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#N.2. Fol.:

COMEDIA FAMOSA.

A CADA PASSO,
UN PELIGRO.

DE UN INGENIO DE ESTA CORTE,

•HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

0.Gdfbdr.

íD.FraniMjcp.

Tanyagua,

{D.Lope,7¡arba.

<Dos Ca)>illeros»

Í)«ña Axid»

®í/ñj Aíaria,

Inés, Criada,

Ifabél,Criada,

<E)on Juan di

Moneada,
Eloro, Criado,.

JORNADA PRIMERA.
Salen Don luán ,y Floro.

"¿uan. "T^STO Don Lope rae cícrivc

é en efta carca.

Elor. Acercada

elección, íenor, ha fido

en caíai te con Doña Ani
íu hija.

Jua-a. El retrato es efte Saca un retrato

en quien el alma idolatra.

Es Don Lope, como fabes,

deudo mió , en Salamanca
goza UH Mayorazgo iluftre,

debido á fu noble Cala;

y aunque yo tengo en Sevilla

lamia
, tracé por carcas

efte cafamiento
, y fue

la elección tan acertada,
^ne efectuado quedo;

y afs! es forzofo que parta,
Floro, dentro de dos mefes,
a gozar prenda t.in alca.

Elor. Calarle á gufto, lénor,

y mas con tan noble Dama,

es merced de la fortuna.

Jnan. Los Cortefanos la llaman

felicidad de la vida.

Ya me havia dicho la fama

de Doña Ana la hermol'ura,

donayre , virtud
, y gracia;

y pues fueron las eftrcllas

movimientos
,
que fcñalan

con los rafgos de fus luces

las tres pafsiones humanas,

gozar pretendo el impulío

que alentó mis efpcranzas,

que aunque a mi elpola no he vlíld¿

efte retrato que habla,

retoricamente mudo,
con el corazón

, y el alma,

me tiene , Floro
, rendide

a lus prendas fobcranas.

Elor. El dlíponer tu parclda'^^'
lera de grande .imporcañcla.

Juan. Por aora no es pol'siblc,

hafta dexar ajuftadas

de mi cafa algunas colas;

pera

i



A cada fojjo un fetigre.i
pero ferá la jornada

Jo mas breve que yo pueda,

pues me dice en efta carta

Don Lope
,
que guftaria

que eftuviera en Salamanca

por todo efte mes»

ílor. A quien

tan noble dicha le aguarda,

fíalos iuzo-ara las horas.O í? n r 1

"^uan. Amor me prefte lus alas,

para que lograda vea,

con tan dichofa efperanza,

la poffefsion que venera

con tantos guños el alma.

Vanfi^y /alen ^.Gafpdr,y Tanyagua»

Ga/'p. Canfado vengo de oir

de mi padre los confejos.

Tany. Con fer canfados los viejos,

no fe canfan de vivir.

Cafp. Todo fu fin fe encanaina

á que los peligros mire

del mundo
, y que me retire,

con cordura peregrina,

de los amigos que ion

contrarios de la virtud.

^any. Tal me de Dios la Talud

como los confejos fon:

a Salamanca has llegado,

y quiere, á lo que rezelo,

por fi murieres con duelo,

que mueras acoafejado.

Pero dexando, fefíor,

de tus padres los confejos,

que no fe acuerdan los viejos

de que tuvieron amor,

a donde vamos fin blanca

entre los hijos de Adán?

Geí/p. De! Marcyr San Sebaílian.

ov celebra Salamanca

la fiefia, y llegado havemos
á las peañas de el Aurora,

íitio de mteftra Señora

de la Vega ; y pues cenemos

ia variedad poderofa,

con que la naturaleza

fímaifica íu grandeza

de efta fiefta mllagrofa,

veamos fi puedo ver,

entre tantas damas bellas,

quien Sol es de todas ellas.

^any. Doña Ana, á mi parecer,

ferá eíTa dama.

Cafp Si adoro
fu belleza fíngular.

Deidad la puedo llamar.

(Pany. Ni lo dudo, ni lo ignoro;

pero íu padre pretende

cafarla en Sevilla, v ella,

que de amor no tiene eftrella,

de! que fea galan fe ofende.

Gafp, Dices bien : vamos notando
de ¡as damas el afteo.

Pany, Con Eftudiantes las veo
á cada paftb eftudiando*,

Cathedra de el Interés

fe lee aquí por encero,

el Dativo es el primero,

y el Genitivo defpues.

A Deraoftenes adoran

por un demos-ten no mas,

y fin el plata jamás
al divino Platón lloran:

La dama de mayor precio

lee á Efcoco en los efeotes,

y aunque la macen á azotes,

no ha de leer en Vejecio.

En el ilnage Diomar,
aunque fe hagan de las Godas,
del Tribu de Dán fon todas,

y algunas fon de I-facár.

Ruido de efpadas dentro.

Franc. No fe rinde mi valor,

cobardes, de efta manera.
CaV.i, Denendete.
CaX'.z. Muera. Cat>.t. Muera.
Cafp. A un Cavallero? qué errorl

pany. Oyes, qué intentas?

Cafp. Qué intento?

ponerme luego á fu lado.

Fútranlos a efocadas 0. FrancifeOj

y TfOn Gafpctr,

Pany. \Jn recien aconfejado
riñe? ni por penfamienco.
Apenas fabo el mozuelo
de cafa figutendo el arte,

quaiiao en el Templo de Marte

re-
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De un Ingenio

recorrió el libro del duelo:

tal le dé Dios la Talud

como él guarda los conTeJos;

pero vive ]efu'Chr¡ílo,

que los contrarios cayeron.

Salen ?)on Ga/'par,y 2>. Francifeo»

GaJ'p. Huyeron, no los figais.

Franc. A vueftra fineza debo

ofrecer honor, y vida.

Cafp. En obligación me ha puefto

vueftra nobie cortefia,

y en jufto agradíx:imIento

de eternizar la amiftad,

que por fynapat'ia el Cielo

concede f mi voluntad.

Franc. Mis brazos dicen lo mefrao»

GaJ'p. Sobre qué ha fido el diígufto?

Franc. Oy de la cafa del juego

faf picado
, y con Ira

eíTos hidalgos quifieron

anteponer Tu locura

a los debidos reTpetos

de mi noble cortefia;

pero llego vueftro azero,

que baftó para decir

la calidad de Tu dueño.

GaJ'p. El vueftro honro con valor

mi bien fundado deteo,

Franc. Que me digáis vueftro nombre.

Patria
, y calidad, os ruego,

para que el alma acredite

la amiftad
,
que quiera el Cielo

eternizar en los dos.

GaJ'p. Diréosio fin rezclo;

yo foy Don Gaípar Hercdia.

Franc. Tened, que de oíros pienTo,

que oy confirmamos los dos

lazo de amiftad eftrecho;

y el fundar mi pretenfioii

en can dichofo trofeo,

me permite que os fupüque,

por lo que os diré á lu nempo,

que me digáis, pues ay varios

linajes de Cavallcros

en elTe noble apellido,

de qual procedéis ,
íupuefto

que me debe de importar.

GaJ'p. Será fuerza obedeceros;

de efla Corte. t

y Tolo por daros gufto,

no por vanidad que tengo,

os diré mi noble origen.

Franc. Decid pues, que ya os atiendo*

Tany. El Taber quien es mi amo

debe importar á el enredo.

Cifp. En la Tangricnta batalla

de Aijubarrota ,
en que el Reyn<í

de Portugal á Caftilla

uTurpb el jufto derecho,

donde árbicio la fortuna

quito á la razón el Cetro,

y dio Jaez irrevocable

la tyrania á el Imperio,

firviendo al Maeftre de Avis,

que fue Don Juan el Primero,

vino Gonzalo Rodríguez,

el qual fue mi quarto abuelo,

de cuyo apellido , y armas

el ^loriofo timbre heredo»

Dexo aquefte Capscan

obfcurecidos los hechos

dcl Lufitano Biriato,

el primer Portugués Griego;

gano efte liuftrc Caudillo,

defpues de cortar fu azero

ei brazo que le llevaba,

el Real Pendón á lu dueño,

y con un Caldero junto,

que en el fin de aquel fuceíTo,

por íuperior en lo grande,

dio principio al nombre nuefteo,

diblc por blafon el Rey,

y apellido al nombre rnefmo;

quando oiJo de él el cafo,

le adorno de fus trofeos,

duplicada con valor,

orlada por los extremos

con ocho efcaques azules,

á quien defpues añadieron

fus heroycos defeendientes

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

que es el blafon que traemos,

fu Cala llena de glorias

Fideo Cercan, un Pueblo,

que de efta iluftre Familia

es el tronco folariego,
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A- A cada fajjo
áe ella han procedido a Efpaña
Varones, de cuyos hechos
la fama ha tomado aíTumpros,
la voz de la fama empeños;
mas de ios mas principales,

la linea refta figuiendo,

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

Lile-, pues, pafsb á Caftiila

a la Emperatriz firviendo,

del Gran Carlos Qiu’nto efpofa,

gloria immortal de fu Imperio;

de efte nació de las letras

el alfombro de aquel tiempo;

el infigne Don Fernando,

por luz , 9 juicio
,
é ingenio,

le embió al Celar de Efpaña
por árbitro del fofsiego,

por las arduas diífenfiones,

que fobre el‘ repartimiento

de los Pueblos de las Indias

Fernando Cortés tuvieron,

y los MIniílros Reales,

donde importó fu fofsiego

el conquiftar con fu pluma

lo ouc Cortes con ru azeso.

»» -peUgroi

os dará mejor noticia

la noticia de mis hechos*

íranc. Dadme de nuevo los brazos,

que no en vano mi rczelo

acredita por verdad

vueftro noble nacimiento.

Don Francifco foy. feñor,

de Zuñiga
, y defde luego

ferá eterna mi amiliad,

porque mi padre del vueílro

fue tan amigo
,
que pudo

en los dos' unir á un tiempo;

la nobleza un alvedrio,

y el cariño un defempeno:

fueron, corao digo, amigos,

los dos las Coilas corrieron

en Levante , fiendo entrambos

azote del Agareno;

con valor, pues, fus hazañas

eternas fe compitieron.

^any. Ay , Icñorl por Jefu-Chrillo,

que vienen aquí los mefmos

con quien reñiñeis , y traen,

no es nada ,
cofa de ciento

y fetenta mil amigos,

y acá lomos tres, y aun menos.

Tuvo por hijo á Fernando,

á imitación de si mefmo,

y el Capitán.Don Chriñoval,

cuvo alentado denuedo
j

iluftró fus afeendiemes.

Franc, Dice bien.

Caft;, No os dé cuidado,

pues es can forzofo el duelo.

Franc. En ios nobles fue la vida

en tales lances lo menos.

en guerra, y paz, con fu slientot

De él nació el honor de todos

el vailecíte Don Lorenzo,

mi padre, cuyo valor,

nueve Baxeies rigiendo,

fue horro'r de todas las Collas

del Africano Agareno,

alFeguró el Mar de Efpaña

de ios Pyratas fobervios,

ílendo eí efpanto fu nombre
de Argél , de Fez, y Marruecos»

Efte es mi padre , y yo foy

de atyaefta linca el poftrero,

con que os he dado noticia

de mis glorioío? Abuelos,

fus hazañas, y prodigios,

efeudos de Armas, y defto

iFany. Y yo, que no foy lo mas,

para vivir tengo hecho

un voto de caftidad

en favor de mi pellejo.

^Sálen quiltro emho-^ios.

F'.'Zz^ígsi.Amigós, mueran.

V&nfe riñendo con los emho’y^dos,

®. Cafpar, yf)» Francifco,

Cafp. Cobardes,

de aquella fuerte mi azero

fibe caftigar rraydores.

Í)entro uno, .Muerto foy,

^any. Cayóle muerto
el hombre ,

Dios te perdone,

murió como un Cavallero,

con una eipada en la mano,

y en la otra an ferreruelo:



Jefus! la fuílícta viene.,

y el Efcrlvano foípecho,

que viene echando fentencias

por la boca del tintero;

yo voy figuiendo á mi amo,
como dicen, defde lexos:

válgate dos mil demonios
la arnidad

;
pero mi dueño

con la pluma de la muerte
efcrive el libro del duelo,

Vife 5 yJalen Hoña Ana
,y Inés cofi

un retrato»

Inés» Buelve, feñora, á mirar
el retrato,

Ana. Ya le veo,

Inés. No es conforme á tu defeo?
no le £rJta fino hablar,

Ana. Jclus,qiié hombre tan groíTero,

y qué roñro tan vulgar!
aun no me acierta á mii^r
con ojos de Cavallero,

Ines. Que dices? eíTo es rio'or,

que fon ojos bien Tacadas,
Ana. Si los tuviera rafgados
me parecieran mejor;
pues la boca?

.

Ines.'iHo es formada
con rnuciiifsima dedrcza?

