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COiMEDIA FAMOSA.

PE FUERA VENDRA.
QUIEN DE CASA j

NOS ECHARA.
jD £ DON' AGUS-TIN MORETO.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

El C/tp’ttAH Liiariot ^ D®» Martin de Herrera.

El Mferex, Agairre. El Licenciada Celedón de

U Capitán Luis Msldonado. Barba, ^mpuero
^ gerren.

Dona Celia Maldenado. 0) Chichón , Gracioso.

Djm Francisca , su sabrina. Tañet, , Vejete.

Uergaritát Criada, ^
JORNADA

Siden el Capitán ílsardo, y el A.lfe'‘

res Aguirrs rompiendo unos naypes.

•^f. Maldita sea el alma que
consiente,

. ruina de la paciencia, y del dinero,
en átomos del ayre echaros quiero.

Xli. Aguirre Alférez , vos tan impa*
; cíente i :

•^^Lisardo Capitán, esto os-esp.antaí
tra^ de verme perder con furia tanta

. hoy doscientos escudos con un page,
que no los tuvo todo su linage,

' J g*Bo en dos suertes el sarnoso
lo que yo gané en glandes á bala-

zos:

,Por vida del demonio..
a-is. Estáis furioso: (zos,
con eso habréis sqiido de embara-
qae vos hasta pederlo> no hay te-

neros,
porque sois insufrible coa dineros;

PRIMERA.
con eso estáis en paz.

Alf. Y la piñata
con qué se ha de poner •

) íio
JUs. No os deipena,

que aun tengo una cadena.
Alf. Una cadena ?

aunque fuera mayor que una reata;
pues tiene en ella vuestro amor Ma-

clas,

para que vos enamoréis dos dias?
i»/. Tanto es

,
Aguirre, lo que yo

enamoro? (ran de oro,
Atf. Vos , aunque sus cadenas fue-

y las Damas pagarades á quarto,
con las del Escorial no teneis harto.

J.ÍS. Y vos no enamoráis?
Alf. Yo, hermano mió,
no enamqro Princesas, mi terrero
hago en tiendas , plazuelas , ó en

¿1 rio,

donde hallo proporción á mi dinero,

A por-!



T)e fuera vendráZ
porque la masherínosa,y entoniia,
nc pide mas que aloja y limonada.
Vos habíais Damas de tan alta es-

fera.

que la tercer palabra es la pollera:

si por hombre de manos sois tenido,

en dar polleras sois pocoentendido,

y que arriesgáis el crédito no dudo,
porque parecéis pollo, siendo crudo,

üs. Eso. Aguirre, es culpar la bi-

zarría.

jVf. Bizarría llamais'la boberia
de desnudaros vos por darlas trageí

y es mas cordura, que os lo ga-
ne el page^

Álf. Dex.ráme; que os confieso,

que si me acuerdo de eso. (patos,

me lleva el diablo en calzas, y za-

de ver que me ganase un lame pla-

tos.

ii.r.Para ganar no es menester sugeto.

^If. Que no teman las pintas un co-

leto ¡
_

(ysiete,

mas viene» juntas quince ,
ó diez

que perderán el miedo á un coselete.

Lis. Ea, no os aflijáis, que quando es-

temos
sin dinero, á la carta apelaremos,

que nos dió ei Capitán luis Maído-
nado (dado

en Flandes, donde vengo encomen-

á su hermana, riquísima viuda,

que aquí en Madrid está, y siem^
pre que acuda. . ,

me da á quanto- fuere yio á pedirláv-

Alf. Pesia mi vida ,
vamos á .embé?»

tirla. ‘ j-

~

Itii Eso ha de'seír al vernos apartados.

Alf'. Pues qué mas, si á Madrid te-

cien llegados

¿1 page nos lamió la faldiquera,

mas que si plato de conserva fuera?

Mas al despique apelo,

que vo con estas gradas me consuero

de San Felipe , donde mi contento

es ver luego creído lo que miento.

Lis. Qué no sepáis salir de aquestas

gradas ¡
(daSi

Af- Amigo, aquí se ven los camara-

estas losas me tienen bechizadóí

.
que enlodo el nÚJndo tierra no he

encontrado

tan fértil de mentiras.
£ís.De qué suerte ? (fuerte

Af. Crecen también aquí, que la mas
sembrarla por la noche me sucede,

y á la mañana ya segarse puede.
Lis. De vuestro humor

,
por Dit»$,'

me estoy riendo. (tiendo

Alf. Por la mañana yo al irme vis-

pienso una mentirilla de mi mano,
vengo luego, y aqui la siembro en

grano, (ras

y crece tanto, qué de allí á dos hp-
hallo quien con tal fuerza la prosiga,

que á contármela vuelve con espiga.

Aqui del Rey mas saben, que en
Palacio, (espacio,

y del Turco, esto, je finge mas de
porque le hacen la armada por Di-

ciembre, (bre.

y viene á España á fines de Septiem-.

Aqui está el Archiduque mas qu*;

en Flandes,
' '

aqui hacen todos Títulos,y Grandes:,

ver, y oir esto, amigo, es mi deseos

mi Comedia, mi prado, y mi paseo}

y aqui solo estoy triste, quando ha-

llo (dialló.

quien mienta mas que yo sin estu-

iis. Siempre graciosas son vuestras

locuras.
^

' (guras,

Af. Mira, hay aqui de tabla unas fiy

que para entretener basta qualquie-

ra ;
(Herrera

es cotidiano un Don A'Lartio de

todo suspiros^ ansiás,yF querel^s,

solo-Sú lérna'es gateo}eár doneetías,

y el segundó papel que las elftbíí^

,

- es-palabra de esposo, y su poffi»'-

'

es tal , que á una Mónja'en ntt

Convento
palabra la dará de casamiento.

^

También aqui eí continuo el p-
eenciáíio (trí»®*

Celedón , sujeto, y
'• que fue Alcaide-Mayor én San O**

mente,
' '

y á todo-saca un testo de repent®»-,

viene aqui á San Felipe su deseo-

y el Don Martin le ha 'ólid®

; galanteo, - ..

que tiene aqui con una doncelíiw,

que la guarda una tía tan maidr »



Quien de

que U sierpe de Adan fue Angel

con ella,

y á quantos dicen algo á la doncella,

se los quiere tragar , y es que se

enfada ' -

de ver que ella no es la enamorada,

que aunque es viuda, piensa en s«

persona,
que Venus fue con ella unafrego»a.

y en fin, el Don Martin, y el Li-

cenciado; ,

muy pulidito aqueUy este espetado,

«no pretende á textos competido,,

y otro apurar palabras de marido:

viene luego un vejete, que es ar-

chivo "

de todos los sucesos mal estrañqs,

y tiene ya de gradas setenta años.

JEl trae la novedad, y la pregona,

y ahora todo es contarlo deGirona,
como suceso fresco.

iiV. V ive el Cielo, (sentido,

que ya que lo acordáis , nada he
como haberme venido
de Cataluña, habiendo alli llegada,

después de haber pasado (socorro
toda Francia , y bailarme en el

de Girona, por no poder quedarme
con el señor Don Juan, que ya
olvidarme

jamás podré de su bizarro aliento:

cierto, que hatierle conocido siento,

no pudiendo asistirle, que á su brío

en la facción quedó inclinado el mió
•Alf, Eso no puede ser, que bay pre-

tensiones,
que no permiten esas dilaciones;

mas ya los cotidianos van viniendo,
por vuestra vida reparad sus modos.
Este es el viejo , que ios trae á

todos

;

notadle bien el talle, y la persona.
Sale Ya'e-f Vejete. (roña,

Vej. Bravo socorro se metió en Gi-
ya queda por la cuenta
socorrida hasta el año de noventa;
es el señor Don Juan bravo Soldado.

his. Gracioso es el Vejete.

-^f. Pues cuidado,
que viene Don Martin.

Sale Don Jlaríia.
^lart. Ver no se escusa

casa nos echará. j,

las doncellas que acuden á lainclusa,
aunque el dote no es fixo , á1o que

infiero, ^porque su padre ha sido Tesoro.
Alf. Tras él viene también nuestr*

Letrado.
Sale el Licenciado Celedón.

Cel. Todo el Codigo entero hoy he
pasado, (tercera,

y un texto he hallado ya en la ley
para que esta doncella mas m*

quiera.
Vej- O Caballeros, sean bien venidos.
^If. Señor Ya ñez, qué hay?
Vej. Que destruidos
quedan yá los Franceses, (meses,
cabeza no han de alzar en treinta

Cel. Pues co no, por su vida?
Vej. Porque está yá Girona soeorrláa-
Lis. Aquí está quien se halló en esa

pelea.
M.art. Quién es? Lis. Yo fiií.

Mari. En hora buena sea. (España,
Ziu.Que de Fiandes por Franuia pasé i

'j
yeyisHendo de G.iona á la campaña,

^
(TÍe*Cu^S.ste-4tajur ^nrs.ido (a

. .coreo

todraíí^tierrV^ y_ball,n^m» en el

quise en esta facción, que se of'_ecia,

de paso allí mostrar mi bizarría.

Cel.Por acá vari.amcnte se ha contado,

vos diréis la verdad, como testigo.

yá//l Vaya, Lisardo.

Cel. Vaya. Lis. Ya lo digo:

Estando prevenido ya el socorjo::-

Vej. Diga usted antes que se junte

corro.
Lis. Sabiendo el señor Don Juan,

como ya Girona estaba

en el ultimo .conflicto,

pues de bastimentos falta,

para un día solo habla

las raciones limitadas;

debiéndose haber llegad#

á necesidades tantas,

con p.iigro, y sin socorro

á los Cabos de la Pi-.za,

y en ella principalDienie

á la osadía bizarra

del Condestable, pues él

solo pudo sustentarla

con su sangre, y con su nombre,

resistiendo su constancia

A z

1

la



4 fuera
la necesidad, y el riesgo

con vaíor, y con templanza:

y luego en la resistencia

de los asaltos se hallaba

su valor siempre el primero,
coronando la muralla.
•Conociendo, pues, su Alteza
el grande riesgo en que estaba,

aunque siempre el Condestable
tuvo segura la Plaza,
pues nunca con su persona
tuvo riesgo la fianza;

y aunque se hallaba sin medios,

y prevención necesaria,

para intentar el socorro,

con los pocos que se hallaba,

á los quince de Septiembre,
con resolución bizarra,

de Barcelona salió

á dar vista á l'á campana.
A los veinte y tres , con pocas,

aunque difíciles marchas,
por ser fragoso el Pais,

ilegó á vista de la Plaza.

Seconociendo los puestos,

que el enemigo ocupaba,'

resolvió luego su Alteza
acometer sus Esquadras;
intentó hacer tres ataques ,

uno Real, con su ordenanza,
'

los dos de diversión.

I ataque Real encarga

a Don Gaspar de la Cueva,

que en el iba de vanguardia.

Seguíale Don Francisco
“

de Velasco, cuya espada

ilustró allí con su sangre

los blasones de su casa

;

con él el Conde de Humanes,
llevando' entrambos la Esquadra,

que se formó de la gente

de Navios de la Armada.
Tras ellos iban los Tercos
con militar ordenanza

del Barón de Amaro, y Conde
Hercules, que la acompaña,

para lograr la facción :

y de la gente bizarra^

Se Galeras otro Tercio

del Marqués de Flores de Avila:

los Tercios de Catalanes

cubriendo la retaguardia.

vendrá.
La Cavalleria de Flandes,
yBorgoña, gobernada
por el Barón de Butier;

y asi, dispuesta la marcha,
su Alteza el señor Don Jua»
sacó bizarro la espada,

mandando que acometiesen.

No cabrán en mis palabras

efectos para decir

la merecida alabanza ' ^

de este Principe, el valor,

la osadia ,
la templanza,

el arrojo, la cordura,
la modestia, la arrogancia,

mezcladas unas con otras,

que hacen la virtud mas ciará.

Mas solo podré decirlas,

con que la gloria mas alta,

es ser hijo de su padre;

y quando la suerte avara

no le diera esta grandeza,
el por si merece tanta,

ue aun siéndolo, ya el ser b ijo

e tan. ínclito Monarca,
tanto como por su sangre,

16 merecen sus hazañas.

'Acometió Don Gaspar
de !a Cueva, con tan rara"

resolución la colina,

que en brev'e espacio ocupada

se retiró el enemigo,

y él siempre dándole carga,

como tenia por orden ,

hizo que desamparara
los apuestos fortificados,-

hasta llegar á una casa
_

/

de Esguizaros guarnecida,

donde hizo pie, y peleaban

como rayos los Franceses;

' pero en este tiempof ábanzan

Don Francisco, de Vclascb,

y el de Humanes con su Esqnadra,

y pelearon de suerte ,

que tomándoles la casa,

se retiraron á otia,

que mas adelante estaba

con mas fortificación.

Y haciendo mas amenazas
ai camino de Girona,
porque -la mano se daba

con un Fuerte, que tenían

en un parage ,
que llaman



¡¿Ufen

íe U Coe«« ^
.l*

Aquí ardía U batalla,

ooe no infierno parecía

f* confosHM»

contra los rayos del Sol,

ie humo, poWo, sangre, y balas.

Pon Francisco de Velasco,

herido entre fiiria tanta,

anhelaba por entrar,

y en la sangre que derrama*

por olvidar su peligro,

iba poniendo sus plantas.

Crecía ia confusión , _

de su Alteza irritada

la colera generosa,

por en medio de las armas

se metió, y á sus Soldados

alentando en voces altas,

parece que encada nno ./ f

Bteció su niistna sana, /

porque como at-dienie fuego,

que por las miesés doradas

entra talando, y Sa ardor

de espiga*, en' espiga salta;

dexando hecha uña- luz tñlsma

todo el oro ¿e sos cañas:

Asi el valeroso joven,

por sus valientes Esquadras,
del fiiego de su-furor
iba sembrando las brasas,

dtxando todos los pechos
tan -vestidos de sn llama,

que 4-su=exeiBplO“ todos era»-
yacomo.^Leri lá batalla.

A este tiempo -el Condestable,
juntando la mas bizarra
gente, que en la Plaza había,

.
• aadió- de ella, y por la- espalda,
dando sobre -el enemigo,

- le^etóton furia tanta,
que obligándole á la fuga
«el ríyu» que le amenaza,
no dió lugar al valor
para que hiciese cara.
X empeñado en deshacerle,
se mezcló entre sus Esq-jadras
de tal suerte

,
q«»e llegando

á pelear con la espada
tina estocada le dieron
d tu salvo por la espalda.
Herido el valiente joven,
qnal ¿ero León de Albania,

casa nos echará. j
que de sus heridas nacen

los furores de su saña,

por entre sus enemigos
rompe, hiere, y desbarata,

con tal prisa, y tal violencia,

que en los golpes de su espada,

por donde-quiera que iba,

las centellas que levanta

del triunfo de su victoria,

iban siendo luminarias.

Viendo el riesgo el enemigo,
bazo del Fuerte llamada,

y con capitulaciones

se rindieron, ocupadas
casa, y Fuerte, y casi todos

los puestos de la campana.
Ho le quedaba al Francés

recurso ya de esperanza,

y tnarchando á toda prisa,

sus quarteies desampara,

pegando fuego, por dár

segura á la retirada;

mas con tanta brevedad,

que se dexó en partes varias

mucha ropa, y bastimentos,

quedando para la Plaza

• libre el paso del socorro,

picóle en la reraguárdia

su Alteza, y en el camino

le obligó á que se dexára
,

dos picítas de Artilleria,

con lo qual desbaratada

su-gente, y casi deshecfaa,

dentro de muy pocas- marchis,

quedó vencido su orgullo,

victoriosas nuestras armaSg

la campaña fenecida,

y socorrida la P laza.

X de esta facción resulta

mas gloria á nuestro Monarca,

pues ha librado en tal bijo

tantas victorias -á España,
_

Síart. Cierto, que fue gran faceten.

Cel. La ley trigésima qoana

habla de la guerra, y dice,

militos plunmum valeau >
Y dice bien, porqoe^aqui

iodos los Soldados vaian,

V.i.Y «saneé, señor Alférez,

no hizo en esta facción nada í

Jlf Cómo no i niiren ustedes:

Xo estaba en uoa baitaca.

t



6 De fuera vendrA.

y acometí acia unes Turcos, Largo vá este ferrerudo.
que nos hacían mas cara.

