debe importar á el enredo.

Gafp. En la fangrienta batalla

de Aljubarrota , en que el Reyno
de Portugal á Cañilla

ufurpó el jufto derecho,

donde árbitro la fortuna

quitó á la razón el Cetro,

y dió Juez irrevocable

la tiranía al imperio,

firviendo ai Maeñre de Avis,
que fue Don Juan el Primero,
vino Gonzalo Rodríguez,
el qual fue mi quarto abuelo,

de cuyo apellido, y armas
el gloriofo timbre heredo.

Dexó aqueñe Capitán

obfcurecidos los hechos
del Lufitano Biriato,

el primer Portugués Griego;
ganó eñe iluñre Caudillo,

defpues de cortar fu acero

el brazo que le llevaba,

el Real Pendón á fu dueño,

y coa un Caldero Junto,

que en el fin de aquel fuceíTo,

por fuperior en lo grande,

dió principio al nombre nueftro,

dióle por blafon el Rey,

y apellido al nombre mefraoí
quando oído de él el cafo,

le adornó de fus trofeos,

duplicada con valor,

orlada por los extremos
con ocho efcaques azules,

á quien defpues añadieron
fus heroicos defeendientes

lleno de plumas un Yelmo.
A la Cruz de Calatrava,

que es el blafon que traemos,
fu Cafa llena de glorias

Fideo Certán , un Pueblo,

que de eña iluftre Familia

es el tronco folariego,

de ella han procedido á Efpaña
Varones , de cuyos hechos
la fama ha tomado alfuntos,
la voz de la fama empeños;
mas de los mas principales,

A a la
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la linea reda íiguiendo,

fue uno de ellos Luis Caldera
que fue mi tercer abuelo.

*

Elle
,

pues
,

pafsó á CaíliHa
á la Emperatriz firviendo

del Gran Carlos Quinto efpofa,
gloria inmortal de fu Imperio;
de elle nació de las letras
el alfombro de aquel tiempo:
el infigne Don Fernando,
por luz , ó juicio

, ó ingenio,
le embio al Cefar de Efpaña
por arbitro del fofsiego,
por las arduas diílenfiones,
que fobre el repartimiento
de los Pueblos de las Indias
Fernando Cortés tuvieron,

y los Miniílros Reales,
donde importó fu fofsiego
el conquiílar con fu pluma
lo que Cortés con fu acero.
Tuvo por hijo á Fernando,
a imitación de si mefmo,

y el Capitán Don Chridoval,
cuyo alentado denuedo
iluftró fus afcendientes,

en guerra
, y paz , con fu aliento:

De él nació el honor de todos
el valiente Don Lorenzo
nai padre , cuyo valor,
nueve baxeles rigiendo,
fue horror de todas las Coilas
del Africano Agareno,
aífeguró el Mar de Efpaña
de los Piratas fobervios,

liendo el efpanto fu nombre
de Argél

, de Féz
, y Marruecos,

Eíle es mi padre
, y yo foy

de aquella linea el poílrero,

con que os he dado noticia

de mis gloriofos Abuelos,
fus hazañas

, y prodigios,
eícudos de Armas

, y de ello

os data mejor noticia
la noticia de mis hechos.

Franc. Dadme de nuevo los brazos,
que no en vano mi recelo

acredita por verdad

un peligro.

vueílro noble nacimiento.

Don Francifco foy
, feñor,

de Zuñiga , y defde luego

ferá eterna mi amiílad,

porque mi padre del vueílro

fue tan amigo
,
que pudo

en los dos unir á un tiempo

la nobleza un alvedrio,

y el cariño un defempeño:

fueron , como digo , amigos,

los dos las Collas corrieron

en Levante , fiendo entrambos

azote del Agareno;

con valor
,

pues , fus hazañas

eternas fe compitieron.

Fan. Ay , feñor
!
por Jefu-Chriílo,

que vienen aqui los mefmos
con quien reñiíleis

, y traen,

no es nada
, cofa de ciento

y fetenta mil amigos,

y acá fomos tres
, y aun menos.

Franc. Dice bien.

Gafp.No os dé cuidado,

pues es tan forzofo el duelo.
Franc. En los nobles fue la vida

en tales lances lo menos.
Fan. Y yo

, que no foy lo mas,
para vivir tengo hecho
un voto de caílidad

en favor de mi pellejo.

Salen quatro Embox.ados.

Emhox.. I, Amigos
, mueran.

Vinfe riñendo con los emboscados Don Gaf~

par
, y Don Francifco.

Gafp. Cobardes,

de aquella fuerte mi acero
fabe caíligar traidores.

Dent. uno. Muerto foy.
Fan. Cayofe muerto

el hombre
, Dios te perdone;

murió como un Cavallero,
con una efpada en la mano,

y en la otra un ferreruelo.

Jefus ! la Juñicia viene, •

y el Efcrivano fofpecho,
que viene echando fentencias

por la boca del tintero;

yo voy íiguiendo á mi amo,
co-
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como dicen , defde lexos:

válgate dos mil demonios
la amiílad

; pero mi dueño
con la pluma de la muerte
efcribe el libro del duelo. Vafe.
Salen Doña Ana

, y Inés con un retrato.
Inés. Buelve , feñora

, á mirar
el retrato. Ana. Ya le veo.

J«w. No es conforme á tu defeo?
no le falta fino hablar.

Ana. JeCüs
, qué hombre tan groífero,

y qué roílro tan vulgar!
aun no me acierta á mirar
con ojos de Cavallero.

Inés. Qué dices ? elfo es rigor,
que fon ojos bien facados.

Ana. Si los tuviera rafgados
me parecieran mejorj
pues la boca ?

i«ér. No es formada
con muchifsima deftreza ?

Ana. Quifo aqui naturaleza
hacer boca acuchilladaj

pues el cabello ? es caílaño.
Ines. Lo caílaño no te alfombre.
Ana. Ay amiga, que eíle hombre

ferá calvo antes de un año.
Inés. El vigore es eftremado,

linda barba
, y bien cumplida.

Ana. No he vifto en toda mi vida
retrato tan bien barbado;
es la color columbina,
mírala bien.

Inés. Gamuzada
me parece atapetada.

Ana. Antes parece cetrina:

quita
, Inés.

Inés. Te caufa enfado
quando tu efpofo ha de fer ?

buelvele otra vez á vér.

Ana. No le puedo vér pintado:
Inés

, hablemos en forma,

y argumentemos también
fobre aqueíla tropelía

de querer
, o no querer:

Mi padre quiere cafarme
contra mi güilo , ello es,

con un Don Juan de Moneada,

Ingenio,
^

que aqui retratado ves,

Cavallero Indiano
, y rico,

fabiendo que foy muger
tan altiva

, y riguroía,
que a nadie he querido bien;
No hay galán por de mas gracias,
por difereto

, y por cortés,
que íi cumple la efperanza,
pague obligación de fé.

Qué me importa, mas que fea
Don Juan , Don Pedro

, ó quien es,
galan , íi es hombre que á un tiempo
ella enamorándola diez ?

Yo fujetar mi hermofura
al raifmo Adonis , Inés,

y que él fe lleve la gloria
de que yo peno por él,

defpues que Dios rae crió
con fu infinito poder ?

No he viílo hombre en eíle figlo,

que á mi me parezca bien.
Inés. Don Juan Orozco no es mozo,

y galán ? Ana. Lo fue
, lo fue.

Inés. Y no lo es ? Ana. Lo ferá:

Sabes que me dixo ayer,
llegandofe á mi carroza,
viváis rail años amen?

Inés. Pues fue mal dicho ?

Ana. Mil años

!

pues foy yo Matufalén ?

ni ochenta quiero vivir,
ni fetenta

, por no fer

vieja: Jefus, qué defiicha!
morir me eílará mas bien.

Inés. Bueno es vivir.

Ana. Que no vive

quando es vieja una rauger.
Inés. No te pidió en cafamiento
Don Pedro de Silva?

Ana. Quién ?

Inés. Don Pedro de Silva el mozo.
Ana. Aeierdeme Dios en bien;

eífe me dixo una tarde,

que tenia veinte y tres

muertes hechas de fu mano;
yo , que le vi tan cruel,
Don Pedro en CafiiHa fois,
le dixe : oye ufté , mi Rey,

pro-
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procure , á pefar del mundo,
con valor venir á ícr

Veinte y quatro de la muerte,

y veamonos defpues.

Jriis. Y que diras de Don Diego ?

An^. Qué lindo Don Diego
, Inés ?

no es aquel hombre chiqjjico,

á quien fuele fuceder,

por ir á befar las manos,
befarfe él mífmo los pies?

Inh. El mifmifsimo.

Ana. No puedo

dexar de reírme de él;

elfe fe llegó una noche

á eíTa reja baxa
, y fue

tan prevenido
,
que truxo

una eícalera
,
porque

« la reja no llegaba,

por eílár en fu niñéz;

y aunque me habló de lo alto,

la duia fe quedó en pie.

Inli. Qué dices ?

Ana. Lo que te digo.

2«¿í. No te pidió por muger,

ó por efpofa Don Libio ?

Ana. Qué Don Libio , el Genovés ?

Inés. El miimo.

Ana. Fue lindo cuento

el que me pafsó con él.

Vino á hacerme una viíita,

como fuele fuceder,

y empezó á contarme cuentos

como li yo fuera Rey,

y entre un millón de palabras

me dixo : Siempre juzgué,

que eílaba de absiento en vos

mi alma
, y yo me quedé

fentada fobre el almohada

por fer absiento, cortés;

y él quitandofe de cuentos,

por no fentir interés,

á la calle fe falió,

y nunca me bolvió a ver.

Inh. Pues dime , fi no te agrada

ninguno
, como fe vé;

cómo puedes efcufarte,

que tu padre ha dado en que
te ha de cafar con Don Juan

un peligro.

de Moneada antes de un mes?
cómo podrás eílorvar

eñe cafamiento ?

Ana. Inés,

confiñe en darle la mano?

Inh. En eíTo ccnfiíie.

Ana. Pues

hay mas de darle de mano?

Inh. EiTo .
es darle de revés.

Si til ertuvieras prendada

de algún amante cortés,

eftuvieras' difculpada;

pero Í5 no quieres bien

á hombre humano
,
por qué caufa

tratas con tanto defdén

al dueño de eíle retrato?

Ana. Eícüchz j y te lo diré,

que preguntas cuerdamente.

Inh. Soylo yo ;
profigue

,
pues.

Ana. Ayer te quedaíle en caía,

porque afsi forzofo fue,

y con una ami^a mia

fui á vér el florido mes

del imperio con que fuele

hacer el campo merced;

llegófe á nueflra carroza

Don Gafpar de Keredia.

Inh. Bien.

Ana. Y me dixo::-

Inés. Aguarda un poco,

por tu vida
,
elcuchame;

No es el tal un Cavallero,

galán quanto puede fer

otro de fu edad
,
pues tiene

muchos años que correr,

recien venido
,
feñora,

á Salamanca ? Ana. Elfe es.

Inés. Conozcole por el talle,

que tiene de fer cortés;

Pregunto
,
agradóte el mozo ?

porque hombre no puede fer-

Ana. Al si afsi me pareció.

Inés. Afsi afsi queremos bien,

y afsi afsi vamos llegando

donde nos quieran también;

qué te pareció afsi afsi ?

Ana. Eíle fue mi parecer,

fepamos
, Inés , el tuyo.

Ines.
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Jnes. El mío , feñora , es
^

decirte > que Don Gafpar:*.-

Ana. Si
;
quedo

,
quién fe ha entrado, quién

en cafa ?

Inés. Quién es ? feñora,

Don Gafpár fin duda es.

Salen Don Gafpar ,/ Pan y agua.

Ana. Pues , Don Gafpár, qué es aqueño?

Gafp. Un lance
,

pero cruel.

Ana. Venís herido ?

Gafp. Señora,

el faberfe defender

de cinco , ó feis enemigos,

mas que valor ,
dicha fue.

Inés. Os vio entrar alguno ?

fan. No,
porque al rebolver, Inés,

la calle
,
que con la noche

cerrada la quiere hacer,

nos pudimos efcapar

de la Jufticia , á mi ver;

pero Don Julián de Roxas,

como no iba por fu pie,

fofpecho que va difunto.

Ana. Sobre qué el difgufto fue ?

Gafp. Sobre amparar á un amigo,

que fe ha librado también;

pero antes que la Jufticia

venga á examinar cruel

los vecinos de efte barrio,

vámonos á la Merced,
pues eftá cerca de aqui,

que aunque efte cuidado es

el que me puede alterar,

de otro mas grave podre
morir fin remedio humano.

Ana. De otro mas grave ? quál es ?

Gafp. El veros cafada
,
q«ando

pensé maripoía arder

en vueftros divinos ojos.

No es tiempo de refponder

á finezas amorofas,

quando vienen de tropel

las defdichas : efcuchadme.

El iros á la Merced,

quando es fuerza ^ qué la calle

llena de Jufticia efté,

no conviene; darle parte

Ingenio,

de efta defgracia cruel

á mi padre
,
quando aguarda,

llevado del interés,

á un tal Don Juan de Moneada,
que prefume

, que ha de fer

nai efpofo
, no es acertado;

dexaros
, como fe ve,

quando dudáis mi firmeza,

en el peligro no es bien.

Gafp. Pues difponed de mi vida,

pues ta$ vueftra llega á fer.

Ana. Efta cafa tiene otra,

que alinda con la pared
de eíTa quadra, en ella eñuvo
por huefped cofa de un mes
Don Alberto , deudo 'mió,

que ya á la Corte fe fue;

mandafe por eíTa puerta,

que en aquel quarto fe ve;

en efta podéis eñár,

que tendrá cuidado Inés

de todo lo neceffario:

aqui no fon raeneñer

mas difeurfos
, que el entrar;

el advitrio es de mi fe.