An^u Qiüfo aquí naturaleza
hacer boca acuchillada;
pues el cabello? es cadaño,

cadaño no te afibmbre.
rffja. Ay amiga, que ede hombre

lera calvo antes de un año,
Jnes. El vigote es edremado,

linda barba
, y bien cumplida.

No he vido en toda mi vida
retrato tan bien barbado;

^ color columbina,
mírala bien,

íKíi'. Caniuzada
Ole parece atapetada.

Antes parece cetrina:
^^mta, Inés.

'«fJ-. Te caufa enfado
pando tu efpofo ha de fer?

otra vez a ver.

puedo ver pintado:

fíh Ingenio de efia Corte.

Inés , hablemos en forma,

y argumentemos también
fobre aqueda tropelía

de querer
,
o no querer:

Mi padre quiere cafarme
contra mi gudo, edo es,

con «n Don Juan de Moneada,’
que aqui retratado ves,

Cavallero Indiano
, y rico,

fabiendo que foy muger
tan altiva

, y rigorofa,

que á nadie he querido bien:

Ño ay galán por demás gracias,

por difereto
, y por cortés,

que fi cumple la efperanza,

pague obligación de fe.

Qué me importa? mas que fea

Don Juan, Don Pedro,b quien es,

galán, fi es hombre que á un dempei
edá enamorando á diez?

Yo fujetar mi hermofura
al mlfmo Adonis, Inés,

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

defpues que Dios me crio'
con fu infinito poder?
No he vido hombre en ede figlo,;

que á mi me parezca bien.
Ines. Don Juan Orozcono es mozo,

y galán? Ana. Lo fue.
Ines. Y no lo es? Ana. Lo ferá:

Sabes que rae dixo ayer,
líegandofe á mi carroza.
Viváis mil añes amen?

Inés. Pues fue mal dicho?
Ana. Mil años!

pues íoy yo Matuíalén?
ni ochenta quiero vivir,
ni fetenta

, por no fer
vieja

: Jefus,
^
qué defdicha!

morir me edará mas bien.
Ines. Bueno es vivir.
Ana. Que no vive

qiiando es vieia una muger,
ne^ No te pidió en cafamlcnto
Don Pedro de Silva?

Ana. Qiiien?

Ines. Don Pedro de Silva el mozo.
Ana,



And. Acuérdeme Dios en oien;

eíTe me dixo una tarde,

que tenia veinte y tres

muertes hechas de fu mano;

yo, que le vi tan cruel,
^

Don Pedro en Caftilla fois,

Iq dlxe ; oye ufte, mi Rey,

procure , á pefar del mundo,

con valor venir á fer

Veinte y quatro de la muerte,

y veamonos defpues.

Ines. Y qué diras de Don Diego.^

And. Qi-'-é
lindo Don Diego ,

Ines.

no es aquel hombre chiquito,

a quien íuele fuceder,

por ir á helar las manos,

Lfarfe él mifmo los pies?

Inh. El mlfmifsimo.

¿Ana.T^o puedo

dexar de reirme del:

eíTe fe llego una noche

á eíTa reja baxa, y fue

tan prevenido ,
que truxo

una elcalera ,
porque

a la reja no llegaba,

por cftar en fu nifiéx;

Y aunque me hablo de -lo alto,

la duda fe quedo en pie.

Ines. Qué dices?

^n..Loque te^o
htés. No te pidió

o por efpola Don Lioio^
^

Don Libio, elGcnovcs!

Ines. Ei mifmo.

\Ana. Fue lindo cuento

el que me pafso con el.

Vino a hacerme una vifica,

como fuele fuceder,

V empezó a contarme cuentos

como fi yo fuera Rey,

y entre un millón de paiabras

me dixo :
Siempre juzgue,

que eftaba de afsiento en vos

mi alma, y yo me quede

fentada fobre ei almohada,

por fer afsiento cortés;

y el quitandofe de cuentos,

por no fencir interés.

"J cada pajp un feíigrdfi

L" a la calle^ “"¿oS i -r.

ouedes cfcufarce,

tí padre hadado en que

Tha di cafar con Don ]uan^

de Moneada antes de un mes.

podras eílorvac

tile cafamiento.

And. Inés, ,

conSie en darle la mano’

Ints. En eflb confifte.

And. pues
,,,,0^

ay mas de darle de mano.

Inés. E^o es darle de rebes.

SI tu eíluvieras prendada

de algún amante cortés,

eftuvTeras difculpada;

pero íi no quieres bien
^

á hombre humano, por que caula

tratas con tanto defdén

al dueño defte retrato?
^

'Jna. Efcucha, y te lo díte,

que preguntas cuerdamente.

Inéu Soylo yo ;
prougue, pues.

Ana. i\ytT te quedalle en cala,

porque afsl forzólo fue,

y con una amiga mia

fui á. vér el florido mes

del imperio con que fuele

hacer el campo merced;

lle^ofe a nueftra carroza

Don Gafpar de H.eredia.

Ines. Bien.

And. Y me dixo;:-

Inés. Aguarda un poco,

por tu Vida, efcuchame:

No es el tal., un Cavailero,

gaian quanto puede íer
^

otro de fu edad, pues tiene

muchos años que correr,

recien venido, feñora,

a Salamanca? Ana. tfié es.

Inés. Conozcole por el talle,

que tiene de fer cortes:
^

Pregunto ,
agradóte el mozo,

porque hombre no puede



D/? un Inferno
And* Aísl afsi me pareció.

Ines. Aísi aísi queremos bien,

y ais! aísi vamos üegando
donde nos quieran también:
que te pareció afsi afsí?

Ana. Efte fue mi parecer,

ícparaos, Inés, el tuyo.
Inés. El mío, fe ñora, es

decirte, que Don Gafpar::-
Ana.Sl: quedo,quien fe ha entrado,quIen

en cafa?

Ines. Quien es? fe ñora,
Don Gafpar fin duda es.

^

Salen Don Gafpar,y Tanyagm.
jína. Pues D. Gafpar, qué es aquello?
Gafp. Un lance, pero cruel,
A la. V enis herido?
Gafp, Señora,

ei la be ríe defender
de cinco, ó leis enemigos»
mas que valor

, dicha fue.
Jnes. Os vió entrar alguno?
Irany. No, ®

porque ai rebol ver Inés
la cabe

, que con la noche
cerrada la quiere hacer,
nos pudimos efeapar
oe la Juilicia, á mi ver
pero Don Julián de Roxas,

por fu pie,
foípecho que vá difunto.

Sobre amparar I un aan>oqoe íe ha librado tambienj"
'

pero antes que la jufticia
venga a examinar cruel
los vecinos defte barrio
vámonos á la Merced
pues eirá cerca de aqui,que aunque efte cuidado es

9^0 me puede alterar,
q- otro mas grave podré

^
mour fin remedio humano.

c K F 1

grave? qual es?

P-nse manpofa arder
e„v„eftros divino, oj».

' A O es tiempo de reíponder

de efla. Coy-te.

a finezas amorofas,
quando vienen de tropel
las ^defdichas

; efcuchadme:
El iros a la Merced,
quando es fuerza que la calle
llena de Jufticia efte,

no conviene
; darle parte

deíla defgracia cruel
a mí padre, quando aguarda,
hevado del inferes,

^

a un tai Don Juan de Moneada,'
que prefume que ha de fer
mi eípofo, no es acertado;
dexaros

, como fe ve,
quando dudáis mi firmeza,
en el peligro, no es bien.

Gafp, Pues difponed de mi vida,
pues tan vueftra liega á fer,

Ana, Efta cafa tiene otra,

que alinda con la pared
de cíTa quadra, en ella eftuvo
por huefped cola de un mes
Don Alberto, deudo raio,
que ya a la Corte fe fue;
mandafe por eífa puerta,
que en aquel quarto fe ve,
en efta podéis eífár,

que tendrá cuidado Inés
de todo lo neceflarlo:
aquí no fon menefter
mas difeuríos que el entrar;
el advitrio es de mi fe.

Ines, Bien dices
,
porque tu padre

viene
, y tu prima también,

que ha llegado la carroza,
Cafp. La vida confeffaré,

que os debo.
^any. Dame la llave»

y veamonos defpues,

Iletiranfe los dos,
Inés, Afsi aísi me parece^

ru quieres^ á efte hombre bien»
pues iC das caía en que viva.

jiña. No sé que te diga, Inés.
Ines. Conoce á efte Cavallero

tu padre?

Ana. No, porque él es
foraltero

; ni mi prima

ja^

7
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lamas íe ha podido ver,

porque r.o fue en la carroza

conniigoi

hies. Todo va bien.

Mu- Don Franciíco la pretende

de Zufilga.

Jnés.íYa io se,

y 4ue ella le correlpondc

para cafarfe con el.

Hablar á mi padre quiero

íbbre la venida, Ines»

de eíle Don Juan de Moneada,

folo á fin de fufpendet

por aota el cafanaíento.

Inés. Eífo Importa.

Vamos, pues.
^

,
rrAir

í)onxMariiyy

Ifabél ,
qué dices?

Ipili. Digo,

que Don Francifco, fenora,
^

ha entrado en tu qu arto aora.

riñeron él
, y un amigo

con algunos Cavalleros,

y dicen que dieron muerte

I D. Tullan::- Mar. Lance fuerte.

Jfah. De Rosas, y á Ips primeío

lances de lo fucedido,

que la ]ufticla llego,
^

V que él folo fe efcapo.
^

iWar. Notable ventura fdo-

jM.Dice que te qmet. hablar.

¿^r. No puede íer, líabel,

que mi tío le hadever,^

' como es forzofo, al paífar,

V afsl fin mas dilación,

pues es negocio tan grave,

te daré luego la haw,

pues efta es buena ocafion,

de cíTotra cafa , y en eila

le podré vér, y ordenar,

pues folo fu bien procuro,

el remedio mas feguro

para poderle librar.

Ifak Dices bien.

Mar. Váleme
vaué dcfgraciadu io>.

ZA¿. A feguir tu guuo voy,

^
y

firvate de confuem.

ün pelífro*
^ \ ' r^uro alh

^ r
Dices bien,

deí penaro. ^

7/.Í. Tu p-tlm.

cfte amor?

iVírfr. Tuzgo que n,

yafsi eífecreto

fe ha de quedar, Ifabel.

Ifah. Yo foy criada muy fiel.

Mar. Efta bien, a Dios.

líah.A Dios. ^ ^
Fanfe ,yfalen ^on Gafpar,y Tdnyi-.

gua con lu^

Caff- Qué te dlxo Inés?

Tany. Entro,

como buena centinela,

en elle mar a. la vela,

y fin ella fe bolvio.

Gafp. Qué dices defte fuceíTo?

fany. Que la Jufticia velando,

te eftari aora cortando

‘ k cabeza del proccífo.
^

Cafp. Como no foy conocido,

qué procedo puede aver.

^any. Don Francifeo puede íer,

que efté aora bien prendido.

Cafp. 1^0 es pofsible, porque yo

con prudencia le advertí,

que fe apartara de mi.

fany. De effa fuerte fe efcapo.

Cafp.Y tn facafte la efpada?

^an\>. Si laque la efpada dices?

pues no corté las narices

para que fueíTe fonada

la pendencia, como un rayo,

de íblamente un rebés,

de puntillas en los píes,

á un picaro de un lacayot

Cafp. A un lacayo? Tany. Si fenor;

y por efta cruz bendita,

que fi de allí no fe quita,

que lo ahorro de Dotor.

Caft). Las narices?

íPáMji. Y al cortar

ia lengua con defenfado,

porque eftaba deslenguado,

no le !a pude cortar.

Cafp. Edo como puede fer?

iurára que no te vi.



T)e un ínremo de eña Corte,

fPdrny. Tan ciego eñabas por mi,

que no me pudifte \ér?

ai iicayo le tiré

á la caííe del eftrecho,

y por no dalle en el pecho,
cafi tuerto le dexé.

Gay/í. Tuerto^ Tany. Siy en ladifeordía

de mi alentada malicia,

fe fue el tuerto áiijufticla

á pedir mifericordia;

y á un Letrado contrahecho,
que por él quilo alegar,

nunca le pudo alcanzar,

porque no le halló derecho.

GaJ'p. Calla, loco, no hables mas
dífparates

,
que me enfadas:

quando das tu cuchilladas?
PííKj. QuanJo las doy por detras.

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

^Any, Todo cíTe afefto, fenor.
Con un defvelo fe allana,

C.?/y. Vida me da, fi fe advierte.
Doña Ana dulce homicida.

íPany, Que importa que te de vida,
fi oy te la quita una muerte?
Pero la puerta fe quexa,

y por defuera han abierto,

y juro á Dios que es un hombre,
Cdfp. Hombre aquí? <Pany. Si feñor,

a pagar de mi gran miedo.
Mata la luz, Panyagua.