Yo los cogí de reves,

y al Capitán, que Itamaban
Celin Gutiérrez de Soto,

le di tan gran cuchillada,

que le cercené la frente

con todas sus .tocas blancas,

y bolando por elayre

iba con tanta pujanza,

que en;Guadarrama paro,

por ser la, tierra, mas alta;

y entonces dixeron todos,

ya es turbante Guadarrama.

Ctl. Pues alli Turcos había i

Ve). Pues eso duda! .no basta,

que lo diga el seor Alférez?

Alf. Saben poco de batallas

ios Letrados, Lis. A ló menos,

como perros peleaban.

Alf. Como perros i juro á Dios,

que habla un Tercio de. Irlanda,

que se comía la gente.

Cd. Solo en este caso no habU
ninguna ley del Derecho.

Mart. Pues es preciso, que haya

ley para todo? CeL, Eso es bueno;

no hay cosa en el mundo rara

de que no haya ley; y yo,

si estudio esta cuchillada,

he de hallar ley para ella.

iVfarí. Qué ley, ni qué patarata.

Ctl. Piensa usté, que son las leyes ,

enamorar éO S^^adas ?

Mart. Yo pienso, que eso es locura»

Lis. Caballeros, basta; Vtj. Basta;

por Christo, el señor Alférez

no nos dió la cuchillada

á nosotros ,
para que ;

sobre -ella pendencias haya.

Yo he visto cosas aquí,

que han pasado en Alemania,

en Flandes, y en Filipinas,

mas exquisitas, y raras,

sin hacer tanto aspaviento.

Alf.^o veis, que está en GuaJarrami

el turbante? de aq ú a uijá hora,

ha de estar en las Canarias.

lis. Buen gusto teneis, por Dior.

Mar-t. Cielos, sacudo la capa:

Doña Francisca, y su lia,

ya entrando van por .las gradas;

esta golilla es muy ancha;
,

si tendré bueno el vigoie?

qué no se use en España
;

espejos de .faídriqueva i

qierto, que hac.en mucha &lta,
. ^

Cd. Qué miro I Doña Cecilia

con Doña Francisca pasan

á Misa con su Escudero.

Este Don ¡Vlarria me cansa,

porque yo le .tengo miedo, ;

y enamorar me embaraza.

Digo ,
señor Capitán, .

quiere usted hacerme espaldas

para hablar á estas señoras ?

Alf. Esta es la Viuda vana.

Ctl. Porque aqueste Don Martia

es temerario, y las bahía,

y yo me quedo en ayunas.
^

Its. Vuesar.qed sin, miedo vaya,-;, i

y hablelas quanio quisiere,

que aqui tendrá rgtaguaidia,.

Alf. No hay un texto para eso ,

Cd. Si hay texto, pero la espada ...

alcanza mas. Eso dice.
,

traedla de mas de naarca.

Atended al Escudero,
^

que á la tal Viuda acqmpanar-

que es un Montañés jnas simple,

que Pero Grullo, y Panarra. , .

Sden Dana Celia., Viuda t.m
Chichón de Escudete , J
Francisca ^ y

Margarita ddm
de la mano.

^
.

;

Viud. Frazquita, baxa ojos, ,,

que vas desembarazada,

Y no es modo de doncella.

Franc. Yo, señora,.miro nada í

los ojos llevo en

Ve). Oh l si han venido las Da«aíi

bolo la conversación ;

yo me voy que en esta farsa ^
no hacen papel los ancianos.

Eranc. Los Soldados son la gala

de estas gradas,

)ué vas diciendo,
' - -j.g oiirc*f'

nada?

Viud.LX^s..- .

no he ..dicho, que a nadie

Franc. Yo,‘ señora, miro

Mare. Qué prolija,os mi

Frn»c. Margarita, harto me ca»»*

solo casarme deseo,

«un que no esté enamorada.
p0£

‘



por yerme libre dé tm.

jHa/í. ik lleva el diablo se alma,

porque á ella nóna enamoran,

que quantos a ti te hablan

los quisiera para si,

y todo el día está en casa

alabando so hermosura.

yittd. Chifchon, mndese la cap»,

fporque le sudan las' manos,
Y-coo el sudor me- mancha.

Cbieh. Señora, como es Invierno,

tengo yo ahora esas "faltas.

Cuten de casa nos echará. 7
- diré solo la substancia;.

Chich. Mi ama no la ha menester,

que-está muy bien regalada.

Viud. Calla, Chichón, ya no sabe

que es simple; por qué no calla!

CAtfi.Pues qué quiere usted que diga,

si ánstancia ! t

.

Viud. Qué queréis, señor í

Cel. Deciros
solamente dos apalabras.

Chieb. SI usted no tiene Bula,
no puede hablar con mi ama.

Ctl, Por qué? Viud. Qué dice! no vé
hasta que entren las calores . -

1 , - , ,, ,

tenga usted paciencia. VtuM. Vayai que « simple i por que no calla ?

ti. Miren, que llego ,
señores. • CKrá- Dios, si es hoy VierCeL , . - „ .

jílf. Llégne sin miedo, qiié aguarda!
que aquí- vamos de comboyi

Qel. Para hablaros dos palabras

he estudiado 'en Parladorio

ttes horas esta mañana,

y. hallé para' vresr ros ojos' - i.

*H<n- íueaT, .que dé ellos hablí '

;

' Tir- terminid. jH'¿r¿;*iíiTdo-eSs5lo.''

Y- eS el íugar SkTamántií-
F'ifiv^.'NcT' rcspóhdas ñídi -

Franc. Yo, señora. digcr-nádaí--

iUar|rO\ié, señor Licenciado, -

,

,ya le he'd-’itho,'qne'Tn'é'cár's»,''' • ,**

’*qoe iiurehátñofé. CabaHerO?
JUart.Qué mandih! ií/^i^na’ glabra

aquí a un la^o. jféricQué'qúeri^si
•usted'bátirlá' estrada,-

que yá, ePsénor -Auditor ^
,5 aVfeT'rgtjar, "una causa. •

ií-ai-i. LimfáiBeniá. Terrga nsíedí^

Maft-Q. é que reís^^t^0t ra,.galabra.

iíV.'Fó?‘-£.íif^t^ qtie la 'íranclsty
es cotn^'-uñar-'fhísmá )ilátá. ' i’

Fiud.-Séndréy, 'éíó coTtésfa"

Ies aúfiHcof'gtíe se vayan.
Cel. Señóti[- ésto es matrimonio. 'i’

Viud. Esia»'^oSss' no sé trátan,-

.

ti i aquí, nr'cóti m i scb’tiha;
‘

Chich. ííoi -vá aqui uti'-’^hbmbre -de
barbas.

si tienen algo qué hablar ?

íis. Sopiairle quttrfo la Dama:
Ll< ga J i h-iblar á la tía,

que es lo de tras -importancia.
Ce!. Stño»á-*Sj ^áis licencia, -

os-íiííbpiíi'áre éri r. i ci-usaj-'

^ y porque esteisén el hecho,
'

ap.

nes,

y nos tiene dicho en casa,

que usté es como una manteca,
sin Bula podrá probarla?

Viud. Qué es lo que dkés ?

Cel. ía informo.

Afarí. Dexadme, que se me pasa

la ocasión del gatantéo.

jd//.dDygame, que poco falta. (do?

Mart. Qué he de oir, sino os entien-

Alf. Ahora importa mas la larga, ap,

que con la doncella pienso

que pegó mi camarada.
Yo me explicaré. Mart. Sea presto.

Lis. No tiene el Mayo mañ.iría

mas florida, que esos ojos.

Franc, Ay señor í soy desdichada,

q-ue esa tía es mi manyrio.
Lis. Si eso solo os acobarda,

yo vencer sabré ese estorvo.

Aylcpe^nós tiene encerradas,

como dinero de dueña,
I y está rabiando nuestra alma
por hablar quando salimos.

Lis. Si me decís vuestra casa,

yo os daré medio de hablar.

Viud. Qué' -haces, niña? con quién
hablas.?: ...

señor Soldado, qué es eso ?

Franc. Yo, señora, digo nada ?

Viud. Entraos en la Iglesia luego.

Lis. Eito. señora, no pasa

de casual cortesanía.

Viud. Pues para eso ya basta:

entraos en la Iglesia niñas.

M.arg. Fu-ego de Dios, que tarasca!

está ella .hablando dos horas.



* De fuera
y nosotras desdichadas,
quiere que estemos á diente.

Franc. Vamos, y no demos causa
á que haya en casa sermón, vas*»

Marg. Señor Soldado J

Lis. Qué mandas}
Marg Que nos sigáis en saliendo,

st queréis saber la casa. . 1
Lis. Si haré.

.
.

Marg. Por Dios que tengáis
lastima de esta mncbacha. vtué, •

Mart. Vive Dios, que se han entrado,
dexadme ir trás ellas. A¿f. Vaya, >

que ya es tarde : mas oíd. - •<

Mart. No os puedo oír mas palabra, )

que tengo que ir luego al Carmen,
y al Caballero de Gracia. Vas*.

Ct.1. No respondéis á mi intento i
Vittd. No es cosa la que se trata

para responderos luego.
Vuestra presencia me agrada;.'

mas si habe'rs de ser mi esposo, líi.

hay muchas cosas que faltan, I

y han de verse muy de espacio, tv
Cal. Yo no os he dado palabra

para ser esposo yuestro.
Viuá. Pues qué i

CtU Yo, señora, hablaba
solo de vuestra sobrina.

Fiad. Mi sobrina no se casa

hasta que me case yo,

que su edad es muy temprana; .

y aunque estoy con cocas hoy,
ya de quince años lo estaba,

y aun no tengo diez y nueve
cumplidos. Ckiek.Yl* mamada. .

Cr/. Asi será, mas yo á vos j

no os pretendo.J^ad.Pues se cansa,
,

si pretende á mi sobrina.

Venga, Chichón. Vasa,
Chick, La muchacha
. no se la darán, por Dios,

a él, ni aun para descalzarla.

Ce/. Por qué i -

CáícA. Porque ni aun átai, '
,

con ser tanto de la. c^a,
no me la dará su tia.

Cel. Y andará muy acertada.

Chich. No andará , ni su -zapato,

que soy yo de la Montaña
el gran Chichón dejBarricrilos,.

mas antiguojjque Ja sarnat .

vendrá.

ó qué lindo Letradillqí ^

Cel. hombre, qué dicesi qué h'akf.-a
sabes que estoy consuludo
por Auditor de Guaxaca í

Chici. Tendrá muy buen chocolate
'

cásese allá
,con las caxas.

Lis. La muchach*,es como un oro.*
Cel. M^s la tia es gr^de mazar

vos me habéis hecho un graa gu^*
*

que este Don Alartin me enfadad
Alf. En la Iglesia entró tras ellas.^^
Cel. Entrót íüerza es. que allá vaya*'.''

allá dentro no le temo.
* '

ifcf. S la tja os desengaña,
para qué ps.cansáis en vanoí

CU. Cómo cansarme í qué llama i
i textos he de convencería, . .

que si en el Derecho se halla
ley prima, ha de haber ley tia, .

^

ó me he de pelar las barbas. »á^
Alf. Qué decís de.estos humores

}

Lis. Vos 00 sabéis lo que^pasai ^1#
Alf. C^oÁ.Lis. Entre vc^i,. y 'jto a lot

hej|ips soplado la Dama, («nciada
Alf. Coma \ Lis. Yo eche al i*

á la tía paca hablarla, ^
y me han dicho que ¡as siga.

‘

Alf. Bjavo par Dios; U criaSa '
,

acotó. Lis. Pues' yó ia tia. Alf. Xíé
,si fuera del Papa, Vjr

: .rra la-,enamorara yo,
donde haygorronas. Lis.
que aquí sale el Escudero.. - -

Alf. Do gran simple es la calañiú V

Sal* Chichoa con, u» SLosario

.
mano. \ . .

> ; ¿.i
Ch.iclL.^'h oí Misah buena cne1ht«.,j
} que sea yó ó»n perdulario, ,,1
‘ que nuóqa acabe un Eos^ípl. ^f

por-que en libando a esta óiefft

que -es. la del alma, es neteiiOr'Jó
de aquí no puedojpas«,

.

**

todo' sé.me vá en sacar .
- - á j

.;,j,.^imas del Púrgatorioí .

.

Admitan mi buen deseo, . -! T
y dén su .santa intención
por el pecador Chichón,
de esta Viuda Cirinéo.

Santiguase con. el Jlosant» ',J

Como aimorzariades vos, ^

Chichón I qué bien sabe, p#**v '

en torireznito desp;^ - ’



Quien dé cása nos echará^ o
de ^atOTda^ ono á Diosi y «‘Ur lo que le* cuento.

^u
' ««amos cuidadoso*.

^ntch. Por e»ó digo chitoo,
<?«« raé quitan la ración.

Xú. Hi háialgo^ Ckich. Yno estopeor
que tengo. íis. Creolo , á^
qaereisote otri Jtfire ústé^ "I

que aló soy yo Con&sor. . t

Ziif. Que me deis pretendo , ámigó,-
de estas señoras razón.

Ciieh. No sea marmoración.
lis. Ni sombra. Chichi 'Por eso d^o,
qae.My yo muy yirtaoso.: ^ j

A^. Las servísí Ckich'. Las ¡be criado;
mas beso; lastengo dado,' .fv¡' la

que á las colmenas un Qso¿
Bien podréis dar testimonios^'

lis. De quien son es nuestra duda. - -

Ckich. Mire usted, lo qué es la Viuda,
es hija ide los deóKmioss
los mismos ojobia saca -r;o¡

á la ppbréFcatKásqnitaí . -
^ vela ustéi esitoa santita,

mas grandísima bellaca;
por casa^ anda perdida:
la.tia es libidinosa,

, n

y á la niña, de embldiosa, *;

node:;a galaná vidai'j • - >

Z«.Y entra alguno áser dichosoS.
Chiek. ^us! ni imaginación,
que ^mra murmuración,
Jry^soyjn^juirtnosoe-^ .

masvéusté la tiai se endilga, .

ypor marido rebienta, : ¡ ,

se alabá;;rtenga asté coéáta; .

,

7 se ala&a ,7 se remilga,
se bá^nina de fiieion. ,

Pues vé usté, aunque mas los borre,
treinta ^ene

, y lo qué^orre
desde el señor San ¡Simón.

*díf. Gracio^ simpleza! al relia, >

i* risa me precipita;

y es do^ella Margarita?
€hieh. Mire

, y me casan con ella,
y® ao quiero tal.

provecho?
..ktch. Ife ve usté que tengo hecho

'

Voto de virges bestial?
®

^*s. Cómo tiene ¿apellido
^tia ? Chich. £* Doña Cecilia

^

Maldonado
, gran ñtmilia.

Alférez, no habéis oído?
Ya escucho, que es bravo cuento.

ieh. Pero , señores , á Dios,
íj*? »a me espma ús dos.

J-rs. ^ferez
, suerte dichosa,

la hermana es la Viuda
de aquel Capitan. Aif. Sin duda.

S.IS. i.a sobrina es milagrosa;
según contaba el de ella.

. fsmtygran dote-ira, de .tener:
qné pudiéramos hader V
para casarmfe con ella?

Xfttzd
. ; doncellas 9uardadas

queden U calle verlas niegan.
al ptimccé que baldan pegan:

' hooiadís:
-sétfo^igEm’Sr^de^'reeato r.

i'jse)ha de dar aiguha É'r^a¡
para hablarlas., que esta plaza
ha de rendirse: por trato.

Lis. Cóma ,, si^guarda con ella
. :fe '.tia , 'casav y 'Sobrina?

A/J". Hay masde hacerla una mina, j
y bolar á la doncella?

lis, Alfeñez , de esa conquista t
por el modo desconfío.

A/f. Pues eso no, amigo mío.
asakaada £ escala .vista.

Lis. Péor-medió'es ese, amigo,
con tantos competidores.
Sande f^tar batidores, •/

si viniere el enemi^? .
<

Lis.-La. carta. A// Pesia mi alma,
que esta esbrava introducción,
ya he-fcÑ-mado el esquadron.

Its. Cómo? A//. Veisloaqui en la pal-
een un alfiler se pasa C™*«
la firma. Lis. Y pues?

A¿f. Contrabacella,

y escribir carta sobre ella,

que nos hospede en su casa.

Lis. Sabréis vos-? Atf, Linda chacona;
os la pondré dibufada,

y en ganand-ole la entrada,
rebato, yarda Bayona.

lis. Lograse las ans'as mias.
A/^ Rcniirehla.lís. Al punto vamos.
A//Vuestoca al arma.LiaE-Tibistam js.

