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COMEDIA FAMOSA,

YG POR V
Y VOS POR OTRO-

Dt don AGUSTIN MORETO,

PBRSONArS C^UE HA3LAM £N£LLÁ'.

*/

Den Iñigo de Aíendoía. * Marcela , criada. * Ines. criada.

Motril
y
las aya. ^ Radrlatirz. , vegete Diña Margarltal

D.EnriejHg de 'Ribera,
íjf Doña !fabeiyi)arna, yic criada, ( AfnjUegi

r

eftsnJo tu íano , y bueno?
Iñlg, En vn cftjUívo rormento

W5i deítino me ha enlazado,

’cafi tuoy deítlptrado.

<2cmo, kñcr< Jñig Oye atcflto.

Ya fabes tu la an.iíbd,

que tenemos ta^n antigua,

Don.Ewriq- e de Ribera,

yy o los dós en iaslnd'ai

Tan eílrecha la tuvímgi^
que igualó la nueíii^s

:Cí5n Don Gómez de Capeera;
que con la hazienda mas rica
que híürocn Mejueo enjít^femps;
adir '

de íunoE’e efpñfa ?fudo-,

bolsiio áM rdriJ g( n dos hijas,

Vie»tí<3 que Va de tu edad
pifa va 13 p-.' ftriéV ífr-ea.

Quifo p ;ríer en t fiado

dos prendas djEsn r r tan dignas;
actirdele ce npfotros

Ja aniiítid , y Ja noticia

{*) ]ORN\'M\ PRLvIERA, (#)

S/iien Dan I'lílg»
, y A/ótril.

Iñlg. ^Eas Motril, bien venido,

Mtt. EíTá es.ftñor.tu alegijái

Conc'^n de hipocondría

^recibirme has faiieio,

quando vengo de fsvíilá

á verte recien cafado,

te k i!!o tan defazonadoj
Tías dado librea arharilla,

que tu fcinbTahte !a copia?

Trifte y j, cafado ayer?
N > te agra,^ ru muger?
Has caído yi c»qüc es propia?
Has dado sugoerrá civil?

Echas menos lo foitíro?

^Te ha {iíiio el doté güero?
No me he ca fado Motril,

que es la congoja en que' penO,
Jesvsí pues quien emó

«c vna boda que te díi^

A



cM seeftra jíuAre noble»*»

y C^ue losados en Us InáU»

las pcdííiif spof tfpo>^’

Con que efcnvÍ€t>io áSenUa,

r,.u ü 2 patvia, nes proputo,

el íiBpIco ¿e fushíjss.

Ofrecióle á mi véntur»

Jamavor, que es Margsrita;

tan.bel!a, que defte modo,

no por nombre fe apellida,

(ínopor definición
^

de fu beldad peregrina,

Y á Don Enrrique á ifsbel,

ineriOrina:.ícfitediga ,

en la edad, y en la.beUeza»

fiendoeftotra tarr divina,

que yo como enanr orado^

te podré alabar la rnia

mas noccrvdenar la otra,

ni fab!C,aunque fe permita.

porque yo tengo en mis ojos

« vna obfervancia prolija,

que á la rcuger del air.igo»

debe fiempre e' que la orúra,
_

cerrar en fus atenciones

lavpuertas en que peligra,

y verla fiñ elección,

íindííJcTijy fin caríciaí

ce fuerte, que a^i conocer

fcnciiiamef te ia viíla,

clrcfpciófoloabra

la putita de la noticia,

Embrónos dos retratos . _

délas dbs,y repetida .

por nofutres la fineta,

otros des nueltros embi»

nnefti-o reciproco amerj

y en cilashizo ia mifma

imprelsicr que en nucAreC ojos

dcl rince’iiavalentía,

. Rarocuéodel primer,

á quien ia aufencia aciedlta.>

ó por que al que no fe ve,

con roas fuerza ícipagitt**

ó porque le dJ ai retrato

viveza la aufencia tni*nia,

pues lo vivo de la lesos

Haze las fembías mas vívss,

Murió'a efte tiempo Don Gome?i

y ía muértc h¿zo piecifa»
;

fin aguardar prevenciones,

nueltra díchefa partida.

Madrid ios ¿os venimos

a vérladiAanciatpe iba

de lo vivo, á íg pintado,

puespor lajufta, alegría,

con íii re.trato tuvieron
^

nueftrasaccicncs mas vida.

.

Y a¡ ver los originales

trocó eftño la noticia,

fiendo los dos retí atados,

pues fu beldad peregrina

nos desóceme pintados,

fufpei'ifa el alma en .avifta.

Guio creerá que aviendo liallad®

con tanto rurs' ntc la dicna,

fin aver mudanzas en eila,s>.

ni entre Rofotros tn bidia,
, ;

fin 2elos,fin competencias,

entile cafo que miras,
^

pueda ca >er defconcierto, .

que fin remedió dcfqutcia

todas nutñras eíperanzas,

ydevfngolpelastkrriva-

Éues porque lo admires mas, ;

y pendetes la malicia ,

tan fuiíUde algunf eflifen*)»

de nueÜro bien enemiga,

<n tan dtchofo lücefio

cabe tan gran.tc defdicha,

que es nue'íto amcrámpoísiblc^ •

Y aquelle imp-ofsible Citriva

en que el amor de des qu^tro

ay a crecido i por fiaj

H



Lrafil»sÍUrls(aUda,

para peof** <1«« amaiilc»

fea con razón no naigni

el tenerle mas amor^
^

loque mas losdefobügai

Lac5ufa,esquc Don Enn%«c,

yyo,queríea‘io«”^s’'‘^'*

cmi>i<-pr n'jeftros retratos,

nos conferimos el día

de eferivir para cftc efsfto»

yfobre'^vr.a mefa tnifíija,

los Pliegos hlzlmospacos.

Proc ;dió á eíio la pos fia

dsqua'Múba mas bien hecho,

qiieocaíisn^sn nuefara vlft*

coníündirfe h-s efpecie?,

pues de fn msBO a la mía,.

repitió el fuyo,^' el mió

varissvezes ic n-ú -ia,

detal fuertej^üc al cerrarlos,

con la~aprehcní]cn ccn'modida,

el vna torgó el dd otror

eonloqual ,yo a Margarita

ctnbic e 1 de Don Enrrií^uc , .

^ el con la ignoran^ íSt^rBa,

recnitió el rnip á líabdl.

y llegados 4 fu vida,

ei fio ceneque cada vna

jriir<i'/a aífüyohizo digna

la inciinacipn en entra«»bas.

V aqaeíla coaia^orfia

de preferir cada vna
^

.
,

ti fsye, por darfe embidlá

de decente incjínacion, .

paitó áfer voluptad fita.

- en noforros fus retr a tos,

hizkron la rniínaa heridas

Tnas tfinieroh acertados,

para fer masía dcfdicha,

<jBe fi ellas tanabieiylp etrarJ«¿

fi^e&tafwtpr locnmeQ^a^

.m AiuHiñ-
atas'v n infeliz dcuiflo

para el daño tanto aplica

el yerre como el acuertp.

, Pues for lograr fujualicli;

yerra todo ¡oque importa,

y tí acierta, es lo que implica

al faber ellas el yerro

dio fa rcflro finas vivas

deda guerra, que en fu pecho. .

^ntroduKO la noticia,

ácfp jcsdí noacííBítie

.difcülpas mal prevenidas^

que dio nueftra cu-bacic#^

las dos con vna voz miíma

dixeron que ya en ía pecho

higar de eípofos teniáfi

los dutnos'dc los retratcsí

Mira tu qual quedaría

yo, que folo de la copia,

yá rendido a fuamor iba,

y ha’ é mas eh fu hertnofura;

quarde a h primer vifsta,

nie recibió como agena,

la que Iba á ' C; como mia¿

Solo en lo que halle confuclo

fue, en ver que mi pena mifnaa

era la de Don Eoirique,

pues cómo á mi Margarita,

á ?i le dio muerte Ifabel.

Y aunque la que al vno cfqalva¿

fe moftró amante del otro,

por uueftro amor noteniaa

entradacn las dos los ztlost

toas fi vna muger fe irrita,

qué dolor le falta l vn pcchoi

donticyndcí'kn martirfiaí

Ni ruegos, ni perfuatícne^

conveniencias, r.ipotfias

fueron bafiantes con ellas

,
,

i mudar Is áprebenfior f<a, .

que en les retrates hVieroaj

. ^étkque nuciera llama aáiva,

A X



a vi'ii ie fu efqsitféz,

cr¿ cada día

ei daííoqt:^: en i>ofotTOS

á inas por ¡nft .n:es íoa. .

'Ooii^a .jcndoeUe tmpeño

á.RUcílra ciega codicia,

á moverlas per el medio

dt amántesgaianteras,

creyendo qae áfu dureza

k ablandaífe la caricia.

Pero erraajos el retsedip,

y íc íiizo mortal la herida,

porque como el fefteiar

cada vnoJaquc q-atria,

era acere jríe a i* ingrata,

y slejajfe de b fina,

y nueftra naturaleza,

por ítntencia de si miíma,

dexando io que le cá i,

fe va tras lo que le quic.'iPi

cada pafTo deüe intento

h’zc.lu Íuríia mas viva;

perqiie el ruego de la vnS,

para b otra era eínbiJij;'

lo que á vira el;va el amor,

ios zc-Os á otra encend an.

Con qu: errando con entrambas,

h'zicion nu ü tS cari iaí,

en dos contrarios ebdtos,

con vna fineza miíma,

Jo que quien CH vn incendio

agua á íus ¡lamas aplica,

cuc donde es poca, ia 3p?gv,

y donde es trucha, la aviva.

Llegó al cñremo en los tros

- Ja ct.rtrarisvlad di dnta,

3 Éc-da iníendi ) !a amante,

á :ob velo b efquiva.

Reconociendo e.t'í

tr.'íf atntir ios dos a

de que «n r.cndaOe

lo que eiriva U cariciád

"ífi Bvr Vo: , j vtspir ttroi

Mas V a e;te reir^dío es vanó;

y íolofirvc 3 ia vidi

de morir cdíi 'ffcás dolot,

porque vá nueítra porna

iiizo irremediable ei mal.

Y es auandó dfel fe retira,

como el que hidrópico bebe,

que creyendo que fe alivia,

vá aumentando fu peligro,

kafta que ei daño le avila,

y viendo el lic^o á los 0)os,_

de aquel alivio le priva,
'

por el tecnor de b muerte,

quando y a en b hidropelia
'

COI firmada no ay TCtr.edío,

pues con íentcncia prtrifa

mué te de lo que ha bebido,

añadiendo á b nralicia

de iü rrai aquel dolor,

del alivio que ie quita,

pues íolo firve ai cmedío
de no morir mas apriía.

E i tileeílado, Motril,

hallas la erperanzj mia,

mira Í3 3 ruivcr toriTicnto

pudo llegar mi cieidicha,

pues veo á mi datná ana3''ts

de tirf amigo, y dél querida
la que á uij me favorece.
Mi quexa es la fuya mifnia,
ni! ftro amor muere á fas ©joSj
padece fi fe retira:

ei tvtnedío la einpeorá,
el efcafai le-nb alivia,

el que afslíic efénde al otro,
el que ncíi iüéáfu vifta.

Y rindmenre aunque quiera
atriípcilar nut ftra vida, ...

por el rkfqo,y áfus.-jos

morir ce n ga ?ntt ri3,g

el vno ai otro fc . g'íjVaf

porque feirrita.



Di I)«ñ

con muera,

jjqa2«s^C^1-zí^uén3"viva. ;.^^,

j^¡ J,sV$! *o^enlVrá ci diablo

jniseíiwó» -“'áviJfa. ,

'
'

- p.inSjfeñor, noos valisfats
';^

dci rem^io de fáVp!nr 35 ?
' - r

/g'^.Qnles? Mai.^iálúa. croíáda,
'

/»/>. Como, Íí es fj pena-ftiifma

clinccniiddéi deídeí?;
‘

<j
lesei reio de /a cancid? ^

íJlifa^íi muerte mjs rara,

que perder ^no H'«d i ~
’

encr^vfryeio, y Vniue^dfo? .

Mn. fí 3 es taí.que ya es cofa yiíl^ ,

eflfj'muerte ei/a adreí/a,
'

fíi. t)pnÍ3,2noM^hi'!_:dsfdícíií?
"

-

M<t. iiilibo a i^dBurio J/eiTe íTiaí,

porquéje-elu^á'','’^ fe 3 ^dta:

y
íipj

hÍi-|ue ut^^agra^i^-^edlo,

.

^que f^i'o %i^ia'/o ai%:íríftj.

/íi (^ié Teose'dí )?'id >í Irfe ai ínHsrno,
Mn aue fa do' j ít ia fda ,

.

Irii. Detetpíírjcfo padezco,
ddí/. Espofsidle que' efío digas?

3y hombre que deíéfpere

d'^iiij^ie enaiugerconfifta?

curaí ií/ár .Pues nó?

P^’'* q ¡é^izo Dios fab'icasj

Barj.:2 -de nsidólor?

Ay mas necia boberia.

..f*“ji^:díme, anfias, zélos, qáés:as,‘

i^FíS’rbs^d.'fden
, caricias,

•proaicliasÍjlfiSjtrribdfles,
'

. ‘’P^ÍÍ-Sones poifiaj,
’

'

< querfoo fino azeiccs, vntos,

*gdas,einpIaftos, y vizmas,
de la botica de amor '

;

á '"u s achaques aplica?^
fs amor « enfermedad,

ba de lentr medicinaí

^irí 'Mertít

íu Dotor cselingcnlo,

. íu Pra& cante la yilb,
*

Ctruyaiio la cxper:en:fí,i

Boticario la njaiim5*

y en fu botica ay dé tódó, -- <

comocfcias defnát’botíéSs. ; o t

Menos tjiue nó gáfí^ftbj^lc s, n'’r>

porqué es experienctá'fix^?'^'
*'

que'lbsjchiqaesdcáiíibr, h

foio en Jos fimples -

Yo me atrevo á hallar’rétnédiO'-

queás cure. 7»; Ttr ló'.ioí3gaoSs?;' - •

Mit, o fabesqüe foy ^btrily

.

dooieidSragcnros'bíillan,'.:;
-

y q le he éftuiiadB’ en Ofaua =

la d >r, y Filoípf i? "• “

/«I.Yasémagudezáfirá-

.d/ur. Pues mentirá Céleftina,

,

que es ét Goléád dé.amnr

,

,;,io he de cararork'bsrídai ^

S^len Dii f
Aí-trc, El cafa eft ?V ObS Eniique?

£»s-. Do.i Iñigo? yl fni vidr,

dsfefpetada en fu pena, ’

/; fu ndifmo fin fohcií'ai. ' y

Jni. Pdds'quá ay abra de nuté¥o?