Inés. Bien dices
,
porque tu padre

viene
, y tu prima también,

que ha llegado la carroza.

Gafp. La vida confeífaré,

que os debo.

fan. Dame la llave,

y veamonos defpues.

Retiranfe los dos,

Inés. Aísi afsi me parece >

til quieres á efte hombre bien,

pues le das -cafa en que viva.
Ana. No sé qué te diga , Inés.

Inés. Conoce á elfe Cavallero
tu padre?

Ana. No
,
porque él es

foraftero
, ni mi prima

jamás le ba podido vér,

porque no fue en la carroza

conmigo.
Inés. Todo vá bien.

Ana. Don Francifeo la pretende
de Zuñiga.

Inés, Ya lo sé,

y
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y que ella le correfponde

para cafarfe con él.

Ana. Hablar á mi padre quiero

fobre la venida
,
Inés,

de elle Don Juan de Moneada,
folo á fin de fufpender

por aora el caíamiento.

Inés. Elfo importa.

Ana. Vamos
,

pues. Vanfe.

Salen Doña Marta
, y IJabél.

Mar.Jfabhl
, qué dices?

Ifab. Digo,

que Don Francifeo
, feñora,

ha entrado en tu quarto aora:

riñeron él
, y un amigo

con algunos Cavalleros,

y dicen
,
que dieron muerte

á Don Julián;;

-

Mar. Lance fuerte !

Ifab. De Roxas
, y a los primeros

lances de lo fueedido,

que la Juílicia llegó,

y que él folo fe efeapó.

Mar. Notable ventura ha íldo !

Ifab. Dice
,
que te quiere hablar»

Mar. No puede fer , Ifabél,

que mi ti o le ha de vér,

como es forzofo , al paliar;

y afsi fin mas dilación,

pues es negocio tan grave,

te daré luego la llave,

pues ella es buena ocafion,

de eífotra cafa
, y en ella

le podré vér, y ordenar,

pues lolo fu bien procuro,
el remedio mas feguro

para poderle librar.

Ifab. Dices bien.

Mar.ViilgzmQ el Cielo,

y qué defgraciada foy

!

Ifab. A feguir tu gufio voy,

y firvate de confuelo,
que eftará feguro alli

del peligro. 'Mar. Dices bien.
Ifab. Tu prima ignora también

elle amor ?

.Mí)-. Juzgo que fi,

y afsi el fecreto en las dos

un peligro,

fe ha de quedar, Ifabél.

Ifab. Yo foy criada muy fiel,

Adar. Efíá bien , á Dios.

Ifab. A Dios. Vanfi.

Salen Don Gafpdr , y Pan y agua con luz,

Gafp. Que te dixo Inés ?

Pan. Entró,

como buena centinela,

en eñe mar á la vela,

y fin ella fe bolvió.

Gafo. Qué dices de eñe fuceffo ?

Pan. Que la Juílicia velando,

te eíiará aora cortando

la cabeza del proceíTo.

Gafp. Como no foy conocido,

qué procelfo puede haver ?

Pan. Don Francifeo puede fer,

que eílé aora bien prendido.

Gafp. No es pofsible
,
porque yo

con prudencia le advertí,

que fe apartara de mi.

Pan. De eífa fuerte fe efeapó.

Gafp. Y tu facaíle la efpada ?

Pan. Si faqué la efpada dices?

pues no corté las narices,

para que fueífe fonada

la pendencia
, como un rayo,

de folamente un revés,

de puntillas en los pies,

a un picaro de un Lacayo?
Oafp. A un Lacayo ? Pan. Si feñor;

y por ella cruz bendita,

que fi de alli no fe quita,

que lo ahorro de Dotor.
Gafp. Las narices ?

Pan. \ al cortar

la lengua con defenfado,
porque eílaba deslenguado,
no le la pude cortar.

Gafp. Elfo cómo puede fer ?

jurara que no te vi.

Pan. Tan ciego citabas por mi,
que no me pudifle vér?
al Lacayo le tiré

á la calle del eftrecho,

y por no darle en el pecho,
caíi tuerto le dexé.

Gafp. Tuerto ?

Pan,



Tan. Sí , y en la difcordia

de mi alentada malicia,

fe fue el tuerto á la Jufticia

á pedir mifericordia:

y á un Letrado contrahecho,

que por él quifo alegar,

nunca le pudo alcanzar,

porque no le halló derecho.

Gajp. Calla , loco , no hables mas
difparates

,
que me enfadas;

quándo das tu cuchilladas?

Tan. Quando las doy por detrás.

Gafp. Mucho le debo á Doña Ana,
bien correfponde mi amor.

Tan. Todo eífe afeéto , feñor,

con un defvelo fe allana.

Gafp. Vida me da , íi fe advierte.

Doña Ana , dulce homicida.

Tan. Qué importa que te dé vida,

íi oy te la quita una muerte ?

Pero la puerta fe queja,

y por defuera han abierto,

y juro á Dios, que es un hombre,
fegun los feñales veo.

Gafp. Hombre aqui ? Tan. Si feñor,

á pagar de mi gran miedo.
Gafp. Mata la luz

, Pan y agua.
Tan. Ya fin confefsion la he muerto.
Mata la luz.

yyJalen D. Fruncífeo y y Ifah'el.

Franc. A Dios
, Ifabél. IJb. Señor,

quédate aqui
,
que ya buelvo. Vafe..

Tan^ Quien ferá aqueñe barbado ?

Gafp. Calla
, que importa el faberlo.

Franc. Amor
, y honor en el alma

hacen mayor el empeño;
mi honor en falir tan bien
de aquel impenfado duelo;

y mi amor en confeífar,

que á Doña Maria debo
la Vida que le confagro.

Gafp. Hablando viene en fecretQ*
P<j«. Debe de fer eferitorio

racional. Gafp. CzWz.
Tan. Callemos.
Sale Doña Ana

, y habla con Don Franclfco.
Ana. Eres tu , mi bien ? Franc. Yo foy.
Tan. Segundo bulto tenemos.
Gafp. Segundo ? Tan. Si

, juro á Dios,

9
y vino como un tercero.

Gafp. Si es muger ? Tan. Si
,

la pollera,

á pagar de, mi dinero,

bufea algún pollo , y íi canta,

es que quiere poner huevo.

Gafp. Pan y agua , aqui hay gran daño.
Tan. Vámonos á los Remedios,

y hallaremos la Merced
cumplida

, y fin embelecos.
y<«¡í. Efloy con grande cuidado

de tu defgracia. Franc. Supuefio,
mi bien

, que eílá mi alvedrio

dedicado á tu precepto,
no hay que temer. Tan. Poco á poco
nos varaos afsi efeurriendo.

Gafp. Pan y agua , íi es Doña Ana ?

Tan. Si es Doña Ana ,
como hay Cielos.

Sale Doña María,
^
habla con Don Gafpar^

Mar. Eres tu
, feñor ? Gafp. Yo foy.

Mar. Eícuch^
, mi bien ,

' yo vengo
á decirte

,
que Doña Ana

mi prima;

Gafp. Qué efcucho , Cielos ! ap.

Mar. Suele venir á eíle quarto,

y yo tengo algún recelo

de que pretende á un galán,

y nos puede impedir;;- Tan.Éütgol
Mar. El hablar

, y afsi te aguarda

en eíle quarto
,
que luego;;-

Dent. D. Lope. Ola , Inés.

Ana. Mi padre es eíle.

Mar. Eíle es mi tio
,
ya buelvo. Vafe^

Ana. Por la puerta de la calle,

de quien yo la llave tengo,

til
, y el criado faldreis:

eíle es feguro remedio. Dale una llave.:

aqui no hay mas que aguardar.

Franc. Dices bien
,
que lo primero

es tu honor.

Abre ma puerta , y vafe cerrando por dentro.

Gafp. Efía es Doña Ana,

y por la puerta íofpecho,

que echa el galán , vive Dios.
Tan. Cerró por defuera el perro.

Sale Inés con luz.

Inés. Señora , tu padre llama.
‘

Ana. Cielos
, qué es eílo que veo !

Don Gafpar , pues vos oo fuiíleis

un Ingeme,



ÍIO A cada paijjo

á quien di la llave ? Bueno:
lio ve ufted ,

que hay cerraduras

de dos llaves ? Ana. Qué es aqueño ?

Gafp. Q.ié ha de fer > haver echado,
porque no puede fer menos,
por eíTa puerta á tu amante

y que yo muera de zelos.

Ana. Inés
,
quién ha entrado aquí i

Inéf. Aora fales con elfo ?

no ha entrado nadie , feñora.
fan.Qühy nos das con la de rengo?

vive Dios
,
que entraftes tíi

con un hombre verdineoro

poco mas de mi eftatura.

Inés. Le viñe ? Pan. Como te veo»
Gafp. Pues tu ama no le habló >

Ana. Que yo le hablé no lo niego,
pero entendí , Don Gaípár,
fupueíío que con fecreto

cñabais aqui
, que hablaba

con vos
, y como fe oyeron

voces de mi padre
,

pude,
con la turbación

, y el miedo:
Gafp. Darle la llave

,
feñora,

de la puerta. Pan. Es el remedio
para atragantar embudes.

Gafp. Un etna tengo en el pecho.
Ana. Luego prefumis que yo,

contra mi honor
, y refpeto,

tenia á un hombre efcondido
en elle quarto ? Gafp. No debo
Lacer eífe juicio yo;
folo sé

,
que entró aqui dentro,

que Inés le trujo
, y fe fue,

que vos con todo iilencio

entrañéis
, que él os habló,

que á mi con todo fecreto

una perfona me dixo,

que no conozco , el incendio
de eña cafa

, que yo quife

reconocerla primero,
que dio voces vueftro padre,
que acudiñeis al remedio,
que ia llave de la puerta
le diñéis

, que falíó luego,
que quife eftorvarlo yo,
que éi cerró la puerta ú tiempo,
que yo facaba la efpada.

ua peligro»

que la luz facó al momento
Inés

,
que yo vi mi agravio,

mis aníias , y mis recelos,

y eñe fuego en que me abrafo»

Ana. Efcuchadme ,
decenéos,

que mugeres como yo

no fufren elfos de.^precios:

y fupueíío , que la gente

de cafa fe ha recogido.

Os diré quien foy , y he fido,

y todo muy brevemente.

Señor Don Gafpár
, yo foy

una muger principal,

Dama
,
que nunca he tenido

amor
, que fueífe galan:

yo no foy de las mugeres,

que emplearon fu caudal

en las finezas
,
que llaman

fufrir mas por querer mas.

Cafamientos me han íalido

de muy grande calidad,

y por no llamarme efpofa

no me he querido cafar.

Día de San Juan os vi,

y creedme eíia verdad:

todos los dias de honor
fon para mi de guardar.

No me enamoré de vos
con aquel amor vulgar,

que tienen
, queriendo bien,

Iss que a si fe quieren mal.
Yo de vos hice elección
para quereros no mas,
no para perder el juicio;

porque Amor
, aunque rapaz,

á las niñas de los ojos
puede tal vez engañar,
pero no al entendimiento
con capa de voluntad.
Prefjmir que foy muger
de la' que fuelen juntar

( por decirlo de una vez )
muchos galanes

, ferá
poca cordura el creerlo;

y íi fon zelos
, notad,

que pefan mucho unos zelos,

y no los puedo llevar;

y {i fon zelos
, creed.

que
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de Í 3 calle ? Tan. Quien ? Calvan.

Gafp. No fueron vanos mis zelos.

Cielos
j

que es ello! quién va?

Sale Den Franc'rfco embobado.

que vos folo me alumbraisj

contra ia luz de mi honor,

de tan grande ceguedad.

Ultimamente yo quiero,

antes que llegue á tomar
eílado mi honor

, un hombre,

que me quiera de verdad,

que me cele la hermouira,

pero no la gravedad.

Defeonfianzas diferetas

del honor no han de paíTar,

que en perdiendofe el refpeto,

fe pierde la voluntad.

Yo en efedio;;- Inh. Qué defdicha!

tu padre ha falido ya

de fu quarto
, y fe nos viene

á efta quadra. Pan, Lindo azar

!

aqai nos matan á palos.

Ana. En eífa alcoba os entrad,

por lo que importa a mi honor..

Gafp. Eífe me puede obligar.

Inés. Preño
, que viene mi amo.

Pan. Avila quando fe va.

Retiranfe , y fale Don Lope con la efpaia

defmtda
, y luz..

Lope. Ruido
, y luz en efta quadra ?

Doña Ana. Ana. Yo eftoy mortaU
Lope. Qué hacéis aquí ?

Ana. Señor , vengo,

pues es fuerza el viíitar

mañana a Doña Violante,
que enferma

, feñor
, efta,

á facar algunas galas
de mis cofres.

Al paño Pan. Si nos dan
en los nueñros

, lera malo.
Lope. Yo prefumi, claro efta,

que alguna gente perdida,
que folo vive de hurtar,

eftaba efeondida aquí.

Pan. Dos perdidos hallará
II fe acerca

, y tan perdidos,

^

que los pueden pregonar.
Ana.'i^o feñor, Inés,"

y yo
hicimos ruido al entrar,

y eftd^fue la caula. Lope.Voytm,.
Pan. Y lea con Barrabás.
Lope. Pero quien abre ia puerta

Franc. Don Lope es efta que veo.

Ana. Qué defdicha ' Inés. Qüh pefar I

Lope. Diga quién es . ó la efpada

en tales lances fabrá

de tan
.

grande atrevimiento

el delito caSigar.

Franc. 1^0 es poísible, yo me buelvo.