A/f. Al arma contra las fias. Vans.
Salen la Viuda, Doña 'Francisca, ¿lar-

garita , 7 Chichin.

B Viud,



V Defuera
riud. Esto se ha de rémediar,

ni afim á'Misa han de salir; -
'

en la Iglesia se.ba de hablatt .v>á
Vranc, Pues; séfkora

, no he deoíríi
Kíarf. No'tienes’qiie replicaxi
Harg, Yá esto á rabia me provoca:
que de sed matarnos quiera
y nó nos dé aqsesta loca
un poco'de habla, siquiera \
para enjuagarnos la hocaí, .

•

Que elta -hablen enamore, y hunda,
y marido donde quiera ' o
es su palabrí primera?: •

r .

pues auhque-mas nos confunda,
he deser yo la> tercera. j-w-

.

Viud. Margarita Vqüé;haldasRedolí
qué estú&rezmáblMmttgsAijít^hdárl

Viud. lío me reces.‘*7l2'Á/’^^enigcicmáe-
como nos quieres matar; ?
estaba diciendo el Credo. -

CAícé. Ya eso es mucho apretar;
~ni hablar, B¡ veri cftsa:Cs,fierai . .1

FíOííPues qué handehacerfion hablár?
CAii'ití /Hacen materia siquiera? !'

de podernos confesas^. 1
*

:
-

Demás , de que merced : 1 ¡

tiene la culpá>de que oi .

ella hable á los de buen4:alle,
'

que vá encontrando en ia caéUe. .

Viud. Cómoi- Céícfc Yo ise lo ditíé.

La muía
, que hambrienta vá, -

camina/íi halla un semhrádoj- - X
que á tiro de diente está,

de trecho en trecho un bocado-
caminando, al verde vá..

Si de amor hambriefltas'Váñ, í
-

y usted no-las. tratá bien f ;; . j.!

-¿ep^parlar
,
qué? mucho batán,-

si á tiro de íengua-vén.. , .
=

el alcacér del galán? < . > i-,.

Téngala usté en casa alguno,
'

y saquela á pasear,
: .harta de parlar con 'uno,
que si ella hablare á ninguno^
yo me dexaré quemar.
Mire quai está: ay mi diaí

y hace pucheros á fé,

no haya mas , Frazquita mía,
que es una mala esta tia,

escupe
, y yo la daré:

calla
,
que si te desvelas

por eso
, y te desconsuelas.

vendrá, ‘

te he de traer estamoche
• quatro galanes

, y un coche, »

en yendo Lías Covachuelas.
d! rifBt. Señora , tanto apn rar,
mal con tu intento concuerda,
y á loca me' harás pasar,
que por quererla afinar, . ...

se suele quebrar la cuerda.
.:©

'soy.liviaíia, ú honrada;
,

SI hpn rada soy;, qué me adquiere»

; \v!

' tema tan porfiada? .

,

SI liviana, cómo quieres;-;?,,,
que te sufra tan^pesadá? •

Si htiorada soy, deldelito

. \
?te guarda'mi condición;

v-pnessi yoá mí nie le evito^
para qué et'lá|n’TV’écson -

donde fak»' el apétito?
Lo que yo satíricabe querido,
me mueves á que lo quiera,
porque á veces el sentido
quiere laque no. quisiera,
porque lo ve profa.i6iiibi

'

Y en los manjares verás;;-; r:

que siendo el común mejpr,-
porquéno se halla jamás,?: * .' .xíl
se estima el estraño mas . .

quando lehay , sien<te.pcor*j
Marg. Y el exeiDploite'.he< de-dar;

que pa líís, tomates- contem^oji-nt^
y de paso has de^notar, : . t: ií*q t|

3t;
que
como soy tan.esemplar. J

Por la peste se prohlbiérotr,

^ /-nadieá ochavólos quería;:

y quando&ka* loswieroa; íi
tanto el deseo creciav j.

quqLreal de á-echo valier(ffl£i
Viud. Conmigo ¿losohas? , • _i'-

Chichon, no es cosa gálant^
Ckich. Cbmo es eso de folias? .

son muy grandes picardías;
mátelas usté al instante. - q

Franc. Pues la verdad no té.^
Viud. Calla

,
picará , ó ahora?

vengaré mi sentimiemó: -

Chich. Fol/as á mi señera?
es muy grande atrevimiento-

Viu'd. Y mucha bachillería:

conmigo filosofias?

Chich. Ríñalas mas su merce; /

que yo á su lado ^taré

I



^uá^és'folíaá quien sea aquí está señora
es muy gfStí^ScH^cion, - - Y}- j ^ ^

\o

"

Oí
rí

es muy grSrt^^Scfl'licion,

y eso oo se ha'3e sufrirs'

lo qué es razón j es razón'.'

X>í«í. -íís. Ha de- casa?

Viad. Va«'«:&b«ri'‘-p ^ -

mire quien Cfa^^HOn;
entraos *ÍéftiFÓ>Vosdtt'áá-.‘~- ' ‘-'-P

Franc. JesuS^y ^^é^i-aüR^'mártwi^
Marg, VatnO#, -señora, ¿sta '**

hecha afn-'oíísmobasiliíéo. - -Vdht»
Chich. Dos Soldados son'^ íeñora,^'--

y pieüsá^ae son los^aáMinio^-
que ay vigsOsi'efi-'Saft'FeWpé'^ «- J «

Viud. EotBeá<'piM¡5',-fh4»yá4Ssr^íra;
ellos son. ::í/ •

-r : = i - 'I

Saltn el Alfert» , y Lisdtia , coál

'Itnaeartiá. -
'

*1

Ití. Guardeosel-Cielo.- - - ?

«¿.Que inaftdah?£(V.R^íeñ véuidjn
de Roldes aqá«ta'eartá=^' p
os dirá :á lo que- veñintó*. ^ ' ' --

Ckiek. Bravos bgatrosfireOen!^'
Viud. De mi hermanó'es, ya-k miré.
Lee. Hvi^na , al Cápttañ Lisitírik, v
ü Alftr^tz Aguirre\, váa á Madrid\
á ^tensUtnS ia» mins„ eótiio
jas. Suplicóte , qu^páes titiles cas*
vwapoderlos teñir cid iéiénetay tos

• aaspedts-dnalla^‘-,y4er'fiég}tles,eor
nu A personas^ A quien tengo muckás
obligacioneSi . -

^
.

No-hay que pasar adelante^ = -i

bien la&ma he cooocido.;- - p f
.Mf. Tal trabajo roe ha cosudo. '

: np.
Viud. Seau;.. señores^ bien veoi^^
cómo qneda allá roí heriróuioí >

aás. Buene^ y mozo , que os-adrino,
que aun lo está con unta edad;

^ind. Por élme obligo á serviros,-
y será vuestra esta casa.

Iw. Oy en San Felipe os -vimos,sm conoceros
, mas luego

nos d»q.e« Escudero «iso;
£*icA. Si sene» , mas yo no dixe.

que mi ama basca marido.

Vhih^^' qoe es un simple,tAte*. Ido quiero , que usted dé gritessobre si yo soy parlero.
®

d>u. A su sobrina, me dixo
vuestro hermano

, qué un abrazo
diese en su nombre,

y no miro

_. i. «•xjisa ovts\-»i4«

Viud. Está adentro en su retiro;
Uame á Frazquita , Chichón.

Chich. Pues es boba elia i al resquicio
— de la puerta está acechando.
Viud. Franciseaí

Salen Franciíca\j Margarita.
*^<tnc. Ya yo te he dídop <'

Kátiíi;!#fcsijfi{^-J¿¡jjrdo envía'
á nuestra casa tu tío, -

-

y que te vea le encarga.
Marg. ^ftóra, aqueste es el mismo.
^raac. Ya le he ccísocidO', calla. *-

s.ts. Señora
, de babérostv¡-sr<? •

me háelgaBfeierte que ha an&dó--
muy corto allá vuestVo tio
cn vuestro encarecimiento,
que sois un Angel divino.

:

•F^ac.Hede responder? Viud.Vues no?
•ÍQgwci:Señor m-i tio’éstirob,

^sejubsenvie-elregalo ' -

de la ocasioil-de serviros,
que yo agradezco.

FÍ¿S.’Nó tanto.- ’
- - .

Franc. Pues callaré.
L/r.-Yo os suplico •

me deis licencia de darla
eíviA¥a^í ^fcd. PorsuUib
es muy justo. ¿i#. --Pueí^,;sefior»,-
que de él le admltairei pido.

'

Franc. Le he de íbrazar?
Viad.-Cinroestí.
Frjtne. Pues señor los brazos mios

«ornad , y ei'atma-cen e^Osv
’

quería doy para itiUtto."

Viud. Basta, basta; -tanto áprietasS
'

'

Jesús

y

qiiódesátifiel

-

Franjd’Yo no séabTazar mejor,
Mnorá. Viñd. Tonta has nacido.

Chich. Sí , como caldo de zorra.
Viud. IHargarita , tú al proviso

adereza ^ ‘quarto b'ixo;'

Señores vúy4:serviroz. - -

-.í/f. & qoe brava «s la fre^maf < --

ya 'el corazón me dá -^incoas
no la trueco' á una Duquesa.

Viud. Venid , señores , conmigo
á sentaros acá dentio.

J,is. A obedeceros venimos.
Viud. Lindo mozo es ei Lisardo!
con gran gusto le recibo. Vas.

Lis. Sáorau Franc. Sois mi remedio.
Bi Us.



2^ fv^p.Ai
iw. No ef. bucH Biedio!

Yo le estimo.
itV. Podréis hablári
Fraac. Lindamente.
X¿s. Y me oireisí

Franc. Sereis mi alivio?
itV. Pues vuestro seré.
XViinc. Eso quiero. ' .-r

Marg P^stQvque vuelve, por Chrisfoi
oale La v luda, Qüé €S esoí
Franc. La reverencia.

eonmigo. Vans.
^ij. A.quién digo?

'

M.arg. Será it mí? _i.

A yo tengo buen partido? :

’

Marg. Y róbadoi . - i

•^If. Pues marchemos,
Chich. Quedo con las ubas , tio,

que esas son para colgadas, . "il

Marg. Calla, bestia-, entratd conmigóí
Cbick. Ahora bien 5 estos Seidadost;
no quisim yo*::- yadigo.

JORNAPA SEGUNDA.
Salen lisardo

, y el Alfereá.

Alf. Hayrjtal Kgafe , h^y taí caaftab
lim pie^ , «al olor,

, t % ;

;

tan li^q gesto de áJnpr, T . -t

siendo fregona laDamal; j
Lisardo amigo

, esto es siteftci?.;. ;

qiie-^ gusto e$tpy. sin mí: ^
bien ha^ya lo que^perdí,"

. , fsf-
pues riosjaietió en este emp^Q. .

Íís> Puesjyo traigo elalma loé» .V, 1
de un pesar ^ue laArasp^sa. ¿ ¿jí

Alf. Qué decís? siendo ^a C3s» ,

libro de qué quieres s boca?
Xw. Aguirre amigo , mi atnor,

que quando áqui entramos fue. ,... \

inciínaciotti.; ya oj mi fé k _ &
se v^pasand£t:ávfaroee on^r ;.'íí,

Alf, P»ea^ay .algó,>opie avcntuiip' v

vuesíjoratñor en:su ber^mesui^.
qué os ofende la locura, c r

si tfneis quien os la.cure? ,

Xis. Ya sabéis , que Margarita
todas las noches me niete

de sn aroaen el retrete, i

. . donde.amor no me limita

el favor, la estimación.

vemra;
gue a Dona Franca debo.: _A pintaros no me-atrevo
el primor , la discreción
de su amor casto

, y discreto;
y solo explico el primor
con deciros, que .pi i amor
ha vencido stQ'e^p^ot
que como es-;ap soberano

.^tscursq,- la imagino
.

deidad
, y con. lo divino

no me atrevo á ser humano.A la mayor indecencia,

,

que mi pecho se ha atrevido',
i besar su manorhasit^, = ,

, Y«sto por ser reverencia:!:
Puse en ella el labio u&no;
mas mirad qual es,mi amor,
pues no me apaga el ardor
todo el cristalde su mano. : .1jPues ,de,qüé

,es,vuestro pesar
que no se infere del cuenti^

hts, Hastp aquí todo;es centehtcis
mas ahora en era, el azar. V :

,
Rstando con .ella , ámigo^-

,
de esta ventura en el ce.iuro,,'

•

. - tn.e halló la tia allá dentro.
. . .-ist

Alf Cuerpo de Clnristo cóniaigos

Alf»¡ X. 00 en valde , . w - t-u,
- lo sentm: y halló.á los dosÍ4=»t<í»
Xis. Juntos.

. .

Alf. Menos mal
, por Dios,^

fuera
, .que eñtr^ mn. Alcaldes <í

y qué d4isteis?.£¿r.'An^o; , üf»*

.^eogiómetan de repeiaci :; h T ?(

qué no hallé cosa decenSÍ!
de mñitóscBlpá^.téstíffol n '•".ós

fcMíSíS^ieodo que ella es- >;.¿í

tati.ainiga.de aácion,,. :

dye^or^ú, inclin3c'inn, . , 'i

/salió peor después: , , .

l)ise^;que.de miósadii ..V í
era discolpajélámoEf",

'

que eHa-meoBovimS ei*»xyb.?c®^

y que.yo se le Cenia: ior>'¿ é -

que es cobarde el qrórse iádílUK
’ycomo no me atreví-

. á décido.aie v^L *1

del medloide ^-sobri e'-

'

c-f ^

y que á pedida'habiaehtradt^
que ella mi amor la dixerai " •

'f

Alf..Q\ié tal desatina hicieca - - -
00



¡¿uiin de
i]i\]}0«|l^enozo4 y SoWadoi

.

ÍL-ño^f amor se pasa
á una dueñai Lis. Por gué no?

uiff. Primero dixera yo,
que entraba ^ robar ¡a casa.

ÍU. Pues si el suceso me empeña!
.A/J". Mas quisiera mi Opinión

ser tenido por ladrón,
que ppr galán de una dueña.

íts» Ho es lo peor eso. Ajf. No!
P*Jf*

• í'is. Que ¡o aceto luego,

J
llena de amante fuego
su quarto me- llevó,

y yo fingiendo quetella
estuve pasando tragos,

y haciéndome mil alhagos,
sin poder librarme de ella,me tuvo la noche toda,
dando á su sobrina zeiós,
que temí , viven los Cielos. . -

que fiiese la de la boda,
líe esto, amigo, resultó,
que la sobrina al salirme,
ni quiso'verme

, ni oirme,
diciendo

, esto se acabó:
y yo estoy en el tormento
de*p verla, y de latia,

•'

que dice
,
que en este día« ha de hacer el casamiento.

I « medio para Vencella
solo vos darle podéis,
pues con que la enamoréis.
iwdre yo librarme della.

habéis pensado?
ha^js perdido el sentido!

»
« fingido.

iJ
«le duena enamorado! ® ‘

eso este daáo allana.
^os vivir espero.

U¡. Q.epe„ei,¿ da.'*?”’-

En tocas meterme manLque DO es FUndes, advenid.«ques», estando M Madrí^

casa nps echará.

.^'/forJidVrs'S*.,""-

aunque tte.ecien a.galcVas
:o-renire.o cosa hecifa

’

con un zurdo
, aunque yo acabea manos de quien no sabe

qual es su mano derecha,mas no amar Viuda tan loca.Soy yo ladrón negativo,
que queréis de Afcalde esquivodarme un tormento de toca!

*

Lis. Que en muger tan principalno sepáis poner el gusto!
^

Hermano yo no me ajustoen no habiendo delantal
^

qe picote
, saya vieja

sobre el guardapies alzada,

,
a un lien;,,, 3^3^.

lazo verde en la guedeja,
mantilla que me alborota.
€00 poton el zapatilJo,
que descubriendo el tohillo.
« brujeleo como sota.A estas busco, i ¡esta* pretendo,
qqe Mblan plaro ; hay «as que oír uuna fregona decu:,-

’
ha visto el hombre ? no eotkndot
vaya adelante

, señor,
no se le acatárre el pecho:
ya aguardo Afigel, hknseha hechos
que nos quieícá.y.eío es flor!
l^ce burla! andar.con ellas,

y otras cosillas. asi,

;

que nacieron para, mí,
o yo nací para ellas.