Énr^ Que ct remedid qdé imagírtá '

,

nueftro retiro , ha férvido /•
:de t«asd3ñó,püe^l3'^ifta

no Idziera lo qilela aíifencla.

*
, i^Doáa IfabeJ fe publica

vueft.a íiaiaate,y de no vero«, i'

pid ce,liot-a,yfufpira,

- lin reprimiflí el recato;

Inés, de quLn eda fia

fu peshOj me lo lia contado;

y para que ño profiga

nueftro retiro, me ha dicho,

que nv^ftro amor cada día,

con efte medio fe haze

toas iropofsible. /»}. EíTa
'

'^calcad no fe a a;nepti--

£»af

. •-



flspojt.,

cwí T» mufict IfeV Y wi i í

,

ciotiiesviloemptoii;

iri ccraZon firn^e <ií.iurj

a; que I eüa .

y 3 quien ^iferaiuM 3f>ii.c*

niequ!^re,y yo Itné-vqcoj.

/

Sale Rodri^itf^i, ^«gete.^ .

>/«/, Amor loco, amos toco,

yo por ves, y-vos por orto,

Kod. Jesvs que muerte « and^r!

J/^b gus3y,Ro<i>!í;uezi
,

:

Éo¿i.Q¿^h lia de averí

qiie me fui foto i róuler,

y I hartarme de paííear.

Jf^, Luego no ha podido hallad

á p. íñíge? iídúí. Que es f>o2

oy con él hs hablado yo,

que uun en la Corte fe cíli.

^íí¿. Albricias temor, qúe y i
fn auíencia el alma cteyó:

y ftipolc r-ecatar

qve iba allá de parte m’aj-

Rrd, Pardos buena bobería,

puesefío avia de ignorar?

IJ^b Q\ t 'X\xQ\Rtú Es nunca acabáf>

Margarita le ha abfsfadOi

Mirevütf n.eelpi ajo,

coBci dcfden quiere mas?
que es peor que Bañabas
vn m07uvli> enamorado.

If.sh, Pues fi ellos fon á querer,

n<=r f! as a dfcfprcci. rj

qsic, ó ellos fe han de C3B!"ár,

d ¡os hemot de vencer.

Rsd May ^Dcii ha de fer,

qu , c. 1* s no e ñán de elle tajic,

y alqueqm'eredefprecíatJe,
para q,;- el.CSrdño,

es C! mp íi i ora vn niao,
tiíc le.azptmfor que calle,

Jr>e V'sva i ca)m.£r. Red bs r.aíon ;

que yá de hamoíc

a

y«.. ^ '

X
m̂andc.vCá^e ljBC clej

fe roe dobl^^taeion,

por la proliiaeli ación,

que i fé-e q«e yivrt^Vjr tejeos
'

8ienelticoif|^l^jos.n^, ’

-RíY. £1 vínq aUeqtat^s^nres,

noha roenciífr á lgr^ieptes,
'

: y es ía leche Je ioslyieips, •,

Tu hermana, piehfo^^eñbta,

que fe vi acercando acal^b

IJab.Ttatrl&s Como y* eftl,

pües mi mífma pena llora.

Cíelos, qoe E&rella traydora '»M.
irifljs'e cfteefeftQ pn míV . . >trifijyc efte efeiSo en míj-

Qué contrario frenefi

es el qae ea mi
, y. cÜa toc^

áalí U Mujii 4,yD.Margarúa Jitaiia

Mafi- Atr.ct loco ^ ítni loco

yo por vos, y vos por otro.
Marg. Retiraos, y vut íleo acento^

profiga, porque el fentido,
con vUeftra voz divertido,
fufpenda frifentímitnco:

que es tari grave rhí tormento,
.

que aunque éi que es amor medigi
f t Fuerza,á dudar líié obliga,
qs c íera cite mal que toco^

Á/«y2. Amor loco, áiqpf loco,
yo por vos, y vos per rtro;
Hermana

,
que hizi i Ma.'íovaam

de dos penas coiTibuidaj
dei que no quiero querida,

- 5' Oitücfada del que quiero.
j/a. De los dOs, el raai primero

es quien toe di roas dolor,
Áiar. Para mi peña njavor,

es quererle yo ©ividada,

Ifab. Maspena es vern?f adorad*
de qp¡e-H a mi rne dj orror.

'Márg. Que figa roí ad-yracíc-O

e' que «bor^eTo, es enfadoi

p^ro viene dísír azado



ifjrplwólí^icfon.’

Si ofende, dácñítoacions

ajas eJ que mi voluntad

Boeftima ,
v corf ceguedad

oie olvida ,
es mucho peor;

porque efic me dá vn dolor;

y me quita la deidad.-

¡fih. Mas del que ase quiere muero;

que del que tengo aheioD;,

que ^dcxarledá razón

al qfleme dexó primera,

Siquando olvida el qtie quiero;

yo olvido al que me fefiejá,

efie que^ no me dexa
de que á me olvide aquel, 2

pues fiye le olvido á él,

me kaze culpa de lá qaexa.
'Murg Yo mas fintiera mí olvido;

l/ali Yo el dolor de abetrccer.

"Den. Jgtjlin

Pues di
,
qué tiene que vér

la razón con elientidol

amor es Dios,y ha medido
á mi yerro cíla cadena",

y con razón me condena.
^Afg. Pues de mi no es enemigo

el mérito del caftigo,

fino el dolor de la pena,'

¡ftb Demifijpuesia roaotí

dcfcfpe ra m i efperanza.

áWhri-Puesfi vésque eíToes Venganza,
trueca tu la inclinación.

Ifab» No puede tnitt razoft.

Afrfr.Luego es porqueeíla es mas penal
//^¿. No es ral.

' ^ '

ÍAnrg Puesquieh te condena
á nsefeoger lo maspocoJ

ítíufic* Amct ’oco, amor Joco, S

^
yo por vos, y vos por otro,

S<i/ff -d/ar. Entro Cóo el pie izquierdo de danzante,

digo tres vezes trampa
, y adelante.

M.ar Quien esefte ho.nbre, q hsfta aquí íí ha entrado!

¿Wflí. No fe aílüilen, feñoraSj Vn criado,

tan fervidbr de veedes p5r memoria,
como lo fue mí abue oque efté en gloria,

Vueitro abuelo quien fue?
'

Adot. Cayo en vn pozo,

y no le conocí, ^ue {nuriómozo.
’íldarg Efte hombre es loco. Atgt. No es fino criádoj

de Don- Enrique naifeñor mandado,
que D«n Iñigo

, y fel piden licencia,

de entraros 5 pedir poi 1 1 decencia.

’Adarg.Qvé vienen á pedir Mot. No es pefadurñbre;

fino por efeufares la rencilla,

licencia de partirle halla Sevilla,

yíarg- A Sevilla fe buelven? Mot, No es fuintento
mas que llegarle aüá a vivir de aíslente.

Pues per quécaufa? Mit Yo foy fiel criado,

y roda hii hcnra'eftriva en fer callado.

Pues qué j te ofenderá el que la fepamos?
Me# . Bueno

,
pienfas que fon hombres mis amos?

Pues, feñora, no fqp fino caymanes,

i



r.f«rw3:7«>
?»”"*•

, Do. Tóiso '« Uco h.rtoí

Ifab. CMé es lo que dices? Mot^
,

*

£s un cayaaaB, feñora, ^ue ei
j*§,

. de Sao Gítiés le hereda ,
a ^ ^

entecdereispor verlos tan prolijos

en afsiiíiros en fu fee trocados,

que porfiaB losdos-de enaittora

Pues dé qaéJ
v- '

Aqucffaes

porque entrambos lo fon j
como • p

dice^ el Enrique ,
que y"

' Margarita ::qualcsefta;feñoraVJ/«r¿. Yo

8l*í. Por ignorarlo habiabaatientov

raascon elToeftarétnos en el cuento:

y el Don Iñigo ,.dize,qüc es locgra _

con Ifabei pedir mas hermofura

^

.

^are. Pues como es ai contrario fu violencia,

Mot. Al entra U cautela , y la prudencia.

Mari. Dinos’o porta vida ,
que efe es nuevos

M9Í. Y i aqaeftos lobos hin tomado el cebo.

Señoras ,
ellus dos ,

como avifados,

cuerdos ,
como he dicho>,3l3garttados,

para vn eftad'o que vrravrdadur3>

filas prerenden !a par.qae la hermofura:

ellos de condición fon encontrados,

veílán yl ic las vueftras informados,

V ha querido el demonio,

que con la coadicion fu amor f¿ encuentra.

pera Eirriqie ,queadora a Margarita,

la halla zelofa ,y el es fin pepita,,

y tan defefperado ,
que E al siOZO

Je piden zelos . fe echara en vn poro^

porq^refa tema esnoches , y dras,^

con codas quantas vé ,
fer vn Macias.

_

’Marg. Qué es lo que dizes? Mpt Ya eftova picando.

Pues es peor que te io eftov pintando.

Don Iñigo
,
que alaba la hermofura

delfafaél ,encafarfe fe avenrura,

porquq él dlxe que es muy efpa reída,

y él íTiuv ze'oCo
, y eserrar la vida,

porque la que con él fuere cafada,

íe condena á vivir cnaparedádfe.



3o» Agu^in Mareto.

Y es tamo
,
que es Sevíliá a¡no vná Daraia;

que cavo enferma , y BQdexo á fa caasa

llegar üotor , y {Ksrque ñola viera,

finiemedio dexó que fe muriera.

rigor! Mot, Esque aunqueVntráfa
Í>otqr aná,íainbien fe la matara.

V* Ea fiñ,,íeñora ,«0 etes la violencia

; del querer
, no esanipr,'íino prudencia^

porque ejles^por conf-ejo ée fu ingenio,

,
BO-bafcaa ¡a hermofura jfiíiQ elg^ntOj

y .és verdad que trocadas,

'\Íes vemaislos doscomo pinfadas:

.mas vkndo que fu intento no da lumbre^

Tfebuelven por no daros |!efadumbre.

’^dfír.Ifabel , yo he perífado,

que cfto es cautela qae eüoshan trazado*

por ipoderexiffiíírfe ¿esconder to«: .

en qué podemoS;Conocer fi es ciertolí

.^<ir..Con dezír que fu genio hemos fabido, ;
-

y rendirnos a éi íi es fingido, ,• : ;

no han de quereF cafsrfe.I/4. Yo de fuerie

á Don Iñigo adoro , que aunque fuera

verdadfacondicion ,fe la fufriera.

Jlíar, Y yo del miftno modo á Enrique q1l^re¿

k.íon q“? S*’gido,lp 'terdaderoj

efto ha de-íer í y dqade eftán tus amas?' ’

;

VúeflTa üccncia-icódos'e'fpeTaBaos,

- yo aquí , y ellos affiera.. .^i*r Llámalos

; Voy . xBaseffocs efcüfado,

porqué eííós entran como yohe tardado.’

Yá jféñor, entrarpuedes,

.pues llamaros me mandan fus mercedes:

cui^do en profeguir lo que Va vrdido, -

porque y i lo fenabrado cifcá nacido.
' . .. AC :i!Salen ZJpii É8r>‘J^»í,y DoniAigo.

ía»’- Señoras , la obligación

delvltimdcamplifnlénto,
,

no nosefeufael canfafoSí

Don Enrique
, n© «s entiendo; 1

íHíg. EsquevueÜro amor conoce
razón en vueílro defprccio,
nq padieado vencerla.

á Sevilla no^ bolvemOsí

yah. Juzgar deípreclo en nofotriSg

íeñor Don Iñigo , es yerro

del CQntratoque mi padre
dexó con entrambos hecho.
V DO admitirle al centrarlo,

íio es de'fpreciar vüelhoracg'ó,-

SS® firmeza que entrambas,

. Bz



'T(tp4T4Vps,y

4 nueftra asencíon ^bginos,

Mí. Si 3?ei5 penfadoj i'eñoras,

á na^Llro contrario intento

le iTiasís la laciiaacion,

^ae lo erráis tadbjsn es cierto;

porque fi >’ o^or la mil

huviera de elegir dueñojj

lo fuera Doña Ifab'el.

Mgí, Cuidado , V rieran fi miento.

E»r Y yo también fi mis ojos

folo bufcaran empleo, , ,

diera á Daña Margarita

todo el ttianfo de mi afeSo;

Már.Pues con que efcogen ios hombres

fu elpofa, fi-én vaeftro pecho

la inciinaclon , ni ios ojo^

no (rotan encfte empeña.

Mg.. Los hombres cuerdos,fcñora^

en cpías de taníopefoj,

tienen a fu voluntad

\ rendida áfuentenditníento;

E¡ nueftró ha reconocido,

que á Viieftrocontrari® gcftto^

esimpoísible ajuftarle

la condicioQ que tenenaQ*^

y cafados al contrarío.

Señor Don Iñigo *
qued^

que elTe te0K>r nos ofende

lo mas vivo dsl rcfpeto:

quice os dixo >
que aofotras^

bí fomos, oí fer podemos.

Riugeres ib coodicioii?

En llegando a effos efeftQS, , -

quaiqaiera auger cafada ^ ,

ci e! alvedrio a fu dueño

.

• Y ia lauger pimcipal

< i£ dá,al>?cdrio.,y defeo:

/
lir iad del marido

fe averigua en eftv eai>eíio>
*' masp.ira La candicion,

ring.sn examen Le na hecho.

PcrqucquaQdofy niuy

váen b íñUgér Varspueftd;

que han.ds'fet de vria medid

]

fu honor , y fu íurrimlenco:

á md varias condiciones

eftán ios hombres fajetos,

y lasmugetes a todas
,

las quem vieren fu s dueños

.

La mager que fen qualquíer cafo

no fe rinde á fus preceptos,

no fe opone á fu marido,
’

fino a fu decoro mbfmo

.

y fuponerlo en nbíbttas

para faltar al concierto,
'

es-hazer mas el detayre, 1

internando hazérle menos.

Porque dexar de cafaros .<

por defamor , es defpego;

mas por prefumimos libres,

es agravio dd refpeto,

• Mas yo, fi Enrique me q uferej

feñor Don Iñigo, entienda,

que con capa de cordura,

le vendéis zelOs por zelo.

Seguid vos^vUefirodiótamenj

y nunca le deis confejo,

que á coila dé mi deeoro-

Jc prevariqué el defeo,

Ay,amQr5 quiera mi fuerte

que Enrique figa coa efto

fu inclinación ,
fi es verdad

que yo mejor le parezco.

£ar Motril, que es lo que has trazado?