Vafe per la mijms piaerta
, y quiere falir Don

Gafpdr , y detienele Pan y agua.

Lope. Cobarde ,
qué huyendo vas ?

.Gafp. Dexame falir. Pan, Decente,

no vés que fe- bolvió á entrar?

Lope.'E.l fagrado de mi honor

te atreviñe á profanar ?

há traidor! corrido quedo;

la puerta cerró ; ó pefar

de mi fortuna I cobarde,

( que no es hombre principal

quien huye de aqueña fuerte)

efpera , que valor hay

en mis canas, y en mis brazos

para poderle vengar.

Quién es eñe hombre
, Doña AíU?

tu vida coníifte en dár

fatisfaccion á la mia.

Ana. Bien me ia puedes quitar,

porque yo eftoy inocente

de femejante maldad.
Lepe. Efíb dices ? Ana. Efto digo,

que en mi no fe puede hallar

acción
,
que defacredite

el honor que tií me das;

yo no conozco á eíTe hombrr,
ni sé quien le pudo dár

la ilave de aquefía puerta,

y es fegura mi verdadi

porque íi entrada le diera

en tu cafa ,
claro efta,

que en lance tan apretado

te havia de confeíTar

quien era el hombre
, feñor,

que poftró mi voluntad,

para que tu honor, y ei mio
fe pudieran, reparar.

B 2 Lope.
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Zo/f. Aunque cafada te tengo

en Sevilla ,
medio havrá

para que yo quede bien,

y mi palabra ,
que es mas.

Dime
,
quién es elle hombre,

que íin duda es principal,

pues de él has hecho elección ?

porque yo pueda tratar,

antes que ello fe divulgue.

Doña Ana
,
por la Ciudad

de que te cafes con él.

Ana. Cómo me puedo cafar

con hombre que no conozco,

y á quien no he hablado jamás?
Lope. Yo quiero hablar á tu prima,

por fi ella dio lugar

á tan grande atrevimiento:

con decirme la verdad

remediaré fu defdicha,

porque entre las dos eñá

eñe agravio declarado,

y fe puede remediar:

Echa un cerrojo que ha de baver en 1»

puerta.

y por aora eña puerta

cerrada puede quedar

de ella fuerte
,
porque yo

la calle quiero rondar,

que no fe pierde el valor

en los hombres de mi edad,

quando el honor
, y la fangrc

pidiendo venganza eñán. Vafe..

’Ana. Mira li fe fue mi padre.

Inés. Elfo tiene que mirar:

él va con fu paffacalles

tocando la calle ya.

Ana. Ponte á eíTa puerta.

Gafp. No ponga. Salen.

porque yo no he de quedar
con vueñra licencia aqui.

'Ana. Efcuchame
, Don Gafpár:

á dónde vas ? Gafp. A morir-
Ana. Es deslucir mi verdad

el iros con la fofpecha
de los zelos que lleváis.

Gafp. Señora
, lo que yo he viílo

no fe me puede negar:

Ya sé que me haveis traído

sé que vengarme no puedo,

sé que la llave le dais,

sé que le vió vueílro padre,

sé que fe pudo librar,

sé que me abrafo de zelos.

Tan. Señor ,
no te quemes mas,

que baila el calor que hace.

Digo que haveis de efcuchar

la fatisfaccion que doy.

Tan.Qüe. bien fatisfecho eflá

de todo lo que ha paíTado,

y de lo que ha de paliar:

afsi lo eíluviera yo

de diez manos , y un cuajar.

Gafp. Queréis que os efcuche ?

Ana. Si.

Gafp. Pues fea con brevedad.

Ana. Tan breve feré
,
que digo,

que no os haveis de aufentar

de ella cafa
,

halla que vos

por vueñros ojos veáis,

que no conozco á elle hombre.
Gajp. Cómo no , li vos le habíais

con fecreto en ella quadra,

y la llave le entregáis

de elfa puerta? yo lo vi,

y le vi falir
,
que es mas.

Ana. Yo prefumí que erais vos.

Gafp. Fácilmente os engañáis;

pues á qué vino elle hombre,
quando todo fea verdad,

á vueñra cafa ? Pan. Elfo dices ?

porque la quiere comprar,
ó arrendarla de por vida.

Gafp. Qué defgraciada frialdad

!

tu no le diñe la llave,

y fe fue ? Ana. Elfo es verdad.

GaJp.Yo no le vi, que fe fue.

Ana. Ni he fabido cómo entrar
ha podido aqueíle hombre.

Tan. Yo lo diré
,

pian pian
fe entró por aquella puerta,

y fe bolvió pian pian.

Gafp. Acaba
, no te dilculpas ?

Inés. Ay feñora
,

que fe váa
enlazando las defdichas

!

tu prima viene
;
qué azar

!

GafP"



Ve un

Gafp. Viima. teneis? Part."^ tercera

por donde fe ha de templar.

Ana. Mi prima Doña Maria

viene aqui
, y hay novedad;

retiraos
,
que afsi conviene.

Pan. Alto ,
pues , á retirar.

Válgate Dios por entrada,

quándo falida tendrás

!

Reíiranfe ,
jf ¡ale Doña Maria^

Mar. Prima
,
yo vengo fin mi.

Turbada yienes ,
que trais?

Mar. Tu padre me dixo aora,

que vio un hombre (
que pefar

! )

entrar en aqueíle quarto.

Ana. También yo ,
no hay que dudar,

pero bolviófe á falir.

Mar. Dime , amiga , la verdad,

quién era?

Ana. No le conozco,

que no dio el tiempo lugar

de conocerle ;
yo efloy

como til puedes juzgar.

Mar. Refpirad , corazón mió, ap.

que mi honor feguro eilá:

valgámonos del ingenio.

Bien puedes , Doña Ana , hablar

^ conmigo con el fecreto,

que profelTa mi amiftad:

es tu amante ? habíame claro,

que yo te fabré amparar,

aunque arriefgue honor
, y vida.

Inés. Miré ufted con qué frialdad* ap.

fe viene la remilgada

!

efto faltaba no mas.

Ana. Mi amante ? qué dices
, prima ?

Mar. El tiempo no da lugar

para que hablemos de efpacio,

porque tu padre vendrá,

y debo informarle fiempre

como pide mi verdad:

Dios te guarde.

Ana. Oyeme
,

prima.

Mar. No tienes que recelar

de mi amor
,
porque yo sé,

que el que vino es tu galánj;

y pues tienes de tu parte.

Doña Ana , mi voluntad,

no hay fino cafar á güilo.

Ingenio »
^ 5 ,

que es locura lo demás.

Vafe ¡y Jalen los dos.

Ana. Ay muger mas defdichada

!

Pan. Acabó de rematar

la tal prima el almoneda,

ya no hay mas que pregonar.

Gafp. Qué efio efcuche, y que no muera!

aqui no hay mas que efperar,

dexame falir , Inés.

Ana. Señor , mi bien
,
Don Gafpár,

quíteme el Cielo la vida;;-

Pan. Jefus , "qué grande maldad,

y qué perdic'on de cafa ! Pajfeanfe,

Gafp. La prima habló la verdad.

Pan. Y faltó con la clavija

por mas que quifo apretar;

mas oyes
,
por Jefu-Chriño,

que es fina como un coral.

Gafp. No hay que fiar de raugeres.

Pan. Al cabo la han de pegar.

Gafp. Fuego arrojo.

Pan. Yo centellas.

Gafp. Yo rayos. .

Pan. Y yo alquitrán.

Gafp. Yo venganzas.

Pan. Yo demonios.

Gafp. Yo furias.

Pan. Yo rejalgar.

Ana. Oyes , mi bien::-

Gafp. Pan y agua,

puede aquefio fer verdad?

Pan. No ,
fino fuera mentira.

Inés. Tu padre viene.

Pan. Zis , zás.

Gafp. Sepa Don Lope mi agravio.

Ana. Mi honor de por medio eñá.

Gafp. En fin , no puedo falir ?

Ana. M.m2R3.

,

mi bien ,
faldrás.

Inés. Mira que llama tu padre.

Pan. Inés , traenos de cenar.

Ana. Qué defgraciada que foy !

Gafp. Qué tengo ya que efperar ?

yí«4 . Pefares ,
aora es tiempo. 4

Gafp. Penas , á quándo aguardáis ?

hés. De qué te afliges , feñora ?

dexalos con Barrabás.

T/in. La cena , Inés
,

que me muero.

Inés. En cenando yo vendrá.



cada pajfo un

lo de pelele , ó no pefe.

Gíífp- EIls- iisccríele de nuevas

en lance tan defigual

?

14

jornada segunda.
Salen Don Gafpar , y Pan y agua.

Gafp. Si yo el juicio no he perdido,
no le debo de tener.

Pan. Cómo puedes tíi perder

lo que jamas has tenido ?

Gajp. Si era el galan
,
que pudiera,

de la prima de Doña Ana
aquel hombre ?

Elfo fe allana

íi fe toca la tercera.

Gafp. Pero no
,
que con la capa

de la noche fe encubrió,

y ella la llave le dió.

Pan. Es que ella es rauger de capa:
el cerró la puerta.

Gafp. En nada

hallo la verdad tan cierta,

como en ver que abrió la puerta.
Pan. El hombre la hizo cerrada.

Gafp.'Ño hay duda, que ella le dielTc

entrada
,

pues él íalió.

Pan. Pues íl ella entrada le dió,

no era fuerza que falielfe ?

Gafp. En fin
,

te parece á ti,

que era el galan de Doña Ana ?

Pan. Tengolo por cofa llana.

Gafp. Pues qué aguardamos aquí i

Pan. DIme , feñor
, no pudiera,

por galán particular,

Inés el galán entrar,

fn que la culpa tuviera
Doña Ana?
No, que al oilla

íe havia de declarar.

Pan. Luego nos havia de dár
efie hombre por la tetilla.

Gafp. Pues no la alentó fs fuego
la piima con el favor?

Pan. Pues quintas primas
,

feñor,
por faifas fe rompen luego ?

fi era ladrón ?

Gafp. \ al bolveríe,

cómo la llave tiaia ?

Pan. Vino á contarle á fu úa

Pan.Ei cafo es elemental,

y
vendría á hacer las pruebas.

i

Gafp. No es pofsible convencerfe
"

mi difcurfo en tal porfia.

Pan. Mira ,
el hombre boJveria

á querer fatisfacerfe.

Gafp. A que (á riefgos de la vida )
bolvió lujeto á r.n defaílre ?

'

F4«. Vendría ,
porque era Saftre,

á tomarla la medida:

pudo fer un hombre viejo,

que los hay de fuego
, y nieve.

Gafp. Pudo el diablo que te lleve.

Pan. A ti no hay darte confejo:

oifie ai viejo
,
que abrió

la puerta aqaefta mañana
con un Cerragero ? Gafp. Allana
mi razón

,
porque mudó

j

las guardas fin duda alguna. *
Pan. En grande peligro efiaracs,

íi los dos aqui quedamos . ^
¡

á riefgo de la fortuna; |

pero repara
, feñor,

que fin duda abren la puerta

de la calle.

yíl’ren ¡a puerta
,
que efla fin cerrojo

, y fa-\

lea Dona Ana
, y Ines con mantos.

Gajp. Yz efta abierta;

aqui ha de obrar el valor.

Quién es ?

^na. Yo íoy , Don Gafpar: /j

buelvete á cerrar
,
Inés, fr-

ía puerca
, y dale la llave fi

á elle Cavallero. Gafp. A quién ?
' '

Ana. A vos
,

que mi padre vino, ;;

ya fin duda lo fabreis, í

bien de mañana
, y mandó f

hacer otra llave, y fue

Inés
, y me trujo aquella,

que bien ferá meneíler;
”

y porque pudiera hablaros d

con ItgUiidad
, mudé

de veiiioo
,

que a una amiga •

-I

pe li preilado
,

el que veis;

y d.uido .V ipi n:ima parte,
‘ por-

i
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porque aSi forzofo fue,

de ir á viíicar fin ella

á una deuda mia , Inés,

y yo , con todo fecreto,

hemos venido
,
qual veis,

á deciros , Don Gafpár,

que una principal muger,
como yo , nunca da oido,

ó por fu mucha altivez,

ó por fu fangre
, que es mas,

á dueño
, que no ha de fer,

ó realce de fu honor,
ó efmalte de fu poder.

El hombre
,
que anoche vino

á aquella cafa
,
ni sé

quien pudo fer , ni el camino
de poderle conocer

fupo jamás la memorias

y fupueílo que la fe

de mi pundonor altivo

no puede nunca perder
los rayos de lucir folo,

aííentemos de una vez,

ó el crédito de la fangre,

d la flaqueza del sér.

Tenga fu esfera el refpeto,

la gravedad fu dosél,

la nobleza fu decoro,

y fu interés el poder.
Para prefumir de mi
tan baxamente

, no es bien,
que fe empeñen los cariños
tan a cofla del querer;
ni , Don Gafpár

, los recelos
han de darle parabién
al agravio imaginado,
porque no fe llevan bien
las fombras

, y luces
, quando

la diferencia fe vé
en que la fombra no puede
por si mifma tener sér.

Diréis
, que le di la llave

a aquel hombre
, y que le hablé,

que lo confirmó mi prima,
que boivió el hombre otra ve^
y que Don Lope mi padre
no le pudo conocer;

el darle la llave
, digo.

Ingenio, J y
que fin duda me engañé,

pues entendi
,
que erais vos,

y era fácil de entender,

fupueílo que en efte quarto

os dexaba folo Inés,

y yo venia inocente

de que havria otro hombre en élj

ni las razones ,.^que dixo
mi prima

,
pudo cortés

obligaros mi refpueíla,

porque ella pudo muy bien

prefumir fin conoceros,

que algún empeño fiel

era el mió
,
pues mi padre

á rondar la calle fue.