¥ quando está esquiva , ma*
dei gusto es , mas. apacible,
ver rendir este imposihk

y Castañas
, y bipocrás.

Lis. Pues .que he de hacer?
Emeañarla.

íis. ¥ de mi Angel I4 querella!

4If.



t4 1>e fuera vendrÁy

Alp Amarla , y sarisfatellá.

Uiiit. Viud, Ghichoni
' Sale Chichón,

Chich. Ya voy á buscarla;

Jesús , Jesús ,
qué émpojones!

desde,am aiiecér Émpkza, •

Chichón , Chichón ,1a cabeza

tengo llena de chichones^

Xis. Qué es esoí
' ’

Chich. Mi ama ,
que toda

la mañana me ha molido;

parece que ha amanecido
rabiando-de-.iiámbfO'de boda.- - ’

Alf Pues qué^ahora-'te-ha- mandada
Chich. Ms manda ,

que venga á usté,

y. diga que voy;.- Lis. A qué?

Chich. A qué? ya se me ha olvidado.

Ití. Qué dices? qué te mando?

Chich. Dixo; mas.espere usté.,

y selo preguntaré; -

há , ya se me acor dó;

dixo ,
válgate el d imoño,

que ai Audiencia del Vicario

vaya , y llame k Perdulario

para que haga el matrimoño.
_

lis. Notario alna. Ckiei. Boltano*,

si señor ,
que se fatiga

por bodtarios ,
que es amiga

de tener el gusto vario.

lis. Habéis visto tal quimera?

no sé ,
por Dios ,

qáé he de hacer.

Alf‘ Paciencia habéis menester.
^

Chich. Há ,
sí, cómo dixo que era-

lis. Notario habéis 4* llamar.
_

Chich. Ya ello suena á Calandario,-

Campanario , y Boticario,

no setne puede olvidar;

mas dónde vive el Vicario,

señor? Lis. No sé donde es.

Chich. Pues irétne á San Ginés,

mas por Atocha ,e^ipe)or.

Lis. A Atocha habéis de ir ahora? -

Chich. Por allí no puedo errar.

Lis. Cómol
Chich. Mire usted ,

rezar

primero.á nuestra Señora,

que esto Dios me lo reciba,

y irme á-Palacio de espacio.
, ^

lis. Pues qué haréis luego en Palacio.

Chich. Preguntar á donde -

Alf. Qué os importa ,
que lo yerre,

dexadle ir; qué se os da a vos.

VüÁ

Lis. Dices bien , andad tOft Dios. •

Chich. Mi ama está erre
,
que erret'

voy á buscar el Vicario,

que ella en él tiene su gloria;

ya bien llevo en la memoria,

que hé de-traer un Almario.

Lis. Que Bó me socorráis vos!

yo he de perder %l sentido.

Alf. Dona FpañcUca-'ha saVidOv: .

Lís. No sé qué hacerme ,
por Diosi.ii

Salen Dona Francisca , y Margarita,

Fraitcí Margarita esco ha dé ser,
^

yo no he de sufrir-mas zeló^ -

toda la noche con ella
’ ' i

hablando en sn casámientoí ‘ *

Marg. Estos Soldados -, Señoráj '

tienen alma de Venteros:

El quiere a tía
, y sobrina,'

que en estando en Flandes, luego

traen det Principe dv Oránge -

Bula para- el parentesco.
'

Ellos comen carne cn^Viernes}' *-

yo pregunté al compañero,

que por qué carne comían,

y dixo ,
señora ,

tengo '

un hermano tuerto Frayle.
;

Franc. No ,
Margarita ,

su inténl^

es casarsé con mi tia - '

por codicia del dinero. '

^ ;

Marg. Pues tumo tienes buéri’dote

Lis. Aguirre ,
no oís aqueste^

Alf. De zetos trae una esquadra,‘ %
eníbistaa los mosqueteros - ,

con dos mangas de lispnj^i -

que con eso huirán los zelos, ----;

- que én la batalla de amor •

son los caballos iigéros.^ -

Marg. Señora cáfqul «stán los dOfa

lis. Aurora dé mi desed, - V

sol de mi verde esperanz^

dia de nai-pensamiento,-

primavera de mi amor:;-

Franc. Tén ,
Llsardo, quedo,

de primavera , y de sol*
’ ^

que aunque yo^a tí no te dw®.

ese amor que significas,

tampoco no te merezco,

sabiendo yo qne ison falsos-^

lalniuria de esos veqqiebr^*^
Lis. Qué son falsos? que es mj»

dueño mío ,
noteentKndo^ :

Franc. No te casas con im «a.



Quien de casa

lis. Tan foco crédito tengo

de discreto, que ctcido,

que pudiera ser tan necioí

yo á tuitia? Vive Dios,

que aunque el estuviera ciego,

r.o se pusiera en los ojos

á tu tia por remedio.

lis. Yo a tu tia?

Marg^ Y preparada.

Franc. Señor Lisardo , no vengo
á buscar en ves alhagos,

.
que satisfagan mi pecho;

admitir satisfacciones
'

de agravios, es otro riesgo,

pues solo es entrarme al alma
para.beririnelajde'nuevo.
Solo vengo á iupikarosi,^

que os.saígais de casa luegot
porque ya que os hallo ingrato, -:

no es bien que os vea grosero.
Snamorar a mis ojos
á ro,¡ tia , quando tierna .

£ng¡ais conmigo , os hace

.

ingrato , y mal Cavallero.
Dos culpas son , y sufrirlas ..

no he de poder ; idos presto,
que por no sufrir el otro,
os perdono un desacierto.
£l de ingrato á mi me ofetide,
ese os perdona mi pecho;

viíl de grosero os ultraja-,
. . : , i¡

ese es el que,ver no quierpí ^

mirad vos lo que os estimo, - r:

pues perdonándoos . os dexo,
que os vais desagradecido,
por r o^literos.-desatento:

: .
^ - V'

Veifeoídargaviia /.ia. I.eñeta, .
-

cspcr-a, mí bien- , mrdueúo;
sabejci iQ-ietO

, que te adoro,
que te estimo , y te veoerp.

£l lo sabrá , mas yo no.
^is. Pees con o puede ser eso?

si tú lo dudas . señora,
no puede saberlo el C ielo?
Escúchame,. fe<!«c. Jío he de oíros.

íts. Oyeme , señpra . y luego,
si no quedas satisfecha,
obedece; te pretendo.

Ya está Lisardo perdido: cf.
que no sépi un majadero
querer cr>n comedidad,
como yoí no sé qué tengo.

nss echará. jj
que si cada tercer día
no me mudo

, y me renuevo
clamor la camisa,
se mc .eiMucian al momento.

Franc. Mirad, que' saldrá mi tia.
its. Alférez

, estad atento.
.aif. Yo me ofrezco á ser esp/a;

pero mientras hablan ellos,
remolquenme esa fragata,
que ya que espía me han hecho,
no quiero serlo- perdida.

Fraac. Vé Margarita..
Marg. Eso quiero.
lis. Si fue forzoso fingir

pafa salir del empeño,
que la amaba ,y-ella al punto
me propuso el casamiento,
cómo pude yo «scusarlo?
Este engaño ha de ser medio
con que nuestro amor los dos
mejor vamos. disponiendo.

Franc. Cómo ha de ser?
its. -De esfa suerte. -

^f., Qup no. crees que te quiero?
Marg. Pienso que de mí haces burla.-.

Alf. Miren si mi gusto' es bueno: of,
hay cosa como querer
a quien me tiene respeto,

y que.enaegerla.yo amor, .

p!ens% que^a favorezco?

y qué harás de costa
cada si, eresi mi empeño?

JUcir^-^acon.uD.calzadjlIo,
tal' vez uúos lazos nuevos,

y esto muy de tarde eo tarde;
unos guantes ;lo| del aiempo,
la gargaptilla de vidto,

T con esp me. jcontento.

Asf. Y por eso me.queerás?
Me colgaré de tu cuello.

Alf. Ahcrcadotal barato.

Franc. Si escusar el casamiento
me prometes , á sufrir

que finjas amor me. ofrezco.

íis. Yo te doy palabra
, y mano .

de ser tuyo aun mi-mo tiempo.
I)anse tas manos.

Franc. Y yo de esposo la admito.

Alf. Pues la maño se dan ellos,

damela también.
Danse las manes.

Marg. Sí haré;



De fuera
Alférez ,

toca esos huesos,

que yo seré la vandera.

jíl paño la Viuda.

Viud. Qué ei lo que miroi qué veoí

desafio es tnáno á mano.

jilf. Ola , la tía . al remedio:

Esta-raya os significa

inclinada por extremo
a beber , y en el beber

habéis de tener üt> riesgo.

Marg. Bien, decís; y este es el trago

que me amenaza. Lis. Convento
significa aquesta raya,

_

que habéis de ser Monja es cierto.

FraaeVos me dais muy buenas nuevas,

porqué eso es lo que deseo,

que yo estoy tan bien hallad»

con este tecogimiénté

en qaé-me tiene ini tia,'

que esa es la elección que teógO.

Side la Viuda- Qué esesoí

^If. Curiosidades,:.

que allá en Flaodes aprendemos.

'f'íüi/Í En Eíandes saben de manoí

^/„Eues ahora dudáis ésoí

. sin saber Quiromancía

no puede uno ser Sargento.

Viud. Y ha de ser Monja Frazqukaí

Lis. Tres señales tiene de ello.

Viud. Cierto quéia está muy bien,^

que -hay tan malos casamientos,
'

que es una muerte unínárido. ^ ^
Franc. Si señora , mas^ pienso,

‘

que tú no temes morirte.

Viud. Vivo bien , y no lo temo;

ea ,
entraos » hacer labor,

;

'

que aunque seatart honesto, -

parecen mal las doncellas *.

con los hombres. .

Marg. Eso es cierto,

pero también las viudas.

Viud. Quién os mete á vos en eso.

Franc. Tiene razón Margarita,

que tú te quedas con ellos,

y sabe Dios la que tiene

roas malicia en el intenso*
^

Viud. Pues qué malicia ,
atrevida.

Ea», entraos allá dentro,

no me hagais descomponer.

Fraac. No baga tal ,
ya nos iremos,

que á quien trata de ser
.

descomponerla es gran yerro. Vaitsi

vendrá^
Viud. Qué es lo que dices , Franclscai-

Lis. Si tratas del casamiento

tan en público ,
que envías

por el Notario , qué exceso
;

hace en decírtelo ellai

Viud. Pues dígalo
,
que oy intento

desposarme , si es posible,

que todo lo hace el dinero,

y el Nuncio : Tú , dueño mío, '

no- irás luego i disponerlo?

qué es lo que dices
.
queridt^

Alf- Vive Dios, que pierdo el seso; ap.

Que haya hombre ,
que oiga á una

acores , sin que primero (dueña

vaya á meterse Ermitaño!

Lis. Señora .
por tí te advierto, a,

que sin que hayas dado estado i

á tu sobrina ,
es gran yerro

publicar que tú te casas.

Viud. Casémonos de secreto:

hay mas de que no se sepa?

Lis. Tú m'e aprietas tanto en eso,-' •

que es forzoso ,
aunque lo sienta^

que te declare el secreto.

Viud. Qué secreto?

Lis. Que los dos

ser casados no podemos.

En la carta de tu hermano

no dice ,
que yo le debo

mas que. mucha obligación. _ .

Viud. Pues bien, qué se infiere de <

XiJ. SeSófá', yo vine aquí 'i

por un intento encubierto,

que ya- se ha desvanecido.

y declarártelo puedo.

yo soy hijo de tu-bel-manq.

quefillá’én sos años

me tuvo en Mádaiiia ^

que en todo el País Flamenco
^

no huvó Dama "mas hermosfc

Alf.yi'fe Dios, que halló remedios

Vi'ud. Pues eso es jnconvenient^

sobrino ? ahora-ae quiero SI
mucho mas; dame l«í 1>ra*o»-^

-por nueva que taai» af

I

que esolofiaceñímilducad^.^
|

de dispensación.

miren que presto salto

el foso del parentesco.

Lis. Señora ,
ese ^

no es el mayor que yo ««>8®*
.

Viud. Pi«sJiay ottof ' ' jjs.



Quien He casa nos echará.

ZU.SÍljVSfbti
ITarS^ei* lolque yo debo

i Aguirre-, que «i ser mi Aiferez

e» su amislad. es* Ib menos;

y aseguro ; que en Vizcaya
_

-

su sangre es la de mas precios

• el me ha dicho
,
que de ver

vuestra gracia, y vuestro aseo,-

"ese-ha-esamorsdo-de vos. ^ (oot

^/jflQué es lo qse escucho! esto esbüe-

hboibt^, iiás perdidoei sénlidoí a^.

Lif. Esto , señora , es lo ciéftd, -

y el mayor ioconveniert^-
pórque yO tanto le quiero, *

que solo por el bscier*; -i-

- la ñneza de perderos: -

, Peío'soto roe consuela-' *> -
;

lo que mejoráis en
mirad rqaé talle

, y qúé brío,
*

-

qué V izarría, y que aliento!

ufí/l Está borracho Lisardol a/>^

Lis. Y están grande' Cavallero

como yo , aunque por mi madre
del* Conde Curcio desciendo.*^

Alf. Señores
, si'ella lo'crce,-

de aquí me he de ir al inñérnó,^
antes que oírla un bien nitoi

Viud. Alferez, pues cpinb eS esc^
vos me queréis^ Ido sefiord;

no , ni por el pe'nsamiento.
Et. Fingidlo , amigo. ' Los Íos'»p.
Alf, ^ais tocoS

’

lis. Fingidlo por mí.
Alf. No puedo.
Lü. Mirad, que me ddis la vtda-

Ya os he dicho , *que oo quiero,
^ñorá , él dé buen amigo

disimula’, mas es cierto,
que yo le hago^ran pesan

Alfere*
, qué decís de estoí

«jf. Señora
, yo os vi sin tocas,

y me eoamoré; mas luego - - -

se me fue ^aoior al punto,
que con tocas yol vi- 1 veros;

^es sien^ asi, qué quietes?
s*w. Si el no dá-6ceBcia de ello,
yo no le he de hacer pesar, ’

encubriendo.
«y- lo no encnbro-ta], señora,

licencia ;doy al momento,
rí *obrino, qué mas quieres?

KUo
, aqui DO hay mas remedio.

17
que de la diipcnsacíon
me valga el plazot si es cierto,
que lo permiteel Alférez,

luego'al momento
por dispensación sfe envíe.

Viud,. Pues dame los brazos luego,
y no me lo regatees

Lis. Y el ^má también con ellos. -
^lea Dona Praaéisea

, y lUárgarita.
^?Voy-; señór-a

, qué qoierés?
Per» '^é^-es restó- qué veo!
Señor Lisardo

, pues vos
con- mi- tia desCbmóuesto?
y aun por eso me nátraiftt»'
es muy'-grande atievimiento.

lna)‘g. Y moy-gfsn bellaquería,

y muf^revtdo exceso
abrazari mi séñora,
que es de virtud un esemplo,
y nos enseña i nosotras
el r^ato qué tenemos.

Viud. Qué es lo que dices , Francisca?
esto DO es atrevimiento,
que Lisardo es m-i sobrino,

• y le hé abrazado por eso.
FranclJesús! sobrino? qué dices?
eso, señora, hay de nuevo?
pues ti por tia le abrazas,
por prima también yo puedo.

Viud. Detente , h® puedes tal,

que nb é^ tanto el parentesco,
que dispeñsacloo no quepa.

Franc. Tú 1¿ tendrás según eso.
Viud. Yo -de qué la be de tener?
Ftanc'. O la ríen», ó k lo menos

querrás enviar^r ella.

Viud. Yia háSréiciichado él conciér^.
Eso,^dra^B«t‘TesqUícío.

Viud, Pues -eí 'Verdad qué tcnen-t»?
- no me pÑiedo yo casi tí

Franc. Sf puedes , pero con est®

sabré yo
,
que tus recatos,

tuS Voces
, y tos encierros,

tus riñas
, y tus énojos,

no-son -por mis galanteos,

sitio' porque nb sontoyos
’los galanes

,
que yo tengo.

Yo teienia por piediá.
mas y» que ir-uger te veo,

también lo he de ser, que soy
¿las niña yo para serlb.

' Tií'qué me -estás predieaedo,

c
ATO.



1 S T)e fuera
que sea Monja , este cxemplo
ilie.dás t pues yo te lo admito,

y pido el mismo Convento.
Que es una muerte un marido,

dices , y á morir te has vuelto,

ó el morirse no es muy malo,

ó es el marido muy bueno.