Míí. Qae he errada el emplaílb cteo;

y quelorefbluííva,

'

madurativo fe ha’ buelío; ^
.Toda cita atehcion,fefldr2"; ; ‘I

que en vos es decoro , y
genio

tenido ro reconocida; •
' ’ '

j ¿ _ - • - ^ n L*’

y poréíle juizio meímo, •
>

os defeo por. cfpctfaí
.

.‘

jpih. Pusspof (^é^refumisménos' \

de nai, que de Margarita!



^an Agufiin Morttil

r'f
vueftro guftaopusRo * ^uc calles

, plazas ^
paffeoi

, y
noíufrireis. • Jiohsde vér,y hede vivir

Ja
condicioD quevo tengo.

^

Aora entra la experiencia. 4 ?•

jféb
'.Efe ave riguar pretendo.'

. ¿ j,

JPues yo .conjnenos,enojo '
.

;

' qae mi hermana. ,
porqoe os vep.

con diferente fembUnte

que ella ói mira en fu -defpegOj, .

qaanto ella osíaa refpondiio,

os r^pondpyo,.añadiendo;. , :

que envostant¡bia-d¡íciüpa>

ó es njas^gravlo, ,
^^fprecit^

Porqu^jgfjefamirme a RÚ , ;

meaos rén^dá_imi dueáp^

es darme njas. libertad,
^

d Basao5entendi{nientQ.i_ ,

’
jí’o sé y.u:é{íra condición^ :

j

.masíi-tplefárladebo, f . .

‘por qué vds teméis de í

loque jr'3.ds4^<í* RO tetno?- /

, £s mas de qué fol s zelofo? .. ;

‘ y’muypfo’íjcpcn-loszelos^

, Pues E yo no io reparoi

qué dudáis vos era tni cmpleoí

'InlfSiñonÍM^t.Áf tal,qué me m^vas?,

villana, viven.Ios Cisios.

Eñ^s piénfas. plegas á OI oS;^

que É yo la he hablado én .cffo*

^ hora de comer j
la boca

fe me báélva ázia él puchero. ^

Ifeh, í^b, rió culpéis alcriadoi.

tan ocultos fon los zclos, . ,
.

'

.

quiera meueftrr.fu avif^í

Señora
,
h3Sla/.os en e^. ,

esóa-xé'zá ifeérb yi. ;

'

^
-

que ros filis al encuentro,,
,

-

no lo fe cá preveniros,

le que yo en coi mifmo temoí , . .

porqdé 'fefta es yna violencia, . .
t

que reprimirla no poedój.

Xestantd. ^rt^jlcuédidirei^

Afi.

¿fSi.

agena de fus feñejosi;

que no aveis dcpernáiftrme

galas , joyas : fi todo cüo
lodupongo yo

,
qué ns queda

que temer en efiecispeño,?

/«/.Baen remedio hemos penfado?

jE»rJ^otrIlieAe era cl temédioí

Si ella fe echa latvéñcofas,

qaé puedoyohazer en effo?
*

feñor , apriétala mas.:

/«;. Señora, auBqac¡el;£u&Ú®*®’^*^

prevenga yueftra atencionj

y» reeoBOteó nii.ycrrtíu.

-

y sé que rio ha áe poder

Tefiftirle voeftro genip, : .

.

porque ha de fer reas prolijo.’
^ ^

,

'Ifah.íülrtitcpe eními encerramiect'B

aen nohe de teaer jtífitas:

ilegará á mase! ellreraQ,

que á quicarine las criadas?

También lo doy por fupueftoj

tendréis aora difculps?

ella fe brinda al veneno,

no ay íIiXí darle á partido,

que efto. no pene remedio?.

Jii ViyqPios.qye eftoy^perdldOi

pues'" u?e^a;Gbirgado con efío

i rendirme á fer fu efpcfo.

Señora
, ^ v uejftro genio

tan contrario á effe fe a jaftai

ith.

ai

ln¡(r,
C>

mi msyor tiíe|kf.é%let yi

M-ír. Ay jm^tinencía^

miren qué .vijiA.dyón.&erno

era á la que .él me llevaba:

Dios m e librede tul necio.

^«r.Vive pk>s,qae eftay de

lo que le quiere, niarígafer

MiVr.Pües CQa ejíOj VosEnriquej

demi aateaireisrezelo,

pc^ae eayusílticqttdiciqn ,



fie es tsft péf*áo «to.' ^ tab^rdiíto encub erto.

’Jlíoi. Keiiitcisio tu c^nE-r::í:o.^

£nr. Anees yo ,
Cfñora j es rufego,

^ueen rn-ícoisiiieion Bo babiet^j

porsjue es peSrj y iniexccíTb

es li viafldad. yW«/-, Qirt la ignoró

penfareíSt esmas d-Ve nro, - ' -
-

;

. ‘ <jue fer muy enamorado? ' ^ ^

í^/4r. También tu me miTasibueñó:

^es acafo gcJsioeltáyo, -

que puede eftareitcubiefto, -

andándote todod día,

quástasveaumtassqttiéto? -

. Pues cómo ¿I ámi tne quiera^ :

qoó imporía el diverriatíeñTOj

C cíle es geniój y TJO elección? '

!£fírJEs que vos en ejtc afeito
'

íoysdé vela4a,yya fóy •
'

^
tií^queiinadpidenieloSj’ - . • 3-

háré defe-fperaciónes. '
:

^ar. Yo, a unqtte'vós faerais taTjóie^o,

que eftb pifTara á míró^ds^ - p
no hiciera tai dtfacierto. ^ ^

Motril, viíte tal amor?
^

Muger qnopafla porefte,

t

ap.Ifdb. Y íJDi-! ífta cond cien

me brínda'^'ci juizio pierdo

en perífarlo^ Dios rae libre

.'de*. vivirentartoTínento.

£»r. ViveI>íbs,qaefiemtserrado .

para íríítarlascDsedío;

y ya
es’iuerzacowcluirnos;

Pues^Tcfioray jfi todo cíí<^^ '
.

' '

no oshaZ'elíÓTroj.j'fnieleccIoií,
'

íiempre^slia reíiátdóet pecho: v

y p'aes^Dc’n;I^go , haze

COR Dóñálfebc! loniefmó',^ ;'

'

daduos lic^ncia'á que vaíóoS"'
'

á dífpottéfilefteétópíeÓ/
' '

TasTofzofaspreVencioñés.

Antes to'tnarí vn veneno, ; Zpl

vive DIos.^ qíiiefer fu efpofo.
[

*,

^Jlíar.Xi /qULclastiijs , comO a áueñto

os

«omerá leche y viñagre..-

jÉarr. Y í¡ llagara el tftretno?

^4f«Ño tencis que pondérárljs,

que no puede vueííro exceflo

llegar áteriEÍno'tai,

que apure mi fufrimíentoj

que íT.ugeres comoyo,
fabeíTen talesafe&es,

ín qae la conozcael labIo¿

tener la pena es éipeebo,' -
.

y no aié^nteisla pérfiS, - .

fino quered que coneíTo

enijjááa que efto es cá¿tela¿

para faltar al CorfbiertOi

I»1 Ciados, eftóvfpérdídd,'

Mctríl ,erraíie éí remCáJó.*

lN4eí.<;ieios, era iresfrádo,

a p:

Venlíabélyqüóaun »ocrgÉr'3 *
;;

cfta dichí^ i'D'os ártrnque.'^ ,1^/.

¡l/ab. Dcnfiifí'go aT3ios,‘mi afeétó ^
fáa'vencura.' f^/<vá dydanci# ei

[r-.ís ; ¿faíi fi¿£í| téneinós.".? 9,; v-:

íhe. V'fes’f'Jtiáfja , qu'eéftá sjuüadd, V • '

pues rfó^easei coneieftoJ ,
•

C|iie'és‘efío-, os ayéiseJaSoj
, ^

averá'óirqñéáaáo buenós?

"^Bnr, Pues q'ie hemos de liazer apra?

.

;

^mg Qué , 1o que perífó el ingenio •

lo execateia verdad,

y partirnos al rnoínentó. , ,

Snr. l?ues‘€Ílb es perderlo todo; ~
'

Mot- Quedó , ay tales rasjadcTOS}

aora defefpcrsis,

quando cómíenza ei enredó}
Aoraeftaís en eflad©

,

de qué ellas caígan mas prefto;

io prmierop espnblicárras ^ .; c

raüchlfsiuíóárábr^yfué^ó
. i

pone} éñ exébücfqó'
‘

iíSéi



Pt Pm
jjj Jo íj'ie sveis propusfto,

irtjagin-.nao en el Ciento

fuceiiílo,en la oeaílon

las bará perder eiTeffo,

yfehandedefcfpeíar,

ó fi no miente G^eno.

í»r. Y fi no fe deíperan,

- V elcafarnoscs eanpeñoi

Dsfefpeiarnps nofotros.

Ag^ftin Msfitt,

y ahorcarnos de comp’nsros.'

Jñlg- DoiJ.Enrique
, yá empeñados,"

fnerza es feguir eftc intenco-

Mjr. Pues fiiosde mi , y al arma

contra efte amor e mballero.

Inlg.Vivao% a Bngir finezas.

Enr. Y yo voy 4 fingir zelos.

Y yo a que en el tnupdo vean

^ue vn loco hizo al amor ciego •

JORNADA SEGUNDA..
Salen Den Iñigo ,y 'Bon Enri^He ,f Motril*

ü/pí. Dadaje dos mil abrazos cada vno,

que vive Dios que fois vnosCípione?.

ln^g> Motril,,qué díres? Mot-^ Que no fue aingutio

ma's fuerce
,
que el que veoce fus pafsionos,

y las vtieíiras , de fuerce aveis vencido,

que las dos engañalashan creído»

que entrambos las elíais idolatrando,

con que aora los roedíos aplicando,

para canfarlas lograreis la gloria,
^

^ porque no ay fufriaMénco fin

A mi. Motril , el alma raeha codado

fingirme de Ifabél enamorado.

,£»/•. A mi el fentido ,
pues me tiene loco.

$;ñores, nunca mucho cofio poco,

pues demás de lograr tan alca gioria,

con ella aseion co iiprais vna vídona,

cayo trofeo asi'pr pondrá en fu templo,

y dexais á los hambres vn exemplo,

pira redimir almas ,
que imprudentes

vái al Limbo de amor por inocentes.

/^^.PüiS:Don Eadqae,yáqie efti e! remedio

de entrambospíavenido , y es el medio,

qüs yo he de pedir zeíos , y vos darlos,

noay fino co ívenzar áexecatarlos.
^

Lo mspr es q le yo ifsiítirosp leí 3,

á edr'ecair con sotrambas el enredo»

• b'jfcandotiemao enqus no “den preCentes,

pues vj ven en dos q iartb’ diferentes.

£/iriPaes para a iéLlíí#»Al eafsríao es yidi,
^ ^ ' m



fi pf? V0Í ip iii str9i

qaelíafshuelDctcráUcomídt.

£nr, i*ues j i que ásMfambes |iaedes aíií«irIoí|

aj inedíu de dáf asios , ó psdirios.^

Qualliadecomenasífu disgcneuí

^Mot, Hsft 3 en efío ha de avsr fu providcnciaj

entre ei ddr
, y eí pedir , aunque feanzelost

y pues yánáobitgrvueílros anzuelos,
.

fienspre los qUe entran dando, futran, vcncieimO|

-
•' Entra tacando, y luego tu pidisndo.

/«í^.Pues Motril ,
yl la noche dando viene

ocaGon á la induftría que previene

saeftra.cautéla- /Wlffí. Puesíabeislahora]^

Los dos os retirad ,
que yo entro aora,

,
de Margarita al quarto á darla vn tiento,;

porque el remedio fea nsas violento:
'

que leguii es efeCto , hará en vn canto,

y tu avifa á la muGca entre tanto,

7^tg- Efti y aprevenida? Aiof. Áqueííolgnorssí
' ha que eftá en infuíion veinte y quatro horas.

Mnr, Vámonos', pues, los dos á ptevenifHos,

que el vno si otro avernos de aísiítirno*^.

EíTo ha de fer jhazed loque lasmanos, ;

que la ^aa á la otra lava en agua clara,

y amba sá dos defpues lavan la cara*

iñig. IHn Enrique, lo mas tftí logrado*
-Ewr. Pues áio mrnos con mayor caidadOi V^tnfel
Jidtt . Solo he quedado á vrdir efta maraña,

y mientras Margarita entra en canapañaw
Mas Va m? maña fe enrofea,
fu reñ'-o bílío es aquel,
el amor rae dé fu miel,

para cazar efta mofc|.
Sais Margarita,y

'¿iUrg. Motril? MoK E-Ta ha de caer '
en la trampa*

, V” tu fcñorr
'Mot. Nueva ha de fer cfta gorj

ames venia á faber

fiha eftado acá.y^fár. havctíido
a verme cy, que 25 mi pefar^

'Mit Pues yo ie voy a bufsar,
porque fm él fov oerdido

yaq'ifefiepapei n, yé,?
' '

iM«i, Ay que la memoria cs¿

de mis pecados aqueffa*

^Ha^hox^ nada imagino,

que cfta es de otro pecador*
ii/aí. Es para que el poitador

no la ¡ea en el camino.

J»«. Pues tu de otro fias elToí
"

no ia d.ís tu? Mot, Yo la doyj
pero es que yo mifmo íoy,

otro
,
quando nr»e confieíTo, .

M*»»'. A vér Juana? * Es necedí4

verla tu , yá va enhebrada.

Marg. E^ que meroork cerrada,’

masparece yduntad;
j



fon

cb Ios primeros rengicties,

Eífo ,
aísi fueran dcWoneSs'

. Pegó rr:¡ buena intencicn.

'Mar. Lie. De vueílra correfponc^cía,

csnfsda
, y defengañda.

No hablade ti ¡ocañfaaa,

'M»t. EíTo dizc mi ccccicncia.

Ue Que ^aunque rrre ofenda el decülb,

ss ya queno es foic Eivira

quien por vos iiara , y ful pira.

^ uées aqaefto? Mn. Vn píC£4i--Q»

Pues es mas Snaonn vos

Ja de la calle del Prado?

Y efi >que es Moi^ Otro pecado,

'he. Mas no fon foias ¡as dos,

pues la de! Carmen ayer,

para poder dcfmenrido,

csíacG junto a] Barqcillo

rkcafa deotrair.L’íj.r.
- j

Lav-aricdaJrde diítanc’as,

e$ lo que mas me ha agr - dota^^*

'Mi Esque yo pongo <
! pecado

con todas fus circurÜJrcias.

La Que cc^ las dos principales

dd Pi.ftígo ,y La V apies,

de fíete vaeílro amor es.

Son los pecados mortales.
Lie. Y afsi ,feñor Don Enrriqüe.

Cofriodils.M-»rj'. Como digo.