AI confirmar la fofpecha,

bolviendo fegunda vez

á abrir la puerta aquel hombre,
refpondo

,
que pudo fer.

Ver que la llave tenia,

y hallarfe
¡ á fu parecer,

favorecido de mi
por engaño , y efte bien _

'

ignorado con la noche,

le obligaría defpues

á facilitar la emprelfa

fucedida , fin querer -

ai recelo principal.

La caufa de eñe cruel,

de faber quien le dio entrada
á efte quarto , no lo sé,

ni puedo facar mas luz,

que haverle encontrado en él,

y que no fue por mi orden
es fácil de conocer;

porque fi yo , Don Gafpár,
labia , como fe vé,

que eflabais aqui eícondido,

en qué juicio ha de caber,

que yo os quifiera empeñar
con mi propio agravio

,
pues

donde peligra la honra,

ningún recelo hace ley ?

Efto por difculpa baña, '

que yo no puedo tener

mas diículpa , que' mi íángre,

ni hay mas que fatisfacer.

La mayor fatisfaccion.



A cala fajjo un pehgro.

de iu D^ma j ha de teñe?

líj

es preciarfe de quien es,

á edo he venidh; y fupueflo,

que mi noble proceder

no faltó nunca á lo grave
ni menos al fer cortés,

os quiero yo preguntar,

fi acafo me queréis bien
li algún efcrupulo os queda
en vueftro engaño cruel;

porque anteponer los zelos
á mi honor

, es pretender
de que paíTe por dudofo
lo que tan claro fe vé.
Quereros yo recelofo

de mi voluntad
, y fe,

no es pofsible, que una Dama
de calidad

, no ha de fer

eftimacion del defprecio,

y fineza del defdén.

PalTar por el deshonor,
no es linage del querer,

que no hay amor
,
que fe pague

de adoraciones ínííeL

La licita confianza,

es la que fuele vencer

en eñe mar de la vida

el mas feguro bagél.

Yo os pretendo para efpofo,

y no le puede eñár bien
al corazón un alhago
con mafcara de placer.

Quien pone dolo en mi fama,
mi enemigo viene á fer,

pup fe retira del duelo,

y á mi me dexa con él.

A mi no me ha de cegar
el quereros

,
que no es

de mas pureza el amor,
que el honor, que el uno fue
humor de la voluntad,

que fe gaña con querer,

y el otro potencia unida
á la nobleza fiel,

y no porque el uno quiera,
el otro fe ha de perder.
Yo os hablo con claridad,
porque defpues no os quejéis:
galán con d^feonfianza

poca firmeza con ella;

y
para que íierapre eñe

con la lofpecha en la mano,

y
diligencia que veis,

es mejor , aunque la Dama
muera por quererle bien,

que diga por valentía,

pronuncie con altivez,

articule con valor,

para morir de una vez;

Arded ,
corazón

, arded,

que yo no os puedo valer.

Hace que Je -va llorando^

Gafp. Deteneos , efperad,

que no es pofsible , mi bien,

que viva el amor fin zelos,

que al Sol fe le ha de oponer

forzofamente la nube,

émulo del roíiclér.

Fueron las dudas tan grandes,

y las fofpechas también,

que al mas cuerdo detuvieran

la luz del difeurfo
; pues

el darle la llave vos,

el bolver fegunda vez,

no conocerle Don Lope,

ratificarlo defpues

vueñra prima , no fon lances,

que fe dexan de creer ?

Pero pues vos rae decís

con defengaño fiel,

fiendo vos tan noble Dama,
que el hombre no conocéis,

que me queréis por efpolo;

qué puedo yo refponder,

lino juzgar
,
que el galán,

que en aqueñe quarto hallé,

ó es de vueñra prima amante;

ó alguno
,
que quilo ver

li con fu induñrla podía

facar algún interés ?

Porque Dama
,
que pretende

fer de fu galán muger,
no antepone los peligros,

que le pueden fuceder

á fu honra
,
pues con ell2

todo le fucede biens
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y fin ella > á pocos lances,

fu fama perdida ve,

la fangre fe halla manchada,

y fin crédito fu fe;

y afsi
,

pues , efta fofpecha

con el tiempo vendrá á fer,

ó luz de vueñra inocencia,

que oy eclipfáda fe ve,

ó fombra de vuefiro engaño?

por aora difponed

cómo he de faber:;-

Ana. Oidme. Hablan los dos aparte,

tan. Sabes que fofpecho , Inés ?

que pues tu ama , y fu prima,

y fu criada también,

niegan
,
que ninguna fabe

del tal hombre
,
que tu

, y el

os conocéis lindamente.

Inls. Hermano
,
bien puede fer.

tan. Hermana
,
pues fi lo fuere,

muchos años os gocéis

con los demás que llegaren,

que para todos fereis.

Inés. Oye , fabe el picaron,

que he dado prueba bañante

de quien foy ?

tan.'ESo es confiante,

probada eñá la intención.

Inés. Yo
, amigo

,
por malos artes

no conquifio á mi galán.
; j

tan. Todos lo confeíTarán,

que es muger de muchas partes.

Inh. Pues fi él fuera mi marido,
no anduviera como un hufo
derecho ?

tan. Y andaba al ufo,

aunque fuera muy torcido.

Digo
, el galán que falió

con la llave de la puerta,

dexó alguna quadra abierta > .

Inh. Yo no sé por donde entró.
Pan. Si él la prima no ha tocado,
me lleve el diablo.

Inés. No sé,

en mi vida la templé.
Pan. Pues fiempre

, Inés ,
fe ha templado

( óigame uñé
, y lo fabrá )

con la tercera
, y laflima

Intento, . i 7
vér defiemplada una prima.

Inés. La tercera lo dirá;

lo que es mi ama, es muy cuerda,

ella fe templa por si.

Pii«. Pareceme bien á mi
fi es por debaxo de cuerda:

no haya algún trafle fubido
de punto

, ó algún borden.
Inés. Pan y agua

, es ilufion.

Pan. Efla ilufion he temido.
Inés. Pero efpera. Oyes , feñora \

cogiéronnos en la trampa,
porque tu prima;

Ana. Qué dices ?

Inés. Viene fin duda á efia quadra.
Ana. Si nos ve , fomos perdidos,

porque con recelos anda
(aunque á ti no te conoce)
de nueñro amor.

Gafp. Pues la traza

mas conveniente
, y fegura,

por fi vifita la cafa,

es irnos. Ana. Cómo que irfe ?

tan. Andallo
, andallo

, pabas.

Al ir d abrir la puerta abre Don Lope por,

defuera.

Gafp. Vive Dios
, que por la calle

abren la puerta. Pan. Cerrada
la hemos hecho.

Ana. Eñe es mi padre.

tan. Cuerpo de Dios con mi alma.
Ana. Qué haremos , Inés ?

Inés. Qué haremos ?

meto mi manto en la manga,

y til con el tuyo cubre

aqueífe palmo de cara,

y luego dexame á mi.

Cuhrefe Doña Ana con el manto , Inh
ejeonde el fuyo , y fale Don Lope,

Lope. Qué es eflo , Inés ?

Inés. Va de traza. ap.

El feñor Don Pedro de Arce
viene ,

feñor , con fu hermana,
como vio cédula puefia

para alquilar efia cafa,

á verla : yo por la nuefira,
viendo que cftaba cerrada

por elTa puerta los truje,*



lo ^ cada faffo un peligTO>

á ver II Ies «gradaba. afji han de fer las doncellas

Gafp. Señor Don Lope , el gozar nobles , y de iluftre Cafa,

de vecindad tan honrada, feñor , Doña Violante

y noble
,
pudo alentar

con mucho güilo á mi hermana,

y á mi
,
para que íi vos

guílais de arrendar la cafa,

gocemos de tanto honor.

Lope. Señor Don Pedro , en el alma
aunque no he tenido dicha .>

de conoceros
,

guílára

de recibir la merced,

que rae hacéis
;
pero á Doña Ana

mi hija , cafada tengo

en Sevilla
, y fue ignorancia

no haver quitado , Don Pedro,
la cédula de ella cafa,

porque la havré meneñer

para Don Juan de Moneada
mi yerno

; y afsi os fuplico

perdonéis
, por fer la caufa

tan forzofa
, el no poder

ferviros
,
porque mañana

efpero felices nuevas

de que viene á Salamanca

Don Juan.

Gnfp. Si es afsi , Don Lope,

mi preteníion bien fundada

no tiene lugar. Violante,

ven.

Que linda patarata! ap,

pues nos llevamos la hija,

que el padre tiene cafada:

el viejo no ha reparado

en mi , tendrá cataratas,

ni conviene que rae vea

por un ojo de la cara.

Gafp. Que perdonéis os fuplico,

dando licencia á mi hermana,

y á mi de ferviros.

Tan. Bueno,

la licencia es extremada.
Lope. Dios os guarde.
Ana. Oyes

, Inés. Al oido.

Inés. Ya te entiendo
, vete

, y calla.

Hacen cortesía
, y vanfe los tres,

Lope.Qüh honefla es la tal feñora!
aun no la vimos la cara:

de Don Pedro de Arce hermana,

es tan noble como honeíla.

Lope. Conocesla tu ?

Inés. Ella Dama
fue hija de Don García,

aquel Capitán de fama,

que murió en Fuente-Rabia;

tuvo otra hija cafada

con Don Diego de Mendoza.

Lepe. Ya le conocí en Italia,

fue Capitán de Cavallos.

Inés. Pues mi feñora Doña Ana
fue á vilitar á fu prima,

yo voy , feñor , á bufcarla.

Lope. Luego irás , Inés
, detente.

Inés. Qué es , feñor , lo que me mandas»

ello es malo. • ap,

Lope. Siempre tuve

la debida confianza,

que debe tener un hombre
quando tiene una criada

tan honrada como tii.

Inés. A Dios fean dadas las gracias;

en fer honrada , ninguna

me ha de llevar la ventaja.

Lope. Dime , aquel hombre::-

Inés. Detente,

que mi feñora Doña Ana
le conoce como tu.

Lope. Pues la llave de ella cafa

quién fe la dio?
Inés. Yo fofpecho,

que tu fobrina. Lope. Elfo baila;

Quién fofpechas que feria

el hombre que en ella cafa

quifo entrar ?

Inés. Señor , li yo
lo fupiera

, cofa es clara,

que te lo dixera al punto;

mas yo te doy mi palabra

de faberlo, Lope. Mira ,
IneS,

que celes con vigilancia

negocio de tanto pefo.

Inés. Antes que palle mañana
fabré quien es el galán.
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que fe nos metió en tu cafa;

lo que puedo aíTegurartCj

que es mi feñora Doña Ana

( Jefus ! no hablemos en effo )

tan honeña
, y recatada,

que ni los rayos del Sol

á fu cañidad igualan.

Lope. EíTo creo yo muy bien,

que fu madre , que Dios haya,

fue exemplo de las mugeres.

Inés. Lo mifmo ferá mi ama;

y porque me eftá efperando,

y no la debo hacer falta,

á Dios , feñor : lindamente ap,

la creyó el viejo ; á eño llaman

atragantar los embuíles. Vafe..

Lope. Inés es leal criada,

y ella rae dirá fin duda,

como quien es , lo que paífaj

que claro eftá
,
que mi hija,

como tan cuerda
, y honrada,

acude á la fangre noble,

que la dieron eftas canasj

y mas teniéndola yo
tan noblemente cafada

con Don Juan
; y fobre todo,

folo fer mi hija la baña.

Salgamos por efta puerta,

que pues la mudé de guardas,
no havrá peligro en mi honor. Vafe.
Salen Doña Marta

, y Don Francifco.
Mar. Eño que te digo palTa.

Franc. Qué intentas aora afsi,

fi tu la llave rae diñe
de la puerta ? Mar. Si bolviñe,

y no me haliañes á' mi,
claro eftá, que fue Doña Ana
quien la llave te daría,

pues* por otro te tendriaj

y tengo por cofa llana,

que no fe quiere cafar

en Sevilla.

Franc. EíTo es conñante;

y tu conoces fu amante ?

Mar. No
, con que llego á dudar,

que es verdad
,
que eftá empeñada

con algún galán
, fupueño,

que para fin tan honefto.

Ingenia»

como es el quedar cafada

á fu gufto
,

pretendía

hablar con el. Franc. En efeto,

ella guarda fu fecreto.

Mar. Pues en tanto ,
que porfía

la Júfticia averiguar
quien á Don Julián hirió,

pues á peligro llegó

de muerte
,
puedes quedar

en efta cafa, fupuefto,

que nai tio , altivo
, y grave,

pufo á efta puerta otra llave,

y folo tiene difpueño,

Í

pe firva para Don Juan
ii yerno

, que ha de venir

de Sevilla
, y confeguir

( pues las penas ceífarán
)

podemos oy nueñro intento;

pues declarándome yo
con Don Lope

, configuió

mi defeó el cafamiento

tan defeado , mi bien,

de los dos
; y porque puede

venir mi prima á efta quadra,

y por la aufencia del Sol
la lóbrega noche baxa,

el Cielo te guarde ; al punto
te traerá luz la criada,

y quiera Amor
,
que fe logre

de nueñra firme efperanza

el defeo ; á Dios. Vafe^
Franc. Parece

que los peligros fe enlazan
unos con otros

;
pues quando

con fecreto en efta cafa

eftaba
, fin conocerme,

me dio la llave Doña Ana,
Legan pareció defpues;

y Don Lope , fi no engaña
el oído á mi difcurfo,

por la calle (qué defgracia
! )

abre "la puerta , y fin duda,
pues que la mudó las guardas,
lera Don Lope.
Salen Don Gafpár

, y Pan y agua»
Pan. Señor,

pues que la hacemos cerrada,
cierra con tiento la puerta,

C
^ por.