Vany, Ya lin conféf>ion la he muerto»
Salen ^on Frandfeo , y fabel,

Franc, A Dios, Ifabél. Tf,B, Señor,
quedare aquí, que ya buelvo.

aquefte barbado?
Calla, que importa el faberlo.

tranc. Amor, y honor en el alma
hacen mayor el empeño;
mi honor en faÜr tan bien
de aquel Impenfado duelo;
y fni amor en confcííar,
que a Doña María debo

' confagro.
Gy/5. Hablando viene en fecreto.
Fany. Debe de fer

eícritorio racional.

G fp. Calla. Tany. Callemos.

Sale X)oña Anay habla con D.trandfco,

Ana, Eres tu, mi bien? Franc, Yo íoy.

^any. Segundo bulto tenemos.

Cafp, Segundo? Tany, Si, juro á Dios,

y vino como un tercero,

Cafp, Si es muger?
Tany, Si, la pollera,

á pagar de mi dinero

bufea algnn pollo; y fi canta,-

es que quiere poner huevo.

Cafp, Panyagua, aqui ay gran daño»
^any. Vámonos á los Remedios,

y hallaremos la Merced
cumplida, y fin embelecos,

jína, Eftoy con grande cuidado
de tu defgracia,

Franc, Supuefto,

mi bien, que ella mi alvcdrio

dedicado a tu precepto,

no ay que temer,

9any. Poco a poco
nos vamos afsl efeutríendo.

Cafp, Panyagua, fi es Doña Ana?
§*any. Si es Doña Ana, como ay Cielos.

Sale íjoña Maria.y habla con D,Gaf^ar»
Jídar, Eres tu, íeñor? Cafp, Yo foy.

¿iAar, Efcucha, mi bien, yo vengo
á decirte, que Doña Ána
mi prima::-

Cafp, Qué efcucho, Cielos!

Alar, Suele venir á eñe quarto,

y yo tengo algún rezelo

de que pretende a un galán,

y nos puede Impedir::- ídiyi.Fuegol

Aiar, El hablar, y afsi te aguarda
en eñe quarto, que luego:;-

ÜOent, ^,Lope, Ola, Inés.

,Ana, Mi padre es eñe.
Adar, Eñe es mi tio, ya buelvo, paje^

udna. Por la puena de la calle,

de quien yo la llave tengo,

tu, y el criado faldreis:

eñe es feguro remedio,
aqui no ay mas que aguardar.

Franc, Dices bien, que lo primero
es tu honor. Pafe,,

Abre otra puerta,y cierra por d:dentro,

B Gajp,
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Cafp. Efta es Doña Ana,

y por la puerta fofpecho,

que echa el galán, vive Dios.

Cerro por defuera el perro.

Salen ^oña Ana,y Ines con

Ines. Señora, tu padre llama.

Ana. Cielos, qué es efto que veo!^

Don Gafpar, pues vos no fuifteis

á quien di la llave?

S^any. Bueno:

no ve ufté, que ay cerraduras

de, dos llaves?

'Ana. Qué es aquello?

CaJ'p. Qué ha de fer? aver echado,

porque no puede fer menos,

por eljfá puerca á tu amante,

y que yo muera de xelos.

'jína. Inés, quien ha entrado aquí?

Ines. Aora Cales con elfo?

no ha entrada nadie, feñora.

S^any. Qué, nos das con la de rengo?

Vive Dios, que entraíles tu

con un hombre verdinegro

poco mas de mi eílatura.

Ines. Le viíle? I’any. Como te veo.

Cafp. Pues tu ama no le hablo?

Ana. Que yo le hablé, no lo niegoi

pero entendí, Don Gafpar,

fupueílo que coa fecreto

eftabais aquí
,
que háblaba

con vos
, y como fe oyeron

voces de mi padre, pude,

con la turbación, y el miedo;:-

Cafp. Darle la llave, fenora,

de la puerta,

í’any. Es el remedio

para atragantar embulles.

Cafp. Un etna tengo en el pecho.

Alna. Luego prefumis que yo,

costra mi honor, y refpetp,

tenia á un hombre efeondido

en elle quarto?

Gá/p. No debo

hacer eífe Juicio yoi

falo sé, que entro aquí dentro,

que Inés le truxo, y fe fue,

que vos con todo filencio

cntraíleis ,
que él os hablo»

un peligró.

que á mi con todo fecreto

una perfona me dixo,

que no conozco, el incendio

deíla cafa
,
que yo quife

reconocerla primero,

que dio voces vueílro padrei

que acudilleis al remedio,

que la llave de la puerta

le difteis ,
que fallo luego,

que quife eftorvarlo yo,

que él cerro la puerta al tiempo

que yo facaba la efpada,

que la luz facb al momento

Inés
,
que yo vi mi agravio,

mis anfias , y mis rezelos,

y elle fuego en que me abrafo.

Ana. Efeuchadme ,
detenéos,

que mugeres como yo

no fjfren elfos defprecios;

V fupueílo que la gente

de cafa fe ha recogido,

os diré quien fo/, y he fido,

y todo muy brevemente.

Señor Don Gafpar, yo foy

una muger principal.

Dama que nunca ha tenido

amor, que fueífe galana

yo no foy de las mugeres,

que emplearon fu caudal

en las finezas que llaman

fufrir mas por querer mas.

Cafaraientos me han falido

de muy grande calidad,

y por no ilamirme efpofa

no rae he querido cafar.

Día de San 3uan os vi,

y creedme ella verdad:

todos los dias de honor

fon para mi de guardar.

No rae enamoré de vos

con aquel amor vulgar,

que tienen, queriendo bien,

las que á si fe quieren mal.

Yo de vos hice elección

para quereros no mas,

no para perder el Juicio;

porque Amor, aunque rapaz,

á las niñas de los ojos
pue^
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puede tal vez engañir,

pero no al encendimiento

con capa de voluntad.

Prefumir que Coy raugec

de las que fiielen juntar

muchos galanes , fera

poca cordura el creerlo;

y fi fon zclos, notad,

que pefan mucho unos zelos,

y no los puedo llevar;

y (i fon zelos , creed,

que vos folo rae alumbráis,

contra la luz de mi honor,

de tan grande ceguedad.

Ultimamente yo quiero,

antes que llegue á tomar

eftado m! honor , un hombre,

que me quiera de verdad,

que me zele la hermofura,

pero no la gravedad.

Defeonfianzas diferetas

del honor no han de paíTar,

que en perdiendofe el refpeto,

fe pierde la voluntad.

Yo en efedo:;-

Inés. Qué defdlcha!

tu padre ha falldo ya
de íu quarto, y fe nos viene
á efta quadra.

^any. Lindo azar!

aquí nos matan á palos.

,/ína. En eíTa alcoba os entrad,
por lo que importa á mi honor,

Gafp, Efle me puede obligar.

Ines. Preño
,
que viene raí amo.

Avifa quando fe va.
Vinfe , y fde Don Lope con U efpa~

da defnuda , y luy.
^ope. Ruido

, y luz en eííá quadra?
Doña Ana.

•dna. Yo eftoy morra!.
íope. Qué hacéis aquí?
^na. Señor

, vengo,
pues es fuerxa el vlíitar

mañana á Doña Violante,
que enferma, feñor, cftá,
a facar algunas galas
de mis coffesi

í/ paño Tany. SI nos dan
en los nueñros , ferá malo.

Lopie. Yo prefumi, claro eftá,

que alguna gente perdida,

que folo vive de hurtar,

eñaba efeondida aquí.

Tany. Dos perdidos hallará

fi íe acerca, y tan perdidos,

que los pueden pregonar.

Ana. No feñor, Inés, y yo

hicimos ruido al entrar,

y eíTa fue la caufa.

Lope. Voyme.
Tany. Y fea con Barrabás.

Lope. Pero quien abre la puerta

de la calle?

Tany. Quien? Galbán.

Cafp. No fueron vanos mis zelos.

Lope. Cielos, qué es efto! quien va?

Sale Don Francifeo emho;^do.

Franc. Don Lope es efte que veo.

Ana. Qué defdlcha!

Inés. C^ié pcfarl

Lope. Diga quien es, o la efpada

en tales lances fabrá

de tan grande atrevimiento

el delito caftigar.

Franc, No es pofsible,yo me buelvo.

Vafe por la mifma puerta
, y quiere

falir Don Gafpar , y detiencle

Tanyagua.

Lope. Cobarde, qué huyendo vas?'

Cafp. Dexame falir.

Tany. Detente,

no ves qae fe bolvlb á entrar?

Lope. El fagrado de mi honor
te atrevlfte á profanar?

ha traydor! corrido quedo,

la puerta cetro ; 6 pefar

de mi fortuna! cobarde,

(que no es hombre principal

quien huye de aqueña fuerte)

efpera , que valor ay

en mis canas, y en mis brazos

para poderfe vengar;

Quien es eñe hombre,Doña Ana?
tu vida confiñe en dar

íacis&ccion á. la mía.

B z AnSi
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jÍYia. Bien me la puedes quitar,

porque yo eítoy inocente

de f'emejanre maldad.

Loífe, EíTo dices?

jiña. Efto digo,

que en mi no fe puede hallar

acción
,
que defacredite

el hofloí que tu me das;

yo no conozco á efle hombre,,

ni sé quien !e pudo dar

Ja llave de aquefta puerta,

y es fegura mi verdad;

porque fi entrada le diera

en tu cafa, claro eftá,

que en lance tan- apretado»

te avia de confeífar

quien era el hombre, feííor,

que poftrb mi voluntad,

para^que tu honor, y el mio-

fe pudieran reparar.

Aunque cafada te tengo
en 'Sevilla, medio-avrá

para que yo quede bien,

y mi palabra, que es mas.

Dime
,
quien es efte hombre,

que fin duda es principal,

pues dél has hecho elección?

porque yo pueda tratar,

antes que eílo fe divulgue.

Doña- Ana, por la Ciudad

de que te cafes con. él,

ifH4. Como- me puedo» cafar

con hombre c|ue no conozco,
^

y á quien no he hablado jamás?

L(f‘pe. Yo qüiéro hablar á tu prima,

por fi eMa dio lugar

á tan grande atrevimiento^

con decLrrne la verdad

remediaré fu deflicha,

porque entre las dos eftá

efte agravio declarado,

V fe puede remediar;

Eda ten cerrojo ,
que ha de en

la puerta.

y por aora eíta puerta

cerrada puede quedar

defta fuerte, porque yo

la calle quiero rondar.

pap peligró.
^

que no fe pierde el valor

en los hombres de mi edad,

quando el honor, y la fangre

pidiendo venganza eftán. t^aje.

'jiña. Mira íi fe fue mi padre.

Ines. Eflb tiene que mirar:

él va con fu paíTacalIes

tocando ía calle ya.

.Ána. Ponte á eíTa puerta,

Cafp, No ponga,

porque yo no he de quedar

con vueftra licencia aquí.

jína. Efcuchame, Don Gafpar:

á donde vas?

Gafp. A morir:

Ana. Es deslucir mi verdad

el Iros con la fofpecha

de los zeios que lleváis.

Gafp. Señora, lo que yo he víílo

no fe me puede negar:

Ya sé que me aveis traído .

folo á. ver vueftro galán,

sé que vengarme no puedo,

sé que la llave le dais,

sé que le vio vueííro padre,

sé que le pudo librar,

sé que me abra fo de zelos.

(Pany. Señor, no te quemes mas,
que bafta el calor que hace.

jiña. Digo que aveis de efcuchar

la fatisfaccion que doy.
^any. Que bien fatisfecho eftá

de , todo lo que ha paíTado,

y de lo que ha de paíTar:

aísi lo eftuviera yo
de diez manos, y un cuajar.

Cafp, Queréis que os efcuche?

jiña. Si.

Gafp. Pues fea con brevedad.
Ana. Tan breve feré, ciue digo,

que no os aveis de aufentar

defta cafa, hafta que vos

por vueftros ojos veáis,

que no conozco á efte hombre.
Gafp. Coma no, fi vos le habíais

con fecreto en eíta t]uadra,

y la llave le .entregáis

de effa puerta? yo lo v% - ^



y le VI falir, que es mas.

"jiña. Yo prefumi que erais vos.

CaJ^. Fácilmente os engañáis;

pues á qué vino efte hombre,,

quando todo fea verdad,

a vueftra cafa?

S^any, Effo dices?

porque la quiere comprar,
ó arrendalla de por vida.

Cafp. Qué defgraciada frialdad!

tu no le difte la llave,

y fe fue?

'Ana, EíTo es verdad.

Caf^, Yo no le vi. que fe fue.

Ana, Ni he fabido como entrar

ha podido aquefte hcMnbre.
9any. Yo lo diré, pian pian

fe entro por aquella puerta,

y le boivib pian pian.
Cajy. Acaba, no te difculpas?
Inés. Ay feñora, que fe van

enlazando las dcfdichas!
tu prima viene, qué azar!

GaJp. Prima teneis?

!Pany. Y tercera

por donde fe ha de templar.
Ana. Mi prima Doña María

viene aqui, y ay novedad:
retiraos

,
que afsi conviene,

'íany. Alto, pues, á retirar:
Válgate Dios por entrada,
quando fallda tendrás!