No es poísible h\ar. Eñe lefíigO

baila que lo cer tifiqae.

Moí. Yo lo eferivi divcriidó

lapfus ccíami ba de fer.

Si
j
en fer letra de mugef

fe conoce que tu has Gdo.
Lic.Voes ya mi amor no o^ evitl

que tengáis otras , ó no3

«ntre tantas fobro

tCtufadme la vifita.
•

Ella era la confeisícn,

Sea fe yé ,
que tuya ha fício^ J

ííí TSeH Jlujliñ Xfaretet

pues t ñas arrepentido.

Mae. Qi¡e fea ya tan gran befiion,

que aquí laedcse C3cr

vn papel tari peiDÍcicfo.

Jsiiar.Qvb éílás y á ituy pefaiofaí;'"

Mcf. Señora , no echas de ver
en lasfrafésteal iltnadas,

que eíTp viene par a mi?
mí arco ha de tener aquí

fiete damas engrñ'dasj
efio rambien ya es locura;

Marg. Pu^s que , no fas tiene aorá

Enriqqc? hí«f. Mi amo , feñoraj
tiene mas , digocordura.

Míír‘. Villano
, viven ios Cielos,

que ñ en taáro defctlgañ a,

quieres Engirme ot^o engaño^
en ti de tan vifes'zelos,

*

logre vns venganza loca,

y te eekepor vn halcón,

füÉS eccubrcsfu trayeion;

Y fuera yepeganza poca.

4

vede af picáro hecho raj aSi

p:o.rQV.e quiera defendelfo.

Msí Jefus cemo pegásque]I‘o_^' a f.
eaiilTai, y eño p'ajas:

f. ñora, por Dios re aclánio

6 Íí culpa me has de echar,

• queamimemandesmatár, ,

y no lo fepa mi amo.

Má?'. Pues es cofa efta trafcioni

de poder difsioriul arla? . .

Mer. pues te ofrecífte llevarla,

fúírcie íu comlic'on.

IMár. Pues yo a vÍ j de penfar,

aunque fu cooiicionfucífej,

quec!^iviandad tuvieíle

quien fe-trata dr: caf.»r':

Moí. No eches i perder las bótfes^y

Cítc ítc Heve Ba rabas.

ÍI cada día haze mas,

que vificarlaí a to Ls.

G Kí-<r,’



XfipsfVií'ty

tr:v4^f ér't^ qaliu fragua

ácib tercera.

^íet N! >% uj ,
tino d herrero

^

qac aviva el fuego con agoa;

pues, feñnra, entre IcSa05

áínl el caftigole aplique.

7aa, Ay, feñora,Don Enrique.
^

^4r?.bifsimala. S por pms*

S4¡e Enr Muerto feñora, á la herida

de no-averte oy arsiñldo,

vengo áreftjurar la vida
'

que perdí. M^r, Yá yo he laoido,

que la traéis muy perdida:

lo títifmo que á mí e'le iagratb,

dirá á qualquiera
que nombre.

Afsi lo maeftra tu trato.

^ar.Qaancis vidas tendrá eítí hom»

5F«4 Si fon íwtelas 3el gato.
_

ildiár Donde os aveis detenido'

fia verme. Enrique .
todo oy ?

£»r. Forzofa la caufa ha h_do,

pues con eíTo he prevenido,

para el empeño en que eíoy,

de lograr tan aleo bien,

mil cofas forzofás todas.

^JÍÍAT, Yo píefumo , y
pienfo bien,

que como cañ iS ,
tampiyp,

debéis enfayar las bod.is,

Iivr. No te ec'tíentlo. Mit. AqueíTo va,

r feñora ,á echarlo áperder,
^ ‘ r '

'

fin iras me abi-aío ya

’J^íát. Qa^ bien te’.npia.da que eíla

para ci ba.yle que h.r de aver.

£»r. Mottil ,tra\iíi:erefputfia

de aquel papel de Don Diego?

Ha x.eh ¡enAi

jíl/»/. Señ-nr, yo, a.-ui entra i a

M4r. Siñ is le i i-zcj? buena es e^a

5

nol-asve^^
, que íft i ciego.

.f»r. Yo" no sé que íignífique j

qué dices ; R.-íponie luego'.

Mvir. Si quercis que yo os lo explique.

cierto jícúor Oc-n’íin.i:

\

qas^

i$ei es muy dudo D ;n Diego;

dp.ivíta ds fu ateo ñon

cooi é y
o en e es papel,

vedle ,qie es amiggdiíl,

y hsZv comns

de otros amigos como él,

y ya con vos íe promete

mi amor may dulce quietud,

pues fols ,íegoo =5 viliéte,

hombre de tanta viryjd,

quelas teneiS todas fiete,

tnr. M Krii ,
qoien traxo efte pliego?

qué es aqueho i Mar Q'é se yo.

Enr. Pues traydar, lo que te entcegOi

Mr?. Todo pá^a en mi i aeniego

delpadre que me engendró.

M4r . Y eran acafo eitos duelos

los que ibas á preverar?

£nr. No iea pedirmtzsios,
^

porque haiá>) vi'veri los Cíelos,

quesao^puedaduírir.

M^r.Lin io cftÜQ de té nplarme,

muriendo yo de pefarj

y penfais para obligarme

reñirme (obre agravi.arme?

^í»/. Y defpuesha de ba-yñar.-

£«r. ^0,1^001 a,je he propuefto

mi condición ,
íu vr Icnriaj

quí te adoro es nianifisfto,

inasdi proGgues en tfto,

me laldre de tu pr..fc‘Rí;Í3 ,

porque mi amor mi enemigo

ha de fer por to rá¿oñ ,

con que aq'u! a tener roe obhgo

vna oatalía coi.tigo,

V orrs con mi con Jicion.

M^r. Sí-á ello os aveis obligado

p;>r vueft-o Gapñcbo necio,

Guc os vais, es mas acerrado,
1 - . - r' \ .

nJ33 no huyendo del enfado,

fino echado dei dvfprecio*
Yo



De Don Agaflítt Morete,

la<|«eosmand3aofa
^

hombre no fabrás ncgatloí

que os vais ,
mas id avercdo,

Jueha.deícr inobolver

á mis •jos fin peligro,

para »dorarei defay fe

a ver yo á vn hoís^re <jüeTiQO^

tan torpe ,
q«e aun Viace menos

qüla dículpa el delito.

Noaf mas medio que el defprecio

concid vñ tiempo redimo,

ei fentimietito , la quexa,

y la deuda del caitigo,

paesavi;nio*syo dexado,

por no obligarme á fentirlo,

lo que obráis vos como vos,

BO !o' hazeis yi como mió;

y pues ya el enojo celia,

id con Di s
,
que es vue ílro-eftilo

de hombre de muy lindo guílo,

-para no fer mi manda:
^

muriendome, e&oy de pena. ap.

inr. Si eííe es enojo hñg-.do,

fabíínJo loque te adoro,

porque me enmiende el deívio,

lo q-.'.e yerra einatural,

H . lo corrige el peligro»

ni cu has de fer tan craei,^

que me ayas dadó el cariño»

para empeñarme á adorarte,

y croando lo has Conocido,

hazer de mi mifinoamof

para matariBC elcuchilloí

yí*'g, si ya no por el agravio,

por vueftro modo n#e irritó,

fi intsntais fatisfacerraé,

BO tomareis otro eftiló,

no d rcis que cfto es enganO,

es duelo vueftro delito, ^
que no podéis definentirle.

tnr.Nofabersqúe efte delirio

V en nai es genio , y no fineza? -

Marg, Yphc de perder el (eBíJddi

Mff/. Ptofígue ¿que effo va lindo;

no la des fatistacion.

£»f. Si fu ,
ícfíora Jp has vifto,

de qué fervirá ei negarlo?

no es en mi menos delito,

y menos agravio tuyo

fer dívctcimierco mío.

Márv. Pues elle divertimienta'

no le lograreisccnmigo,

fi quaíjdo eftaisídcleando

mÍTBano ,
andáis divcrtidoi_

queréis
,
qaando mi amor tenga

ei enfado de precifoi

Bnr. Eíío etimi, feñorajesgenloji

que no puedo íeprimirlo.

Con efto me defefpera,

qu^un negarlo no ha querid»

Den Enrique , y a efto paila

de ofenía ,y defayre mío:

falld ya de asi prefencia,

que no se como vos mifnsq,

tenéis ojos paia vér

á quien lo que fois ha vítloj

ides de aquí
,
qué efpecais?

. Pues no es mayor el deUto

de ayer mi pecho enlazado

con aievofo artificio,

i vil amor ,
que yi esincC9dio|

para darme efte caftigoí

M4r|. Efto es defcfpCracioi»,

efte hombre tiene femidoí

Jjana,nO oyes ía difcttlpat

Jua.Ds ti mas.quedéíiBc adiair^

M^r^.Señor Don Enriq¿te,yá,

aunque efto fuera fingido, ,

para apurar mi paciencia,

ño pudiera rcliftirlo,
"

ya no me cUefti dolór

el agravio ,
que nó es saio.

qaando arrojado dctpechtí»

de mi tari iexosos miroj

C a



tV*

r,f

y pties ^eilro defahogo

Cí ían Joco
, y atrevide,

que aun no fomaporrefaeto

la spdicjon dei reuroi

yoínevoy pc^no efendtrnaei

vén , Jaaaa ,qt3e tal me mira,

que temo , fi me detengo,

qae he de hazer aJ^nn delirio

Jga. Yá yo le huvkra deshecho

las barbas , y los héticos.

Dame vn abrazo, G;ñor,

que hemos quedado floridos»

Xnr. Tuingenio alabo ,
Motril-

Aíot, CoB éi cttip fnuchos ricos.

£rir. A Don Iñigo bufquemosj^

para trazar eí arbimo
de inclinar eflasmngeres.

y á que ayemos coníegaido

el caofar Mirgarita.

’jÜor.Vc^s eífotedafaflidicl'

Éalc de mi. Epr. pues íanios.

alA»/- Ve m,qjje íi yocoi-.íigo

que os dexert,ps ca que os quieran,

no es meneíler arfl.flcio £«. For qcé^

\ñdít. Porque haeer que os flexen

es viftudjy eftctfo es vicio.

mas en el. zaguán NI crceio

eftl embozado
,
qué inteníal

Sale Mate. ívlotril mas qmero cerrar

cñi puerta. Mot .Para qué'.

Aora fe lo dité;,

porque le vengo 1 cuarar.

Met. Qué dices? ellas burlandci

Marc. Vive el Divinó Señor,

qtre he de rnatarle a! trayoor.

Met. Parece que, tilas jug'iiiCQ?

Aíarc.h^ elpaéa intento fac.a r,

é le be Je fiar vive Dios,

que aqtj! escerrát’d'. los dos -s

nesav^nrjos á: ítiizzr. Saca la efpad.
\Á 0T- Kordh.-e de . era'^

,
por

tan ifispeofada qutñion.í
es

vMT'p'v/- aTT9-'.

Mrífc.l^o qülíro fítisrasioñj

lino íTiatarie
, ea,pucí, ^cb;

Wfl.*. Ho ' bre,sjuarda,y Jarne audi&í

M«*'.N’> ay q- ir.Ma.', Pues de repente

be de reñi- j hornb-re.tenre;

esquinóla etir pendíncia? -

Marr. X ' cengp ptraefta aceiorv

razón , y b.írta. Maí. Bien fe

que tft ies hserza que ce dé, .

de ave.- hecho la razón..

iAare Advierta
,
que kdefpachoi *

laque, pues ,
¡a efpada prcílo,. .

hiot. Mirgen S.tgraüa, qre es eíto? .,

eíle'hoíTibre viene borracho,

Uarc. Doy le ,li la voz enton?.

Mur. Hónrixrej en mi
,
qué te amohinai

no fab; s
,
que foy'gsliina,

y traygoef'pad-'icap.r na 'i
-

lvíí2Vc.Pi.c.'ibe. Á’í<!f.N.üms has de daf

,Y
caula Marc lis tra y dor á fu amígol

Meí Pues CraygaKre vfts vn cefiígo,

y me desea!é,nsa.rar -
.

-r

Kiarc. Yo ie be de tirar de. veras,,

ó faq.uc la afpada
,
ó no.

Muí. Pues . hoarbrc
, Ir riño yo,

rro es polsíbie que tti muera.^
Mírr.Si yode macarle trato,

lo'n eíTe le ha d.e valer. - (de fer;

Mof . No ay raas meiioiM vrr. Efloaa
Mvir. PíKS apelo á ia»dcl e,sto.

Murc.VíVe Dios que fe defiende.
iVÍ f, Por Dios q ei miedo es .f^nerreroi'

1 é¡e,?gu3ída Mo.Y’o no qniero,'

hiarc.tíUx nrd valor p’-ctende,

Mencuautí pira ci denuedo
ro ts merjtíiier mas pri.TCícr,

atrtvcrícde valor

a ei;o que has hecco miedo.
i^íct, ¡..uego ts ?.><jTÍa tij mohira’’
Míf.No ts mas q enfeñarre.Mv. Tentei'.

V:‘‘c Dios
. que cj fer vaJknte,

no, es masque so fer gallina /



p»cdo ir, Ifé Qad ntccdad rsn 5‘
.'iánat

'•aora ‘&>s conviene cníM^^irc

iUiübí'^ á Ifñlf-:^

Mjrf. V á te fale á recibir.

'

I/^ Inés, artaayor vetara

que !a q-ae amor íia logradoí

fiemare mas enamorado

le veo de mi her mófura:
^

y e! tsts!S>t ,
q«s avi* tenido-

m¡ bííOíana ,
de que era engaño,

con vn amor taa eftraño^

todofqbídeívinecido,.:-

lís/. S. ñora, tu. eres tan bell%, .

•

qa; eiío eo si era precifo.

l/j/^Laque l^rgra .lo qüe qulfo, . ;•

ffiucdoJe debe i' f'J eftí'eiía.,

Uot, Comoíü dicha cc-lebca,

con el amor fe eacandiía.,.

y psafando
qoe es. saguila

fe eít4ih3rtai;idcvdc ^<cbr.3-ji

Smr&Afah. Motril, que eseCtoí;

fcn deíc’-ivdado á verme viene?

Míí. Por c?rv dtilce me tiene, Ag,

yo li amargaie bien preño- .

S:Enr3, ehvcíii f tt á ver,. c ,

espoquenirie á^pí'iiy.

^aelgopoc deque eJ íteriir

fea avem.s ineneitei:.,

qucjaukre.'.JMo.íd’or ti mi vida

vereloerD -3fiegu*-3'dí,

porque la trargí' iegr-dü.

/<*? . Como. iuVáds-? M“» • V perdida.