A cada pajfo un pellgy^»

Salen Don Lope , y Inés con luces^

20
porque fi nos íienten

Gafp. Calla.

?an. Oyes ,
por íi viene el viejo,

echa el cerrojo
, ó la aldaba.

Gafp. Ya eíiá echada.

Fan. Pues aora

venga un Turco , ó Par de Francia.

Encuentranfe Don Francifco
, y Don Gafpar^

y facan las efpadas.

Gafp, Quién vá ?

Franc. No es efie Don Lope ? «/>.

Fan. Cogiéronnos en la trampa.

Gafp. Quién vá digo ?

Fan. Vive Chriflo,

que eñe es el Galán fantafma.

Ha de quedar Don Francifco junto a la

pñería de la otra cafa , y fale

Dona Marta.

Alar. Antes que venga ral prima,

he de facar de eña quadra

á Don Francifco ; Mi bien,

aqui ha de venir Doña Ana,
ílgueme 5 no me refpondes ?

Franc. Será de grande importancia,

porque el galan de tu prima
eftá fin duda en la fala.

Mar. Qué dices ! figueme luego. Vanfe.

Gafp. No me refponde
, no habla;

quién es ? Encuentra con Pan y agua.

Fan. Detente
, feñor:

cuerpo de Dios con mi alma!
que foy por falta de vino,

tu criado Pan y agua.

Gafp. Cobarde
, dónde te efcondes ?

Fan. Aunque le tiras con gala,

todas fon puntas al aire.

Dent.D.Lope. Trae unas luces
,
Doña Ana,

que andan en cafa ladrones.

Sale Doña Ana.

Ana. Ay Inés I mi padre llama,

remediemos el peligro,

por íi viniere á eña quadra:
Don Galpár

, feñor.
Gajp. Quién es ?

Ana. Yo foy.

Fan, Mira que es Doña Ana,
no hagas algún difparate

con tu eípada mas de marca»

Lope. Ola.

Ana. Eñe mi padre es.

1,0/7?, Alumbra , Inés.

Fan.Szatz Clara!

Lope. Cielos
,

qué es eño que veo

!

Ana. Muerta eñoy.

Pan. Yo eñoy fin habla.

Saca la efpada Don Lope.

Lope. Aqui el valor acredite

de mi honra la venganza,

que eñe es el hombre fin duda,

que anoche encontré en mi caíaj

Cavallero
,
que eñe nombre

no merece quien agravia

la noble fangre.

Gafp. ‘Don Lope,

yo foy , detened la efpada.

Fan. En el alcoba me meto,

que puede fer de importancia,

que eñe viejo no me vea. Retirafe,

Lepe. Don Pedro , vos;;-

Ana. Qué defgracia !

Lope. En mi cafa
!
ya conozco,

que el venir con vueñra hermana

á vivir en ella , fue

de Amor facrilcga traza,

pues os hallo aqui efcondido

hablando
( fuerte tirana ! )

con mi hija
; y pues mi honor

en tal citado fe halla,

acudamos como nobles

á tomar juña venganza,

y cuerda fatisfaccion,

que es el centro donde para

el que ha nacido con honra.

Mas la acción mas acertada '*/'*

es
, por redimir mi honor,

pues es de tan noble Caía
Don Pedro de Arce, que luego

le dé la mano á Doña Anas
eño ha de fer

, los difeurfos,

que Ion de tanta importancia,
fe han de refolver con eñe,

pues es centro donde páran.

Vamos al cafo, Don Pedros
aunque yo tengo cafada

a mi hija
, y fin decoro

hallo
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hallo que efta mi palabra,

antepongo á efte concierto

mi honra por vueñra caufaj

vos llevado del amor,
pues pretendéis á Doña Ana,
íiendo fu efpofo

,
podéis,

affegürando fu fama,

fepultar en el olvido

mí pafsion
, y mi venganza,

que en lances tan apretados

donde fangre los iguala, *

los padres no han de mirar

atrevimientos
, que paífan

los limites del decoro,

lino fu honor; que la mancha
el matrimonio la quita,

li ella con fangre fe lava.

Y últimamente
, Don Pedro,

pues ofendifteis mi cafa,

de ella no haveis de falir

fin dar la mano á Doña Ana,
ó á mi quitarme la vida,

ó yo á vos
,
porque en mis canas

aun viven alientos nobles,

que goviernan ella efpada:
’

entraos adentro vofotras.

Ana. Muerta voy. Va/e^

Inér.Yo voy fin alma. Vafe^

Lope. Solos eftamos
, Don Pedro,

qué refpondeis ?

Gajp. Que no agravia

quien confulta una refpueíla,

y mas de tanta importancia,

con fu honor.

Lope. Lugar teneis,

y afsi podéis confultarla

con mi honor
, y con el vueñro,

pues proceden de una caufa.

Gafp. Ay lance mas apretado ! ap.

ay fortuna mas eflraña!

Qué puede hacer quien profeíTa

honor
, y nobleza

, en tanta

confulion? pues quando vengo
recelofo de mi Dama,
fegunda vez en fu quarto
hallo el hombre que me agravia.
Cielos

,
qué difcurfo puede

hacerme dgfconfianza,

Ingenio, i j

ú al mifmo tiempo que el hombre
fe falió de aquella fala,

entró Doña Ana , y tras ella

fu padre , donde me halla ,

por agreíTor del delito,

que yo tengo por infamia?

Negarle que tengo amor
á fu hija

, es ignorancia,

hallándome en elle quartoi

hacer publica la caufa

de mis zelos , es poner

la vida de aquella Dama
á riefgo de una defdicha;

darle luego la palabra

de que fu efpofo he de fer,

y no cumplirfela , es vana

refolucion
, que los nobles

en tales lances no engañan;

pues cafarme yo teniendo

una fofpecha tan clara,

ni lo permite el honor,

ni lo confiente la fama:

que donde priva la honra,

el mas firme amor fe canfa:

pues decirle que no quiero

cafarme
,
quando fe halla

fu honor en tanto peligro,

es remitirlo á las armas,

y no acredito con ellas

el valor , ni la venganza:

Válgame el Cielo
!
qué haré?

Señor Don Lope
,

quien ama,
fu propio amor le difculpa:

Que yo pretenda á Doña Ana
por efpofa , lo aífegura

el hallarme en ella fala,

si bien con aquel decoro,

que fe debe á vueñra cafa.

Pero fupuefto , que vos
haveis dado la palabra

á Don Juan , y le aguardáis ^

cada dia ,
por mi caufa

no fera juño;:- Lope. Tenéos,

que ya Don Juan de Moneada
no tiene lugar aquí;

porque íi la confianza

de fu honor
, y fu refpeto

viven en mi, con el alma,

1
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y con la vida fabre

defender entrambas caufas.

Ja fuya con la amifiad,

y la mía con fu fama.

Porque fupueflo que vos

fois j
Don Pedro

, quien le agravia

yo que defiendo fu honor,

y el mió , efiando cafada

mi hija con vos , no puede

formar queja fu ignorancia,

ni mi fangre
; pues él queda

libre de acción tan liviana,

yo feguro , vos fin duelo,

y con efpofo Doña Ana.

Gafp. Es verdad ; pero advertid,

que de mi parte fe halla

fiempre la fatisfaccion

fegura
, y acreditada;

dexad que venga Don Juan,

y que pierda la efperanza

de cafar con vuefira hija,

y confiderad
, que en tanta

confufion no ferá julio

atropellar por mi caufa

la palabra
, y el decoro,

que fe debe al de Moneada.
Lope. Qué palabra

, donde efia

pidiendo el honor venganza ?

Gafp. Qué venganza
, quando yo

abono la confianza,

que fe debe á vueíiro honor?
Lope. Abonarle con palabras

en el duelo de la honra,
no es julio ; de aqueña cafa

no haveis de falir
, Don Pedro,

fin dar la mano á Doña Ana.
Az.echando Pan y agua.

Pan. Mucho aprieta por la mano
el viejo.

la efpada,

Don Lope
,
porque la mia

no ha de falir de la baina,
fino es en defenfa vueíira.

Pan. Todo aqueiTo es patarata;
hombre

, concluye con él.

Lope. Quien me ofende no me ampara,
Gafp. Ofenfa llamáis querer

vueíira fangre ?

un peligro.

Amorcillada

concluíion es.

Lope. Si a efiimarla

llegáis ,
cumplid como noble

la obligación en que os halla

el duelo de mi nobleza.

Gafp. No hay duelo donde hay palabra
Lope. Si me \z dais de calaros

con mi hija , acreditada

eíiá conmigo la vueíira.

Gafp. Y'o la doy ,
con la efperanza

de que Don Juan no configa

el cafarfe con Doña Ana.

Lope. EiTo es doblarme el dolor,

y afsi ,
remito a la efpada

eíie agravio ; defendeos.

Gafp. Por cumplir hago la falva

de reñir con vos
,
mas no

porque os ofenda mi efpada,

que el precepto natural

folo rae obliga á facarla.

Riñen ,/ mata la luz Pany agua.

Pan. Elio vá malo , la luz,

fi no la mato , me matan;

á Dios , luz
,

la vela mato,

aquí paz
, y defpues gracia.

Sale Don Frandfeo.
Frans. Gran ruido de efpadas liento

en el quarto.

Lope. No acabara

entre las fombras mi honor !

Pan. A la bella retirata;

Señor
,
que di con la puerta.

Gajp. Aunque le buelvo la efpalda,

no es de miedo
, es de refpeco. Vanje.

Lope. Cobarde
, traidor

,
aguarda:

ola
, Inés

, faca una luz.

Sale Inés con luz ,/ halla riñendo a Doü

Francifeo
, y Don Lope.

/«er. Trille de mi, que íe matan.
Lope. Buelvete

, Inés.

Inés. Qué defdicha ! Vafe.

Lope. Aora encubrís la cara ?

Franc. Don Lope
, yo foy.

Lope. Qué veo !

qué transformación ha fido

la que ha obrado en mi fentido

el honor por quien pelé© ?

Don



Ve m
Don Francífco , vos ( que dudo !

)

en eñe quarto ?

Fr^nc. Señor,

folo la fuerza de amor
en aqueña ocafion pudo
difculpar mi atrevimiento»

Y porque lances de honor
veneran tu honrofo duelo,

te daré fatisfaccion.

Yo ha dos años
, que pretendo

con honeíio pundonor
á Doña Maria, en fe

de honrarme con el blafon

de vueñra Cafa , de quien
tan cercano deudo foy.

Yo os la pido por efpofa,

quedandofe entre los dos
la difculpa de ellos yerros,

que bien merecen perdón,
pues para fin tan honrofo
los pudo formar Amor.

Lope. Luego vos no haveis venido,
Don Francifco ( loco efloy ! )
á focorrer á Don Pedro
de Arce

, que aleve
, y traidor

-riñendo conmigo eílaba,

y fin duda fe falió

por eíTa puerta ?

Franc. Qué efcucho l

yo no os entiendo , feñor:

á qué Don Pedro decís?

que en toda mi vida yo
le he viílo , ni he conocido»
Yo con eña pretenfion

vine á veros
, y al paíTar

i vueítro quarto , el rumor
de las efpadas oí, r

y acudiendo con valor
á focorreros , hallé

la quadra fin luz.

Lope, Qué horror

!

Pues , Don Francifco , fupueílo,

que ya mi fobrino fois,

y que vueílra efpofa es

Doña Maria , á los dos
'

toca ella venganza; oidme,
que eítá agraviado mi honor.
Yo hallé en elle mifmo quarto

Ingenio, 2
hablando ( fin alma eíloy ! )
á Don Pedro con mi hijaj

acredité fu pafsion
por no deslucir mi fangre;

difculpe fu ciego error,

por no culpar de mi hija
la caílidad

, y opinión.
Ultimamente le dixe,

^ue pues llegaba fu amor
a tal eñado, le dieífe,

para cumplir con mi honor,
y con fu fangre , la mano
a Doña Ana ; no la dio,

y remitiólo á la efpada:

y fupueflo que ya fois

a quien le toca eñe agravio,
haga alarde del valor
vueílra fangre

,
pues con ella

mi efperanza fe alentó:

muera Don Pedro.
Franc. Efcuchadme,

que en los duelos del honor
fe debe fiempre tomar
la mejor refolucion.

Yo no conozco á Don Pedro
de Arce , mas juzgo yo
de íu Cafa

, que es iíuílre,

y acuda a fu obligación:

yo le buícaré mañana,

y fi negare
, feñor,

deuda tan juila, y tan noble,

en la paleílra los dos

ajuílaremos el duelo.

Lope. Pues en fé de eífe valor,

podré vivir hafia tanto,^

que toméis fatisfaccion.

Franc. Y yo defde aqui á mañana,
que veáis , Don Lope

,
vos

lograda acción tan heroica,

íatisfecho tanto honor.

Lope. Premiadas tantas finezas.

Franc. Voxqat pueda decir yo:;-

Lopt. En los anales del tiempo:

Franc. Que vueílro claro blafon:

Lope. Se ilufíró con vueílra fangr«..

Franc. Eílá bien < á Dios.

Lope. fí. Dios.

Vanfe cada uno por fu puerta.

JOR-
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hallare otro novio iiitrufo.

romo djefoofado al ufo

JORNADA TERCERA.
Salen Don Gafpar ,y Pan y -agua.

Gafp. Pan y agua , efto ha de ier.

Pan. No ícrá ,
con tu licencia,

ó fin ella ; linda ciencia !

novio me querías hacer ?

Gafp. Mira , los caprichos fon

de uu celofo peregrinos,

porque foa ellos caminos,

que da la imaginación:

y por ellos fuele Amor
al defeo enamorado

inquietar lo foíTegado,

y acrifolar el honor.