Aídr/4,
Prima, yo vengo fin mi.

Ana. Turoada vienes, qué traes?

tne dixo aora,
que VIO un hombre (oué pefarll
entrar en aquefte guardo.

Ana. También yo, no ay que dudar,
pero ^bolviofe á faÜr.

Mar.^ Dime, amiga, la verdad,
quien era?

Ana. No le conozco,
que no dio el tiemoo lugar
ae conocerle

; yo eft¿y
como tu puedes juzgar.

Reípirad, corazoiftnlo,
^ue mi honor feguro eftá:

te un Ingemo 2e éfid Corta 15
valgámonos del Ingenio;
bien puedes. Doña Ana, hablar
conmigo con el fecreto,

que profeífa mí amiftad:

es tu amante? habíame claro,

que yo te fabré amparar,
aunque arriefgue honor, y vida.

Inés. Mire üfted con qué frialdad npi
fe viene la remilgada:

efto faltaba no mas.
Ana. Mi amante? qué dices, prima?

Mny. El tiempo no da lugar

para que hablemos/defpaclo,

porque tu padre vendrá,

y debo informarle fiempre

como pide mi verdad;

Dios te guarde.

jiña. Oyeme, prima.

Mar, No es tiempo,

ni tienes que rezelar

de mi amor
,
porque yo sé,

que el que vino es tu galán;

y pues tienes de tu parte.

Doña Ana, mi voluntad,

no ay fino cafar á guíáo,

que es locura lo demás.

Vafe , y falen los dos,

Ana. Ay mugcr mas defdichada!

H’any. Acabo de rematar

la tal prima el almoneda,

ya no av mas que pregonar,

Gafp, Que efto efcuche,y que no muera!
aquí no ay mas que efperar,

dexame falir, Inés.

'Ana. Señor, mi bien, Don Gafpar,

quíteme el Cielo la vlda;:-

Tany. Jefus, qué grande nuldad^

y qué perdición de cafa! ^iffeanfe^.

Gafp. La prima hablo la verdad.

IVany. Y falto con la clavija

por mas que qulfo apretar;

mas oyes
,
por Jefu-Chrifto,

que es fina como un coral.

Gafp. No ay que fiar de mugeres,
Tany, Ai cabo la han de pegar.

Gafp. Fuego arrojo.
Pany. Yo centellas.

Gafp, Yo rayos.

Tanj,
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Tany. Y yo alquitrán.

Gafp. Yo venganzas.

S^any, Yo demonios.

Gafp. Yo furias.

S^any. Yo rejalgar.

Oyes ,
mi blen:;-

Cafp, Pan y agua,

puede aquelto fer verdad?

íPany% No fino fuera mentira.

Ines, Tu padre viene.

Tanj, ZIs , zas.

Caj^. Sepa Don Lope mi agravio.

Ana. Mi honor de por medio eftá.

Cafp, En fin, no puedo failr?

Ana. Mañana, mi bien, íaldrás.

rne/. Mira que .iiama tu padre.

^any. Inés
,
truenos de cenar.

Ana, Qué dcfgraclada que foyl

Cafp, Qué tengo ya que etperar?

Ana. Pelares, aora es tiempo.

Cajp, Penas, á quando aguardáis?

Inés, De qub te afliges, feñora?

dexalos con Barrabás.

^any. La cena, Inés, que me muero.

Ines. En cenando yo vendrá.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Gafpar ,y Danyagua,

Gafp. Si yo el juicio no he perdido,

no lo debo de tener.

$any. Como puedes tu perder

lo que jamás has tenido?

Cafp. Si era el galán, que pudiera,

de la prima de Doña Ana

aquel hombre?

S^any. E'flo fe allana

fi fe toca la tercera.

Cafp. Pero no, que con la capa

de la noche fe encubrió,

y ella la llave le d;b.

fany. Es que ella es muger de capa;

él cerro la puerca.

Gafp, En nada

hallo Ja verdad tan cierta,

como en vér que abrid la puerta.

Dany. El hombre la hizo cerrada.

GaJ^. No ay duda que ella le dleife

^0 un feVtgrn^

entrada
,
pues M falíd.

fany. Pues fi ella entrada le dio,

no era fuerza que íaliefle?

Cafp, Eo fin ,te parece á ti,

que era el galán de Doña Ana?

9any, Tengolo por cofa llana.

Gafp, Pues qué aguardamos aquí?

far.y. Dime, feñor, no pudiera,

por galán particular,

Inés el galán entrar,

fin que la culpa tuviera

Doña Ana?

Gafp, No, que al olUa

le avia de declarar.

^any. Luego nos avia de dar

elle hombre por la tetilla.

Cafp, Pues no la alentó lu fuego

la prima con el favor?

Tany, Pues quantas primas, feñor,

por faifas fe rompen luego?

fi era ladrón?

Cafp, Y al bolverfe,

como la llave traía?

Tany, Vino á contarle á fu tía

lo de pefeie , d no pefe.

Gafp, Ella hacerfele de nuevas

en lance tan defigual?

^any. El cafo es elemental,

y vendría á hacer las pruebas.

Cafp. No es pofsible convencerfe

raí dilcurfo en tal porfía.

^any. Mira , el hombre bolveria

á querer fatisfacerle.

Cafp. A qué (á rlefgos de la vida)

bolvid fujeto á un defaftre?

$any. Veitdria, porque era Saftre,

á tomarla la medida:

pudo fer un hombre viejo,

que los ay de fuego
, y nieve.

Gafp. Vuáo el diablo que te lleve.

Dany. A ti no ay darte cení ejo:

oifte al viejo que abrid

la puerca aquefta mañana
con un Cerragero?

Cafp. Allana

mi razón
,
porque mudo

las guardas fin duda alguna.

^any. En grande peligro eífamos.
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fi los dos aquí quedamos

a riefgo de la fortuna;

pero repara, feñor,

que fín duda abren la puerta

de la calle.

'Ábnn U puerta que ejli fin cerrojo,

y falen ^oña Ana
, y Inés con

mantos.

€afp. Ya eftá ablena;

aqu! ha de obrar el valor;

quien es?

'Ana. Yo foy, Don Gafpar:

buel vete á cerrar, Inés,

la puerta, y dale la llave

a elle Cavallero.

Gafp, A quien?

Ana. A vos, que mi padre vino,
ya fin duda lo fabreis,

bien de mañana, y mando
hacer otra llave

, y fue
Inés, y rae traxo aquella,
que bien ferá menefter;

y porque pudiera hablaros
con íéguridad , mudé
de vellido

, que á una amiga
pedi preílado , el que veis;

y dando a mi prima parte,
porque afsi forzofo fue,
de Ir á vifitar fin ella*
a una deuda mía, Inés,

y yo, con todo fecreto,
heruos venido, qu al veis,
a deciros, Don Gafpar,
que una principal muger,
como yo, nunca da oído,

p por íu mucha altivéz,
o por fu fangre, que es mas,
a dueño que no hade fer,

p reaize de fu honor,
o efmalte de fu poder,
ti hombre que anoche vino
a aquella cafa

, ni sé
quien pudo fer, ni el camino
de poderle conocer
fui^ jamas la memoria;
y fupueílo que k
de mi pundonor altivo^ puede nunca perder

los rayos de lucir íblo,

afrentemos de una vez,

b el crédito de la fangre,

b la flaqueza del sér.

Tenga fu esfera el refpeto,

la gravedad fu dofel,

la nobleza fu decoro,

y fu interés el poder.
Para prefumir de mi
tan baxamente, no es bien,

que fe empeñen los cariños
tan á colla del querer;
ni, Don Gafpar, los rezelos

han de darle parabién

a el agravio imaginado,
porque no fe llevan bien

las fombras
, y luces

,
quando

la diferencia fe vé
en que la fombra no puede
por SI mlfma tener sér.

Diréis que le di la llave

á aquel hombre
, y que le hablé,

.que lo confirmo mi prima,

que bolvib el hombre otra vez,;

y que Don Lope mi padre
do le pudo conocer;
el darle la llave digo,
que fin duda rae engañé,
pues entendí que erais vos,

y era tacil de entender,

fupueílo que en elle quarto
os dexaba folo Inés,

y yo venía inocente
de que avría otro hombre en él;

ni las razones que dlxo
mi prima

,
pudo cortés

obligaros mi refpuella,

porque ella pudo muy bien

prefumir fin conoceros,
que algún empeño fiel

era el mío
,
pues mi padre

á rondar la calle fue.

Al confirmar la fofpecha,

bolviendo íegunda vez
a abrir la puerta aquel hombre,
refpondo

, que pudo fer.

Ver que la llave tenía,

y hailarfe, á fu parecer.
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favorecíJo de mi
por engaño

, y efte bien

ígnc'rando con ia noche,

le ebügaria defpues

á ficilírat la empreíTa

fucedída , fin querer

al rezelo principal.

La caufa dede cruel,

de faber quien le dio entrada

á efte quarto
, no lo sé,

ni puedo facar mas luz,

que averie encontrado en él,

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

porque fi yo, Don Gafpar,

fabia , corfto fe ve,

que edabals aquí efeondido,

en qué juicio ha de caber,

que yo os quifiera empeñar
con mi propio agravio, pues

donde peligra la honra,

ningún rezelo hace ley?

Edo por difculpa bada,

que yo no puedo tener

mas difculpa que mi fangre,

ni ay mas que fatisfacer.

La mayor fatísfacclon

es preclarfc de quien es,

á efto he venido
; y fupueño

que mi noble proceder

no falto nunca a lo grave,

ni menos al fer cortés,

os quiero yo preguntar,

fi acafo me queréis bien,

fi algún efcrupulo os queda

en vueílro engaño cruel;

porque anteponer los zelos

a mi honor, es viretendet

de que paíTe por dudofo

lo que can claro fe vé.

Quereros yo rezeiofo

de mi voluntad
, y fe,

no es pofsible, que una Dama
de calidad

,
no ha de fec

eílimacion del d J.'preclo,

y fineza del defJén.

PaíTar por ei deshonor

no es llnage del querer.

que no ay amor que íe pague
de adoraciones infiel.

La licita confianza

es la que fuele vencer

en eñe mar de la vida

el mas feguro baxél.

Yo os pretendo para efpofo,

y no le puede eftár bien

al corazón un alhago

con raafeára de placer.

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

pues fe retira del duelo,

y á ral me dexa con é!.

A mi no me ha de cegar

el quereros
,
que no es

de mas pureza el amor,
que el honor

,
que el uno fue

humor de la voluntad,

que fe gaña con querer,

y él otro potencia unida

á la nobleza fiel,

y no porque el uno quiera,

el otro íe ha dé perder.

Yo os hablo con claridad,

porque defpues no os quexeis;

gaian con defeonfianza

de íu dama , ha de tener

poca firmeza con ella;

y para que fiempre eílé

con la lüfpecha en la mano,

y dirigencia que veis,

es mejor, aunque la dama
muera por quererle bien,

que diga por valentía, •

pronuncie con aitivéz,

articule con valor,

para morir de una vez:

Arded , corazón , arded,

que yo no os puedo valer.

Hace que fe llorando,

Cafp. Deteneos, efperad,

que no es pofsible, mi bien,

que viva el amor fin zelos,

que al Sol fe le ha de oponer
forzofamente la nube,
émulo dei roficiér.

Fueron las dudas tan grandes,^

y
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Y las rofpecbas también,
que al mas cuerdo detuvieran
la luz del dífeurío

; pues
el d.irie ia llave vos,

el boiver feguiida vez,

lio conocerle Don Lope,
ratificarlo deípues

vuefira prima , no fon lances,
que fe dexan de creer?

Pero pues vos me decís
con deíengano fiel,

fiendo Vos tan noble Dama,
que el hombre no conocéis,
que me queréis por efpofo;
qué puedo yo relponder,
fino juzgar que el galán,
que en aquefte quarto hallé,
o es de viieftra prima amante,
o alguno que quifo ver
fi con fu indufirla podía
facar algim Interés?

Porque Dama que pretende
fer de fu galán muger,
n» antepone los peiloros,
que le pueden fuceder
a fu honra

, pues con ella
todo le fucede bien;

y fin ella
, á pocos lances,

fu fama perdida vé,
la fangre fe halla manchada,
y fin crédito fu fé;

y > pues
, efta íoípecha

con el tiempo vendrá á fer,
o luz de vueffcra Inocencia,
que oy ecllprada íé vé,
b í'ombra de vueftro enoafio:
por aora difponcd

^

como he de íaber::-

Oídme. H,hUn aparte.
¿"iny. Sabes qué íbfoecho, Inés*

que pues tu ama^ y fu priJa]
y lu criada también,
«legan que ninguna fai^
del tal hombre

, que cu, y él
os conocéis lindamente.