Tú que lo sabes te casas,

y me predicas el riesgo?

Quieres qúe en mí séatemjor,.

lo que en tí no es escarmiento?

Cómo he de creer yo las ansias

que siempre me estás diciendo* .y

que pas^i^as con tu esposo,

si aquí las buscas de nuevo?

Qué vida tan trabajosa

pasé con mi esposo muertol

Válgate Dios, por trabajo*: '
.

que al gusto dexa deseosl

Si tú vuelves á esta vida,

sin duda hay algún contento,

que es mayor que sus trabajos,

pues tú atropellas por ellos.

Pues , tia , yo he de casarme, -

qué ya por saber me,muero

un mal
,
que ponderas tanto,

_

y un gusto que le hace| menos> ,

y si preguntas , por qué

en tal peligro me meto,

respóndete, tú ,
que ya .

•

me tomo aquí el argumento» ;

Quien la culpa que condena

comete, pague su yerro,
_

p absuélvale ,-poes por mi
le cometió en.elexemplo. . ^

Y habiendo yo de casarme, -

. ( esto es lo peor
)
je adviento

que si quiercs-4 I«isardo,

. nes encontramos en ésQ.^

Yo también le quiero , tia,

y si entrambas le queremos,

tú le querrás por tu gusto,
^

mas yo por mi honor le quiero»

Que no soy yo tan liviana,

ni mi honor tan poco cuerdo,

que á quien no fúew mi esposo,

diera entrada en mi aposento.

El me ha dado la palabra,

mira lo que haces en esto,

porque vo tengo testigos,

y ha de cumplírmela luego.

Que es lo que'dices, Francisca.

vendrá,
Margarita , qué es aquesto?

.

Marg. Yo , sebera , soy testigo,

ly lo Juraré a su tiempo.

Viud. Tú testigo? tú lo has visto?

Jdarg, Con estos ojos no menos, .

que se han de comer la Merra.

Viud. Tú has de hacer tal Jurameuto?

lo contrario has de Jurar.

Marg. Yo he de Jurar falso? arre^

y el alma , señora mía?, \

pues no sabes * que hay infieruo»

Vtud. Qué es infierno?

Marg, donde hay tías.

Viud. 'Sobrino , es aquesto cierto?

iíV. Yo , señora tí- Jlia.-jy. Yo test^o.

y lo juraré á su tiempo. ríui

Viud. Qué es esto.* Llsardo? Alf«^
hablad: de qué éstais.suspenso?^

Alf. Yo soy testigo también,

y lo Juraré k su tiempo.
^
Vu,

Viud. Qué es lo que escucho! Lisvdc^
idos de-casa al momento; .

'
'

. It'

idos no deis ocasión, .
<

qutf a mis parientes
. _y

deudo*
- dé cuenta de esta traición,

y os hagan pedazos luego.

lis. Esto es peor, vive Christo,v

porque con esto perdemos
comodidad , y regalo, r .>

sin saber donde tenerlo,

,, .y de m^ograr mi amor:^ ;

róe pongo, á evidente riesgo,

si ella avisa k sus ^rieotes;

engañarla es el remedio..
_

Ftod.;,Qué espejrais awi , lús^

Jdf. SeáoTi , -el sentid» pimrdt^'

viendo tan gran falsedad»

quando yo solo soy vu@tf9*.:<

Vud. Qué decís?

Xís.fQue aquesto afirmo..

Viud. Puesqnién mueve estp

lis. Cómo he de saberlo yo, , é-

señora? Viven los Cl^ps,-.

que es engaño :
puéj^por »%

queréis que fingafjíqsc®*.'^**^;'

sino fuera la vffibd?
.

Viud. Pues si es..,*oto strevi»**®*®'

de mi sobrina, enojada

porque casarla. ivo.quiero; ^ é ^

sobrino ,
vén al instante,

y llevareis el dinero
• '

para la dispensacioo; -



wcoBio {«reíposo , y

ae e«á casa ,
etr su desorden

. pon al instante remedio.

Zis. Remedio, castigo , y todo.

Wlud. Pues entra luego por ello.

Sale Chichón íloranáa.

Ciick. Ay de mí, pobre Chichón,

que vengo ya medió ntuéttd:

O lieve éldubto 1» viuda,
• que me envió á-tal-Enredo.

Viud. Que es eso , Chichón ,
que trae.

Ciich. Ay señora ! miíerto vengós

Ful k U Audiencia dá^Vicario,

que es un patio , muy lleno

de mesas., con tftíta gente, '

y tantos gritos entré ellos.

'¿legué á una, donde unos tBÓZOS

alli estaban escribiendo,

y con mucha cortesía

dtú ,
quitado el sonbrerót

' ^ién « áqu i el Pendolario

r
ra bacerun casamiéntoí^

apenas tal hube d!cik>v
~

qoando conmigo embistieron^

y ^ puñadas
, y patadas

'•e remendaron el cuerpo.

FJl^'Qué dice, ChkbonI
iSMU^^eñora,’

Cfolcbob , Me antef irfago
• Ibdo lleno de cbiraonea: -

'

¡íOiire usté , qué bien viene esto
'^con decirme il mí int padre.
^ae tener hijos no puedo,
« traigó' aquí mas de treinte v

-iCihichoncitos. Vtud. Que tan necio
sea

,
que olvide on récadol

Ctie. Af , señora! que no es eso.
Vimd. Que sea tan mentecato,
que b nada enviarle puedo,

' que en vano siempre no sea?
Ckgck. Pues ahora en vanono vengo.

Pues qué ha hecho?
traigo

doammelu
, queme dieron

- Lif. Qué dices?
Cktc». Piieeqa»a,anda^ra eso?

quiere uste^er acaso
lo que a la otra escribieron?

Suelta , necio»
CUei. No haré tal,
que me lo han dado en secreto.
u. Quien te dio aquestos papeles?

Quien de céisá nos echará.
j p

Cbich. Ai io verán en ellos,
el Letrado

, y Don Martin.
Viud. Leelos. Lis. Eso pretendo.
Chieh. Senores , miren lo q'je hacen,
que sabe mas que Galeno
el Letrado

, y nos podrá
poner dempues algún pleyto,
que nos cueste nuestra hacienda.

Lis. Del Letrado es el que leo.
iee. Senara

, muchos litigantes van
por vuestro parecer

, pero el con-
trato de amor ha de ser in solidum,
"í no de mancomún. Ün S.'ldado te-

- Heíi en casa.
‘j
aunque sea primo, jo

entiendo mejor qaé- vos dem tlitibus,
capite 6. Si 'embiais por dispensa-
ción para casaros^ jo lo ke de «•
torvatff quopara esto tengo h Sal-
gado de fetentione

; j eow esto , va-
le. Fecha, ut suprá.

El Lie. Celedón de Ampaero.
FItfd. VíÓse can gran' desvergüenza!
Chich. Mise üsté, si bien le advierto;

tome, y los tiestos que sabe!
Lis. £1 de Don Martin ver quiero.
Xiee.^r»0rá, moj congojado estoy de

' lo medio qae ia .que no »t doy pa-
labra de easanúemteC Tres cédulas,
as ie qráAada , y por si- el termine
de Mas seda trabado , lo prorro-
go en istít. Hipe yo Don Martim
de Herrera , Eemdor que fui ie les

‘Pula de Arutio.^ que_ doy pala-
irade casarme con Daña Francis-
ca 3ÍaÍdenada\ d se voluntad ^ di

quien' debo- estas jdn»as por tan-
tas de contado , y asi lo juro A
Dios, y ¿Lesta^
D. díartin de Herrera , Regidor

. de Arnedo.

^Piud. IrfSardo ,
qué es lo que dices?

Que á tales atrevimientos

Ocasión dé mi sobrina!

Ya á tí te toca el empeño.

L'ts. Yo pondré remedio en todo,

y castigaré este exceso.

'Viui. Y el Chichón es alcahtsere?

Chich. Alcahuete? Santos Cieiosí

alcahuete me han llamado

á mí , que un hermano tengo,

' que vá á cavallo delante

del Rey í Viud. Pues qué es?

Cz Cbiíb,



20
Chlclí. Sa Cochero;

y sengo.áos primos yo
Sacristanes cr Oviedo,
ío alcahuete ?'jesu Christoi
pagúeme.usté mi dinero,
que no quiero estar en casa.

Viud. Qué diceJ

3.0 que la cuento:
yo deshonrar mi llnageí

l>is. El no tiene culpa de ello.
Chich. Sepa su merced

,
que soy

mas hidalgo que un torrezno^
y si fue bruja mi madre,
no tuve la.culpa de ello,
<}ue ya por eso. en Logroño
la dieron su salmorejo,.

. he de, parar mas casa.
íis: Sosiegúese', que el remedio
pondré yo en quien tiene culpa.

Chich No hay que tratar, esto es echo:
4 mi m* llania; alcahuete, t

. que soy ChicWn.de Barrientes,
Gil de Barrientos hijo,

y de Laín. Laípeii ojeto,
, .s-

visnieto de
,
Sancho Sancbess:, i

y chozno de Mendez ñfendoí
Eso j como el A B: C ’

...

sé yo todos mis abuelos. . ^
. -

Viud^ -Vén-.á! momento sofarioo, ^

y luego íleya .e.r.dinefp,

y mira porinuestto honor,

.

pues ya el de todos es nuestro.
Lis. Vamos

, pues , señoi;4.

Viud. Vamos,
. , , ,v •

;

i<V. Mil ducadosi tomat^!®*,' ,
"

eilos. servirán de.ayuda
para lograr mis> intentos.

A mí alcahuete? , *.

á mí teniendo abueloá .

en la garganta, Cielos,
toda la honra se me ha ecLo un nudo,
yaquj^roe temoafaqgarsi noestornu-
En un libro lellosotros dias, (do,

que hay un viejo que llaniian Mata-
tías,;.. (trata,

pues. Chichón, luego de buscarle

y si le hallo . sabré á como las mata,

que quieto, por honor de mis pa-,

sados, ^ducados,

vengarme
,
aunque las mate á eten

Porque ya ha anochecido^ y
baee

lodos.

De fuera vendrá,
no le vpy a bu scar; anas si los codo,de hambre me se comer

, hed¿^
caite;

rll

^

piensa qué lo ha con bobos: peroJ'
ello no hay Matatías? ó gran vk^t
pues oy ha de valerme su consejo
á todo el mundo hará gran beoeucio-
no tiene elEey que dar mejor oficio**
Pero en la sala pasoc.he sentido,

.

*

no puedo, ver quien es
, que ha’¿

curecido. .

‘ ^
Sale el Licenciado Celedón. '

Cel. Del papel vengo á ver si hallo i,,.'
puesta.

que me ha costado py toda la fiéstg

de estudio^órque fuese bien escrito;
Quién vá? <?«L,Chichop3mi¿)Í

Chich. EÍ Letraditoi;
Cel. Qué hay del papeí?
Chich. Ay Dios 1 si hará prendermq^

en sabi^p^ dó que bay ? qo se —
; Ce/. Que dices?

,

j Chich. Me costó mil embarazos,
Cel. C9ipo?íii p;.,.,.-,..,

, , p.. -

Chieh. La tía le ha hecho mal pedazo
Cel. Pues cótHo, tú el sechetOs'has^M

velado? ík- -.
; , h i .ítrg*

Chieh, Revelar? sepa ust.ed,seSocd
yo mas^L-s^du^a’*^

que el Page dej^s Alvar^.dé
Cel. ya la se yo^: - v :

Chich. La tía lo ha .roiú|ú^,

y me llamó alcahuete». -.í -.í'*
.

.

Cel. Qté .eso ha^habidolr :, í,

ChteJif íQuiere-^sted'
para el Juez Matratiás contra d

‘> -.cSale Do» Marti». V”(fi
Mart. Mientras es hora deotrojai
vengo k ret si se logra mi déS'
con el

f
papel , ^ue á tantas

meto . '
,

casamiento, en alguna tendrá f

Chich. Ay señor! gran mal., si

Cel. Qué he be hacer? ,

Esconderos áeste
Cel. Sácame.. de aquí preste., 'homiÑVí

dei diablo.
.i

.’
.

"

Chich. Yo os sacar4* quién vá?,

Mart. Yo soy. Chich. San Pabjoí . ' ^

á qué viene, señor? gran tnalísospflj-»

cbo: ,, .(hecte^

no; sabe el caldo, que el papf^ ^



Quien de casa nos echará
WartXiyé^iXÁalChtcH. I>e alcaparras: con mi sobrina al instante

Váyase, no tengamos ía de marras, r -, ».t .

Dentro I t ^iada. Ola , Chichón.
Jtlart. Quién es? Ckich, Sama Marial
Nart. lis el Soldado^
Chichi Ko sino la tía, (leroí
que es peor que Soldado, y Vando-
mira qoe viene.

Mart. Aquí esconderme quiero.
CátcA. Donde vai (nido,
Mart. A esconderme. Chich. En otfo
que en ese está otro pajaro escon-

21

dido.
*

(ía.
Escotfdest á otro lado, y sale la 'Via-
Viud, Chichón, que es eso , con quien

hablaba ahoraí (** hora.
Céíí^. R.zo mis devociones, que ya
yiud^ \o he sencido aquí pasos de

otra planta.
CAícA. Pasos ahora? es Semana SaDta^

1 .
he sentido j y visto un

. .. (ocultó,
alguno hay por aqoi

w eso es ta verdad
, que se

*jJ€ ha inchado
no se que. y tengo bulto en este lado.

S'tnd.Sacaa Iuces,Francisca,Mareariu.
sobrino,,«da.

®

Ckick.Tú lengua sea maldita;
que hace, señora? calle, no le iUme-

„^“*íppará con ellos,*
C^o. infame?

-francisca
, Margarita.

v; 7
** •«•lautc.

^ts. ^o me faltaba a mí mar.
Franc Q,^é es lo que dices

, señora?Viud. Contigo se ha de cafsar.
Válgate el diablo por tia.

Tengase, que hay mayor malque no se remedia nada
’

con eso. Vlud. Ay tal necedadí
° simplón?

. Ch^h. Pues el otro que aili está,
hase de casar conmigo?

Lis. Chro hombre escoridido hayi*
Chic. Si señor, vele usté aquí.

iir
^ Do't Martin'
hombre de Satanás.

Chic. C.ílle el con dos mil diablos
que tiene porque callar.

*

Viud. Qué es.Io que miro I sobrino,
vuestro honor perdido está:
si uno de elios no se casa.

Bueno. Hif Qué llama casar?
i-isiido, mueran entrambos,
d. A.fcrez; mi honor mirad,
qte e^ es hacer mas m¡ afrenta.

Alarg. Que haga esta tia infernal
el Vicjo de la Comedia!

Ce/. Para mí dicha será
instante ia mano.«ST. Darla yo os importa mas,

que tó dicha mia
, y aun soya.ylud. Lisardo

, escoge tú qoal,
'

frmu^ Qué nos quieres?*^
’

.

*** quedar.

»n hombre con Chiebon ,-y está es-

(cipila,.

Ce/ r» - c
** Geledon.

. el que fuere de loa dos
de mas mérito capáa,

n ií*
c**ar con mi prima.

Ctl. Pues en eso hay goe dudart
• he sido de San 'Cleiaeiite
Alcalde Mayor-, demás
de que yó entré aqui primero,
como ese hombre lo diráj

y la ley primi ocupantis
por derecho me ¡a di,

Jflart. Qué ley? pum un Licenciado
se quiere. ahora igualar •

con ón Regidor de Amedo?
Cel. Cómo Regidor; no es mas

tí yo'grado de BacaUure?

Cbitbé
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Chlch. No es mas ,

-sino mucho mas
el grado de bacallao.

Alf El remedio que aquí hay,
es que salgan á campaña,
y al que allí valiere mas,
le deis á vuestra sobrina.

Mart. Yo lo aceto , salga ya,
tome armas

, señor Licenciado,
que yo le espero en San Blas. Vas.

Alférez
, qué es lo que hacéis?

Esto es mas autoridad
de nuestro honor, bien ha dicho*
Licenciado

, qué esperáis?
CeL Señor, yo reñir no quiero,
que vengo á casarme en paz.

Cómo no? viven los Cielos,
que ¡o habéis de pelear,
ó se la han de dar al otro.

Ce¿, Dénsela con Barrabás,
que yo no quiero reñir.