Pan. Ya eftoy bien acrifolado,

no me acrifoles tíi mas,

que al fin no lo pagarás,

aunque eñás enamorado.

Til dices
,
que finja yo,

que foy Don Juan de Moneada,

que oy llega de fu jornada

á Salamanca
, y que no

hallas mas fano remedio

para faber fi tu Dama
vive al calor de otra llama:

qué alcanzas por eñe medio ?

Pues Inés no me conoce ?

y Don Luis , aquel que entró

dos veces
, y fe falió

galán como diez, u doce?

él es galán de Doña Ana,

ü de fu prima ?

Gafp. Mi intento

ajuílo á mi penfamiento

con eíla traza
, y fe allana

oy mi juila pretenfion,

ó mi coílofo retiro.

Pan. De tu inocencia me admiro:

fabe eíla nueva invención

Doña Ana?
Gafp. Si

, porque Inés

de mi parte la llevó

eíle avifo
, y le aprobó.

Pan. Y fi viniere defpues

el tal Don Juan de Moneada,

qué dirá?

Gajp. No dirá nada;

porque fi fuere verdad,

que Doña Ana eílá inocente,

hallará mi amor corriente,

eftimaré fu lealtad,

y ferá mi efpofa. Pan. Bien;

y tu has de ir conmigo? Gafp, Siy

pues no me conoce á mi

fu prima.

Pan. Doa Lope::- Gafp. Tén,

ya sé que Don Lope puede

conocerme , y acertado

ferá vaya disfrazado,

donde de mi fantasía

podré hacer información

con mi zelofa paísion.

Pan. Yo también haré la mía

de necio
,

ii de defpofado.

Gaj'p.Qft riefgo puedes tener?

Pan. Qué riefgo ? venir á fer,

en vez de novio ,
velado;

y fi el criado á quien llamo

lo echa á pique , cofa es llana

que el fuegro por la ventana %

eche al criado
, y al amo. J

Gafp. EíTo no te dé difguílo, fp
que irá informado de todo. /

Pan. Es que ando bufeando modo
para no morir de luílo.

^
;

Gafp. Pues yo no hallo ningún medlO)

que alivie la pena mia. )

Pan. Pues cuentafelo á tu tia:

por cierto
, lindo remedio.

Y ffl acafo retratado

tiene el viejo al tal Moneada,

y vé efla cara endiablada?
Gajp. De lo vivo á lo pintado

va muy grande diferencia.

Pan. Como diamante fe mira
el fondo de la mentira,

y fe ajuña á la conciencia;

y fi mandáre el Don Lope,
que eferiba

, y coteja el tal

la letra del Sevillano

con la mia , y con la mano,



ó Dor la forma cabal
L

me dá una pluma de palo

con que efcriba el cafamieato,

que haremos ?

Gafp. Qué necio in tentó !

á tu locura le igualo:

eíTo crees ?

Fan. Y íi el Moneada,
entre tanto que yo eñoy
fingiendo que novio foy,

le eferibe por el correo
al feñor fuegro ?

Gafp- Toiaiarle

en el correo la carta. •

Fan. Y íi apartare la carta

el tal correo ?

Gafp. Dale , dales

hay mas ?

Fan. Señor
, he penfado

de que quieres, cofa es Uaná,
comerte tii la manzana,

y que pague yo el pecado.

Gafp. Ven á veílirte
, y dexemos

tan necias dificultades.

Fan. Culpas til mis necedades*

y no culpas tus extremos ?

Gafp. Mira que fepas fingir

como un noble Cavaílero.
Fan. Qué he de fingir

, majaderos
íi la fangre he de fingir,

conozco yo del Moneada
padre

, madre
, abuelo

, o tio
donde me llevas ?

Gafp. Yo fio,

que dexes acreditada

con^ tu induñria
, y tu talento

mi jufía curioíidad.

Fan, Yo no llevo voluntad,
mas tampoco entendimiento. Vanfe.
Salen Don Lope

, y Don Franctfco,
Franc. Digo

, feñor, que fin duda
otro nombre ha de liamarfe,
porque no hay en Salamanca
Cavailero

,
que fe Hajne

Don Pedro de Arce y Orozco.
Lope, El nombre pudo mudarfe;

pero no
,
que con fu hermana-

llamada Doña Violante,

un Inzeñio,
^ . 25

ie. vid Inés, y le conoce.
Franc. Quiero de nuevo informarme,

y til de Inés.

Lope. Bien decís;

pero antes de divulgarfe f ,S
el concierto que hemos hecho,
con que fe liuílrd mi fangre,
no deis á Doña María,
feñor Don Francifeo

, parte
del fecreto, que ellas cofas
fon delicadas

, y graves,

pues nos toca en el honor.
Franc. Efla bien; el Cielo os guarde. Flí/f.

Lope. Haiía conocer eíte hombre
no es pofsible que defeanfe

elle eípiritu afligido;

pero íi Don Juan llegaíTe

antes de cumplir rni fionor

con fu obligación
, y fanarej

qué cordura
, ó qué prudencia,

en dos peligros tan grandes,

darán medio á mis defdichas ?

Cielos piadofos , matadme !

Sa’en Daña. Ana y Doña María, y Inés»

/«fr. Digo
, que el novio vendrá.

Ana. Pues tu puedes aguardarle

á la puerta.

Inh. Ya te entiendo. Vaf¿„
Mar. Prima

,
qué tiene tu padre,

que anda trifle aquellos días?

Ana. No sé
, prima

, pues me trac

fu pena fuera de mi.

Dudofa efloy de mi amante:
defde anoche Don Francifeo

con mi tio ( fuerte ' lance
!

)

hablando- citaba en fecreto,

' qué lerá ? que efloy cobarde.
Lope. Efta pena, efle dolor,

origen de mis pefares,

no sé en lo que ha de parat;^

y es fuerza difsimularle,

hafla ver íi Don Francifeo

conoce á Don Pedro de Arce|
pero fi es nombre' fingido,

ferá fuerza lo decláre

efta fiera , efta homicida
de mi honor

, y de mi fanoret
Quién ferá eíte hombre ?

^
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'Mar. No es bien,

que á mi prima le de parte

me pretende Don Francifco;

pues ella ,
contra el diólamen

de fu amiílad
, y el cariño

de la fangre ,
recatarfe

qiiifo de mi , fin que yo

fupieíTe quien es fu amante.

Ant. Lo que Don Gafpár hablo app,

ayer noche con mi padre

no pude faber
;

quién duda,

que pues fupo retirarfe

con la capa de la noche

de mi cafa
,
que quedaíTe

mi padre con el difgufio

de atrevimiento tan grande ?

Cielos , en qué ha de parar

el recelo de mi amante,

la ilufion de mi defvelo,

y el difgufto de mi padre ?

Sale Inés. Señor ,
albricias te pido.

Lope. Qué hay ,
Inés ?

Inés. Dicha notable !

Don Juan de Moneada ya,

qual otro Adonis
, y Marte,

llega de Sevilla aora.

Lope. De golpe llegan los males; ap»

pero fupla mi cordura,

en peligro femejante,

el riefgo de eüa defoícha:

Piadofo Cielo ,
amparadme.

Salen Pan y agua de Caballero ridlculOf

y Don Gafpar de criado.

Gafp. No hables necedad ,
con tiento,

que importa la autoridad.

Pan. Que dices ? yo necedad?

no labes tu mi talento:

cu amor aqui fe ocultó.

Gafp. Podrás fingir?

Pan. Cofa es llana:

quieres tu que ella Doña Ana
fepa tanto como yo?

l^ope. Hijo , feais bien venido,

macho de veros me alegro.

Pan. Al primer encuentro íuegro ?

todo mi juicio he perdido.

Lope. Cómo venís ?

Faa. Bien fe ve,

un peligro.

que me fobra la falud;

y aora ,
por mi quietud,

i lo que vengo diré.

Vengo ,
bien lo fabeis vos,

á vueílra cárcel dichofa

á que me echeis una cípofa

por mandamiento de Dios.

Los Atenienfes llamaron

al fuegro mas peregrino,

Alguacil á lo divino,

y pienfo que lo acertaron;

y fi no ,
vueñros defvelos

aprueben fu frenesí,

pues hicifieis para mi

ella prifion de los Ciclos.

Mas una cofa os advierto,

que el prifionero ha de fer

hidalgo antes de nacer,

y noble defpues de muerto:

y no es alabanza ,
no;

aunque mil veces caféis

á Doña Ana ,
no hallareis

otro yerno como yo.

El fuegro quedó aturdido. Al cide.

Gafp. No acierta á mover el labio.

Pan. Si yo no fuera tan fabio,

me diera por entendido.

Señora
, efie cumplimiento

no íe funda en como efiais,

fentemonos
, fi guftais

,

porque yo vengo de afs’.ento.

Gafp. Cuidado en faber fingir.
|

Ana. Seguro podéis hablar.
|

Mar. Hay novio mas fingular
! ¡

gana me da de reir.
^

Pan. Doña Ana
, el que viene á viftii» -

la mas fuerte necedad,

que puede decir, ni hacer, ;

tfs el venirfe á cafar.

Por tres cofas os merezco, i'

por mi menioiia local,

por mi mucho entendimiento,

y mi poca voluntad;

poca
, porque fiempre es una;

mucha
,
porque fiempre es mas;

corta
,
porque nada ignora;

larga
,
por fu larguedad.

Diez y fíete cafamieutos
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defeché, porque Teais

vos la Sultana fiel

del Cavallero Don Juan;

Coime. Gafp. Señor.

Pan. Ve diciendo

las Damas de calidad,

que defeché por Doña Ana»

Gajp. La primera
, y principal

fue Doña Antonia Pacheco.

Pan. Qué Antonia, la del Cifzasí

effa era roma
, y no quife,

que me hiciera cardenal;

quál fue la fegunda?

Gafp. Fue
Doña Chrifofloma. Pan. Ya;

A efta Chrifoftoma un dia,

porque la vi defcalzar

en una planta del pie

once puntos poco mas,

no quife ponerme en puncos

con ella
, fieado Don Juan,

porque á Dama de once puntos

marido de Fregenal.

Co.ñne , la tercera.

Gafp. Fue
la tercera Doña Tal.

Pan. Qué es Doña Tal ? majadero,
qué decís ? no os acordáis ?

Gafp. Doña Anfelma Querubin.
Pan. O qué Dama Angelical í

Doña Ana
, no crió el Cielo

Organo mas natural;

era muíica
, y cantaba;

Jefus i no hay mas que cantar;

pero dióme en cancar ílempre
que la iba á viíhar:

A la gaita bailó Gila,

que tocaba Antón PafquaU

y di al demonio la gaita,

con que no pude llevar,

no de que bailaíTe Gila
á la gaita fin ceífar,

lino que' no fe caníaíTe

de tocarla Ancón Pafqual.
Mar. Qué hombre es elle

,
prima mía í

con efte te has de cafar ?

qué dices ?

Ana. Que el hombre viene

Inp-enio,

hecho á toda necedad.

Mar. No me casara con él,

prima , fi trujera el tal

Don Juan de Moneada, íiendo

majadero original,

el teforo de Moneada.
i^ope. Npcío ha nacido Don Juan;
por fus cartas

, y fu eíHlo

no lo juzgara por tal,

Pan. tí quarta Dama.
Gafp. Señor,

la quarta Dama!;-
Pan. Acabad.

Gafp. Se llamó Doña Angelina,

la que te dixo en San Blas,

por no cafarfe contigo,

que eras un hombre incapaz»

PáíK. Cómo incapaz? inocente;;-

Lope. El enojo reportad.

Pan.Yo incapaz? pero no demos
á la cólera lugar;

yo affeguro
,
que me he pueño

como un demonio
, y aun mas,

ea, prudencia, acabemos,

que algo fe ha de perdonar

á un criado ,
que ha comido

tantos años vueñro pan;

Vino la cordura ? li,

que ya la fienco llegar.

Doña Ana ,
las ignorancias

de efte loco perdonad,

y vamos á lo que importa.

Cómo de falud os va ?

Ana. La. que yo tuviere, liemprc

para ferviros íerá.

Pan. EíTo . es hablar de futuro»

cómo de falud os vá

es lo que pregunto.

Ana. Buena.

Pan. Buena. Ana. Si.

Pan. No digáis mas,

porque no puedo fufrír,

que una Dama principal,

al preguntarla efiais buena ¿

refponda en lengua vulgar;

efioy á vuefiro fervicio.

Ana. Pues no eñilin por allá

por Sevilla efte lenguage ?

D 7> Pan.
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Pan. Tan grande vulgaridad Pan. Y lucidos?

no eitilan las Andaluzas; Con delirios.

y aquella hermofa Deidad

es Doña Maria acafo,

vueílra prima ? porque alia

tiene fama de fer SoL
,Ana. Si feñor.

Pan. La mageílad

de fu Deifica belleza

crepufculos de Deidad
tiene , Angeleando los rayos

de vueílra eclíptica faz,

cuyos preludios de fuego

llevan candor inmortal.

'Mar. Ay prima
,

que rae habla culto.

Ana. Rcfpondo fin claridad:

Mi prima
, y yo , nos cedemos

en entes de poteflad,

las que en centellas de amoy
en un titulo cendal

deílilan fin alambique

la brafa canicular.

Pan. El conforte os ha agradado ?

vendrá Fliminio ? vendrá ?

Ana. Los futuros contingentes

fon entes de eternidad.

Pan. Acafo rindió mi afpectd

eflencias de voluntad ?

'Ana. Halla aora no palpita

organizado cital.

Pan. No hay crepufculo de efpolb ?

no hay matrimonio oriental ?