Hermano, bien ouede fer.
Tany. Hermana, pues" fi io fuere,

mucaos años os gocéis

de efta Coyte.
con los demás que llegaren,

que para todos íéreis.

Inh. Oye
, labe el picaron,

que he dado prueba baftante

de quien foy?

§’any. EíTo es conftante,,

probada eftá ía intención.

Inés. Yo, amigo, por malos arces

no conquifto á mi galán.

Todos lo confeíTarán,

que es muger de muchas partes.

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

any. Y andaba al ufo,

aunque fuera muy torcido;

Digo
, el galán que falib

concia llave de la puerta,
dexo alguna quadra abierta?

Ines. Yo -no sé por donde entro.'

^any. S; él la prima no ha tocado,
me lleve el diablo. Inés. No sé,

en mi vida la templé.
^‘iny. Pues fierapre, Inés, fe ha templada

con la tercera, y laftima
ver deftemplada una prima.

Inés. La tercera lo dirá
lo que es mi ama, es muy cuerda,
ella fe templa por s\.

9any. Parcccme bien á ini
fi es por debaxo de cuerda;
«o aya algún trafte fublio
de punco

, o algún bordon.
Pan y agua , es ilufion.

Tany. Efia ilufion he temido.
Ines. Pero eípera ; oyes, feñora?

cogiéronnos en la trampa,
porque tu ^4na. Qué dices?

Ines. Viene fin duda á eíta quadra.
jina. Si nos vé fomos perdidos,

porque con rezelos anda
(aunque á ti no te conoce)
de nueilro amor.

Gajp. Pues ia traza
mas conveniente

, y fegura,
por fi vlfira la cafa,
es irnes. jlrta. Como Irfe?

tPany. Andaim pabas.

C Al
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Ai l¡r a ahrir la puerta aire ®. Lo^e

por d:fuera.

GaCp- Vive Dios, que por la calle

abren la puerta. Tany. Cerrada

la hemos hecho»

jfm. Efte es mi padre,

Tany, Cuerpo de Dios con tnl alma»

jiña. Qué haremos, Inés?

In es. Qué haremos?
meto mi manto en la manga,

y tu con el tuyo cubre

aqueíTe palmo de cara,

y iuego dexame á mi.

Sale 'D, Lope. Qné es efto, Inés,?

Inés. V a de traza:

El feñor Don Pedro de Arce

viene, ferrar, con fu hermana,

como vio cédula puefta

para alquilar eíla cafa,

á verla •, yo por la nueftra,

viendo que eftaba cerrada,

por eífa puerca los truxe,

á vc-r fi les agradaba»

Cajp‘. Señor Don Lope, el gozar

de vecindad tan honrada,

y noble pudo alentar

con, mucho güilo a mi hermana,

y á mi, para, que ir vos,

guftais de arrendar la cafa,

gocemos de tanto, honor.

íope. Señor Don Pedro, en el alma,

aunque no, he tenido dicha

de conoceros.
,
guílara

de recibir la merced,

que m,e hacéis
;
pero. á. Doña Ana

mi hija, cafada tengo

en Sevilla
, y fue Ignorancia

no aver quitado Don. Pedro

la cédula defta caía,

porque la avré meneíler

para Don Juan de Moneada
mi yerno

; y afsi os fuplico

perdonéis , por fer la caufa

tan forzofa,el no poder

ferviros ,
porque mañana

efpero felices nuevas

de que viene á Salamanca

Don Juan.

un peligra»

'

Cafp. Si es afsi, Don tope,

m¡ pretenfion bien fundada

no tiene lugar '• Violante,

ven» fany, Linda patarata!

pues nos llevamos la hija,

que el padre tiene cafada:

el viejo no ha reparado

en mt * tendrá cataratas,

ni conviene que rae vea

por un, ojo de la cara.

Cafp. Que perdonéis os fuplico,

dando licencia á mi hermana,

y á ra\ de ferviros.

^any. Bueno,

la licencia es eftremada.

Hacen cortefia los dos
, y ^anfe.

Lo^e, Dios os^uarde.
Ana. Oyes, Inés.

Inés. Ya te entienda ,
vete, y calla.

Lope. Qué honeíla es la tal ieñoral

aun no la vimos la cara;

alsi han de fer las doncellas

nobles
, y de iluílre Cafa,

Inés. Si í'eñor. Doña Violante, •

de Don Pedro de Arce hermana,

es tan noble como honeíla.

Lape. Conocesla tu?

Inés. Efta Dama
fue hija de Don García,
aquel Capitán de fama,

que murió en Fuente-Rabia:
tuvo o:ra hija cafada
con Don Diego de Mendoza.

Lope. Y a. le conocí en Italia,

lúe Capitán de Cavallos,
Inés.V'aci nú feñoca Doña Ana

fue a vlñtac á fu prima,
yo voy, feñor, á buícarla.

Lope. Luego, Irás, detente.
Ines. Qué es., feñor, lo que me mandas?

efto es malo,
Lope. Siempre tuve

ja debida confianza,
que debe tener un hombre
quando tiene una criada
tan honrada como tu.

Inés. A Dios fean dadas las gracias:

ca fer honrada
,
ninguna

me
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me ha de llevar la ventaja. con Don Juan ; y (obre todo,

í. Dime, aquel hombre;;- íblo fer raí hija la baila.

lüí/. Detente,

que mi feñora Doña Ana
, le conoce corno tu.

Lfffs. Pues la llave deíla caía

quien fe la dioí

Inés. Yo fofpccbo,

que tu fobrina.

Lope. EíTo baila:

Quien fo(pechas que feria

el hombre que en eíla caía

quifo entrar?

Ines. Señor , fi yo
lo Tupiera

, cofa es clara,

que te lo dixera al punto;
mas yo te doy raí palabra
de faberlo.

Lope. Mira, Ines,

que zeles con vigilancia

negocio de tanto pefo.
Ines. Antes que paíTe mañana

fabré quien es el galán,
que fe nos metió en tu cafa;

lo que puedo aífegurartc,

qire es mi feñora Doña Ana
(Jefus! no hablemos en eflb)
tan honeíla

, y recatada,
que ni los rayos del Sol
a fu cañidad igualan.

Lope. Edb creo yo muy bien,
que fu madre, que Dios aya,
íñe exemplo de las mugeres.

Inés. Lomifino ferá mi ama;
y porque me eftá cfperando,
y no la debo hacer falta,
a Dios, feñor ; lindamente . op»
la creyó el viejo ; á ello llaman
atragantar los enabuíles. Isafe-,

Lope. Inés es leal criada,

y elia me dirá íln duda,
como quien es, lo que paila;
que claró eftá, que mi hija,
como mn cuerda, y honrada,
acude á la fangre noble,
que la dieron ellas canas;

y mas teniéndola vo
tan noblemente cafada

Salgamos por eíla puerta,

que pues la mudé de giiard<ft,

no avrá peligro en mi honor.

Fafe , y falcn Í)oña Mario,
, y I>9n

irancifeo.

'Mar. Eílo que te digo paíTa.

Franc. Qué intentas aora aísi,

íi tu la llave me diftc

de la puerta?

Mar. SI bolviíle,

y no me hallaíles á mi,

claro eíla , que fue Doña Ana
quien la llave te daría,

pues por otro te tendría;

y tengo por cofa llana,

que no fe quiere cafar

en Sevilla.

Tranc. Elfo es confiante?

y tu conoces fu amante?
Híar. No, con que llego á dudar,

que es verdad que eftá empeñada
con algún galán, fupuefto,

que para fin tan honefto,

como es el quedar cafada

á fu gufto
,
pretendía

hablar con él.

tranc. En efeto,

ella guarda fu fecreto.

Mar. Pues en tanto que porfia

la Jufticla averiguar

quien á Don pulían hirió,

.pues á peligro llegó

de muerte , puedes tjuedar

en eíla cafa , fupuefto,

que mi rio, altivo, y grave,

pufo á eíla puerta otra llave,

y-folo tiene difpuefto,

que firva para Don ]uaa

fu yerno, que ha de venir

de Sevilla
, y confeguir

(pues las penas ceíttrán)

podemos oy nueftro intento;

pues declarándome yo
con Don Lope , configuió

mi defeo el cafamiento
tan defeado ,

mi bien,

C a de
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de los dos; y porque puede

venir mi prima á efta quadra,

y por ia aufcncia del Sol

la lo-brcga noclie baxa,

el Ciclo te guarde ; ai punto

te tracra luz ía criada,

y quiera Amor, que fé logre

de nuedra fírme efperanza

el dcfeo ; á Dios»

franc. Parece

que los peligros íe entazan

unos con otros
;
pues quando

con fecreto éh efta caía

eñabí, fín conocerme,
me dio la llave Dona Arta,,

fegun pareció defpues;

y Don Lope , fi no engaña

el oido a tnt diícutfo,

por k calle (qué defgracial)

abre la puerta', y fín dada,

pues que la trmdo las guardasv

lera. l3on Lope»

Salen ^on y-

^any. Señor,

pues que- la hacemos cerrada»

cierra con tiento la puerta»,-

porque finos fieíiEen;:-

G- ifp. Calla.

Oyes, por fi viene et vieJo>,

echa el cenojo , 6 la aldaba»

Gafp.Ys efta echada.

S^anj. Pues aora

venga un Turco, b Par de Franciaw

tuenentranfe 2). F-rancifco, y-DtGafbat^

y facan Ids efpadas»-

Cafp. Quien va?

Franc. No es efte Don Lope?

^any. Cogiéronnos en la trampa.

Gafp. Quien vá digo?"

Viv&ChrIfto,

que efte' es el Gaian fantafrna.
^

Ha ds quedar 'Don Francifeo junte a>

la puerta de' la otra caja ^ y file

Diana María.

Mdy> Antes qtte venga mi prima,

he de í'acar deíla quadra

á Don Francifeo ; Mi bien,

aqijí ha de ' venir Doña Ana,

un
fiaueme ; no me refpondes?

Franc. Sera de grande importancia,

porque el gaian de tu prima

efta fin duda em la fala.

Mar. Qué dices: ligúeme luego. Vanfe,

Gafp. No me refponde, no habla:

cpiien es? Fncuentra con fanyagna,

<Fany. Detente, íéñor;

cuerpo de Dios con mi almal

que íby por falta de vino,

tu criado Pan , y agua.

Cafp. Cobarde, donde te efeondes?

^a'iiy. Aunque le tiras con gala,

todas fon puntas al ayre.

Dient.D.Lop.'Txat vn3is luces,Doña Ana;

que andan en caía ladrones.

, Sale Doña ytna,

Ana. Ay Inés! mi padre llama,

remeaiereos el peligro,

por íi viniere a efta quadra:

Don Gaípar , feñor.

Cafp. Quien es? Ana. Yo foy.

Dany.'tviitd. que es Doña Ana,
no hagas algún difparace

con cu efpada mas de marca.

Salen Don LopSyy Inés con luces.

Lope. Ola.

yina, Efte mi padre es.

Lope. Alumbra, Inés.

Dany. Santa Claral

Lope. Cielos, qué es efto que veo!

Ana. Muerta eftoy.

Tany. Yo eftoy fin habla.

Saca la efpada Don Lope.

Lope. Aquí el valor acreditq

de mi honra la venganza,

que efte es el hombre fin dudaj

que anoche encontré en mi cafa:

Cavailero
, oue efte nombre
'o,

^
-

no merece quien agravia ^

la noble fangre»

Cafp, Ddu Lope,
yo ^y , detened ia efpada,

Dany. tn el alcoba me meto,
que puede fer de Importancia,
que efte viejo no me vea. t>afe.

Lope. Don Pedro, vos:;-

ydna. Qu¿ defgracla!
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le^t , Eo raí cafa? ya corozco,

que ei venir coa vueftra hermana

á vivir en ella r fue

de Amor facrilega traza,

pues os hallo aquí efcondido

hablando (fuerte, tyrana!)

con mí hija ; y pues mi honor

en tal eftado fe.halla,

acudamos como nobles

á tomar Juila venganza,

y cuerda fatisfaccion,

que es el centro donde para.

Mas la acción mas acertada

es
,
por redimir mi honor,

pues es de tan noble Cafa
Don Pedro de Arce

,
que luego

le dé la mano á Doña Ana;
ello ha de fer

,
los difeurfos,

que fon de tanta Importancia,
fe han de refolver con cíle,

pues es centro donde paran.
Varaos al cafo, Don Pedro:
.aunque yo tengo cafada
a mi hija, y fin decoro
hallo que eftá mi palabra,
antepongo á elle concierto
mi honra por vueílra caufa;
vos llevado del amor,
pues pretendéis á Doña Ana,

íu efpofo, podéis,
affegurando fu fama,
fcpuitar en el olvido

paíslon
, y mi venganza,

en lances tan apretados
onde fangre los iguala,
os padres no han de mirar
atrevimientos

,
que paífaa

los hmites del decoro,
mo m honor

; que la mancha
matrimonio la quita,

h ella con fangre fe lava.
últimamente, Don Pedro,

pues ofendiíteis mi cafa,
Oc eha no aveis de falir
lin dar la mano á I>oña Ana,
f a mi quitarme la vida,
o yo a vos, porque en mis canas
»un viven alientos nobles.

que goviernan eíl» efpada:

entraos adentro vofotras.