K'íietifrgs en -ti tcyoírsiL.a

ce li><p0 iú^g-o el a .Tibr,

entraba. yo-irnternor, '
-

y 6n -peligro' en ru caf-a j

laasyá t,u" .eíta c.namorsdo,

áandonve Enriqu-e raesen.

Como é l te tuvo 'afición,

es mi rieCgocleciaradQ,

y macho siavor acra,

que efíi k 'üoáa ceícanaj

M.rí. Corno liviana
,
hñor.a-í

' fi a) er
,
que Irs^ me llaind,.-.

porqu s me vfo'ert la efcalera
^

'

-íobre averiguar le qde a fa

a! porcál mé vétiróf

y í; si ruegoho le apaga,

me dexaa'iii de vn cachete.

Coa feant-á fuerza deoiúeíé?

M-íf. Ss que'ios daboa ia dsgs*

Ifa!). N-a iuedo 'creer tal sxceSo^

por r -n f-gera ocafionv - V
Tu- ígu-»f as-fu cónakion,

y iO-^iad-ar ís-pbÉíftój

es tai úi. pafsioé }, -

qué ii te cíftecé que iBSnde'S -

fiahíir a vn hilo de Fiandes,

ha de tener zeios dél.-

I;ífí Zesos de vn csxeso ?e! vellos

dicraxiía i eVas le infamas^.

hííot^ Cs que. el (.•'beque las ídasBaa'

'íe erop' ñio íiempreccH eilosí:

y en fin ,
t ñera .tepido,

que aenq'.'-e me quieras háWar,_ >

puüCB tne manees llamar -

en vidaMe marido.

I/4¿ Lücgo cftoés ya défpedirté

para no bolverme á v e. ?

Mot. Sí ñora, yfi es meneher,; • -

por 3i.a pydré ícrtirte,

berta entrar acá es mal trato,

poraae eritre áicten.'lo el Credos
j

S5 no quiero que á m; !r.:eáu

íe Cí J
: e» Pon.io PiiaVo.

I r.¿í iPsiosquec caía fs ven

tendrá él Y aun de

y tenu ázelrs ce uj-

pero en eí'io hi* amuy ú!£0.

I/uk Tiene si de ti m-d. concepto, i

M¿?r. Sm -ira , válgame Oles’

pues vo reoao ;
entre los dos

aeafc svrá sigua iecrstql



, Tp pof üi*
} y

ítás, a<piíiéííiOS áfila ásr,

que á Pon Iñigo he fentido.

^Mot. Ay Virgen, yo foy peidido,

facame de aquí itsoger.

Ü^.Pues por qué? >?dftff.Porqtte raí vidá^

fi me vé , ti y® , Íí ai punto

j

fi me efcondo , £i pregunto,

lleve el átabl® mi venida,

h frente fe íhc cfpcluza.

'Jfíes, Pues de que te turbas tanto?

Efcondctne por Díos Santo^

aarqaé fea cA vna axuza^.

P ues tu te ^V ras de efcondef

en mi ¿aíá. Matf Y note pefe,

que noésMeñ í^ue te confieííe

la caufa qué ay de temer-

^/íí.Quécauíáí A^aí.V'oT DiOS,feñorá¿

que no me la apures más,

cfoondeme , y lo fabrás,

que yoeftoy temblando aorá

^
de penfar que me acomete,

por l© que fabs de aú'í

l/ah Q^iá es lo que fabe de ti?

Sabe que foy alcahuete,

y á mí.rnadre venderá
mi mildíta inelínscioH. ' ^

Jfab Fuesefcondele. Í»tó. Y ohirtíiij

porque pienfo qae entra ya.

Jfab No te lienta. Mot-i £ffo,iinaginas?

Jesvsl ay pobre mugef,
que tcfeasdoxadoefcander,

la zorra entre I35 gallinas? efcúndeféi

Salt p.íÜ’gi Ooña Ifabel? Ay de tai!

J/ab. D Iñigo, cori qué pena
entras turbado e! ferablaRteí

Iñlg Fena yo , Ifabel bella,
como f fía abierto efís qaarto?

I/í^.Nunca mi quano fe cierra,
como antes de enirar en él,

puerta;
tmg- .3? no debe de fér rtíutho^

pues ía hallfe aorá ájsje£tír^

Vói fff eifsi

y al entrar j válgame Díoif

ifab. Qué te ha fucedido en ellaf

Inh. Ay , fefiora, él vio á Motril,,

Ifab. Pues qué imperta que leveaj

Inés. Qué fabe«u 6 fu miedo

íráce de alguna fofpéeha.

Jí/ffri FámofaSa fido lá eriftad*,!
,

y fi el caracol fe aciectá,'

han de fer breves las cañas,

i/ai. Don íñigó, ñO me teagaf

entre el amor, y. ía düdú

COB tanto dolor fufpenfa.

Duda tu, Ifabel, de qucí

mo ay caufa aorá que puedas

dar cÓH razón effe ñombre,

J/ab. Ella es dárnie rjiayor peaq^

quando tu roftro puhfeá

lo aue tu labio aáe niega;

mi, ifa^U rioáy dé nuerd

mas , de qu^u béliezá,

foy. añas idolatra , fisnjpre

que me áCéfcO á tu prefenciaí

lo que el cOrázon nó fíente,

que íibrs'aaente fe esfuerza!

Pues que te ©biig© á eftrafiar,

que el quarto ábierc® eftaviera,

y a entrar aquí defctímpueftní

í»j¿ Si lo apuras ,(erá fderza

que té diga mi caydadO.

AÍ entrar yo'poriá puerta,

vi ert eíTe portal dos hombr»
recatirfeco» cautelai

quifelos recobocef,

y atités que házérló pudiera,

feíalieroo dél } feguilos,

hafta que al tomar la bueltá

de U calle , losperdi:

bolvi itu cafa , y abiertas

todaslas puertas ha ¡íéí

no digo yo que eftofeá

caufa para que mi amor,

^ ti paeda^téner quexa*



ln,¿. has

maSQue ral \’óz re lo ;d -Í:r-.a

qae el no r¿plÍ£arii;e loip

te toca Hs efta maté la ,

^^Biraq^oftiis temores

eitaacha ,y
yoteíuppco,

tjaedeMseycaydído tenga?

¿g qae halíe eLq-urta cerrado
j ^

qu.-iua'qas es prolija adveftensU,

pufs mi condición no ignoras^

k perdonareis lo necia.

¡fé.
Como necia? antes es jufti

,

que eflühi üdo inadvertencia

de las criadas, yofotras

con efto eftareis atentar, '
;

j¿¡V.NJ,eff‘»q’isndo'á mi me toqüé, .

yo no lo he de fi 1 1 de el ia s, > ;

‘

porqyeyotendré cnmicafa-

para vivir fin fofpechajL

criadas de mi elección

.

jfa«. Ay ,
feñora , í fio me fuena,

áe’cpnlfion Ifah.Vúzs de las mias^

qué £S lo qae aofa revelas?
. ;

^'¿.í^ada ,tnasnopod e yo

tener elección en ellas,

y traer lasque qadiere,

/yií. Yo á tu gufto cftoy íifietá.

Jnes.Y has de fufrir quenos dexe?

1/4$. Pues tengo yo relifiencia?

Iiíh. Lleve el diablo quien tal füfre.

ifab Mianior,Inés, medujetá.

Jnís, Acabófe , a vra exp-ulíionj

yi iaaagino en ama noeva,

al Buen Sucello mañana

Voy. al hermano á dar isñ is.

M?/. La Inés , fia ducía'es Morifea,

P'tes la esrnusfion ia'dcfvela.

Pues enrsetanEO , líabel,

lead'/ierto ,qaeq jando venga -

Motril aqai , ó qualq-jíer criado

de Enrique^ por eü*s puertas

no ha de entrar.

If^y Pues por qué caufa?
My. Porque trae barajas hechas.

N D he m'eoeíler yo decirla.

Mas yo h; «jen efter faberlas

y elTo espaffar de cu- iofa.

//á¿. Lo quetu quiíieres fea,

note enojes ,áylíiés!

íolo con mi a.mof pudiera
'

fufrir efta condición.

lAíw. Y a cayó chifpa en la yefcá,

preftó fe erJígfá Í3 caía'

Jne.. Q^é baria (i á Morfi! viera?

Jfa^. Yá de averíe permitido -

.

qñefc efcbñdfefléíme pefae

pudo ferjque entró ellob»

con el pciieío de oveja".

Tacan dentro; guitarra.

/»jvhOye-;.I{áBel, qué initrunácnto

j-anto á tus ventanas fuena?

Püés yo qué puedo faber.

Qaalqaíerá tiene licencia,

para tañeren la Q&Wt.Danvngolfe.

Jñig.Y también para eña feña?

//«í.Qué rue?.-í/v._Ai fae,vna p’dradaj

Aguarda, tpe « nias fe enápeña.

Cantan PaftdresUe Mafizánares,
.

que mi dicha ós deíconfuela,

no embidieis á mi ventara,

íi p.ldeis á mi fi->eza.

In'g. Ay de mi! ífabei
,
qué dlzesl

tiene licencia quaiquieia

para'cmtar en la cade,

y daraviíoátureja? • -1^

Jfab. Yá-no sé que pueda fer.

^//AEíTo ha iiid canto, y piedra i

/íí /.Viíie Dios, que li me dizes,

que tu- no Cabes quien fean,

y que lo ignoras ,
me oblig ues

á que el refpsto te pierd a,

y le diga
,
que estrayeion,

que ha trazado tu cautela,

porque yq-rnc defefgcro.



T^Jsrvoif

V tu logtes fa nnsJta; ^
'JfJk Don Iñigo , efío prefomes?.

'

tan prcfío te deünfrenai*

que ocafíon tn he dado yo

para hazerme tanta otenia?

Advierte qüeel fufrín-íetiío

de atflof todo k> fujeta,

y folamente el decoro

es excepción delta reglatj

porque aunque amor me aváífalla»

Ü fes leyes de honor q’Uíebra, ^

por los fueros del recato ^

le riégate la obediencia.

De fuerfe. que aviendo vífi©

tan íenalaáa tVíácncia, -

quieres que rcirga cordura,

la locura de ‘vna,.pfenla?

ijál;. Pues por que no quefai^
,

qac í mi la muírca íeai,

para vha fe ña no ay yerros?

iÜ/tfí Y como , ios deja rejít.

A.l»y?r -Los iaveres de Be-Hfí

á mi eorazon atientan,

pero y o cu mi adoración
:

tengo gíoiiamas perfita.

^i^g. M.lviües '¿ti}jmz% díEi

tu fniftsp nombre la letra.

7/d¿>. Cíelos ,qué puede fer efío?

Afer Tener yo las coplas hechas
para el cafo. /»i^. Vive ei í^elo,
que yo d mi me hago U ofenía
en eftrr perdicndotieiapo,.

co ty engaño
, y con .mí qaess,

tLuchanJoa quien bhfuna /

tu favor cen ta i j ianeza,

que en cañe iones ie pubiícaj
pero \'o en fu defvergueaza
dc.|ác«! e .mi dolor,
pues tío puedo en tu cautela,
Don Iñigo

, ay Dios! detemec
J»5r Ifeírl,, no me deten-as.

‘Ó
bOiío%

por otrfi

l/ké Note a£aja milnocenelsl

Y'ohe defílir , li'abei,

que ya se
,
qUe en efio intentas

aíregurAr ei peligra

dei alÜ te Hfongea.

l/¿^ Mira, feñor, que te engaña?.

Yá sé quieame engaña
, fueltaj

l/a. Pues no ha de fer víve Dios,
feío porque aCsí lo píenfas,

y ha de podei;efdefp€cho,.

lo que ia verdad nópueda,
que á vez» parece culpa

yt>a verdad por mpáefta.-

hazesil/é.Efeorbarte el paffaj

Afí?í. Pégd el fuego eco la leña,

yá no fon nscntfter fuelles.

í%. A detenerme te empeñas? ,

pueyno baila á tu trayeioo;^

yo mis agravios vea,

fin pepfaria tiranía, f

también á que l^s c-osfients-;,

Don Iñigo , ya te he dicho;

que yo efta atención te deba, '

y de íQÍ decoro á baxo,

ifsaginesquanío quieras.

Sifiendo tu"- no'esci rtcfgo

fijo del que eftl aJIá faera,

finotuvo ,q«e£n ta efpada .

tjo efla dada Ja fentencia.

Pues íi os arrkfgais entrambos,'

Con que fundarle uto pienfis

que amparo ei ridfgo de 1 otro,

cíUndoel tuyo tan cerca?

el detenerte, es querer
deberle yo a tu fineza,

que creas á mí refpeto,

•V de hallar tu fofpccitsí -

Tu has de ver que aígun gala»

fin permifsion rae feñsja,

que para vn atrevimiento

ningujF Q.píde licencia.

^ £íí€| fi ?ifO ygs
,
qus te debo;

, ^



Tie Von Aguflln 'Marttr.

^sfl¿offt!sffcnc.fcuejvas, • ssi ¿ctcicácTefpera.

es iPfmfici ic r cui«n íoy
- - -

p«s ^se ííeíp^es creas» .

Aciísií^ítr íi-Cfcr cckbb

eíTa areteicrj l£c.c&íCi£s¿

puer to nches cohazct'ccEnijgp

algo fí as ese cor cusJ^siieia|

|forof«y>BÍp6edGÍer _
tíelasque felitoalean

de falléjos 3tre«ido5j

qiisnáo I otr« «ücéafe estregan*.

fíi tu puedes ísr taiI^ía¿Q,

{iowbre^ejaDMp4yr<fsÍ3S, -

^uc ttaets de faáser tu fcfptSa

á jKuger de ^uicB tai píenlas.

Pues fi en gii
,
por isj so

fil en tí , por tí ía fofpccha.,

no has de tgravía t tu opisioa^

guando á !a mía po atiendes.

Y advierte ,qy^o-\bf5Íeeí ^

hss de faíir por mi poerta,

eres fai.qae io quieres,

T’ de rer'tsí no ;ju?era<

icfi&icss r.- zor.ts : .

hi'!» e ¡1

1

re" c-nerme i díín ta s:

''iae’f! los Cieios tvrana,

düe he de falír, qae aunque fsS

Verdad que no lospermites,

fuera en mi aaler bsxeztf
Bó caftígar la otíadia,'

.
o nn .apurar tu créutela';

y vengado he de bois-et

d JpueSja’üFique tu r-o Gúiefa#,
a Tsr horror de tu cafa, ’

. ,

^
h izer que e¡ Sol no te vea,

a no dexar vn rcíquicio
pnr donde entre la (ofpechs,'
Sfer r-y-y nvvs vio'eiuo

^

.
en tu aleve itnftrnc'a,

f/íí^.Ccmobolver i vive eí Cieío;
^vierte á lo que te empeñas, ^
iMon láigo, porque ya

^

- Jící^ Fues acra ei'.trq ia tria. Ftide'
lñ.g;,Qvh cscltc^cueiuíco futra

adcpfrcíquiencisá aquií

,
j o tu j vTi slica t e pena,

ya, r:o, si.^'fdrí.ndo^

porque el drablcíe ia ileva.