Lis. No veis que infame quedáis?
Señor snlo^ no hay aqui -

tomarlo
, ó áexarlo , mas

yo no ke menester muger,
que la aya de sustentar
con k espída , y la comida.

Vtud. Dks hién.; y pues sejvá
Otro

, este no ha de ir
sin casarse. JVtanc, £ss será
si quiero yo^ y con ninguno
de lea dos me he de casar.

"*?* •
Jáis, Cómo no? viven los Cielos,

que" la mano, habéis de dar
al que de los dos venciere:
Licenciado

,
qué aguardai^

CeL-Yo me yoy , mas fao á reñir,

its. Pues dónde.os-vaist
CeL A cenar. Vas»
Fiad. Qué es esto , Lisardo! cómo
entrambos a dos se van
sin casarse.? pues mi honor?

Lis. E.sq Ymí me importa mas.

Viud. Cómo importar ? detenedle.

Alférez
, que esto es quedar

toda mi casa sin honra.
Lis. Deteneos , dónde vais?

Fiad. No le detengáis. Lis- Sí quiero;

yo á mi prima la be dar

a quien reusa el desafio?

Vtced. Pues vos cómo asi me habíais?

Lis. Porque el honor de o®' prima
es mío

, y me importa

De fuera vendrá.,

a tni
,
que a vos

; y porqae
yo soy vuestro espeso ya,

y a quien los daños de casa
toca solo remediar;

y vos no habéis de tener
mas dueño que yo ; ea , entrad
a cuidar de lo, que os toca u
dentro de casa

, que acá
yo sabré lo que me importa.

Viud. Pues cómo asi me tratáis?

Lis. No soy vuestro esposo? Viudi\
Lis. Pues por qué no he de aiaotkr

á mi muger? Viud. Es razón.
'

Lis. Pues entraos
: qüé aguardatd

Viud. Ya os obedezco , marido:' * e

oigan , de fuera vendrá
quien nos echará de casa.

Franc. Cómo , ingrato , y desleal^-
tú marido de mi tía?

Lis. Si señora , lo dudáis?

y vos de. quien yo quisiere
lo habéis de ser.

Ffanc. Eso es mas.
Lis. Entraos vos también h de
2t£arg.,A mi señora tratáis.
de este raodot

.Al/., Quién la mete
-k ella aquí? vaya h fregar,*

y i prevenirnos la cena,
' que Lisardo es su amo ya,-

sí fue huésped hasta aquí.
Xar^. 'Bueno ,^dc fueravendrá -

quien nos echará de casa..

Citck. Bues de esa suerte trata
k mi muger? A!f. Qué mug

Cbieb. A Margartu
,
que tq d;

que ya no qoléro ser vir^a
sino mártir; y mirad,
que es tnl esposa.

Alj. Y vos tandilen
idos al pumo á limpiar
la cavalleria^ Cbieb. Yo?

Alf. Si , -vos.

Cw'cá. De fuera 'vendrá
; » .

-

quien nos echará de casa.
Lis. Esto lo acred iia mas.

Alférez ,á mis criados,
vos no mandéis , ni riñáis;

^

Idos de aquí. Alf. Yo tambiem
Lis. Vos también. Alf. Pues el r^^
también se hizo para mi.

^ f
Franc, Dueño esquivo de mi •

qm



Quien dé casa nos echará.

qué es.«to? con tal traición sacarla por el Vicario,
* 5

tú me has venido á engañará

tú te casas con mi tiaí

JaV.’Mi bien , yo no intento tal;

saben lós Cielos div inos,

que tú sola la Deidad
• eres, qoe el alma venera,

Tranc. Pues qué es estoí

íis. Par lugar

áque nuestro amor se logre.'

Trmic, Pues cómo tomado has

para la dispensación
mil ducados? Lis. Para dar
mas logro al intento mió

. con eae engaño, y verás

como luego en una joya

. te' lós vuelvo.
Franc. No hagas tal,

dexa joyas , la firmeza
solo de tu amor me di.

Xas. Esa ea el alma la tienes.
FroM. Ay Lísardoi eso es verdad?
lis. Pues tú lo dudas?
PVeae. Xa temo.
lis. Tuyo soy. Franc. Dicha seráj
pues con eso::-

Xxr. pretendes?
FratK, Los pensamientos qué están

tristes en mi «orazon,
á ios alegres que ya

. 'futran en el, dirán luegOK'»
^Cómol
franje. De fiiera vendrá
guien de casa nos echará.

JORNADA TESCSRA.
Salta ti Alftrta , y Lisario.

Xisardo , vívenlos Clelos,-
goe toda la casa está® un suñor Litn Mando ya
con o du^o.

dnglrzelos
de la tia no m^logo,
.D« os lo be de%ier llevar.

Lo mismo es pagar
los azotes al verdugo.
*s. .so

,

amigo
, es necesario,

nasta lograr mi pretexto;wa ti dia^ro he dispuesto

^e otro medio no consiente
Doña Francisca k mi amor
porque este para su honor

’

le parece el mas decente.
Y asi , ahora vos es preciso,
que pues todo está cabal,
vais á llamar ai Fiscal,
que está «petando mi aviso.
Yo iré ; mas me desatina

la tia : Pues ya sois dueño,
fingidla el amor con ceño, '•

y echadlo ya á la mohína,
lis. Andad , que el tema os celebro.
A.Vf, Pues mirad::*
Lis. Que be de mirar?

• Que os he de desafiar
si la decís un requiebro:
asi el mandar os señalo.

lis. Qué mande tanto queréis?
.sílf. Si , amigo , por si podéis

trás el mando, iros al palo. Vat.
Sale Chichea.

Chieh. Tanto esmerar con tal fríoí

^
ya .mi paciencia condeno: *.

* no hay matsínajgo de bueno,,
esto está bien á un Judio.

Lis. Chichón
,
qué es eso?

Chuh. En ponerse
.. para salir mis ^dns
un o^to , ha que están doahorasj
Bo tfida tanto en texérse^

lis. Salir ICáicl. Salif ?si señor.
lir. Dónde?
Chiek. No sé , en mi conciencia.
lis. Pues cómo sin mi licencia?

Chich. ^^sté el Padre Prior?
lis. Soy el dueño de esta accloo,

y él , SI antes no me avisa,

no ha de ir con ellas ni á Mita.
Chiek. Tiene usted mocha rasoo,

h Misa es bien que repare,

qae ir sin licencia . es error;

pero á la calle mayor,
quando se las atKoqáre.

Lis. Nohan de ir sin esta atencim:,

ni aun á Sermón , si eso pasa.

Chiíb. Pues si usted predica en ca^
para que han de ir á Sermón?

lis. A esto el ser dueño me empeña.
Chich. Dueño es usted

, pues Lu ciñe:

pero , según lo goe ciñe,

no
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no parece sino dueña.

Lh. 13exe íacapa, que no
ha de ir con ellas ahora.

Cüích.^Y si riñe mi señora?
Lis. No hay mas señora

,
que yo,

Chich. Ola , por Dios, que lo crea.
üs. Quite la capa, ó si no
' iré á quitársela yo,
Ckichj, £ues usted manda

, ó capea? .
Lis. Solo á mf el mandarle toca,
Chich. Luego mi ama no lo es ya?
Lis. No sino yo.
Chich. Bien está:

.

mas pongase usted la toca.
Lis. Entrese adentro.
Chich. Si haré}
mas qué es mi señora en casa?
Expliqueme , si eso pasa,
este busilis, porque
mis obediencias se midan.

Lis. Nada mas
,
que mí moger.

Qhieh. Pues ella algo es.
Lis. (¿aé ha de sei^ .

Ck^h.. Digo yo
,
que será nn quidaOi.

Lis. Solo á mí obedezca éix casa,
quejo demás será excesoi

*

Chich, Tenga usted cuenta cotresO}
que ahora verá lo que pasa.

De fuera vetutrá^

Lis. Yo.

Salen Daáá Francisca:^ la Vluia i^ y
. : ^ i -Vargarita cén m»nté$i
Viud. Prazquita , no me an^hinea;

vió^itardar tan molesto!
Franc. Ya yo .engo el manto puesto.
Marg. Y yo el mamo

^ y, los chapines.
Fiad. ChccUon , no'vé que le espero?

venga; ya, que el es pe<^. ,

CAíc. Dónde?
Fiad. A la Calle Mayor. ,

Chich. Vayase ella, *que no quieró.
Está loco ?

Chich. Ya es en vano,
ni mandar., tii obedecellou

Fiad. Qué habiaí

Chich. Hay orden para ello.

Fiad. Que orden hay?

Chich. La de Moyaco.
Fiad. Pues palabras tan osadas
conmigo ha de pronunciar?

Chichi. Señora mía , el mandar
ya, son cosas acabadas.

Viud. Quién le ha dado esa osadía?;

Fiud. Pues sobrino
,
qué es eso?

Lis. Poner modo en el escqsOy
que hay en esta casa , tia, *

que salga-es mal consentido; •

nadie vá sin'mi licencia^

porque hay mucha diferencia .

desde un sobrino á un marido. -

Y tú esta atención me estima,;
que vá eríado el modo,;. ;:*

y ha & haber enmienda etftmhibv.
Quitare ya el manto , primaí =

:

,

Franc. Yo no soy la que lo

en vano á reñir me vjenes.
Marg. Bien haya el alma que ticpo,
que íbamtK.yá rebentundo. >

Fiud. Qué haces, Frazquita? estópm
conmigo no han de venir? . H!

Lis. Digo
.
que DO han de salir : t?-

sin mi licencia de casa. .

Fiad. Bueno es que eso nos impidas
Lis. Bueno , ó malo , eso será, • ;

Chich, Dice bien , eocrense allá^

que son unas atrevidas.
Viud. salir es indecencia i

donde necesario es? .

Lis. No, mas ha de ser después i

dé pedirme á mi Ucencia: : ;

que si ya béde séreu espose^
no quiero qué mi nmgec s •:

esté ensenada á.tener > <

él manto tan licencioso.:

F^d. Pues esto’Cne has efe qait
Lis. Como marido lo impido.
Chich Pues con un señormarid*'|

sé atreven- á'-r^li^íi'
' ' '*

Fiud Mi decoro á mí me abtHtai
*

7 dotidé-qufera saldré.

Chich. Cá(?é ai
:
quítela usté ,

que’aró sea féspóndóna. ' *'

Fiud. Digo
,
que yo he de stíin

Niñas , no os qukeiílos mi

que no es cosa estos espanUM
para poderse sufrir.*

£1 me ha de ir ásfK mano
en que sa'gá ^ ó

Chich. Sí hará.
Lis. Pues con eso v«»drá ya

la dispensación en, vano,
que yo á casarme no aguardé

con muger tan licenciosa. .

Chich. Bien dice ,
que es muy



Quien de casa nes echará.
VluJ. Qné ef lo qae dice* , Lisardo? tanto del marido iuega
lU. Que catarme no imagino. ’ . .» »
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^

Vmá. Quita presto, Margarita,
quita el manto, quita, quita,

tiene razón mi sobrino:

Jesos^ sobrino querido,
Bo saldré de casa yo
sin tu licencia , eso no,
io primero es el marido,

y ti tú gustas esposo,
me iré á la cueva.

Chick. Y la creo:

miren lo que hace nn deseo
de boda libidinosol (Jíes af.

Wranc. Margarita , lindo cuento: Las
no ves lo que ha sufrido?
que ella haga esto por marido,
y nos predique Conventol

Jíarg. Pues solo , señora mia,
de ella me he de ver vengada,
liorque aunque sea casada,
SKtawi ha de quedarse tía.

Fiuá. Qué quieres? que mi alvedrio
tolo en tí tiene su centro.

^. Quiero, que te entres adentro.
rtud. AI instante

, dueño mió,
solo ya tu gusto espero,
que obedecerle es razón. «

Venid
, mqchas : Chichón,

entre conmigo.
wícA, fio quiero:

Cómo responde ese error?
«'«te*. Cómo? no llega k entender.

9**® solo he de obedecer
•I marido mi señor?

Cb:
"O í y ^ ella también.

S. Anden
, y tenganse es esto;

Tj. B manda aquesto?
Para en casa no.

Está bien:

clausura,
® hasta que no quiera,

JJrque en saliendo allá fu^a,
^

*e cierra la mandadora.

U nuda
, y ChUkon.

taw* ®* vida

^"g*tte su esposo
*e revoco la licencia.
'morque aunque sea fingido.

que con^el eco su labio
^ra á mi oido una flecha.
Yo no he de vér que mi tía
te enamore en mi presencia.'

y qnando yo atada el alma,
^nga ella libre- la lengua.
Ella repite el marido,
y tú de muger la llenas,
mi agravio el oído toca,

^ amoj el mió le piensa.
Pugs cómo yo he de sufrirlo?
aoy Monja

, para que crea
satisfacciones mentales
TOntra vocales ofensas?
«o , Eisardo , no es posible,
porque no es equivalencia,
que me quieras acia dentro,
y me agravies acia fuera.
Yo he de tocar mis heridas,
l^aieres que esté contenta
de que hagas para curarme

S
or ensalmo las finezas?
To señor

:
para qué es esto?

yo no hablé claro con ella?
pues qué temes tú en mi cía
lo que mi temor desprecia?
Qué aguardas con tu silencia,
Eisardo mió? qué esperas?
soy Plaza sitiada yo
para estar con esa flema?
soy yo Castillo de Flandes?
Y quando acaso lo fuera,
si te doy la puerta yo,
qué aguardas á- la interpresa?
declárate

.
pues.

Lis. Detente,
Doña Francisca, que dexaa
corrida mi bizarría,

y injuriada mi fineza.
tio sabes que está dispuesto,
que por el Vicario vengan
ñ sacarte de tu casa,

con una cédula hecha
de tu mano , en que mi esposa
prometes ser

, y tú mesma
este medio has escogido
por ser de mayor decencia? __
Esto está ya exccutado, ’

y ahora espero que vengan:
pues que te quexas de mí.
si executo lo que ordenas?

D Ft'anc.
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Fra fie. Pues_í> e^á can c£rta:«Lp^s^o,

jíic ííie das I4 pena.. ,-.

ila-narla siempre' esposa? ¿ 'i

Marg, Señora:, eso se remedia*. ' '

con nn^ cosa tpi,y fácil,
qne á mí- d-e.p.^p'me- ve.nga.- ¡, .-

lis. Y qué ka.de seit..^/ ,.-.1
.

Marg. Fo rr as de eitor . ... C':’;

que pues ella se:ref''escá .

'

con ¡o esposa , se ío qóites,

y la llaméis tia-á secas. :,4 - 5

Pues para que ha ¿é seii,esoi i

Franc. Lisasdp , vpngarose déíeítí4,%

veala yo llena dalia .-j. n r'.f'ít; - .a

de los pies aJa
íis. Ko es R}e-,pj-n!.igir:íiqra^

Franc. Lisardo'. tú me atormen^iw.,.^-

iis. No Ip sufrirás dos bocas? / -

Franc. Qüé se a ventura, enisy. quijcSl
Lis. Que se presuma ei enganct, •

Franc. Puesduegq coba de sérífu^za?
Lis. Quando es-ieis.fuera, nó inirbr-ía.

Franc. Y antes de esq, qué.sesár^fsgai
Lis. El que avise á sus parientes. '

Franc. Pues aunque todo se pierda,
no la has de esposa.

;

Lis. No yes.> qué «s esojiuimeraí
Frascrf-Me 44 p«sar. .

^ - .;
>

Lis. Es fingido.
, 'ij

Franc. Eso es susto.'
¡

- .

Lis. No es fineza.
,

-

Pues oo iia de ser. .
-i

Lis. Eso diqesí ... . , ,

que te rma H'-i sobrina;
pero rodó se remedia
con dai la .estado a,l instante.

Lis. Sí , tía eso ka.d,e:ser fuerza^'
Fiad Orrsela.alJó^.^íaTtiár quiero^
Lis. Tía , si fonviene j sea. .

Fiad. Pues esposo, habíale tú. -,V

Lis. Tia haré la diligencia.
Franc. Viste tal tema de esposo?
Marg. Calla-, que eso se descuenta,

tias que él lad^í

;

poco 4é paciencia, re

Fiad. Puesvé á'iruscarle ál.iBo^ñe
que no quiero qae esto tenga :

d
mas plazo

,
que ej de mañana.

.;

Lis. Sí tia. ,/]<

Fí«d. gse Bombee dexa,
, -á

sobrino , que. e.s..mucha.t]a _ ,

.