Ana, Muerta voy. ^afe.

Inés. Yo voy fin alma.

Lope, Solos eílamos, Don Pedro,

qué refpondeis?

Cafp. Que no agravia

quien confuirá una refpueíla,

y mas de tanta Importancia,

con fu honor.
Lope, Lugar teneis,

y afsi podéis confultarla

con mi honor , y con el vuellro;

pues proceden de ana caufa.

Cafp. Ay lance mas apretado!

ay fortuna mas eílraña!

Qué puede hacer quien profeíTa

honor, y nobleza, en tanra

confufion ? pues quando vengo
rezelofo de mi Dama,
fegunda vez en fu quarto

hallo el hombre que me agravia^

Cielos
,
qué difeurfo puede

hacerme defeonfianza,

íi al mifmo tiempo que el hombre
fe faíío de aquella fala,

entro Doña Ana
, y tras ella

fu padre, donde me halla

por agreífor del delito,

que yo tengo por infamia?

Negarle que tengo amor
a fu hija , es ignorancia,

hallándome en elle quarto;

hacer publica la caufa

de mis zelos , es poner
la vida de aquefta Dama
a rlefgo de una defdicha:

darle luego la palabra

de que fu efpofo he de íér,

y no cumplirfeia, es vana
refolucion

,
que los nobles

en tales lances no engañan;
pues cafarme yo teniendo
una fofpccha tan ciara,

ni lo permite el honor,
ni lo cenfiente la fama:
que donde priva la honra,
el mas firoie amor fe canfa.

Pues
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Pues decirle que no quiero

calarme
,
quando fe halía

íu honor en tanto peligro,

es remitirlo á las armas,

y no acredito con ellas

ei valor , ni ia vengantai

Válgame ei Cielo! qué haré?

Señor Don Lope, quien ama,
lu propio amor le difculpa;

Que yo pretenda á Doña Ana
por elpoía , lo aiTegura

el hallarme en ella fala,

si hien con aquel decoro,

que fe debe á vueftra cafa,

Pero fupuefto que vos

aveis dado la palabra

á Don Juan , y le aguardáis

cada día ,
por mi caufa

no ferá jufto::-

Lops. Teneos,

que ya Don Juan de Moneada

nó tiene lugar aquí;

porque íi la confianza

de íu honor
, y fu refpeto

viven en nal , con el alma,

y con la vida fabre

defender entrambas caufas,

la fuya con ia analílad,

y la mía con fu fama.

Porque fupuefto que vos

fols ,
D. Pedro

,
quien le agravia,

yo que defiendo fu honor,

y el mío , eftando cafada

mi hija con vos, no puede

formar quexa fu Ignorancia,

ni mi fangre
,
pues él queda

libre de acción tan liviana,

yo feguro, vos fin duelo,

y con cfpofo Dona Ana,

Gnfp. Es verdad ;
pero advertid,

que de mi parte fe halla

fiempre la fitisfaccion

feo-ura
, y acreditada:

dexad que venga Don Juan,

y
que pierda la efueraiiza

de cafar con vueftra hiia,

y
confiderad ,

que en ^tani.a

confuílon no ferá jufto

un petigri,

atropellar por mi caufa

la palabra
, y el decoro,

que fe debe al de Moneada.
Lope, Qué palabra , donde efta

pidiendo el honor venganza?

Cíífp. Qué venganza, quando yo

abono la confianza,

que fe debe á vueftro honor?

Lope. Abonarle con palabras

en el duelo de la honra,

no es jufto ;
de aquefta cafa

no aveis de fallr, Don Pedro,

fin. dar la mano a Dona Ana,

jí^chando 'Pany^gua,

Pdny. Mucho aprieta por la mano

el viejo.

Cafp. Tened la efpada,

Don Lope
,
porque la mía

no ha de falir de la vayna,

fino es en def-ufa vueftra.

Wanj, Todo aqueíTo es patarata:

hombre. , concluye con él.

'

Lope, Quien me ofende no me ampara»

€afp. Ofenfa llamáis querer

vueftra fangre?

Pany. AmorcI liada

concluGon es»

Lope. SI á eftimarla

llegáis , cumplid como noble

la obligación en que os halla

el duelo de mi nobleza.

GuJ'p, No ay duelo donde ay palabra,

Lope. Si me la dais de cafaros

con mi hija , acreditada

eftá conmigo la vueftra,

Gafp. Yo la doy, con la efperat^a

de que Don Juan no configa

el cafarfe con Doña Ana.
Lope, Eflb es doblarme el dolor,

y afsl remito á la efpada

efte agravio , defendeos.

Cafp. Por cumplir hago la falva

de reñir con vos, mas no

porque os ofenda mi efpada,

que el precepto natural

folo me obliga a Tacarla.

pinen ,y mata, lalu,^ Panyígüi,

P&ny. Efto va malo, la luz,

fi
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f, no la mato, me matan;

a Dios luz , ia vela mato,

aquí paz , y defpues_ gracia.

Sale Don Francifco.

franc. Gran ruido de efpadas íiciito

en el quarto.

Lope. No acabara

entre las fombras mí honorí

Danj. A la beta retírata:

Señor, que di con la puerta.

Gafp. Aunque le buclvo la efpalda,

no es de miedo, es de relpeto. Van/ém.

Lope. Cobarde, traydor, aguarda:

ola , Inés , faca una luz.

Sale Ines con halla riñendo k
í).Francifco,y D.Lope.

Ines. Trille de mi
,
que fe matan.

Lope. Buelvete, Inés.

Ines. Qué defdichaí

Lope. Acra encubrís la cara?

Franc. Don Lope, yo foy,

Lope. Qué veo!

qué transformación ha {ido

la que ha obrado en mi íentido
el honor por quien peleo?

Don Francifco, vos (qué duda')
en efte quarco?

Franc. Señor,

íoio la fiierza de amor
en aquella ocaíion pudo
difculpar mí atrevimiento;

y porque lances de honor
veneran tu honrofo duelo,
te daré fatisfaccion:
Yo ha dos años que pretendo
con honeílo pundonor
a Doña María, en fe
de honrarme con el blafon
d* vucílra Cafa, de quien
*an cercano deudo foy;
yo os ia pido por
Puedandafe entre loo. uus
3. difeuipa de ellos yerros,
Poe bien merecen perdón,
pues para fin honrofo

Lr'^
pPPP formar Amor.

n no a veis venido,
Franciíco Üoco eftoy')

á focorrer á Dan Pedro
de Arce

,
que aleve, y traydor

riñendo conmigo eílaba,

y íln duda fe falló

por eíTa puerta?
Franc. Qué eícucho!

yo no os entiendo, fe ñor;

á qué Don Pedro decís?

que en toda mi vida yo
le he vlílo

, al he conocido:
yo con ella pretenílon
vine a veros

, y al paíTar

a vueílro quarto , el rumor
de las efpadas oí,

y acudiendo con valor
á Ibcorreros

, hallé

la qtiadra fin luz.

^^pe. Qué horror!
Pues Don Franciíco

, fupueílo
que ya mi íobrino fols,

y que vueílra efpoía es
Doña María, a los dos
toca ella venganza

; oídme,
que ella agraviado mi honor.
Yo hallé en elle mifino quarto
hablando (íln alma elloy!)

a Don Pedro con mi hija;

acredité fu pafsioti

por no deslucir mi íangre;
difciiípé íu ciego error,

por no culpar de mí hija

la callldad
, y opinioii.

Ultimamente le dixe,

que pues llegaba fu amor
á tal ellada

, le dieíltí,

para cumplir con mí honor,

y con fu íangre , la mano
a Doña Ana r no la dio,

y rcrairíólo á la eípada;

y fupueílo que ya fois

á quien le toca elle agravio,
haga alarde del valor
vueílra íangre

,
pues con ella

mi efpcranza fe alentó;

muera Don Pedro.
Fraric. Efcuchadrne,

que en ios duelo? del honor
fe debe fiemprs tomar

la

2^5
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la mejor relolucion:

Yo no conozco á Don Pedro

de Arce, mís jnzgo yo

de íu Caía
,
qne es üuftre,

y acuda á íu obligación*,

yo ie biií'caré mañana,

y fi negare
,
fenor,

deuda tan jufta, y tan noble,

en ía paleftra los dos

ajuílaremos el duelo.

Coj)e, Pues en fe de eíTe valor,

podré vivir hafta tanto

que totneis fatisfaccion.

Franc. Y yo defde aquí á mañana,

que veáis, Don Lope, vos

lograda acción tan heroyea,

fatísfccho tanto honor.

Lope. Premiadas tantas finezas.

Franc. Porque pueda decir yo::-

Lope, En los annales del tlempo;:-

Franc. Que viieftro claro blafon;:-

Lope. Se iluftrb con vueftra fangre»

Franc. Eftá bien ; á Dios.

Lope. A Dios.

JORNADA TERCERA,

Salen L)on Gafpar,y 'Fanyagua.

Cafp. Panyagua, eíto ha de t'er.

Tany. No ierá con tu licencia,

6 fin ella : linda ciencia!

novio me querías hacer?

Cafp. Mira , los caprichos fon

de un zeiofo peregrinos,

porque fon ellos caminos,

oue da la imaainaclon,

y por ellos lueie Atnot

ai def:o enamorado
Inquietar lo foíTegado,

y acriíolar el honor.

Fany. Ya eftoy bien acrifolado:

tu dices
,
que finja yo,

que í'oy Don Tuan de Moneada,
que oy liega de fu jornada

a Salanaaiica
, y que no

hallas mas fano remedio

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

Qué alcanzas por eñe medio?

pues Inés no me conoce?

y Don Luis , aquel que entro

dos veces , y fe fallo

galán como diez , ü doce?

él es galán de Doña Ana,

u de fu prima?

CajJ). MI intejnco

acuito á mi penfamlento

con efta traza
, y fe allana

oy mi jufta pretenfion,

6 mi coftofo retiro.

Fany. De tu inocencia me admiro:

fabe efta nueva Invención

Dona Ana?

Cafp. Si, porque Inés

de mi parte la llevo

efte aviíb
, y le aprobó.

Fany. Y fi viniere defpues

el tal Don Juan de Moneada,

y hallare otro novio intrufo,

como defpofado al ufo,

qué dirá?

Cafp, No dirá nada;

porque fi fuere verdad,

que Doña Ana eftá Inocenác,

hallará mi amor corriente,

eftiraaré fu lealtad,

y ferá mi efpofa.

Fany. Bien;

y til has de Ir conmigo?
Cafp. Si,

pues no me conoce á mi
íu prima.

Fany. Don Lope:;-

Cafp. Ten,
ya sé que Don Lope puede

conocerme
, y acertado

ferá vava disfrazado,

donde de mi fmtasía
podré hacer información
ooti mi zelofa pafsion.

Fany. Yo también haré !a mia
‘lo necio , ó. de defpofado.

Cafp. Qrié rieí’go puedes tener?

Farzy. Q;¡e rlcígo? venir á fer,

^0 vez de novio, velado;

y fi el criado á quien llamo
lo
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]o echa á pique , cofa es ¡lana,

que el fuegro por ¡a ventana
eche al criado

, y ai amo<.

Eiío no te ce diígufto,

que irá informado de todo.
^anj. Es que ando bufcando fiaodo

para no naorír de fiifto.

Cífo. Pues yo no hallo ningún raedlo,
que alivie la pena mía,

^any.Vncs cuentafeio á tu tia:

por cierto lindo remedio;

y fi acafo retratado
tiene el viejo al tai Moneada,
y ve cfta cara endiablada?

CaJ’p, De lo vivo á lo pintado
va muy grande diferencia.

Tanj. Como diamante fe mira
el fondo de Ja mentira,

y fe ajufta á la conciencia;

y fi mandare el Don Lope,
que eferiva

, y coteja el tai
la letra del Sevillano
con la raia

, y con la mano;
o por la forma cabal
tne da una pluma de palo

5ué Eé'l'r
'

Cafp. Qué necio Intento!
a tu locura le igualo;
elfo crees?

*

Y fi el Moneada,
entre tanto que yo eftoy
fingiendo que novio foy,
ie efcrive por el correo
ai tenor fueero>

Tomarle

fZ. Y
^ ,

«parrare h cartí
^1 correo?
Dale, dale;

ay mas?

««erre T„"|Tl“ta es llana,

ei'^pecado.

^e ejía Córte.
2.f

1 Guipas tu mis necedades,

y no culpas tus extremos?
Cafp. Mira que fepas fingir
como un noble Cavailero.