Ana. No hay maridage diuturno,

fino acafo funeral.

Pan. Eífe es hado indiferente.

Ana. Si
,

pero luñro
, y leal.

Pan. EíTa indica opoficion.

Ana. Si lo fuere , indicará.

Pan. Luego interna viene á fer 3
Ana. Si es solida , claro eílft.

Hjk. Padece eclipíe ?

Ana. Padece.

Pan.Ps Dianico ?

Ana. Es Solar.

Pan.pAi conciencia?

Ana. M.i entina.

Pan. Hry intervalos?

Ana. Si iiayv

Pan. Elfos padece Don Juan

defpues que á cafarfe vino.

Levantanje todos.

tope. Yo entre tanto voy á dar

parte de vueílra venida

á mis deudos.

Pan. Bien eílá;

y de mi parte os fuplico,

que me fepais endeudar.

Lope. El tal Don Juan me parece, ap.

con aquel modo de hablar,

que fe crió en las Batuecas:

guárdeos Dios, feñor D. Juan. Pafe.

Mar. Y yo con vueñra licencia,

porque podáis delcanlar,

me retiro. Fq/e,

Pan. Hacéis muy bien,

porque yo tengo que hablar

con mi conforte palabras

de entre marido, y gaian.

Ana. Fueronfe ,
lúes ?

Inés. Ya fe fueron. Vafe.

Ana. Qué es aquello , Don Gafpár ?

Gaíp. Qué ha de fer ? poder hablaros

con ella feguridad,

para deciros, que anoche,

deípues que con el disfraz

de hermano bolvi á la cafa^

centro de todo mi mal,

hallé en ella
,

ya fe vé,

el encubierto gaian,

fombra horrible de mis zelos.

Ana. Qué decís ?

G.'ifp. Ello es verdad;

la quadra eftaba fin luz,

obró el valor , claro ella,

lo que debia ,
si bien

fue por la puerta á bufear

á vueílra cafa, y por ella

pudofe luego efeapar

de mi enojo ; vos faliílei*

á la propia quadra ya,

al tiempo que viieftro padre

dió luz á la obfeuridad

de fu agravio, y de mis zeloS.

Lo que ha fucedido mas.



De un

fue, que Don Lope enojado

de que no le quifo dar

palaba de que feria

vuedro erpofo;:-

Anu. Qué pefar !

Gafp. Pretendió darme la muerteí

en fin
,

para no canfar,

haviendo muerto la luz,

nos pedimos efeapar,

como vifleis
;
porque un hombrC|

y mas de mi calidad,

con fofpecha tan urgente,

nunca fe puede cafar;

y afsi ,
Doña Ana

,
hada tanto

que no conozca el galán,

• que tantas veces;

Ana, Teneos,

que con aquede disfraz

es fácil de conocer;

advirtiendo edo , es verdad,

que á mi prima galantea,

aunque ella rebelde edá

en no confeffarlo aun,

conocida la verdad.

Gafp. Quién es ?

Ana. Es Don Francifeo

de Zunioa.O
Pí?«. Qué bueno va j

éde causó tu defdicha.

Gafp, Effe no la pudo hablar,

porque fe halló en la. pendencia,,

que os dixe
, de, Don Julián,

y los dos , como fabeis,

no andamos por la Ciudad,

y no es pofsible , Doña Ana,
que effe fea fu galán.

Una. Pues queréis vos que fea ral©

eñe amante ?

Gafp. Ello dirá.

Ana. Yo otro amante , ingrato dueño^
quando por vos

,
claro edá,

vive el corazón prendado
del afedto mas leal ?

no , Don Gafpár
, no nacieron

juntos con mi gravedad
amor

, y mudanza
, en mi

folo el amor fe ha de hallar»;

No fe defeuida la fangr?

Ingenio,

con Dama de calidad, ,

que no fe hace la nobleza

como la rofa vulgar.

Los impulfos del amor,
fi fon hierros por imán,
tuvieron fiempre el decoro,
norte de la autoridad.

Querer con honeño fin,

es inclinación mortal,

pues fe faca la virtud

de la mifma ceguedad.

Ciego es Amor , no lo dudo
pero eñe ciego rapáz

infunde en la fangre noble

refpeto con claridad.

En el cielo de la vida,

fi vários Planetas hay,

los movimientos de luna

fon de la vulgaridad.

Si yo os quiero fin mudanza,

cómo me puedo mudar ?

porque sé danzar muy firme

fin io noble del compás.

Pretenderos por efpofo,

y hablar con otro galán,

ni lo confíente el refpeto,

ni fufre la honefiidad.

Los zelos han de.fer cuerdos¡

porque nunca han de paíTar

los limites de la honra,

Diofa-de la humanidad. , .í.

No nos lleve lo común
de eñe que fuelen llamar

amor al ufo ,
que el noble

no es Amor ,r fino Deidad.

Las raugeres principales,

aunque fe fuelen prendar,

es una prifion honrada,

que np tiene libertad.

De la cárcel del Amor
nunca , fe fuele foltar

un defeo, fi efiá prefo

de toda fu voluntad.

Yo lo efloy de vueftrp amor,

y en efla cárcel de amar,

los grillos me pufe bien,

los hierros me puíé mal.

Y fupueño
,
que no puede



3 *^ A cadit psjfo
en mi nobleza"'

la entereza <Jel honor,
m ia fe de la lea^aj
haeed vudlra info,nación,
que bien os p„ede i„f„,„ar
de mi fineza ^
en que el coraron efii.Y ii con vos no valieren
as leyes de u anaiftad,
los decretos de u honra
diftcil fon de borran
y podre decir

. notando
de vuefira fe ij crueldad,
lo noble de m¡s afeaos,

'^os tan mal:
Ueídichada la que vive
por agena voluntad.

Marido', que tal efcucha t a^-
pero yo le he de rogar.
Sepa udé

, que ella feñora
es mi muger al quitar,

y que yo guftaré mucho,
y ella

, feñor
, mucho mas:

uíled la honre
, y me honre,

con que honrada quedará
eña cafa

; y porque se,

que no tengo de eftorvar

en las viíicas , me voy
á la Vega, á paíTear

con ciertos amigos mios

( hombres por yerro de Adán )

y bolveré quando fea

hora
, feñor , de cenar,

pqí-que un marido á la raefa

no debe faltar jamás.

Zale Don Lope
, defcubr'éfe un efirado don-

de fe fieman las Damas
, los Galanes en

filias , y Muficos en pie.

Lote. A daros el parabién

vienen mis deudos , Don Juan,

y á feíleiar, como es judo,

vuedra venida.

Tan. Será

para mi de mucho güilo

me vengan todos á honrar.

Sale Inés,

Inés. Ay feñora !

Ana. Qué hay , Ines ?

m peligro,

Inés. Don Juan de Moneada llega

en ede punto á tu cafa.

Lope. Qué es elfo , Inés ?

Tan. Verengenas.

Gafp.^ cada paíTo un peligro;

Cielos
,
qué defdicha es eda !

Tan.Xí yo voy al facriíicio,

folo me falta la leña.

Lope. Quién ha venido ?

Tan. Mi hermano^

(que es lo milmo que una bedia)
llega de Sevilla aora,

Lope. Venga muy enorabuena.

Tan. Venga muy enoramala.

Lope. Por qué caufa ?

Tan. Eda C^arefma

edaba loco en Sevilla,

y viene (
graciofo tema

! )

á cafarfe con mi efpofa:

llevad fus impertinencias,

porque en efeflo eñá loco.

Lope. De fu enfermedad me pefa.

Salen Don }iiin
, y Floro.

Vos feais muy bien venido.

Juan. Q^iien á vuedra cafa llega
^

felicidades aguarda,

honor
, y favor efpera:

es vuedra hija mi elpoía, A

eda íingular belleza?

Pan. Es el demonio que os llevéi

en fin feguis otro tema,

en fin venís de Sevilla,

eu fia venís fin licencia,

en fin venís por la poda,

y en fin , como fi no fuera

vuedro hermano mayor ,
dais

en fer novio de la legua.

Sois un tirano , un caribe,

un trogoldita, una fiera,

un fardanapalo
, un bruto,

un bafilifeo
, y un etna.

Vos cafaros con mi efpofa?

vos defpofaros por fuerza ?

vos velaros con el Alva ?

por el alma de mi fuegra,

que no os diera mi muger,

aunque ella fuera una negra.

Loco , inadvertido , edoy
por



De un I/:qemo, ^ í

por romperos la cabeza;

qué me miráis ,
mentecato ?

Ya yo he cogido la puerta, ap*

voyme ,
no fea que el Don Ju^n

me parta media cabeza. Vafe^

Juan. Es loco efle Cavallero ?

Lope. Es vueñro hermano
, y defea,

que en todo le obedezcáis.

Junn. Mi hermano ? qué enigma es efla

!

Ana. Quien por la polla ha venido

á honrar eña cafa ,
fuerza

ferá que deféanfe luego.

Juan. Qué heruíano ,
ni qué quimera ?

elle defaire , eñe agravio

con un hombre de mis prendas?

Lope. Y a. fe empieza á deílemplar.

Mar. Por cierto graciofo tema ! Vafe».

Lope. SolTegaos
, y recogeos

lañima da fu prefencia. Vafe.

Ana. Ya vueñro hermano
, y mi efpofo

en eñe quarto os efpera. Vafe.

Juan. Qué es efto que por mi paíTa ?

qué hermandad ha lido eña ?

lin duda que erré la cafa;

pero no
,
qué por las feñas,

y por haver preguntado,

antes de llegar á ella,

á los vecinos , no puede
fer otra ; mas fi lo fuera,

cómo havia de encontrar

con hermano en la apariencia?

en el talle hombre común,
fin decoro, y fin nobleza,

que fe intituló mi hermano,

y que aquefta noche efpera

el cafarfe con Doña Ana ?

ello ha fido inadvertencia,

yo erré la cafa
, y afsi

falgamos al punto de ella»

Para falir de efta duda
denme los Cielos paciencia. Vafe.

Salen Don Gafpdr , y Pan y agua.

Tan. Te vió Don Lope falir,

feñor
, de hablar á Doña Ana ?

Gafp. Prefuipo que 1¡.

Tan. Quartana

!

fin duda te ha de feguir.

Gafp. Mata la luz
,
que fofpecho.

que viene aqui.

Tan. Es por demás,
entrate con Barrabás

en eífe apofento eñrecho»

Gafp. Ya. fabes;:-

Píiw. Qué he de faber?

fi por fer novio reclufo,

me has hecho marido al ufo.

Cafp.-ífo te puedo refponder.

Enírafg Don Gafpdr , y fale Don Lope.

Lope. Un hombre vengo figuiendo,

que de4 quarto de Doña Ana::-

Pan. No fue la fofpecha vana.

Lope. De mi fe ha venido huyendo»

Quién va digo ?

Pan. Suegro eterno.

Lepe. Es Doa Juan ?

Pan. Soy Satanás;

pues hombre de Barrabás,

quieres matar á tu yerno?

Lope. Yo vi un hombre , cola e^ llana,

en efle quarto.

Pan. A tu tio:

de cffa fuerte , padre mío,

anda el diablo en Cantillana.

Lope. Solos eflamos los dos,

fi hay agravio , he de vengaros,

y defpues podréis cafaros.

Pan. No cafaré , vive Dios:

Viñeisle entrar por la puerta?

No , pero vi que falió.

P4M. Pues, Don K)pe, fi él entró,

fin duda la dexó abierta;

no le pudifleis matar ?

Lope.Ss me efeapó por los pies.

Pan. Acabófe , cierto es.

Lope. Qué haremos , Don Juan ?

Pan. Andar;

Vifteis vos::-

Lope. Mi honor fe abrafa:

vi que contra los decoros::-

Pan. Baña ,
ciertos fon los toros,

no hay fino correr la cafa.

Lope. Dexemonos de difeurfos,

y varaos á lo que importa;

yo he de entrar en eñe quarto.

Pan. Entrad , yo quedo de efcolta:

ois , £ acafo encontráis

con.



con el agreíTar ( ay honra
! )

no le matéis
,
porque yo

he de hacer lo que me toca.

Lope. Morirá , viven los Cielos. Vafe.
Pan. Válgate el diablo por boda;
Oyes

,
feñor. Sale Don Gafpdr.

Gafp. Qijé hay de nuevo ?

Pan. Vete, luego por la pofia
al apofento de Inés,

fi no quieres que me corran
los muchachos.

Gafp. Dices bien. Vafe.

Sale Don Lope.

Lope. No hay en el quarto perfona.
Pan. Ni en el quinto

, ni en el fextO
hallareis raílro

, ni fombra.
"Lope. Veamos eñe apofento. Vafe.
Pí?«. Vedle norabuena; ay honra l

mamóla el fuegro por cierto.

Sale Don Lope,

Lope. No efiá aqui.

fan.Qúh linda hiñoria!

Juro á Dios
,
que es muy mal hechoj

que fe levante á efta hora
mi feñor

, á levantar

teílimonios á mi eípofa:

No me quejo yo
, que foy

marido fin ceremonia,

y os quejáis vos? lindo cuento^
Lope. Eño es zelar vueííra honra;

á dónde eílá vueftro hermano ?

Pan. Pues no Ce falió á deshora ?

es un loco confirmado.
Lope. Mil dificultades tocan,

uno es necio
, y otro es locoí

que yo me engañaíTe aora
al cabo de mi vejez!

yo he de ver la cafa toda.
Pan. Id con Dios

, pues ha de
Jefus

, yo efioy aturdido.

Pero qué es eño que veo !

el tal Don Juan ha venido,
milagro ferá de Dios
fi faigo de efie peligro. Sale D. Jua».

jiian. Vive Dios
, que ella es la cafa,

íegun dicen los vecinos,

y que he de vengar mi
pues aqui folo le miro;

Vafe,

fer;

agravio.