á quien ;ser tu esposa espera. O;

iíí.;Pues tia , est.q, Boes cariño? ,n
Marg. ÍSso si dale con ella:.

j[g

dexale tiar, señora. .«i

. i.'- '.-.K

Sah ti Alfexti

f

^
0í04

Jo .•?

. j>iA
^ .-V-ií!

SA& Fiud^-
Í ;. '

Fiad. Jesús ¡ qué voces son estas?
Lis. Cierto

, que tni prima
: f

pienso que se ha vuelto suegra,
;

porque de haberte reñido.,

por si ha tomado ja quexa,

y está insufribie,por í)ios,.

Fiad. Quién la mete en eso á ella? •,

mi esposo puede reñitme-,

y hace muy bien , y en mí es deuda
obedecer á mi esposo,
que su honor en esto cela,

y á un espetfo esto le.^oca.

Franc. Ya escampa;,loque esposéa. ap.

Marg. Di , que á cuenta de lo esposo

le dé una zurra muy buena,

que porque no se le vaya.

..í^vLisardp? r
.

•
j¡ ,

Lis. Qué cara es esa,,

Alférez? qué ha sucedido?-

.Alf. He tenido una pendencia.;
iif. ííqn quién?, viepe.ya.el E.iscaBJfl

.Alfi 'Ya de elipjftvisado, quéda^ •, a-.p

mas en vano.
; . ;,h ¿in (*,-

iw. Qué decís?
;

,
- . J M

Alf. Vos esc|üs con linda 6eina: -

venid coniinj£o al momento.: i’’®

Lis. Pues qué ha habido? .

Alf. Una contienda.
Lis. Pues con quién?,

.¿4/^.Venios,
que yo os la diré acá fuera. jOj

Lis. Qué es? , , ¿í li-

Alf. El diablo me Heve:
Venid presto. -s -

'

Lis. Hay tal respuesta!

Alfeiez habladme claro.' ^

•'

Alf. Q.:e he de hablar? mirad que

Lis. Quien es?

Alf. Don Luis Maldonado,
que ahora de Fiandes se apea,



Quien de áafa 'no'Aechará.
V nrfiijlintsrííío l%C3fS5* -

Lis. Habíais de vEVás?
-^‘-

Í7
Chich -Vais enVisa t^n ccrnpnestas.

3; O .<;

sino un herirtatOjii'dá'i^nien

hijo o's fjiVgíí ért su ausencia? '
._

Lis. Pües'qjíiéa‘’hhora'tó;há traídoí
’

Atf. Algún diábtí^. ffu'n-.Tapeta,

qje crae.al pai'ó'agtit'aífó^*'
•

el he/iiélho'd^a‘Cometa.
Lis. Qué hemos de hacér?

.Alf. El renaedio

en dos palabras se 'encierra.
‘

'

i¿/. Qué' soní -

j4^.-E,sc,up¡í1á bola,' ’ /“

y pr‘'^tcí'', VJu.é píeníó ¿ju'e entri.'
'

Lif. Ssnóra un amigo íiíio
'

"
.

'

dé Flahdés ahora llega, ' :*

y irle á ver luego es forzoso.
Fíoj/., Aguarda , sobrino , .esper^

' ’

ZíV. JTó óíe piíedó 'détener. '

í>a«c. Ay señora!
que es peiídeiícia; .

' ‘

llámale.
' ' A -n

F/ed. Sobrino , eíposo.
- s*r¡

J.U. Tía , luego dóy la büelta. .

Fiad; Escucha.
^/'Vamcís ele' aquí.'

' *‘3

it/. Luego vuelvo. '
'

,

AfiVéá i qús espeta, /
’ ”

Lis. A Dios. '

/
Ftad. Lisardo.
Franc. Lisardoi.

A buen tiempo Lisaráeán. Vans,

Safé ChicWón,

Señora
, iéíorra

, albricias.
^

qué, Chichón’-
«ten. Esa es buena:
-luego ya no le habéis visto!^tarf. A quien?

Hay mayor perezaí

Cbich. Miren qué flema!
se estén unas mugéres

en casa
, y que hacer no tengan,

X haya venido un hermano^

‘«tí, Pues como hemos le saberlo?
"

ití

.ii

velo aquí
, estas son las cosas

me agurqñ ía paclencia:
se.veh-gf el buen señor

harto as cahlmaf leguas.

y_su merced se eká aqui
sin saberlo!,

'

’ » ;

Vitid. Qué me'éuentaí' •

mi hermano en Madrid?
Chick. Ea, caHé.,- ‘‘

que eso e/rió?ehfer vergüenza:
quando no fuera su hernianer,
sino un amigo siquiera,
era poca',caridad,
pues decirla como llega;
mas gordo está que üñ Prior
vestjdo.de la piaménca,
qfié áh'oKa lláman a la moda,
todos con botas

, y espuelas,

y pienso que viene en coche.
Viud. Con espuelas en coche entrai
Chich. Sí

,
para picar la almohada,

que no sabe usté esta treta,

por si no añdán las muías;
pero*águaf<fi^se

,
que el llega.

Viud. Ay Cielóís? si sentirá,

que su hijo níi espoSb sea?
Franc. Ay Margarita?mi tío

temp'que'á estorvariiie venga,
^qúe cdn Lisardo me casé. • •

SIdrg. Cúla.', Señora , no temas,
^jque él es'^^'qukn le está biéna-

Htniro ttCagitan.

Há dé casa?

Chieb. A esotra puerta,

que aiqui están
,
señor.

- S>' .í.
« í-

SalejfCapitán Luis NatJtonaio ,

'Barba ^ de caminei

Cap. Hermana?
Viud, Mil vecéxén ora buena

vengas /hfermár.o queridi».

D 2 Cap.



J^e futra vendrá^2 %
Cap. Francisca, abrazatne , llega.

Vá ahrazandotes á todos.

'Franc. Y con mochos parabienes.

díafg. Veairos si de mi se acuerda.
Cap. Margarita

, no me abrazas^
Jíarg. Estaba ^ señor j suspensa,

por si de mí te acordabas,
que con poquísima ausencia

se olvidan las Margaritas.

Chich. Es , señor , como úna perla.

Cap. Chichón amigoi ,

Chich. Señor,^^;•^<‘•^

qué de mí^te acuerdas?

Cap Pues no!

Chich. No es sino que tú

tienes muy linda cabeza
para chichones.

Vitíd. Hermano,
cómo en olvido lo dexas!

no preguntas por tu hijo!

Cap. Por qué hijo!

Viitd. En vano lo zelas,

que ya él me ha dicho el secrete.

Cap. Qué secreto!

Pues te pesa!

Ya sé que tu hijo es Llsardo.

Cap. Qué Lisardo?

Chich. El que nos echa

á todos de nuestra casa,

siendo el que Vino de fuera.

No se le parece h usté^

aunque mas su hijo sea,

que tiene mas condición,

que la.tia, y que una suegra;

mas manda que un Mayordp^mó.

Cap. Np-es posible que os encienda...

Fraac. ’S 'io , el Capitán Lisardo ,

no es mi primo él que encotñiéndas

4 mi tía por. tu carta?

Cap. Qué primo? qué carta es esta!

Viud. Con el Alférez Aguirre-

vino a mi casa a traerla.

Cap. Ese hombre es Capitán,

que de Flandes cñ la guerra

sirvió , y fue Soldado
’’

y al venirse , la encomienda

le di de una carta mia,

por si algo se le ofreciera -

en que valerle pudieses.

Viud, y lio «e mandasté en ella.

que le hospedase en int casa?
Cap. Yo mandar Indecencia?
Viud. Y no es tu hi)o?

Cap. Qué hijo?

Viud. De aquella Dama Flamenca
que llaman Madama Blanca.

Cap. Quieres que el sentido pierdd <

ni yo tuve hijo en mi vida,
j

ni supe jamás quien fuera I

aquesa Madama Blanca. I

Chich. Pues será Madama negi^
Cap. Qué dices?

Chich. Que esto es forzoso,

si es ^ primo de Guinea.

Marg. Ay señora ? que el sobrinp
se volvió con la boleta.

Fraac, Ay de mí 1 que el desehgale,
quando es sin remedio , llega.

Cap. Luego ha dicho que es mi hijo}

Viud. Y con esa fé se hospeda
en casa desde que vino.

Cap. \ láse mayor desvérguenzat

y donde está!

Viud. De aquí ahora se fue.

Cap. Antes que las espuelas

me quite , le he de buscar,

y castigar esta ofensa.

Chich. Piles yo iré con su mercó,
que hemos de ajuncar la cuent^.

y me ha de restituir ,
,

lo que ha mandado en $ú anscfit^

como hijo falso. -

Cap. Ven luego,
donde estuviere me lleva.

Chich. £1 es quien. ha de llevar.
.

Cííp. Vamos ,
pues.

. Viud. Hermano . espera.

Cap. Qué dices?

Viud, Que hay mas empeño.
,|

Cap. Calla', no hables , si es afí'éXM

que hasta tomar la venganza, A
mejor, es que no la sepa.

,

Vén . Chichón. ,

Chich. Vamos al puntp.
,

'

;

Franc. Tip ,
.Señor:;-. .

'

Chich. Cáltén' éltás,
,

-
, . ^

Cap. Vive Dios .
que he de matará..

¡

Fraac. Hay desdicha como aquesta.

oye antes,
,

.

Cay; No quiérd oírte

hasta que esté infame ipuér^

Ftanc. Chichón ,
repoitafle tu. ^



Quien ie casa nos echará.

Yi»i. Be|»orul« se wpeña.

Ch\ch. Soy yo reponerlo «aso.

deseóle matar siquiera. vas.

Viud. Ay Frazquital

Tranc. Que ,
señoraí

Ytud. Gran mal habrá si le encuentra.

Yrane. Eso mesmo digo yo.

Fiad. Mas que la luya es mi pena.

Jranc. Por qué mas , si como a primo

le amaba!
Tiud. Porque yo es fuerza,

que cemo amante le llore,

y como esposo le pierda. ras.

Frane. Ay Margarita!

Marg. Qué dices!

Frane, Muerta voyl
jHarg. Tu mal alienta.

Frane, Pues qué he de hacer!

FLarg, Consolarte
con lo que á mi me consuela.

Frane. Que!
Marg. Que tu tía esta noche,

no hay razón sino rebienta*

Frane, De que!
Marg. De dolor de tripas.

Frane. Cómo!
Marg. Echó al marido de ellas,

y se' le han llenado de ayre.

Frane. Ven ^ amiga, que voy muer-

ta. VdM.
Sale el Alftrea,

.

(sada;

Alf.Yz que habernos perdido la po-

y en paz quedamos yo, y mi cama-
rada, , «.x* -

por la infansta'vepida del’hermáno, Cel

que el pajaró nos quita dé la mano;
oel susto

. y
de la ^rdidá del caso

á harurme de mentir.para despique,
á las gradas me véngo'pásÓ a paso;
y vive Dios, que si hallo quién repli*
á cuchillada alguna,. C<iu*
aunque yo diga que iadí en la Luna,
y.dei creciente le corté úha pieza,
se la he de dar á él en la cabeza.
To sólo- he de embestir aquí á un

Castillo,

y' he de ganar el foso, y el rastrillo;

y por suponer .algo de batalla,
se ha de volar un lienzo de muralla,
que filé á parar volando en Ali-

cante,

, 29
de que se h.zo el turrón de aUi ade-

lante.

Sáüe eí Licenáaáe Celedón.

Cel. Señores , hay tal tema de hombre
osado! Jesús

, Jesús!
Alf. Qué es eso

, Licenciado!
Ctl. Usted

, señor Alférez, me defienda
de D. Martin

, que aun dura la con-
Ctienda.

Sale Don Martin.
(Pablo.

Mart. Ha de salir al campo
, por San

Cel. Yo ISO quiero reñir , hombre del
diablo. (¡anteo!

Mart. Pues por qué no permite el ga-
Cel. Yo no compito , logra tu deseo,

que yo diré ante eí Nuncio,
que esa donceila.y tedas te renuncio,

y a las del Fuero Real del mesmo
modo.,

y á la doncella de labor , y todo.
Mart. Yo no puedo casarme sino riño,

que dirán que he quedado como
niño.

^
(metido.

A!f- Dice bien
, porgue esta conipro-

Cel. Qué llama bien
:
que perderé,, el

Alf- Oiga , señor Letrado, (sentido,
el reñir no lo escusa un hombre
honrado;

si usted no tiene- colera bastante,-

yo un desafío le pondré delante,
que tuve en Flandes : mire como ri-

y haga colera usted. (ño»
ti. Gentil aliño!

Al/. Ocho Franceses 'me desafiaron;

salí al campo cóndilos, y chocaron;
cercené á uno de nh tajo la garganta,

y la testa saltó con furia tama, (los.

f
ue se v’irló otras quatro como bo-
iurieron cinco ,trés quedaron soios,

y viéndo que quedaban en hilera,

metí una zambullida de manera,
que á todos tres , de solo una esto-

cada,

los hnseíáítísartados en mi espada;

VieííHcme vencedor , mi espada

zampo,
'

y ochenta dexé muertos en el campo,

Mari.. PuesYi eran ocho, cómo er-

ráis la cuenta!

Jlf.



ío
ji’rf. Bío, Fo mrsoio es ocho,que ocheti-

no se irrita con estoí - -‘íta-
Cí/. No me .irrito,

. , . ^ ^
señor V que’ á’n'teVMe ha pueñb ta-
mañito.

^
(faina

Mart. Pues hahél's'áe reñir . o por mi
habéis .de, decir delaníe dé la Dam'a

,
:que en mí cedéis^: "/ '

.

’

'poT no rénif \,'su'^ch'b,;
'

.con fodás' ñs'íeyé^^de de’recííb,
JtFfí’'S.so de .miedo haplaisí.^
CeL. S&ñQt\ n im ! r li rít

,'
' '

‘

'

qof es metus cadens inconstantem
virém. (ferez;
PuéscónmTgó'vénid, señor AI*

' dónde está el Capitanf
Efl ¿asá q'-iédá;?'/

ésto' es famoso para qué'no pueda
'

buscarnos el hermano, si yo trazo,

%
casa vaya ahora este embarazo.

Idlé'á buscar allá, y quede ajustado,
que- si él no riñe, yqs quedéis casado.

Celi Qué mé dé,ea el.cainino no quisie-
litart. Vamos.

' '

' ^.(.3’-

Cet. Pues váya usted por otraácera¿'
Zldrt- En .vano es su temor..
Cel. lió muy en vano,

usted- ládaga mujr ámanq.

fuera vendrá.
con que es forzoso que enctrt.»;

.
al, Capitán Maldonado.

Alf. Pues de-felo vsénís con ,cUstó>'?i

'

Vaya con todosfos di.ib!.^ -.
.*

el cáldéró. ^ '
- q

-Eíí. 'M.-IS águárd.ad p-of Diés Santo i

que vieneá'qüi el Cápitartw-
‘ ‘

: -i'i

^is. Miradle.'’ ' ' - í- -'i
:.-,i

A'f. Malo: - da.,M

entremonóFen lá l^'éslá.
iis..Deci's%'ié'n

j •andad á éspácid,?

Váhse 'Citan
, y Étarún.

dítf. CÁéXós
, la vida ños dá,

’

que halle ahora éste éipbarazo
el Capitán en su casa,
pbrque no venga á buscarnost
Mas -íisardp .viqne. ^qufc í ^

,

üs. Ay Ágalrrel

-^//‘ Qué , ¿isaráo^
ífs..Muertb ,vép2o , vive iD¡o«.

AifDe qtie i f'/'-
’

,.
,

'

Jfi/. Tlé queTui ai VlcárJd,
'

para avisar al Físcár,
'

'

,

que suspendiese el asilto.;

y ya dicen que: ha salido;
' con Ministros

, y Notarios,.

.
y.que-ib.a.á nuestrá¿^osac[i(i i *,

'' a la éx'ecucíon 4y„£;asp:-.,,,,4i
'

(

yo he andado ni’e^’f^iMacírídj ,

y no he podido eiícontrariosV
'

Sslí

.1

ít\'Í

.1}

'.K

Salín ti Capitán
,
y -Chlchfn, ^

Chlcft, Hilos son,'áé5br.