^any. Que he de fingir, majadero?
fí la fangre he de fingir,

conozco yo del Moneada
padre , madre , abuelo

, tío
donde me llevas? •

Cay}. Yo fío,

que dexes acreditada
con tu induflrla

, y tu talentdf
mi jufta curlofidad.

Pauj, Yo no llevo voluntad,
mas tampoco entendimiento.

Vanfe
, y falen í)on Lope

, y LlsH,

Francifeo,
Franc, Digo, feñor, que ifín duda

otro nombre ha de llamaríé,
porque no ay en Salamanca
Cavailero que fe llame

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

pero no, que con fu hermana,
Jlamada Doiía Violante,
le vio Inés

, y le conoce.
Franc. Quiero de nuevo Infornaartne;

y tu de Inés.
Fope. Bien decís;

pero antes de divulgaríe
el concierto que hemos hecho,
con que fe Iluftrb mi fangre,
no deis á Doña María,
feñor Don Francifeo, parte
del fecreto

,
que ellas cofas

^
fon delicadas

, y graves,
pues nc« toca en el honor.

Franct.'EM.a. bien; el Cielo os guarde»
Lope. Halla conocer elle hombre
no es pofsible que deícanfe
elle efírirltu afligido;

pero fí Don Juan Ilegaíle
antes de cumplir mi honor
con fu obligación

, y íangre,
qué cordura

, o qué prudencia,
en dos peligros an grandes,
daran ntCíjio a mis dcídiíáías?

D Cié.
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Sale Ines. Señor, albr’ciás te pido.
Cielos píadofos ,

maíadnac.
^

Salen 2)oña Ana ,
Dona MarU,

y
Jíjfi'.DIgo que el novio vendrá.

jína. Pues tu puedes aguardarle

á la puerta.

Jnes.Yz te entiendo.

Mar. Prima, qué tiene tu padre,

que anda triftc aqueftos días?

Ana. No sé, prinia ,
pues me trae

fu pena fuera de mi.

Dudofa eftoy de mi amante:

dcfde anoche Don Francifeo

con mi tío (fuerte lance!)

hablando eftaba en fecreto,

qué feta ? que eftoy cobarde.

X&pe. Eña pena, efte dolor,

origen de mis pefares,

no sé en lo que ha de parar,

y es fuerza difsimularle

hafta ver fi Don Francifeo

conoce á Don Pedio de Arcci

pero fi es nombre fingido,

feca fuerza lo declare

efta fiera , cfta homicida

de mi honor, y de mi fangre:

jQuien ferá efte hombre?

'Mar. No es bien

que á mi prima le dé parte

jne pretende Don Francifeo,

pues ella, contra el diftamen

de fu araiftad , y el cariño

de la fangre ,
recatarfe

quifo de mi , fin que yo

fupieííe quien es fu amante.^

Ana. Lo que Don Gafpar habí®

ayer noche coa mi padre,

no pude faber :
quien duda,

que puesfupo retirarfe

con la capa de la noche

de mi cafa
,
que quedaffe

Eli padre con el oifgufto

de atrevimiento tan grande?

Cielos , en qué ha de parar

el rezelo de mi amante,

la Ilufioa de mi defvelo,

y el difgufto de mi padre?

Lo^e^ Q__'é ay. Ines?

Ines. Dicha notable!

Don ]uan de Moneada ya,

qual otro Adonis
, y Marte,

llega 'de Sevilla aora.

Lope. De golpe llegan los males;

pero fupia mi cordura,

en peligro feraejante,

el rielgo defta defdicha:

Piadofo Cíelo ,
amparadme.

Sale Danyagua ridiculo .,j) Don GaJ^

,
par por criado.

Cafp. No hables necedad,con tiento,

que importa la autoridad.

Tañj. Qué dices? yo necedad?

no fabes tu mi talento:

tu amor aquí fe oculto.

Cafp. Podras fingir?

Tany. Cofa es llana:

quieres tu que efta Doña hxcx

fepa tanto como yo?

.

Lope, tiijo, feals bien venido,

mucho de veros me alegro.

Tany. Al primer encuentro fuegro?

tc^o mi juicio he perdido.

Lope. Como venís?

Dany. Bien fé vé,

que me fpbra la fdud;

y aora
,
por mi quietud,

a lo que vengo diré:

Vengo ,
bien lo fabeis vo^

a vueftra cárcel dlchofa o

a que me echeis una efpoíá

por mandamiento de Dios.

Los Athenienfes llamaron

al fuegro mas peregrino.

Alguacil á !o divino,

y plenfo que lo acertaron;

y ti no, vueftros defvelos

aprueben fu frenesí,

pues hicifteis para mi
efta prifion de los Cielos.

Mas una cofa os advierto,

que el prifionero ha de fer

hidalgo antes de nacer,

y noble dsfpues de muerto;
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y no eí alabanza , no;

aunque mil veces caféis

á Dona Ana ,
no hallaréis

otro yerno como yo:

el fuegro quedo aturdido.

Gafp.'üo acierta á mover el labio. .

^any. Si yo no fuera tan fabio»,

me diera por entendido:

Señora , efte cumpütniento

no fe funda en como eftais,

feiiremonos, fi guflais,

porque yo vengo de afsiento.

Caff, Cuidado en faber fingir.

jína. Seguro podéis hablar.

Mar. Ay novio mas fingularí

gana me da de reír.

f'any. Dona Ana, el que viene a vlfias,

la mas fuerte necedad,
que puede decir , ni hacer,

es el venirfe á cafar;

por tres cofas os merezco,
por mi memoria local,

por mi mucho entendimiento,'

y mi poca voluntad;
poca

,
porque fíempre es una;

mucha
, porque fiempre es mas;

corta, porque nada ignora;
larga, por fu larguedad:
Diez y fíete cafamientos
defeché

,
porque feals

vos la Sultana fiel

del Cavallero Donjuán:
Cofme.

Señor.
^‘iny. Ve diciendo

las Damas de calidad,
que defeché por Doña Ana.

'"y* Da primera
, y principal

tue Doña Antonia Pacheco.
Que Antonia

, la del Cifzás?
ena era roma

, y no quife
qrje me hiciera cardenal;
qi^al fue la fegunda?

Fue Doña Chryfoftoma.
Ya:

efta Chryfofíoma un dia,
la vi defcalzar

en una planta dcl pie

once puntos poco mas,

no quife ponerme en puntos

con ella , fiendo Don Juan,

porque á Dama de once puntos

marido de-Fregenal.

Cofme , la tercera.

Cafp, Fue
la tercera Doña Tai.

Tany. Qué es Doña Tal? majadero,'

qué decís ? no os acordáis?

Cafp. Doña Anfelma Qiierubln.

^any. O qué Dama Angelical i

Doña Ana , no cria el Cíela

Organo mas natura!,

era mufica
, y cantaba:

Jefus! no ay mas que cantar;

pero dibme en cantar fiempre

que la Iba á vlGtar:

A la:gayta baylo Gila,

que tocaba Antón Pafqual,

y di al demonio la gayta,

con que no pude llevar,

no de que baylaíTe Gila

á la gayta fin ceífar,

fino que no fe canfaíTe

de tocarla Antón Pafqual.

'Mar. Qué hombre es efte, prima miaj.

con efte te has de cafar?

qué dices?

,Ana, Qiie el hombre 'viene

hecho á toda necedad.

'Mar. No rae casara con él,

prima , fi truxera el tal

Don Juan de Moneada, fiendd

majadero original,

el theforo de Moneada.
Lope. Necio ha nacido Don Juan;

por íiis cartas., y fu eftilo

no lo Juzgara por tal.

Tanj. La quarta Dama.
Gafp, Señor,

la quarta Dama::-
^any. Acabad.
Cajp. Se llamo Doña Angelina,

la que te dixo en San 'Blas,

por no cafarfe contigo,

Dz Gue
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que eras un hombre incapaz.

^ayiy. Como incapaz.? inocente»

Lo^:. El enojo reportad.

^any» Yo incapaz? pero no demos

á la colera lugar:

yo aíTeguro ,
que me he puefta

como un demonio, y aun mas;

ea
,
prudencia ,

acabemos,

que algo fe ba dé perdonar

a un criado ,
que ha coraido

tamos años vueílro pan:

Vino ía cordura ? fi,

que ya ia liento llegar.
^

Doña- Ana, las Ignorancias

de elle loco perdonad,

y vamos á k> que invporta.

Como de faltid os váí

’^jína. La que yo tuviere ,,íkmpr&

para ferviros ferá.

^any, Eflb es hablar de futuroL
'

cómo de falud os va .

es lo que pregunto*.

1/ÍW4. Buena.

Buenai

Ana, Si::- ’

No digáis mas-,

porque no puedo fufrrr,

que una Dama principa!,

al preguntarla eftais bíiena? ^

refponda en lengua vuígarr

eftoy á vueñro'fervÍGÍo.

Pues no eftilan por all»

por Sevilla efte lenguage?'

f^any. Tan gránde vulgaridad-

no efelan las Andaluzas;

y aqueffa hermofa Deidad-

es Doña María acafo,

vueft'ra prima? porque ali's

tiene^ fama de fer Sol*

lAna, Sí fe ñor.

Pá/ijs?. La mageífad

de fu Deifica belleza

crepufculos de Deidad

tiene ,
Angeleando los rayos

de vucftra eclyptica ftz,

cuyos preludios de fuego

ilevan candor immortal*

uñ
Mar, Ay prima, que me habla cuitó.

Ana. Refpondo fin claridad:

MI prima , y yo, nos cedemos

en entes de poteftad,

las que en centellas de amor

en' un titulo cendal

deftilan fin alambique

la brafa canicular,

Tany, El conforte os ha agradado?

vendrá Fllminio? vendrá?

Ana, Los futuros contingentes

fon entes de eternidad.

Tany, Acafo rindió mi afpedo

eíTencIas de voluntad?

Ana, Halla aora no palpita

organizado cital.

^any. No ay crepufculo de efpofo?

no ay matrimonio oriental?

Ana. No ay marldage diuturno,

fino acafo funeral.

íPrfKj. Eífe es hado indiferente.

Ana, Si
,
pero luftro , y leal.

p4?2_y.;Efla indica opoficlon.

A^na, Si lo fuere, indicará.

Ü^any, Luego interna viene á fer?

Ana, Si es sólida , claro eftá.

^any. Padece ecíipfe?

Ana. Padece.

Es DIanico?
Ana. Es Solar.

En conciencia?
Ana, Matutina.,
Pany. Ay Intervalos?

Ana, Si av.

Pany, Y lucidos?

Ana, Con delirios.

P4Bj;. Effbs padece Don juaii

defpues que á cafarfe vino?

Lelfantan/e todos,

Lope. Yo entretanto voy á d^
parte de vueftra venida
á mis deudos.

PdKj». Bien eftá;

J de fnl parte os fupllco,

que Ule fepais endeudar.
Lope. El t3 { Don Juan me parece,

coií aquel modo de hablar,
que
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qne fe crio en las Batuecas:

guárdeos Dios, feñor D.Juan, l^afe.

Mar. Y yo con vueftra Ucencia,

porque podáis deícanfar,

me retiro. Fafe,
^any. Hacéis muy bien,

porque yo tengo que hablar

con mi conforte palabras

de entre marido
, y galán,

'Ana. Fueronfe, Inés?

Inés. Ya fe fueron. y>aje.

Ana. Qué es aquello, Don Gafpar?
Caf^, Qué ha de fer? poder hablaros

Con ella feguridad,

para deciros que anoche,
defpues que con el disfraz
de hermano bolvi ala cafa,
centro de todo mi mal,
hallé en ella, ya fe vé,
el encubierto galán,
fombra horrible de mis zelos*

Ana, Qiié decís?

Cafp. Efto es verdad:
la quadra eftaba fin luz,
obro el valor

, claro eftá,
io que debía

, si bien

^ por la puerta á bufear
a vueftra cafa

, y por ella
pudofe luego efeapar
¿e mi enojo

; vos faliftels
a la propia qnadra ya,

j.v que vueftro padre
Oío luz á la obfeuridad
oe fu agravio

, y de mis zelos.
que ha fucedVio mas,

j
e »'que Don Lope, enojado

ce que no le quife dar
palabra de que feria
vueftro efpofo::-

Ana. Que pelar!

muerte-en fin para no canfar,
adiendo muerto la luz,
®os pudimos efeapar,
como vifteís

; porqu’e im hombre,
y mas ae mi calidad,

'

con fofpecha tan urgente.

Je efia Corté,

nunca fe puede cafar;

y afsi, Dona Ana, hafta tanto
que no conozca el galán,
que tantas veces::-

Ana. Tenéos,
que con aquefte disfraz
es fácil de conocer;
advirtiendo efto , es verdad,
que- a mi prima galantea,
aunque ella rebelde eftá

'

en no confeífarlo aun,
conocida la verdad.

Quien es?

Ana, Es Don Francifco
de Zuúiga.