... peligro

Cavallero. Pan. No lo foy.

Juan. No Cois noble?

Pan. No lo he fido.

Juan. Venios conmigo al campo,
que alia habréis; ;-

Pan. Lo he habido;

pero mirad
,
que os advierto

que yo no hoy campefino.

Juan. Vive Dios
,
que he de mataros

en aqueíle quarto mihmo,
li no halimos al campo.
Qué campo, ni qué campillo?

Si tarda mucho mi amo, ap.

he de cantar
,

juro á Chrifro.

Hermano.
Juan. Vos Cois mi hermano?
Pan. Efiais loco ? eílais precito ?

negáis que hornos hermanos ?

Juan. Segunda vez os hupiico,

fin alborotar la cafa,

que vengáis folo conmigo.
Pan. A dónde ? Juan. A mataros.
Pan. Fuego !

por Dios
,
que es muy lindo oficio;

yo no mato á mis hermanos,
mátelos Dios

,
que los hizo.

Juan.'E.So decís? defendeos.

Saca la efpada.

P^«. Suegro, parientes, y amigos,
efpadas

, Damas
, criadas,

que me mata eñe Juanillo.
Salen Don Lope

, Doña Ana
,

In'is , p
Don Gafpdr,

Pepe. Detenéos. Juan. Vive Dios:;-
Fan. (Jac le ha dado fu delirio;

mirad que viene á matarme,
oncierrcKle.

,
que eñá herido

óel frenesí ; cuerda
,

cuerda,
átenlo

,
por Jefu-Chriño,

no fuceda una defgracia.

Que laflima! eñá fin juicio.
Pan. Cuerda

, cuerda
, no le fuelten,

que ha de hacer un homicidio.
Juan. Señores

,
yo foy Don Juan

de Moneada
,
que he venido

folo á dár niueite á eñe infame.
P^n. Cuerda

, cuerda
,

ya lo he dicho.

J'^pe. Venios conmigo , feñor;
per-



y 4

un
perdiendo, efíay el fentido.

Vunfe Don Lofi , / Don Juan.

Pátw. Fuefe? Gajp. Si.

Fan. Pues voto á Dios,

que un hora, un infiante raifma
no ke de fer novio

,
aunque teng;^

el miuno Rey por padrino.

Gafp. Sofsiegate.

Pan. Lindo cuento !

que es fofiegarrae? por Chriño,
que ñ no fales tan prefio,

que me faca de eñe ligio.

Inés. Vamos
, que aguarda mi amo.

Fan. Salgamos de aquefte abiímo.
Ana. Declarare con mi padre.

Gafp. Effo , mi bien , determino,
aunque la vida perdiera. /

Inés. Que buelve tu padre.
Pan. Digo,

que los demonios me lleven
li viere á Don Juan.

Ines. Quedito,

que íu hacienda harán en eíTo
por alcahuete reraiíTo. Vanfe.

Sale Don Francifco.

Franc. Vino Don Juan de Moneada,
para mayor confuíion,
a eña caía

, y la opinión
queda defacreditada,

fi fe defeubre el fecreto,
que yo

, y Don Lope fabemos;
pues los dos no conocemos,
ni puede tener efedio
el llegar á conocer,
á Don Pedro de Arce

, engaño,
con que va creciendo el daño.
El darme yo á conocer
á Don Juan no es acertado
haña falir de eñe empeño,
y faber quien es el dueño
de Doña Ana

;
yo he llegado

con todo fecreto á ver
á Doña Maria

, y quiero,
antes de verla

, primero
la caía reconocer,
que pues efián retirados
todos los que en ella efián,
podrá fer que efie galán.

Ingenio,
^ ^

caula de tantos cuidados,

le pueda yo defeubrir;

retiróme azia eite lado. Bjetirafe,

Sale Den Gafpar.

Gafp. Pues que todo eíVá en fiiencio,
yo he de ver fi efia iiuíion,

viva imagen de mis zelos,
o viene á ver á Doña Ana,
ó á fu prima.

Sale Don Francifco,.

Franc. PaíTos íiento,

reconocerle es forzofo:

quiéu va ? Gafp. Quien es?
Franc. Cavallero,

(fin duda es Don Pedro de Arce) ap,
negarle mi nombre quiero
hafia faber la verdad:

Yo foy de efia cafa deudo,
de que fois Don Pedro de Arce
bañantes noticias tengo.

Gafp.Vücñ.xo nombre me decid,

que foy Don Pedro confieíTo.
Franc. Don Diego de Guzmán foy,

y Don Lope es Cavallero
tan noLlc como fabeis,

fu honra á mi cargo tengo*

y la debo anteponer

á la vida
,

pues profeíTo
la ley de nobles j decidme
vuefiro juño galanteo,

porque ya fabeis que vino
Don Juan de Moneada

, y quiero
que fe remedien los daños,
que amenazan eños xieígosr
decidme vuefira intención.

Gafp. Si yo le digo mi empeño,
no defeubro la verdad.

Advertid
, feñor Don Diego,

que mi amor no ha de impedir
el tratado cafamíento,

porque yo á Doña María
en efia cafa pretendo
por cfpofa. Franc. Qué decís ?

qué es lo que he cfcuchado, Cielosj
Gafp. Vos y claro efiá

, pretendéis,
bañante noticia tengo
de efia verdad

, á Doña Ana.
Franc. Vü bolean tengo en el pechos

* fi



"-A cada pdjja

fi le concedo elle engaño, aj>.

me dirá fu fentimiento.

Pues os haveis declarado,

es verdad que yo pretendo

á Doña Ana por efpofa.

Gafp. Correfponde á vueílro intento ?

Franc. Como á vos Doña María.

Gafp. No en valde fueron mis zelos;

há cruel ! Frar.c. Há ingrata ¡

Gafp. Há fiera 1

rauger al fin.

Franc. Hablad quedo,

porque conviene al honof

de aquella cafa.

Gafp. Oís ,
Don Diego ?

para ajufiar de los dos

cierta duda que tenemos,

en San Bernardo os aguardo

mañana á las diez.

Franc. Lo meftno

os quería yo decir.

C.tfp. Eílá bien.

Al irfe cada uno por fv. puerta , encuentra

con fu D.xrna.

Franc, Gusrdeos el Cielo.

Sale Diña Ana,

Ana. Es Don Gafpar?

Gafp. Há tirana ! Sale Diña María,

Mar. Don Franciíco ?

Franc. Ay mas tormento !

Gafp. Yo foy ,
ingrata

,
yo foy,

que tu engaño he deícubiertoj

con Don Diego de Guzmán
tu amante

(
de zelos muero ! )

hable aora en eila cafa.

Ana. Pues yo conozco á Don Diego

de Guzmán ,
ni se quien es ?

Don Gafpár^ mi bien, qué es eílo ?

Gajp. Doña Ana
,
mi mal , mi rabia^

mi dolor
, y mi tormento,

cft© es morir.

Franc. Digo
, ingrata,

que hablé á tu amante Don Pedro

en aqiieífe mifmo quarto,

sé tu amor, tu galanteo.

Qué Don Pedro? ellás en ti?

Franc. Don Pedro de Arce tu duepo-

Mar. Mi bien
,
que dices í

un peligro.

Franc. Mi engaño,

mi pen^ j zelosj

eílo es verdad ,
vive Dios.

GaJp. Todo lo que digo es cierto.

Franc. Y 3. tu engaño he conocido.

Gafp. Ya dieron fin mis recelos.

Franc. Morirá Don Pedro de Arce.

Gafp. Daréle muerte á Don Diego.

Mar. Oye ,
efeucha.

Franc. Suelta ,
ingrata.

Ana. Mira ,
mi bien.

Gafp. Nada creo.

Mar. Yo te adoro.

Franc. No es poísible.

Ana. Advierte;

Gafp. Ya nada advierto.

Mar. Coníidera;;-

Franc. Elfo es matarme.

Ana. Lo que dices;

Gafp. Todo es cierto.

Mar, Matadme ,
Cielos

,
matadme.

Ana, dúos la muerte defeo.

Franc. Un bolean llevo en el alma.

Gafp. Un etna llevo en el pecho. Vanfe.

Sale Pan y agua.

Fan. El tal Don ]uan de Moneada

en fu quarto retirado

pienfo que no fe ha acoílado;

cI hizo linda jornada,

y yo la he de hacer peor,

li no me voy de eíla cafa:

Qué es eílo que por mi paíTai

novio fin tener amor?
fin luz me vengo á eíla Tala

huyendo de eíle Don Juan:

buenos mis negocios van,

la invención no ha fido mala»

Sale Don Juan.

Juan. A donde reyna el agravio,

la venganza
, y d caíligo,

fon los polos del honor;

con las leyes he cumplido
de noble

, en defafiar

al que con nombre fingido

me ofende
, y he de matarle

ella noche en el retiro

de eíla quadra , aunque mi vida

corriera el mayor peligro.



Ve un

por fer dentro de efia cafa.

Sale Don Francifco.

Franc. Los zelos que ííempre han fido

émulos de la paciencia,

me llevan al precipicio:

á Don Pedro quiero hablar,

que en efia quadra efcondido

eñá fin duda
, y decirle

mi fendmiento precifo:

obre el fentimiento aora

en lance tan atrevido.

Tan. Ay de mi !
qué es lo que efcucho ?

parece que fiento ruidos

aun no eíloy feguro aquí

de eñe novio golondrino ?

válgate el diablo por hombre*
Juan. Ruido fiento.

Franc. Si el oido

no me miente
, aqui ha de eñár.

Juan. Aqui ha de eñár efcondido,

porque yo le vide entrarj

yo llego : es Don Juan?
Pan. Quedito,

eñe es el novio.

Franc. Es Don Pedro ?

Pan. Eñe es fegundo marido: op.

ánimo
,
que todo es miedo;

en qué lance eñoy metido

!

Sois Don Juan ? yo foy Don Pedro.

Juan. Yo he venido::-

Franc. Yo ht venido;:-

Juan. A daros muerte.

Franc. A mataros.

Pan. Qué de muertes me han traído

!

Juan. No deis voces.

Franc. Si dais voces,

fuera de íér mal nacidd,

os daré cien eñocadas.

Pan. Bañaban noventa y cinco*

Franc. Qué refpondeis ?

Juan. Qué decis?

Pan. Que no pueda dar un grito, af,

fin que las tripas me paflen

á eñocadas i Digo , digo,

(buen ánimo, corazón)
que á vos

, á vos , vive Chriño^
os mate , aleve

, y aleve

canalla , infiel
, y enpmigoi

Ingenio, 35
facad la efpada ,

Tacadla.

EíTo es , denfe con brio. ap.

Sacan las ejpadas
,

retira/e Pan y agua
, y

Jalen todos d detenerlos.

Lo/>e. Ruido de efpadas? qué es eño ?

Piín. Matarnos como cochinos.
Lope. Don Juan , Don Francifco.

Gafp. Cielos

!

aqui eftaba Don Francifco ?

eñe hombre conozco yo:
Pan y agua.

Pan. Traes vino ?

'

Franc. Don Gafpár , amigo , aqui ?

Pan. Defcubriófe el laberinto.

Lope.JDon Pedro de Arce no es eñe?

Gafp. Efcuchadme
, Don Francifco*

Juan. Mayor engaño recelo;

pero el noble acuerdo mió
remita á mayor valor »

eñe nuevo laberinto. "

Gafp.yos. Don Diego de Guzmán?
Franc. Con eñe nombre fingido

fin duda os hablé eña noche;

- mas tened por advertido,

que folo por defcubrir

vueftro pecho
,

dixe , amigo,

que amaba á Doña Ana.

Gafp. Y yo,

con aquel intento mifmo,

que amaba á Doña Maria,

pero yo á Doña Ana firvo.

Sois vos el que hallé dos noches

en la otra cafa?

Franc, Si , amigo.

Doña Maria es mi efpófa.

Gafp.Y yo á Doña Ana he rencMdo

mi voluntad.

Franc. Efcuchadme:

Señor Don Lope ,
precifo

ferá cafar á Doña Ana,

por tenerlo merecido

por fu fangre , y fii valor,

y méritos conocidos,

con el feñor Don Gafpár,

el qual con nombre fingido

de Don Pedro de Arce j fue

caufa de tantos peligros:

Doña María es mí efpofa;

t



y pues Don Juan ha venido

á caíarfe con Doña Ana,

y juntamente ha elegido

Doña Ana dueño , le ofrezco

á mi hermana
,

pues coníigo

ca darfela tanto honor.

Juan.Tm julio lazo confirmo.

Oafp. Supueílo que fu honor queda
con el luílre que ha nacido

el duelo de fu nobleza,

blafon de Moneada antiguo,

mi mano es ella
,

tomad.

Danfe las manos.

'Ana, Con el alma la recibo.

Franc. Mi bien
,
logrófe mi amor.

Mar. Bien le tengo merecido.

un feligro,

Lope. Bolvió el Cielo por mi honor
Don Juan yo::-

’*

Juan. Don Lope amigo,
todos quedamos contentos
pues con ello he confeguido
tener tan nobles parientes

en Gafpár
, y Don Francifeo.

Fan. Aguarden vueíTas mercedes
que yo de novio fingido

con Inés , feré
, feñores,

novio verdadero. Inh. Afirmo
la palabra.

ían. Dando fin::-

Foios. A la Comedia
, que ha fido

fu titulo verdadero:

A cada paíTo un peligro.

FIN.

Ze hallará ésta con un surtido de Comedias antiguas j modernas , Tragi»

días y Saynetes en la hihrería d^ Gsonz^alez, , e il-S de A.tocha^

frente de la Casa de los Gremios.
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