;
Es ciertq,-’-’“- i n

que yo' los'¿fouro¿cbr- Há-híáalgosí^
Lis. Ola., nos llamatií

Aíf. A juicio.
léis. Disimulemos

, y vamos.
'

Cap. Ha’SáBal!eriís,'espéreíí'.-’

Alf. Quién íiamáí'
Cap. Yo soy quien llamo.
£tV. Qué m'aíidais í

'

Chich. El es quien manda, ’

y aqtíl mandará hastá'el cabo,-
si muere con testamento.

£íV. D<?a^pítan Maldañado? ^

Vos sois J

es ,'‘que-decfs?'
'

dadme los brazos.
Cap./Ño v'éñgo á eso.

^

las. Pues á quéí
"

’

‘^VP.*.Veñ¡di saberlo al c^po. (dtt
Cfiich: Sí ^ que állá sab'fáh_^ que él pa*

•
les h^yueltoi pídrístro;

üap. Chichón ; Veté;
"

Chich. Yó“mViié'deTrí
'

'

Cap. Sí, :
-

Cilich- Pu^ lo que me han mandadt^ ^
quién lo ha .de cobrar por mí?

"yp sóIo_qüéd&.a cobrarlo, f
Chich', Pués-cbbreníyb^usted tpio;

.. ñjüy cab^I
,
qué allá ío aguardos

y no 3o hé de recibir
si me faltare un ochavo.

|Cap. Venid, tisardó.
. ,

.^ís. Pó.'r qué? (
‘ '

'
.
decid á^es* <fí^ salgámos,
me sacais a la cahüpáñá?w (O C. lA 11 'Z • r

'

pues sabéis que los SoldááÓs
nafl'



nvnca •*

s.no á rtñ.r en Cí ca-i po.
. ,

Cap. Pues £Ónao,di.44-s.m.esOj

hab.endo en mi casa^t^do
con titulo de mi hijo: ¿

y h-.b:enJo atreyidOi j falso, ., .

contrahechome laifei-njaji

V

i

para poder hesped^ros
, .

’

centra mi honor en mi casa? ,

Mirad fSi cen caiK^a os sa^o, t
ó S; esta es cosa que puede' .

haber hecho en hombre faonradoi-

jílf. En dos puntos habéis puesto .

el duelo ,-indignos entrajnbpsj. ¡,2

poiflue'si es el hospedage,
no habiendo en.-eso pasado
de socorrernos con el,

no es cosa para enojaios,
sabiendo vos lo que es ,,,

faltarle a un pebre Soldado
para poner í^piñatá. ^

Si fiiigiise hijo Lisarda,

.

sab endo vos su nobleza, .

'

no resulta en vuestro daño
sino en el si:yo, pues él t

hace a su madre el agravio;
luego ese duelo es injusto,
que vos pc<}>5beis de tnatatnoc,
porque co»,v,o? nos honremos.

Cíjp. De eso np me satisfago,
que es hacer burla de mi;
y asi salgamos al campo.

af-i/i Pues yo no.le he de dexar.
Cap. Nq.itnpoita

. venid entrambos.
Cli. Señor Capitán

, teneos,
;

y esctíchadrae,
Cap. Sera en vano. . - r

iw. Lo primero que aqui os digo,
es

, que fui vuestro soldado
y contra mi Capitán

^ nunca la esp.da saco,
jorque caso q e h.ya duelo,

antes que reñir con vo¿
^

yo para deserojares
con m; espada á, vuestros pies,

á vuestro brazo.
-Lo segundo es,
que aunque ha dicho
el Alterez de bizarro,
que a fingirlo nos movió
socorro un necesario.

Quien de c^a n^. edkAt'd.

la verdad- es sqrjefbeímor,

y
aunque spn, yerros eítrambos,

I amor ,, ó necesidad, -

^ el de anror es ma^hosrado.
acoque ésre mas rs ofenda,

antes qirierp por nv aplauso,
qué enojarosíomo hqjndJde,

i,
ofenderos como hidalgo.

'

Vi vuestra hermosa sobrina,

y hallándome enamorado,
f y de muchos cosipetido,

porgue el logro d;^ sn mano
mas seguridad tuviese,
fingí::

,

-

Cap. Cesad: yo,,Lisardo,
se q'iien sois si-vos me t^is
palabra de dar la mano
á n)i sobrina, este duelo

; queda con estelajustado.
Z¿s. Yo os la doy.

i Cap. Y yó os la tomo;-.. ' V i r*

! venid conmigo,
iís.- Pues vamos, i'. .

./á//. Cuerpo de Christo conmigo,,
no espero ver mas que el cal.do,
que l¿ de revolver, la tía.

iis. Mas esperad
, Ma^donado,®

hasta que esto se disponga,
porq^ el decoro'de>entfan!bos -

vos habéis de confitmar,
que sois mi padre.

Cap. Me allano. ' '
.

i¿s. Petes dexadmq^a mí ir delante
Cap. Yo seguiré vuestiós pasos.-

"Pive Christo, queJde haber
una de todos los diablos. Vans.

Saltn.Chickon^.la'VluAa, Doña Sriuf
cisca

.i y Margarita.- < .

Cbich. Con hilos quedan sus iras. ;.

Viud. Cómo. en. las gr-adas estání.

Chick. Claíto ^á,-que allí se van -

á retraerlas mentitas.
'

Franc. Y qué han dicho?
Chteh. Se han quedado
muertos, y que -esta sospecho^ -

sacándoles ya de> pecho
todo lo que me han mznd.Ao.

Fiiid. Pats reñirán si eso pasa?

Chich. No tal,

porque han de advertir,

que



I ^ I?e /itera vendrá
que él no wndrá que reñir, que dic’e

,
que es error rano.

* ^ 1 J ! >si fo riñó todo en casa.
El Capican hecho un fuego,
soltó luego U maldita.

Fntnc. Ay tal pena , Margarita! ap,
Marg. El primo se ha vuelto negrof
Viiid. Lo que les áhco prosigue.
Chich. El se encasquetó el sombrero,

y le di*o ; Ha cavallero,

y lo demás que se sigue,
Viud. Qué es lo demksí
Chich. Embaidores,

ingratos
, perros , malinos,

embusteros
, y asesinos,

alcahuetes, y traidores;

y de esto llenas muy bien
las medidas les dexó.

Franc. Y él á eso qué respondió!
Chich. Por siempre jamás amen.

Salen. Lisardo , y */ JLlfcrtn.

Lis. Cierto
,
que él viene gallardo.

Alf. Mas mozo está cada día.

Viud. Qué es esto! sobrina mía!
Franc. Ay Margarita! Lisardo!
Lis. O tia!

Chich. Bueno
, á fé mia:

con la tia vuelve acá; —
pues no sabe

,
que ya está

desmancipado de tía!

Viud. No sabes ya lo que pasa,
Lisardo l el riesgo no infieres

en que estás! .

ó acaso quieres,

que te maten en mi casa!

Lis. Quién á raí me ha de matar!
Alférez

,
qué es lo que he oído!

Al/ Vive Dios,
que DO ha nacido V
quien nos mire sin tem};lar.

Franc. Pues cómo tu desvarío

vuelve á buscar la ocasión,

qqando sabes
,
que es traición

fingirte hijo de mi tio!

Alf Quién ha sido el charlatán,

que del Capitán os divo;

que no es Lisardo su hijo!

Viud. De mi hermano el Capitán!

Alf. Del Capitán vuestro hermano,

y el gran Capitán también.

Viud. El mlsmo^ si dudáis quien,

Lis. Tal dice!
Viud. Del mismo modo.
Lis, El Capitán mi señor
no dirá tal

,
que es error,

si él me engendró.
AJf Y á mí

, y todo.
Franc. Qué dices,

si aqui mi tío
niega que ha sido tu padre!

Lis. No es eso honrar á mi madt^-
y ha sido gran desvatío,
que Madama Blanca trae
Su claro origen de Gante,
y mi abuelo Mons de Anglante
file natural de Cambray,
y en OUnda hizo á Lisardo
el Conde de Curcio Manda.

Chic. Con Gante, Cambray, y Olanda]
él desciende de algún fardo.

Viud. Eso , Lisardo
, es asi!

Chich. Pues claro está que será,

y otro abuelo sacará,
que sea de Caniquí.

Lis. Cómo hacéis burla de mí!
idos noramala vos:
callad

, tia
,
que por Dios,

que me estáis cansando aquí.
Franc. Cómo, si tus fabos modot

claramente aqui se vén!
íw. Y tú, prima, que también
me cansas.

Viuf Vámonos todos,
si ya en el mundo esto pasas
sobrina

,
dexaie ya,

que esto es , de fuera vendrá
quien nos echará de casa.

Lis. Mi padre desengañada
os dexirá.

Viud. Y lo previene.
Marg. Ele, ele por do viene

el Moro por la calzada. *

Lis. Padre , y señor.

Sale el Capitasu

Cap. Hijo mío.
Lis. Tin poco tu amor me estíaM,

que á mi tia, y li mi prima
aices tan gran désvan'o,

jcomo que no eres mi padrrf l

Vive Dios , que me he corrido,
^ poc-

L



Quíe/t de casa nos echará,
Mrqne nnne4 te ha debido ó k ha de casar coa ella.

SJ

desestimación mi madre;

y este es error tan liviano,

que á tí el deshonorje adquiere.

Viui, Oigan esto , también quiere
echar de casa á mi hermano.

Franc. Lo oyes , Margarita mía?
de contento estoy sin mi.

Marg. Yo me huelgo
,
porque asi

tu tia será mas tia.

Cap. Hijo , el haberme informado,
que tú en Madrid te casabas,
que sin mi gusto lo errabas,
me obligó á haberlo negado.
Pero ya que falso, ha sido,
lo confieso

, y te prevengo,
que ya casado te tengo.

Franc. Ay Cielos,
qué es lo que he oído!

Viui. Y con quién i

válgame Dios!
Cap. Ya yo , hermana , lo he dispues>
mas para tratar aquesto Ao;
quedemos solos los dos.
iRetiraes.

iíV. Vamos
, pues.

^f. Mas que lo estorva la tia? Vans,
^anc. Yo he de morir este día.

No hagas tal hasta despuesPáas.
CAícA. Que sea su hijo , de creello.
no acabo

, mas él lo dixo:
yo también me he de hacer hijo,
y me he de salir con ello. Fas.

Yo , hermana , tengo pensado::-
"lud. Antes que me digas nada,
sabe

, que yo estoy casada
con Lisardo.

Cap. Qué he escachado!
con Lisardo?

Viui. En la afición
*on estos yerros dorados;
yo le he dado mil ducados
para la dispensación.

^<^p. Cielos,
qué es esto que he oído!
“« concierto ha pasado?

’ ?“« POf cao le he dadota licencia de marido,

n ^ atropella.
Qué dices?

^

tu lengua calle:
vive Dios, que he de matalle.

Viud. Qué te ha pesado colijo,
senM

,
por amor lo he errado.

i'ap. Vive Dios, que me ha engañado,qw «te traidor no es mi hijo.
Pues por mí quieres negarle?

f¡^p. Vete
, hermana , entrate allá.

rtud.Msto es afrentarme ya. ' Far.
Dios

,
que he de matarle

a Lisardo.

SaUa CcUioa^ jr Daa Martim,

Entrad
,
que en vano

habéis querido escapar:
aqui habéis de con&sar,
queos esperé mano á mano,
y que no_querei$ reñir.

M/». Ha señores , dónde ván? ^
Mart. A dónde está e} Capitán?

Yo soy, qué queréis? decid.
Mart. No os busco yo á vos , señor.
Cap. Pues á quién?
qué pretendeiid

Mart. A Lisardo.
ftí/». Y qué queréis?
C^cl. Eso dire yo mejor.
Señor , Lisardo á los dos
nos halló en casa escondidos,
que á poder ser dos maridos,
nos casara.

Cap. Tened : vos
habíais de esta casa?

C^.Si.
Cap. Ciclos,
qué es esto que pasa! ,

escondidos • en mi casa?
pues qué intentabais aquí?

Mart. De Doña Francisca esperm
ser esposo en este dia.

Ctl. Y yo, también la quería,
mas riñendo no la quiero.

Cap. Cómo riñendo?
Ccl. Señor, .

él nos mandó pelear,

y dice que la ha de dar
al qué'fíiere vencedor.

Cap. Cielos , cómo este alevoso af»
de esta suerte me ha engañado!
«i tiene eso concertado,

y hay empeño tan forssoso?

Mart. Llamadle , y vea mi valor.

£ 09.



34
Cap. EntraJi
-Mari. Qué queréis faacei^
Cap. De aquí no habels'-de volver

sin asegurar mi lionor. •

Cel. Detente ,’;hpmbre temerario;
también estás de maliciad

Sale. ti Fiscal del Vlcatio, j
Notarios.

Fitc. Caballeros , la Justicia
viene del señor Vicario.

Cap. Qué es lo que miro i qué quiere
el señor Vicario aquií

Fisc. Seis vos de ésta casaí;

Cap. Si.

Fisc. Dé vuestro modo se infiere,

que sois dueño.
Si seré.

Fisc.: Si lo sois , mandad ahora,
que salga aqai mi señora
Doña Francisca. .

-

Cap. Por quéí = ' ’

Fisc. Nos mandan depositarla
por el Capitán Lisardo,
que aunque es tan noble; y gallardo,
su tia estorva el casarla,

J siendo él tan bien nacido,
dársela en paz meior fuera.

Cap. Señores
, hay tal quimeral

yo he de perder el sentido;
Caballeros

, esta acción
se escuse

, que me han hallado
tal

,
que no miré al sagrado

de vuestra veneración.
Fisc. Eso preténdels en vano,

que es fuerza qué la llevemos,
que una cédula traemos
firmado aquí de su mano.

Cap. Cómo hacéis tai desvarío,
si está casado::'

Fisc. Eso allá

el Vicario lo verá;

Cap. Con mi hermana?

Sale Doña Francisca.

Franc. Señor tío,

no hay tal , su esposa soy yo,
mi tia es quien os engaña:
Señor Fiscal, vuestro amparo,
pocs venís por mí , me valga.

Cap. Ha aleve Iniusta sobrina! •

dexadme
,
que he de matarla. -

Ftsc. Tened , mirad que es perderos.

Salen Itisario y el AJferex. i

Zls. A vuestro lado mi espada
teneis ; Capitán

, qué es esoÍ
Cap. H4 traidor! tú eres la causa, a

NLlf. Tened de ai , Caballeros,
que está aquí su camarada.

Mart. Teneos., señor Capitán.
Cel. Mirad , no saquéis la espada

que quedáis excomulgados.
Cap. No me estorveis la venganza.
Cí/. Capite, si quis stiadente.
Fis. Pues Capitán

, la palabra
no me cumplís? 'I

Cap. Ha traidor! ;

si le debes á mi hermana
el honor.

Fis. Jesús! qué dices? '.i

Cap. Ella de decirlo acaba.

Sale la Viuda..

Vtui. Ya nb he dicho , que me -

á mí ,
mas que la palabra,

y mil ducados
, que he dado- -

para que las Bulas traiga. .•
’

Lis, Esos he gastado en joyas

para mi esposa.
'

Salen Margarita
, y Chichón, '

Marg. Estas caxas - •

son los tertigos.

Chlch. Bien dice:

buen testigo son las xaxas.
Franc. Pues si esto es cierto ,

porqué

con Lisardo no me casas?

Lis. Esta es mi mano.
Cap. Detente,
que mi honor no se restaura,

si uno dé aquestos dos hombres

no se casa con mi hermana.
Mart. Yo con Viuda ? primero
me echaré de una ventana.

Cel. Pues yó’ con ella de miedo
rae caso. Cap. Solo eso falta:

Cecilia , dale lá mano,

y llevaos vos á mi hermana ,

De fuera vendrá^



i raestra casa , qne jo
me quiero ir á una posada,
porque aqui los dos se queden,

j cierto el refrán Ies salga,

de que de fuera vendrá
quien no» echará de casa.

Frane. Pues Lisardo , esta es mi ma-
(no.

2)a$tst las manos.

íis. y con los brazos
, j el alma,

la recibo. Chich. Margarita,

fues todos aquí se casan,

Quien de casa nos echará.

lá mano.
3íc/’¿..Ten

, boto.

Dale la mana,
Cíící. Picara . daca.
Alf- Yo me quedo celibato;
mas pues para mí no hay nadacomere de las tres bodas

’

mas que ellos
, aunque se casan:Para que tenga con e!to

nn dichoso
, si os aerada

el que defuera venrfiá
•’

quien nos echará de casa.
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Barcelona. Año de ijroo.

a preaos equitativos.