Is%. Ha traydor! qué es le que niYc?'

mcícctidíd© aqaii qaé intentas»

Mift. Séñot, y o aic ení; e aquí dentro,
pctqibft l^.DcDde | Af¿t. A Cine.-

y pense qqjc era cíía cala, (bra,
c^^vl tal fuíds en cliái

I»^.Pu« tray dor,quaíido te he dicho,
q«e 3 enrrár aquí' no te atrevas,

deíra eeaíion te haJrqdentrc?

tu infatrie eres el que tercia

en eife sgraHo andseiüs.

Eues Don Iñigo, tsTo píenfás?

oíleliompre q-rtró 3 p¡evtníím«
Ic ír iíñoque tu le ordenas,

yísbíerdo que veriac,

de temor que aciu fe vieras,

. ftf efeoTidió al 'iu lñ:g Mas malicia

tiene él que tu le deSendas;
^

vive Dios que he de matarle.

'Afot. Se ñor®, líbrame dciía,.

pues (.ibes que 'eíicj' Íín eidpaa

Jfali EtTohazésen mi pseíencía?

mira
,
feíí'e, que eíToesya

itiuv atrevida iiareza.

mig. En qte le ampares corozco
lu colpa r pnrquejo veas,

le íie de hazer dos irii] pe d.qtosí

’Aícf, Ay ^ ífñ'ra, que íc íitdra,
'

IJ--í> Mira, í ñ r.qoe es oe'deime.
Afir.'i erde,- ré' ./Wj.S» H- rjOo cukrií

esftigar jTf irtccer.c .

ftfot. Corno Jud.is en ia yerita. kp.
iñ:g. Quita, aieve, tn taml-kn,

d per com-Qíce en .q; ¡ p

:

torúare en tila vengrnza.

P Jnes.
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lf«b. Eflo ss yá deífifpsr^®

. V ci iaíri^-«"o
iT»5 afreati.

.

^ñorD ^n'^gf ^
pata vCar eftas violencias

h poííeíston aun no llega

Siaslahxda'iotnipahbta.

ráoslaqaico ,y Wgo della^

iue yo he ofrecido m-.«ino

ávabombre.masno-iíynafiera.

Yo ¿la pasrta^ibre o^usxo,

voancabstvaísa verla,

Lrqae aveis da -haUar carrada,

la que aveis ca’pado abierta,

yi/aí. Ay DIos,ya arrOj* ia ropa,

h fta la cama fe quey.a. a p.

Ha tyrana, bienyé yb

Gus es lo qoe cu déíeasj

«5S .r,,
Aii iJv:ibn:3q'ií obuaafa

©assaedáseldefcngaúo

quando mi amor me atomiema.

Pues no has de Hgjar^e ingrata

tmbarato como pieofas,

porqoe antes he de tomar

la vetigaoza de tnt pena '

en cde tcaydnr que amparas,

y
dafpnes em ei q ae atientas.

puesaver (oixitido

cue mi eleccitm te quinera,

fue por darme rins dedor,

qusnJoes mayor mí nrmeza.

//i?í',Y a no pienrod.tenc-' le.

ín'jM.1 ¿rueí - t.int i firmeva
Ó - - • «

r
^

* 4

cnandoes vá peciio

de hs iiaaias de uii sniof

,

j3 nieve de íu cautela

pre/íener contra m' inceo

pues porque ta srgaño fe

hü^'tnio iré deípecaaip.

fu favor ,
me vengare.

y gnarJefetu duieza

¿r 1 fitago d .' SO’ tiirotj

queaunqps mi dolor te dexa,

vn efcandalo ha de fer

de todos los qae rae ofendan,

hafta vengar mis agravios.

Y 4 IBS voy C.íítios! mas pena

haíido d fingirlo sO mi, _

que averió creído en ella.
^

rrf/.

i«es. Vete con dos mli demonios-

Ifab, Noqaiera Osos que acibuelva;

Mar- j =5 vs, que rifal tragaron

efpisTiierito por Canela
^

<*?•

lfaí>. Uotti\> Mií^hy fi ™‘*»

ten piedad de tu befeita, '

que con elle hombre del diablo,

¿ yn iñfieroo ía<;endenas.
- . ^ i* . ^ fc *
a Vil

Jfab. Qué es lóque diees, Niocth-

ances iagarganta diera

á vo cuchíiro, que a si lá mano.

Inés. Como la mahoíeílo pieníaS -

antes feria Beata,

quefu efpofa mt. Bravas nueviSj

come á n ñ ’>s con acioar,

les he qu tádo la teta:

pnes j.feñorá ,tu co fabes

qjicn es aunque k aborrezcas: ..

mas porfiado qüs; pobre,

le his deha !sr fieruprs a tu puerta*

líJb Qié Jiees 'viven ios Cielos,

q'-e fi a mirarme bolrierij'
^

'

r.*3S pre'ufKirlo aun no quiero.

\ en, loé'
,

qus voy tan ciega,^

cua ha de obligarme á vn

í Erna, efte h 'mbr

jMrt Q- é br.

-mir^mras c

‘ iio. Jr¡'e;. Masqur

pa. QMx ’ áo á :

1

^/íf.Salto, y

V s.4 * ‘

3va (13 íi 1

< Á
cch^*

'vé
lita ic: cua.i’»'-

brinco deconteof^’



Tesrsf cura tan djefira,

¿ fe íabe ,
vn milicn cíe oto

mehaciev^alerlareceta,

jornada TERCERAí
S»len Aíafgarita. , ^ Juana,

¡ 4̂<rf. Ju3r,3,tu
ccníueiocaiie,

que eílb inec’á masdolof

.

Juii Pues j
feñora , no es peoí

.

que Í3 pena íeayaílalleí

Ua. Q^é Ee de.haüerjíi eiia ase apuraj

J»(i. Lu que I-'abe{ mi íeiiora,

quetu inifma pena iiora, ' p
jrdiyertirfe pfocura.

Fraque auí.qaq contrarios fon

vusftfos fenílmicncos varios^

la pena ds los coñtfarios .

tiene la iEtfma razón: ^
con k snuüea.fee»**'****^

’

dÍv;rtlendq,ÍB dolor,

'Akr. Para ñíi es per^a mayor* :

puesmas trifteza íbs da,

Jaa.M'Ay defeíperada Cetas,

dkr. Que ii2 de hazer , íi ia porfiá

diEnrique vacada dia

4 dífefpcrarmé tftas. >

Yo áéííé hombre ie abor-fcci,

paáú qué le adoré,

y Gy qaanto él crece enfu fee*

fe vá alexasdo de naij

porque éí ?ó fos liviandades

cada día efta peor,

y fin enmendar fu error*

foiicíta mis piedades.

/«a.EOé miírtró cs el deler

,

fie que Ifábei fe divierte.

Y¿ y£o que es de ella fuerté
en fus efei^os amor;
en fu Hiar nunca ay bonanza,
gI que mas tranquilo

, y quistd
le navega

, va íujero

«Iriefgo de la mudanza;

^ que del favor guiado

B4 W99S

hu\ e
,
qasnde quiere ble»,

dei eíeoíio deldcldtn,

dá en e¡ baxo del criado.

El que ie ve mas querido^

deiuírt>ieza adolece: ,'(*

el qu e de fino padece*

llora el dolor áe fu olvido:
ai que fin cüos. deíVelos.

*

navega proíperamente,
'

fobreíaira de repenre

la tormenta de ics zelos.

No ay bien fin foíBbra de dañtíj

y dé raneo peligrar,

V ierren todos á parar
rl puerto deí defeogañoj
allí esoias pena el placer,
conr qur en can incierto mar.'
Toda la vida es llorar,

por amar ,yábofrecer.
Aíííir.-Popiffó íSasgjeentriílecc

la Mtiftca
, puesporfnt

habló i fta fcntencía aquí,

que no és acafo parees.

-Grande es
, feñora, el r^of

. coífqueamor fus tiroshaze.
Marg. Yñadte fabe fi nace

de nueftro güilo, u de amorj
porque el guftó mas colmado*
dafeádo ,ó confeguido
baxa fie .mpr e peíR ido,
de loque fue defeado:

quinao el dgfeo le alcanza^

car ia é la imaginación,

que íieitspre la pollefsíon,

es menos que la efperanza.

Dexale luego el enfado,

y dexado de iínproviíó,

buelfe á cobrar aquel vífo,

de quando fie defeado.

Buejvéfe luego á bufearj
con que tod,o es padecer.

'¿/ííiíí’.Eñ dcxándo.por bolver;

D» ^ ycí



T0p*r vili y
y en SoIvienJo

.

por dexar.

El q;i2 efto dí:iO ,p3re€e

<j’ie a iva jcncro ds naij

no pena naeva por si,

íi :l' por ¿jasen ia padi.ee.

^'¿ditfic. Yo de mi,amante zeíoía?

yo de vn zelofo oorinaida?

Vafalk.'td-j Dma If^bel , Inés > mteui

trascartan iasopi*-

vna , y Oír^ics trift; vida:

qaal ferá rasnos peaofa?
j. Va ;¿s tai a 'nanes zeíofa j

yo ds ¥11 zelofo loprloaid i

,

VBO , y otra es crilie vida,

ferl nieuos penoía?

Eíijue dado de eíTi (aeree.

ras Sia: qiKiodeíio*í j

nd-dexeis de prs&fega'r,

que vüeiba voz me divierte.

peiiaea ti ¡es-isrenos fiieíte,

de las dos á qae coíB-JÍda

cíTi dada? ífah. Mejor vida

P-nTara Gsndo forzofa.

lfdh.,y muf, Yoiie ímÍ amante selofs»

Jvíir y muí.fo de vn zcioio opdiold^t

_l/ííb- Ella dá .'oavor ’aeridí. -

M-iat. Y aqaeíri hiere , y agravia.

//. ¿S'-:cs'.or2i£avo..^i'/.í.Sí‘^ cabía.

Las z . Yíi2
, y otra es trl-te vjda,

Pero qaaado nqs comoiJa, .

de d os s-on i'm forzofa

,

eatr« op.risiya
, y zeíoCa,

fegunesfufKriaaeipa,
f«oe,r puede el coíaÉon. •-

yT/ ’^r^mufi. <\ laj i ecá nenos peaofa?
JJ'eb Y i -’ir ie ' ol a e a m e ] or

,

qae rekS í- ido r¿¿,.¡os:

i>orauc el q je ej? pide zelos,
dcfcoefij de mí honor,

í* I iv>$ di es peof,
pejrq-jí tu t- jq -

^ Ja

,

i y y^ pjzaío qa.e aaa

f^s pir etrsl

eí .pie en o'MO amof m'. onmJí

¡fab. Ello ve’:, Y ínzísrsde.

LsízIm Yol, y ovra es trille ñi^.

jr/h5.E! qo2 de mi ¿aior no fia

,

íuptKie en íbí

y.qaici de mi recato

toJo loqne dsíconfiaj

y aunq'a<^va loca porfía,

queiiaec Je amor ,
no ignoro,

por m ivdr pena la lloro,

V es TU 13 infafríoic vida>

que no quiero fer querida^
.

'

á.'olla de mi decoro.
^ ,

Jídarb. Q^sfén da zelos ,
da J cntendef,

q-ae no qáier^, ó que fe niiida,

y estna^'or pena la düda,

qüc no íc puede faber.

Menos maffel^deoer,-

qiíeíRj amante fin verdad
^

dude mi faSsítdad;

pues puede citar rní dolor

fáíisfcchG de fni fíocor,

y no di ía voluntad:

i/líbM. boaor en mi no^confifte,

íiao sn 1 > que el de mi p'-enfa.

h ,ia Jefénfá'

dj ia verdad la reafíe-

^/áJ.'Taajpóco Jei q-oe me ifsiffe

puedo penfar qae ine oUsda.^

Jlds''£ Masp‘je¿b-noíer qu eridaj

ane es el trias ^r3''ed^l^’'

'ioi EC> es dada. M^r. íS > temor;

¿as :. /i/,t ?.VDa,yom es pifíe viJa.

Sais al p r&a

1.1 qoc'it-on ne oido,

que eíTtre Us ¿ios fe ha travad». .

"COTsO vo la aviatpeníado

el -e::'oec3tt®ha í.iiido.

Y fíígan loque y a infieren,

la razón ha de faltar,

d ellas fe hande criamorar

ds los ios .coma sitos qaierstit



(ñora?

Yovsngó s itizar lá. nftJj

j>pnesciíi''rbÍ6'»£ae,

|£cMrte4Ía;snIan;cv5,

p,,rfl4sfeHigvg3rapmi,

entro, pii25. Mat, M-ísfTiíi/r^sí-Ss-

as nos íisn oírláa^o?

'TnTgo cUowzon qtsbradp,

de S7ef eCcuíiiaio aora

4 Don Sigo , y á canqae,;

que fegun ss fu p rtsíoa,

dv írrancaffs £Í cor-ázoa

q
ií-dabtn ios dos á pilque.

//4r|.Paes Je qa¿ es tal freassil

Jada ervana?

Dan lñf^>fór tu iicrman3> d

y D jn íinn qae por ti.

JJih. Hts no’ ellá a áífengaáaios

d: que los ¿boi rsccmosl

M’f - Bueno es pira l®s e’ítretaos,

quíbazieaJo eílin los cuitaduSí,

loas vísrjdés aüi,

apo linio en fu iefprecio,

iqaajfufpira ínis reí ¡o:
. _

el vna Jíxo ,
ay de mi}

y el otro por exceder

dei pecho ertonOj y el Puego,

ay
, Y feay díte 4hi£go.

Y el otro si veífs vcDcer,

d'so
, ay , y catara av^

peio e] otro mas pr r-.'ljOj

por fo’orepuisríe dixo,

ay,gt;irigü-íígay.

Buen eíliío de que-xatfe^

Piies,f'.-üoras-. de verdad

q ae díbek tesier piedad,

portjjieq .para ahorcaría

y enriqu .iifcí^péradgf,

Conaa de ti nuaca aparta

fnpenramiiento jv'nafarta

de perla-, oy ha co nprado,
par G ere5 ny,-. nerAaitas^

fu amor Ce deíefperu.

J)e Den A^ffuflln Abúrete,

Mat, Pues para .V^r Por,qt¡uLe*fe

aaorcarfecotrMargaiiríS.
‘

M»Tg Fácil es de coníeguit

de eíle m;odo. ¿Hit. Y no fccia

fácil también, fi él póffia,

que tu le buckes a oít ?

va qu2 h a de coiifegu i ilo

M^rg. N 3 íolo á oir , ma s .ni 4 íti|

á eáe hombre- prenío bolver.

^ esenogiíip,

y clios'defucbnJkiaa

ehá¡i.ínuy arrepeotiífess, -

y han de venir re Facidlss

oy i pediros p£rd.on.

,94 trg,Sl íleaíjtae ha de ooí^r

g que yo vn dtfpecao íftCCríte,

vj?e e! Cíelo, Mit. Liadamenie,^

eftoefii como hade eÁit. <*/-!

I/ki>. Ys. eSo nes EJuéve a furor.
^

De stnor han quedado iamsafi
las dos COÍ30 T,nas aaantangs.

S; liega á wato ci rig^r,

y ojféñoras , oy lo erré}

poique víendokjs gemir,

que os vinkffcn a pedir

psrdofl kasaconfeléí ^

^

y dicho ,y aecho ,hele allí,

qse Enrique ,á byícarte vienec

Mirg. Effe atrevimieato tiene

fu livlandiá? Aí'-í. Yi entra aquí,

Aíarg.^úss yo no 2o he de efperar ;

diie que fe busl« ¿ir,

que yo oo be de peripotir,

que e 1 fu amorme buelve a hablatí

AÍJt^ Elfo, feñora,s5 qa js daño.

que eiuieidé^n a ambr-irrita,

Ijih. Aguárdale, ^dirgatita,

y dale tu el defeogaño, ^
pura que olvide ta aaaon

uWíf. Hazlo , no feas cruel^

^itrg. Sip^uraís su ifabel,

pues tó haze meaos horras



fuccnájáoocoirohasü^vuo.
-r./.

Ycpotroenosmaltuyiers

qu? Entrf<iuc á isi nie Qu Uiera.
^

‘Mcf. Bien hiiado va ei capricho , ap.

fi a<^uí í* cmbida lo fra gt. aj

trocados {os pareceres^

qae es precifo en las rougeres,

como berros donde ay agaa.

Séle Enr. Amor me dé fufrímiento;

para tpic yo ,
fiendo amante

de Ifabei » á Margarita

fíela finezas tan grandes,
, ,

como requiere cl engaño.

'Mot> Señor ,
por la mííma paité -

que te veniite , te boeive. -

Pües por que? .
•

J(Yí?í. Porque hecha vn afpíd

fe fue de aquí Margarita,

por no verté ,
ni-elciwharté*

La vida ,
Motril , rae h^ dadO|

porque feria obligarme

á morir fingir finezas.

'Jíiet. Quedo ,
pefia sii iinagej,

no V és que ec. á aq'aí Ifabel,

y para que eBa re ame,

esipenefier darle embidia?

Dila aail anfias mortales,

finge Hechas
,
que ella es

la que iarporta que fe clave*

Jfmb. Enrique , mi fiertaana aorá

por no hazeros vn defayre,

que de irritada cort vos,

pudiera ilegaf á vltragOi

ís fue de aquí
, y iñe pidió,

que en fu nombre os defengañé.

Y yo á Don iñigO os pkio,

que vos hagáis de mi parte,

lo mífiucj advirciendó cntfamboS,
que fi paila is adelante - .

tn vueftro intentó ios dos,

y pifa :s ellos vmbraies,

coti la mifaiápreceolion,

Te ¡fer t'fí \ y W/
ha ce ier par? queácáfce

de spurailer.étílroetro;o| "T

y os haga para que os esnfe,

tan peíadosíosdefptecios,

queoseueften muchos pefarew

Efíf. SeSorá , íi mí defdicha

fe pone tan da fu parte,

que di fazx n á fa enojo:

yo para enmendat mis maks^
no me vaigp de las fuyas, ^

fino de vBsítras piedades* ^
A fola os.(qlícitoj

i mi corazón errante,

vos fola aveisdefer nortgí

que le guie
, y qae le faqttó

del gOílo de mi dolor.
*

jWíír.Hombre del diablo,qué .

Ifétk, Ciclos , fi eüo es-de verasl

¿wr. De vosjíeñora ,feyale
^

mi cpfazotí afligido;

VOS foja fetsis la inaagea, <

á cuy o templo dedique,

quando por vos puerto alcancé

ti defp®) ó humedecido

del iisneo de vn firme amante*

Mot Que te precipitas ; jó.
,

,

Ifah. PaíTad
,
Enrique, adeiantel

vos de mi
,
qué patetendeíS; -

t-m. Qiie intercedáis que reílawe

!a gracia de Margarita.

ÁÍJt. Pues fi tifo ii pides: arre.,

i^i.Qué es loque efcücho? corría*

. he quedado de enganatmeí, *h
pueí^reyendo qüe me ofrtcft

fu aíftor , tercera me haze.

Para nueftra vanidad -

no ay^ flecha mas peéett3nte¿

que imaginarnos queridas,

y llegar á eite defayre.

¿«r. Na me rcfpbndeísjíeñora?

Jfab A vna locura tan grande, .

qué os puedo yo refponder ,
üo^f-



De Don

cae foíS ''a ‘gnorsnte,

proffero^y iperotiuéd go?^

V jvs! rnos di otros nic€ ti aj.

yerros, y cft« es mayor,

paes le doy 4 entender fácil,

qje fíeftto que nó me quiera:

ya e'rarc quantopenfurej

valga iiíiis ;nis aceóiiones.

^^r.Paes es acafo culpable,

en empeño tan decente/

que de vqs-ibí amor fe ampare?

¿.Enmendarlo he meneíier, <*p.

''^Mucho,, que íi yo rogaHe

Ímihetaian3,quecGnvQS

fu jufto enojo fe aplaque,

fuera obligarme áiotiíiíino

Daníñ’go, fi el le

deíamiínaa interctfsíon.

yfjC'a empeño masfacil

arrancar del Cielo Eíírellas,

§32 moderar yo el femblante,

d rrfti dehombre tarr necio.

Y en eft a aiis no fe hable,

lí<jue/eis que yo os eícache,

yfegUidotro Jict ime»

é! , y vos
,
que ya O'.he dicho,

quí íi padais adelante,

aveis de tener en. uentro.

jigHilin Aíoretol

íiempre rindió cl yaíTa’Ja'ej

mas reconociendo yo
que eran mas intolerables

en fu condición los yerros
de la mía

, quife antes

vencer yo mi inclinación,

que expoiaerme á ios pefares

que aorá eftoy padeciendo.

Y viendo que ella hizo facií

lo que yo tetni iaapofsíbie,

los detenidos raudales

del corriente de mi amor
dexé rotnper'por !a margen

de mi engañado defeo.

Y quando vé que 4 fer mares

llegan ya donde zozobra

de mí corazón la nave:

íudeíeagañó cruel

niega á mi anicr nauS-agante

el puerto de la efperanza,

quando no ay donde pare,

- fino el baxo de mis penas,

ó e! éfeolJo inexorable

de la defefoCracíon,

adonde íe defpedaze.

Yo edoy muTÍendó, fenora,

en el goltbde mis males, .

donde veo folo ei cielo

que 03 iíe/e i muchos azares.

Mu. 3 leno
, c<;>n fu leroshibla,

enrnetjfora de,iaav'pes

fsr.Pues cbuio -’a de íer pofsib’e,

í--ñc>ra,que vn pecho qac arde

en ’neeo.iio C'.n víohñ-o,

fuiíanatenjie.oi apagueí

norudo-cftiis

Vos? no o ^íte i abils anees

p'iíiaiarg q- otro afefto?

pues como pa da trocarfe

con Moto e tremo á ni hermana?
ePa rx ize el ardor mas gravet

P^- que mi pecho ¿ Las ojos

de vueftras nobles piedaJáíí

vo . fo’.-ams ate p deis

fer e! viento lavorabie,

que mi derrotado amor

de taracos peligros faque.

Ciclos, por eililó ñfgo. ápi,

i porque acredite el temblante

la fineza dé íeatirlo,

y can !a verdad fe engañe.

Peía 1 ínl alma . elfo es iinio,

dale por aqueíTa parte,

y madurado ka yo,_

fi cano la niadurares

Ctslos,qué es sdo? 4 buen tiempo



35i iffí

,

•fuifí y ^érte mi aflíatite. a

|>! la vanidad acra,

d ia effibídia^^ue £S mas faeil,

me cauiail^ ai'Rorjícria

cofa de deSelpcrarnjc:

¡Yo qüisío eieiíútiKe el riefgOí

tnrique^y 3 üci dictamen
^

de iur hersiaFictes de intotmado^

de' ískí y a os dixc antes

que nó puedo , y
acra os digo,

que nó qstitu j vucíltos maleSy

TerftidioSjU decidles

d quien maí piecad lit ciii»é«'

cue vo íguslÉtentc oiendiásí^

tengo er. mi* jpcR*s bacante,

fsn meterme en tcssíplar otras.

Y ii de vueiVos pcíates

©s raeris, píciomeia. Nd,r

fias es, rcquicftaaí in pace.

l^^r.Av, Mctf i! ,
qué efto no faena

. á agrado.^íTcir CaHa,JgnGisntc,

que y« el hurón efká dentro,

y ba de facar lo que bsítare.

Í«r.príss G a ros también; ftmra,.

osesnfo, aoírca qaeTtiroae,

iiKO á entregarme al doior,

pOí queik vida me acabe,

l/íé. Id con V oi-, per* efeuehasf^í

Mo.h quien iiam6./f.<<ucaa« arrsñre

lá embidis a mi defta iBsrte,

por»r're íscíg'Oa V3in&v.rjre,

que Enúque hablaba coQtrúgcd

o«é decís i ///»^, Si, como, abtes

Solvierais: dones voy? Áp,

'Eftcy yo en defayre

me hf
^

Fnr- No loreis? F’afe Ennqtté.

Ifab, Fi-es Dios os gubrde.

Met- J-svs’ liecha fchaquedader

gsrem’ña en th&coiate,

on- cíí elado , y vn fuego#

y~Ak. Amor iojulíOj quehazes^

yt/6spor »trsi
'

o me tfeaba ffiefor,’

que cr.nqueiuera mi agurtei

tiia ¿óorar.üo a mi üei siana?

Mas ucn<prc e? tu loco ac&iqiíe^

yu poí vos

,

y vm por erro;

púcs ¿n uú no ha de íer íacii

qut yo he de íahe-r rencermsí -

j^at-Señ^íSf haz tu que te apiade

tu hermana-, no es lass galán

£mique ,y boc'- tia culpable

I fu yeií® ,
corso cf del otros

i: Ne es ¿no mas ignorante^ .

ffís'i Bstio , iceo ,ry graiíero# -

y CB i©<ía tu rma iae hables

jnas uc vn«
,
bí otro.

AT.b>iosniio, -

que nieva en caflículíréíí

qoaxó come cayeco feca.* * J

Mas yá Dób Iñíge faie; ,

á qué iintio cien) p o v iene,’

porque eí clavo íe fcinachci''
^

Sa¿e D I»írX'jtló5,h es tarta rciidtí

que á a de mi amigo igaaie,

tened de bú ardierste sraér,

piedad, para que la a teañee.

. Motril? M«ií ScÉor, y a he pedM^

licencia para que eñtraflcs.

%Jñb. Pero no ©s la ae dado yo.

Sin duda á -Jeftíperarme
^

viene c§c hombre, que a ssisOjOS,

ya tañí® horror osa? añade,

quasto ci otro mas me inclina.

\ñig Pues, feñoTSj fi misttisíes

fon indignos de piedad j

quien yerra de fino amante,

no lo ha de íer de perdón'

ífabi No yatfiro áifeurCo paffe>,

,

Don Iñigo , á Blas razonesj

po^qu; i) vueftro temblante -

me ofende, que hara la tozí

yá íQuefle criado í abe
^

|&»y& yo be dereíponder:’

Jl



i, yo me sié por no hazcros

reaípd-groíod.faytc.

Señora ,
eícocba ; es pofsible,

oue -cñ tai rigor me trates?

Yo feguite tus defpreclos.

Wí D.
Tened j nováis adelante»

Mf, Cierta csyá.ia mogiganga,

pues la hermana mayor faie. .

1%. Vos me detenéis, íeííori?

l^»r¡ Si ,
que I© que de mi parte

roihermana hizo con Eurrique,

para' que éi í c deíengáñe,

quiero yd.hazst, eftervando,

que vuefiro tuego !a c'anfe.

Itó- 5
no he de pedef

,

vieodo los rayos fu^v es

de Margarita , iínglr

que de ífabei foy amante.

Mcf- Que dizes , hi>nibre del diablo?

finge amor ,
áunqtic te mate,

de.lfabél , e maiS Fratieiíca.,
.

Iñi». Señora ,
pues ,

porque añade

víieftr-o rigor. nrás tormentes,

a ios que ijerK- quiet» arde

en la jíama de vn dclden?

No bafta para qtif mate,

que ei exccute Jos iras,

Gn ponercs.de íu parre?

Ay ingrata , fi entet'-dipris,

que de ti^ñas anfias naceni

íaV|, Don Iñigo , ya oshé etcho»

que es ablaiidar vn diamaaíe,

porfiar con jfabe!;

yo no aürnto fia díSiamen,

que el drfengañ^ros , es,

porgue de vueíiros pefares

me compadezco
, y no es bien»

que fus deldenes grraftren

á vn tan galan Cavállero,

y de tan ayrofas parces,

como Vos
,
puelenáo acafo,

cotreipendido , y amanee,
confegnir igua: empleo;
que no es poisibíe qne os faite¿

quien ra.nto^amot os eítlajej

quandoí mi h-írmana ¡e canfe.

üftf Ay que fe combida , eícesée

Fitfe,

De íim Aguftln MoveTo.
la cena

, y parala dt natnhré.
iñig. Ay Motril , fi es tal mi dlchii

que ya mi psísicn ia sgrade,
no es mejor

,
q-ib ágradecidá

diga qüs la quieiof^Aííí. Tate,
que eífe vino aun eñáen moíio,.

y pu-'de bazfñe ' ínígre.

IrífZ Bien dhzes , femjta,y en vano
íerá que mi pechó trare

de otro alivto
,
quañdo muero

en el Incendio- ftiave,

á qae etitr; gi ep! corazón.

Mr&g, i’ircs íi 3 vos r,s eftinsaíTe

e! íCi.dliiíK-'hco Eira dama,
queco rodti a ífabel inmale,

Jlevando de agradecida ,

la ventaja , no era fácil?

íñig. A* Motril
, coínóespofsibfe

que yo aquino me declare?
Mcr. Di que no

, hombre, que te perdis.
Qué reípcindeis.5'

^
. jípcindeis?

J%.Quí mis males '4ícr. Di, qué no.
Arraílrai; mi.pecho.

: Aívr. No, Redondo, hoiTiFre, qué hazes?
Iñlg. De ta! Ítícr.re. Marg. C>,é dt zis.?

l?íí|. Que yo en a.í^ic'ío'- ccnfiai f>-

M^rg. No ia air arak' ¡ñ¡g. ,Si feñora,
q^m-no espotsible mudarme.- -

iíft. flc¿b¿ d's íc, h¿t les ííoiícsj

Á f. que parece qac /en pires.

iíar. Ciclos
,
qié cs edo? q jé gala ¿

tf quita ei que es fino amante,

y íií que huys de nU' Íiroí e yos,

q é bizirria fe añ:.-de, .

*

pata que d que ru. gáyele,

y f I que fe vá nos aipaft?

Don íñigo no es el ¡r iímo,

~ que n;£ canoO
, q tando arable

ire r'gava tpuuí a-. ra

^ qué prítsu;, r mas aené qj»? antes?

El que íBc quiera , 6 me ..ivíde,

no es vrT acc d*f te ñrag'ir -

Quaifer deípri..i.u
5
c ravor,

laiatagíiiac-'-en fohaz.%

Puespo.rq ,é á ¡í ha de mo» er ne?
Masqué nao fi 'rKavh q?:e

es 3cn lé't acoi' -[.'¡on,

y per it.y irrfevo.abic,

4



¿c a natutaíexa, .

c-ía ,hurríi5áe ,b grande^
^_. tktVJ--»»- -t., , —

¿O nene el precio en fo fer,

fino en qae nticftro di^aoi°n:b

)a apieeia coreo dificIU

B a iprtcla somo tacil?

Pero yo p'«t bo á verjÉeinie»
> nr. nj'í'oí

y por no preciaitatose,
•

. 3r!!;fiirrede aqui csíb mejor.

De f Tcucharnos tan conftantCv

me 5ie ©Igado canto, qne voy

á pedir de vueftra parte

á íi1 hermanad»». Qoe feñora?-

iíar^.Qi^ es haga muchos deíayrcs.

Ay Metí il . M9t. Calla, que es mofeas^

Jáí . Oic feácra. Mct. ISo la llames

M¡if Q¿S tjueteis? Iñi Yo á vos naa^

Mar. Pues para que me Uatuafteis?

Iñíf-
Corno tengo en la menaoria^

de ífabe.Uas crueldades

al veíos lí rjgcrofa»

pudo engahárme íu imagen..

M*rg. Efto butiaríe de mi;

pero aunque el dolor me mate^

no Ha d'e conocer mi pena.

' Paesporque mas no esesígañej.

idos vos. Ifif. Ya os obEdescco,.

Motril í¿no fon las íeñales

de amor, Aíce. Calla. ,
que es mansaa^

que tiene fano el feasblante,
'

V por de dentro vn gufano f.
la padre de parte á parte.

2¿¿. Toda ^ ^013 ckxo en elía»

qoicfa'^roáqiae no lavlKaje..

,^r. Muerta voy ,á- que le quiera

me han ce renáic íns defaires.

Iffí.Mamola ; jesvs, qué trote

llevan las dos ca-matadés:
ellas no ván perdigadas?
pues yo las haré gigote.

S^le Aía.-c.Motril , ataigo? Mas. Marcelo?'
jíí,3T<. Donde mi feñor cftá?-

Mor. A O! a de aq.^jj

M^frtA Dinse
, q.je- aviác? Aíf-'idirelo^

FOrq“s_^-«pas qúangendl
inüuKtia a los dos he d’do.

iHíf psr
-

qne lia n: a! pnoto a Motál» - .

Mas t lites , no eícochsrf.sé

Mot. Sabe, que edá confegoida' ,

conlacond-lelor. bngida
^

,

Euedra iidtiftrU , y ov verasi^

que «o lulo como sfpetan,

caóíadas las dos efién,'_

fir.o que roegpEa también,

que á íu gufto ellos las quicranj

Mi ingenio lasba vaiide, ^

yá triunfan dellas tos dos.
_

le.Que
efcuchado.Ay Dioi.

s h.., íír-.OttTá'i?
h>'e

Mar

Mo
/

Sale

UDü^ mg j^^ajidado
y quedafe alpañ'Oi

— y— -
.

que el enredo era nnguio-.

Señores ,
que arde la ro^;

Qi é i:hlfnic can rico he bailado*

Uarí. Tu el triajifo íes l^ás logrado.

Uot. Vamos ,
que ha Ae aver pan fopa.

hih Señores ,
qué maldad es4 que pada.

fino enroudezco,le hade arocr la cafív

Flor a nofptras? cffaoo en misdias.'

Salen Ifnhei ,

Margarita

r/a&, loes ,
.qué es de MotxiB-

Lí». Señoras tntav

no fabeis lo que paíTa? maldad rara?

.

. fino falis rm preño ,
teb--'ncáfa.

con el fecíCto,vn íigio ha que U calla*.

Marg. Pues qué ay de.ouevoé

X,«e, Rabio por contalló.

J/ap. Pues dilo preño A
^

Es qae no cneutntfo et modo,

y de vn golpe quifiera echarlo todo»

Quanto eftosembuñeros han querido.
^

xelos que há dado,y ¿elcs q han
ped'doí

toda-es ficción íy enredo j- por litaros

en fu a ntí r, ecn d asedio de canfarosr.

yyá caufadascón fu patárata,.

paia qiie rogviei?, h izen iagata,.

Pites como io hasíafaido?

Mi Lobecrcuchadc, ^
que eí MsirilÜlo ,

quees vn redomado*

á ou o criado , haziendo tifa el calo,

4 lo tftava contando en eñe

Marg QH&d zesr-ífabel.

Us¿, Pierde ei fentido.
^

^ .

Y donde fue MouiP
Ij»¿..Aurs no ha-falido

díl porta!.

Pues tu ,
Juana , ve í llaB»!.!^».

j



Vafe.

¿rai.aiíios llame luego.

sa*Voyí.ó»o vnrayo.

bí.Laobediencia os Diego

{¡no tomáis
venganza de contado,,

que llaga en Madrid mas ruido que vn

qaensado. -
« - -

jíw. Fucsia mejor , en cafo tan eftrano

fita el herirloscon íu miímo engaño,

(¡Mitra si ña, de aver fido fu cautela.

jÜ.CoffiO logres caftigo que les duela»,

’ yo Vfndre , Margarita , en qnanto intentes,

gr. De mieftro-guao han de quedar pen-

dientes..

S/de-’^uan».

J«. Señora
»,á tan buen tiépo mis reclamos-

llegaron ,,que en la calle con fusamos

eílá ,'y con Don Iñigo ya viene.

Pues porque es el quicm menosme
conviene,,

ine retiro,de aquii-

Vete al inftante,.

que í tu elección- te dexaré tu atnaats-.-

íilÍí»I>»» j I.urriqu^i.Matril

•f
Earri^ue.fe ^ueda «l pttn»,

íftt. Señor,ponte muy ancho,y pivonado.-

queyá hamcaido
,
p-aes nos han-llamado,

líi. Eotiqae, amigo, brava índufirlaha fido.

I«r. Ys 'á vérfmintéto efbe'ro aquí efcódídu.

1». A obedíxeros viene irl-tuidado’.

Míre. No Rsis , feñor Don. ñl j.riarnadb

folameme , titir olen íoi-- cfcogído.

Mita íl efcaíiipa , brava indufiria ha fído.

Mi hermana , y yo íeñor hemos notado,

que yá en codo Madri-d f- ha publicado,,

qur ¿cafar os !ós dos a, cis venido

de StíLiia >.y averíe iurpcsidldo

nueílras bodas , en riefgd dil decoroj

y mas i abiérda, comolio ignovo,

elrcparo de vuedras condiciones, ,

que es ¡'ge reza eo niieñras opiniones.

Y afsl alas dos nos es mas coaveirfrnte,.

daros la mano yá-
,
principaltrieofe

potq-ae ifabil os quiere , y ya i*? feía
de averóda negado , y lo confieífá

mi -eorazon ió que recata 1 c ño,
yatJtnblé quiero a Enrrique por mi dueño.

S, (^e:.etlo que eícuchoí

Kar. b] cora-zcn fecLrafá.
'

'
.

Mot. Jesrs , feñóres ,
que fe r^c la cala

iñjg. Motril ,qi.é es cÍío?

Uet, El vino fe ha torcido.

\ñtg. Yo eftoy fin alma.

íáct. Brava indaftrialia Édo.-

Miwg. Mira que cara há puefto , Inéi , uízes

yerro?

Ine^Ry fenora .color de acha de entierro,

M»rg. 'Qne relpondeisjDon ÍBÍgo?

I¿/¿.Scñorav

yo que a líabel, el alma que la adoraá -

¿ídr. (^é os turbáis? no nse cípanto , e?

alegría.

M» Sí jípero de turrón ,
por vida mía.

Jñfj De vn bien tan impeufado es juño el.

gozo-
¿fai-j.Claroeílá qsie tédreis mucho alborozoí

Aí«. VMsi ce le de Dios porvncoftado.

I«e. Jesvs.feñora ,y comofe han clavado,

Don Iñigo , pues ccffe !a pprfia. ^

‘de nueftro enojo,, no perdáis el día,

llamad á Enrique
,
pues lográis t al palma,]

que yo le voy á^prevenlr el aliña.

Met. A 1 diablo que la quiete mas que »

Enrrique

Iñí , Y > no la tengo.-

£»r. Ya no ay que repUque.-

M4rg..Vé.i ,
que bien n.c he vengado , Tegua

adro.

!»« Llevcntos por eftatuas al Redro. r«»/.

Enr Q;,éc.cedo',aro'gc?'

Ikí. No lavéis ? encanto

Aívf^Brava ha fido la ¡ndüftria.por DioS'

Santo..

Íñ¿, Motril, qué es efto, qué remedio ha fido?

tu advitrio á cfte dolor nos ha traído.
^

Pues coiura mi os bolyeis
,
pele a mi

vida?
_

^

yerra vn Dieror la.cura á vnas viruelas^,

que las pueda curar vn facamuelas,

V no queréis que yerre yo la cura,

á vn mal que pinta en fuego, y es locura,

j Qoc es lo que clizes?pues q mal es eft^

Áírf .Yo pensé, que era amdr
, y í'alib peñe*

Iñ/^. Qiyé hemos de hazer?

jlífft Yo doyme por vencida,

luego en el afno quiero mciidó:
‘ ¿i



n per t‘OS
, y

^ Sít ffiai dcM'ána,

qae amaga a tama : y
paíece tm3.

„ Que íea ísüco el amor aellas niugtres.

*
r Pues eíTo ves, ü. Iñigo#qué qul-rcs?

íl en ellas nueftra índuftrla Ba esecutádo

tan gr'5'ií csaceia , y
firtaesha*; efta-jd,

a quexas, aníias*zeios# y evidencias,

y id amet ven:c tancas cxpcríer.cías;

y no bifta tí Íabír quaií gtacíáe ha íido,

paca fet de los dos agradecido;
^

(tcj

pue no DOS rnitevc. ei qac nosquistS la-

que^eUas hagan lo miteono es eípanto,

1ñ;g. E naque , Áíe rindo tu por fía y

también yo a sEa razón rindo la fflía;

y ^
uss afs) reureives obligarlas,

d éxaíiie b biar,) eniremo» á bufearías, •

Jlítfí -Bien podéis tícufano,

pues yá buelven ¡as doi á confirmarlo,

iaií» U> ^ttat-e magttis.

fiíarg.ífabi 1, defta íütrte rne he vengado.

Del deico el inte uto me has logrado,

bcñyi-as yá Don Enrtíque

á vuclti'os divinos ojos

viene conmigo ádsxat

al nilfeós'í'ior eaibldiofoí

Pero fupuePto qué yá-

con tan debido aiborozo

eftá vaeñra faenneía mano
aceptada por noíotros. »•

J-o que h. fta aquí el corazón _

, encubrió
, os revela él propio,

porque con vueüra viíloria,

vaeftras finezas corono.

Yo , divíca Mar-garica,-

fíJÍ fieispri. fan vueftto , como
vos ¿beíla Ifabelde Enrique

füifrcis Idolo amoroio.

Gonociendo en vueftro pecho

contrallo aieiio, n oío tos,

.
p<3t carear vuefiro amor,

ai nuei'tro en ved de todos

fi ngimos las c -Nidicione»,

qu .- líu.s hizierau odlofos,

Y q>íando yá p^tíun i zyos

de na ftiacauf ia el logro,

vimos Oüc vsiciíra fineia,

contra ta(
j
allos enojos

. .attoptlla Pu rait-'Pí

^3 fer eff9 ^

se n p. ñaudo cor fo ahego

á naíiiro'agr^ccJíiiíenío,

pf.ique r.szczí t-i- fc íu gpoy'o

vn nosvo ánis-ríhijoiiijbie

dei eiuendimieEto , iol®

porqué Ry fe ccn?taaig"í

le- civoca geaeroío

y ahí brlia Margariríí-

annque es verdad que os ador»

á vos , divina l”-óí5,

quiere mí diícuiío icio,

y aís'i ír ñora»- Tered,

auíen cíoího ,400 es tao cocíd

nueñr» díicutu ,qae eí; di

que queieis para voíctfó ^

fiendo mejeí para naeñtcf^

le pctdcrá por as^rojo?

Idejoi eííá a las mugerest

p-ttiuftred- ftidecpto

fer qucrld3i>: iue en it s hombres

éñá el amor tnasaytóR t

Siendo afsi ,
por que q> pels,

yo , pon tfiigo , € s eícojó;

f porque le quiete- yo»

lió quiere quefet as ctró»

Efia, Señor , ei nii mano,

dár yeto á íuego es masproprio

en iE!,que dárfuego 3 yeló,

porque et ríe fgo, y no dfcoró.

J'ñtg: Cielos i qué eftraña ventutal

Llega á ir-is brazos cúhcícs,

dueño idolatrado, r/afc. Yo
la aiifma razón abcr.o,

dap.dole d Enrique ia maro. '

fue Yo ecn el atina la tomo.
Murg. Pues caíadi.s nüeftics atuOS,

á qué aguatcanlos ñoíctros?

Mot, Vqj'3 ¿ que cf n eíío harccncs,

vna quadrllla de á ocho,

Aíflr¿. Juana .embido.
Áfer, Vale, Inés,

J»t Quieio, picaro. 7«i* Y yo, y tbdo

Mat^ í’ucs pata que eftc Se acabe,

adviertan qee n e defpoic-,

para que entrambos cómamos,
yo por vos, y vos por oteo.

?. i N,