^any. Qué bueno vá!

efte causo tu defdicha.
Efle no la pudo hablar,

porque fe hallo en la pendenclájj’
que os dixc, de Don jullan,

y los dos
, como fabeis,

íio andamos por la Ciudad,

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

Ana, Pues queréis vos que fea mío,
efte amante?

Gafp, Ello dirá.

Ana. Yo otro amante
, Ingrato dueñoy

quando por vos, claro eftá,
vive el corazón prendado
del afefto mas leal?

no, Don Gaípar, ho nacieron
juntos con mi gravedad
amor, y mudanza , en mi
foio el amor fe ha de hallar*
No fe defeuida la fangre
con Dama de calidad,
que no fe hace la nobleza
como la rofa vulgar.
Los impulfos del amor,
fi fon hierros por Imán,
tuvieron fierapre el decoro,
norte de la autoridad.
Querer con honefto fin,
es inclinación mortal,
pues fe ^íaca la virtud
ee la tnifina ceguedad.

Cíe-

^9
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Ciego es Amor , no lo áudo,

pero eíle ciego rapaz

infunde en la fangre noble

refpeto con claridad.

En el cielo de la vida,

íi varios planetas ay,

los movimientos de luna

fon de' la vulgaridad.

Si yo os quiero fin mudanza,

cómo me puedo mudar?

porque sé danzar muy firme

fin lo noble del compás.

Pretenderos por efpofo,

y hablar con otro galán,

ni lo confiente el refpeto,

ni fufre la honeftidad.

Los zelos han de fer cuerdos,

porque nunca han de paíTac

los limites de la honra,

Diofa de la humanidad.

ISIo nos lleve lo común

defte qu§ fuelen llamar

amor al ufo
,
que el noble

no es Amor ,
fino Deidad.

Las mugeres principales,

aunque fe fuelen prendar,

es una prifion honrada,

que no tiene libertad.

De la cárcel del Amor
nunca fe fuele foltar

.

un defeo , fi eñá prefo

de toda fu voluntad.

Yo lo eñoy de vueftro amor,

y en efta cárcel de amar,

loSj grillos rae .pufe bien,

los hierros me pufe mal.

Y fupuefto que no puede

en mi; nobleza faltar

la entereza del honor,

ni la fe de la lealtad,

haced vueflra información,

que Wen os puede informar

de mi fineza el empeño
en que el corazón eitá.

Y fi con vos no valieren

las leyes de la amiftad,

los decretos de la honra

9 uñ peligrói

difícil fon de borrar;

y podré decir ,
notando

de vueílra fe la crueldad,

lo noble de mis afedos,

pagándome vos tan mal:

Defdichada la que vive

por agena voluntad.

^ííny. Marido que tal efcuchal

pero yo le he de rogar:

Sepa ufté ,
que efta feñori

es mi muger al quitar,

y que yo guftaré mucho,

y ella, feñor ,
mucho mas:

ufted la honre , y me honre,

con que honrada quedará

efta cafa
; y porque sé,

que no'tengo de eftorvar

en las vifitas , me very

á la 'Vega á paflear

con ciertos amigos míos,

(hopabres por yerro de Adán)

y boiveré quando fea

hora, feñor, de cenar,

porque un marido á la mefa

no debe faltar jamás.

Sale <I)on Lope, defeubrefe un ejlrado

dondefeJi-entan las Llamas, los Gala^

nes en filias,y MuJícos en pie.

Lope. A daros el parabién

vienen mis deudos, Don Juan,

y á feftejar
, como os jufto,

vueftra venida.

Tany. Será

para mi de mucho giifto

me vengan todos á honrar,

que es lo que el alma defea.

Sale Inés, ky feñora!

Ana. Qué ay, Inés?

Inés. Don Juan de Moneada llega

en efte panto á tu cafa.

Lope. Qué es elfo, Inés?

Tany. Berengenas.

Cafp. A cada paíTo un peligro:

Cíelos,qué defdicha es efta! l’á/*

L'any . Y a yo voy al facrificio,

íolo me falta la lena.

Lope. Qiilen ha venido?
Lan'i..
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^&ny> ívíi hermano

(que es lo mlíhio que una beília)

liega de Sevilla aora.

Venga muy cnorabuena.

T^ny. Venga muy enoramaiat

Loye. Por qué caufa?

Tany, Efta QuareTma
eílaba loco en Sevilla,

y viene (graciofo temal)

á cafarfe con mi efpofa:

llevad lus impertinencias,

porque en efeto eáá loco.

lo^e. De fu enfermedad me pefa;

Vos feais muy bien venido.

Salen Don Juan ,y Floro.

Juan, Quien á vueílra cafa llega

felicidades aguarda,
honor

, favor efpcra:

es vueára hija mi efpofa,

efta fingular belleza.
^any. Es el demonio que os lievCj

en fin feguls otro tema,
en fin venís de Sevilla,
en fin venís fin licencia,
en fin venís por la pofta,

y en fin
, como fi no fuera

vucftio hermano mayor, dais
en íer novio de ¡a le<»uaí
Sois un tyrano, un caribe,
un troglodita

, una fiera,
un fardanapalo

, un bruto,
un bafiliíco

, y un etna.
Vos cafaros con mi efpoíá?
Vos deípofaros por fuerza?
vos velaros con el Al va?
por el alma, de mi íuegra,
que no os diera mi muger,
aunque ella fuera una nfgra.
Loco

, inadvertido
, eftoy

por romperos la cabeza;
que une miráis, mentecato?

yo he cogido la puerta,
voyme

, no fea que el Don Juannae parta media cabeza.
loco eftc Cavallero?

'

i-of,. Es vucllro hecraano
, v defea.

^
que en soJo lo obededak

^

• qué enigma es eftal

de e ¡id Corte.

Ana, Quien por la pofta ha venido
á honrar efta cafa, fuerza
ferá que dcícanfe.

Juan, Que hermano, ni qué quimera?
eft-e defayre

, efte agravio
con un hombre de mis prendas?

Lope. Ya fe empieza á deftemplar.
Aíezr. Por cierto graciofo tema! I’aje.

Lope, Soífegaos
, y recogeos:

laftima da fu prefencia. 'i>aje.

Ana. Ya vueftro hermano, y mi efpofo
en efte quarto os efpcra. \>aje»

Juan, Qué es efto que por ral pafla?

qué hermandad ha íido efta?

fin duda que erré la cafa;

pero no, que por las fe ñas,

y por aver preguntado,
antes de llegar á ella,

a los vecinos
, no puede

fer otra ; mas fi lo fuera,

cómo avia de encontrar
coa hermano en la apariencia?
en el calle hombre común,
fin decoro

, y fin nobleza,
que, fe Intituló mi hermano,

y que aquefta noche efpcra
el cafarfe con Doña Ana?
ello ha fido Inadvertencia,
yo erré Ja cafa

, y afsl

falgamos al puntó della;

Para íalir defta duda
denme los Cielos paciencia,

yfalen D. Gajpar ,_y Tanyagnu
L^^ny, Te vló Don Lope falir,

feñor, de hablar á Doña Ana?
Cnjp. Preíumo que fi.

^aay, Quananal
fin duda te ha de feguír.

Cafp. Mata la luz, que lüípscho¿
que viene aqui.

^any. Es por demás,
entrare con Barrabás
en eífe apofento eftrecho»

Gafp. Ya fabes.:-
^any. Qu£ Be de faber?

fi por fer novio recluíb,
me has hecho marido ai uíb.

Gafp, No fg puedo reíponder.

En-
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EntYitfe íDt Gaf^dfiy Lope,

Lope. Un hombre^ vengo ííguiendo,

•que del quarto .de Dona Ana::-

^any. No fue la foípccha vana.

Lope, De tul fe ha venido huyendo:

quien va digo? Suegro eterno.

Lope. Es Don Juan?

(PáíJji. Soy Satanás;

pues hombre de Barrabás,

quieres matar á tu yerno?

Lope. Yo VI un hombre, cofa es llana,'

en efte quarto.

í^anj. A tu tío;

de eíTa fuerte
,
padre mío,

anda el diablo en cantlllana.

Lope. Solos eñímos los dos,

íl ay agravio, he de vengaros,

y defpues podréis cafaros.

!Pany, No cafaré, vive Dios:

Vifteisle entrar por la puerta?

Lop. No, pero vi que fallo.

^any. Vnes Don Lope, fi él entro,

fin duda la dexb abierta:

no le pudifteis matar?

Lope. Se me efeapb por los pies*

§^anj. Acabbfe , cierto es.

Lope. Qrié harémos, Don Juan?

^any. Andar:

Vifteis vos::-

Lope. Mi honor fe abrafa:

Vi que contra los decoros:;-

Tany. Baila , ciertos fon los toros,

no ay fino correr la cafa.

Lope. Dexémonos de difeurfos,

y vamos á lo que Importa:

yo he de entrar en elle quarto.

IPany. Entrad
,
yo quedo de efcolta:

OIS , fi acafo encontráis

con el agreíTor (ay honra!)

no le matéis
,
porque yo

he de hacer lo que me toca.

Lope. Morirá, viven los Cielos. Vá/é.

S^any. Válgate el diablo por boda:

oyes, fe ñor.

Sale ‘D.Gafp. Qué ay de nuevo?

^any. Vete luego por la poíla

ai apofénto de Inés,

fino quieres que me corran

los muchachos.

Gafp. Dices bien. \'afe.

Sale ay en el quarto perfona,

‘Pany. Ni en el quinto , ni el fexto

hallaréis raftro ,
ni íombra»

Veamos eue apofento.

Pany. Velde norabuena ; ay honra!

mambla el fuegro por cierto.

Sale ^.Lope. No eílá aqui.

Pany. Qué linda hlíloria!

Juro á Dios, que es muy mal hecho,

que fe levante á ella hora

mí feñor , á levantar

teíllmonlos á mi efpofa:

No me quexo yo
,
que foy

marido fin ceremonia,

y os quexals vos ? lindo cuento»

Lope. Ello es zelar vuetlra honra:

adonde eílá vueílro hermano?

Pany, Pues no fe fallo á deshora?

es un loco confirmado.

Lope. Mil dificultades tocan,

uno es necio
, y otro es loco;

que yo me engañaíTe aora

al cabo de mi vejéz!

yo he de vér la cafa toda. "^ajei

Pany. Id con Dios
,
pues ha de fsr;

pero qué es ello que veo!

Sale Pon Juan.

el tal Don Juan ha venido,

milagro ferá de Dios

fi íá'lgo de eíle peligro.

Juan. Vive Dios, que ella es la cafa,;

fegun dicen los vecinos,

y que he de vengar ral agravio,

pues aquí folo le tóro:

. Cavallero.

Pany. No lo foy.

Juan. No fois noble?

Pany. No lo he fido.

Juan. Vemos conmigo al campo,
que allá fabreis;:-

Pany.'Lo he íabido;

pero mirad, que os advierto,

que yo no íoy campefino.

Juan, Vive Dios, qúe he de mataros

en aqueíle quarto mlfmo,
fi no falIrnos ai campo.
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9fsny. campo, ni qué campliio?

Sí tarda mucho mi amo,

be de cantar
,
juro á Chriílo:

hermano.

'jum. Vos fois mi hermano?

Tany. Eftais loco ? eílaís precito?

negáis que fomos hermanos?

Jmn. Segunda vez os fuplíco,

íin alborotar la cafa,

que vengáis folo conmigo.
9my. A donde? Juan* A mataros.
Tany. Fuego!

por Dios que es muy lindo oficio;

yo no mato á mis hermanos,
mátelos Dios, que los hizo.

Juan. Eflb decís ? defendeos.

Saca la efpada*
^any. Suegros

, parleates
, y amigos,

eípofas
, damas , criadas,

que me mata eíle Juanillo.
Salen Don Lope

, Dona Ana , Inés ,y
Don Cafpar*

Lope. Deteneos.

Juan. Vive DIos::-
^any. Qi,e le ha dado fu delirio;

mirad que viene á matarme,
enciérrenle

, que eftá herido
del frenes!

; cuerda , cuerda,
átenlo por Jefu-Chrífto,
no fuceda una deígracia.

(^lé lañima ! eftá fin juicio.
^my. Cuerda

, cuerda
, no le fuelten,

^
que ha de hacer un homicidio.

^ Señores, yo foy Don Juan
de Moneada, que he venido

á eíle infame.

LoT/veT
"

’ yaio ha dicho,
yernos conmigo

, feñor*
perdiendo eftoy el fentido.

J^^J.Fuefe? í;ay>.Si.

voto á Dios,

no^h
"

’ ““ inftantc mlfiuo
ae fer novio

, aunque tengael Rey por padrink
Sofsiegate.

‘*'1/’* Lindo Cuento!
Sue es foíTegarme? por Chrlfto,

de ejta Córte^
^ ^

que fi no Hales tan preílo,

que me faca defte figlo.

Inés. Vamos , que aguarda mi amo,
Tany. Salgamos de agüeite abifuio.

Ana. Declárate con mi padre.

Gafp. EíTo, mi bien, determino. Vafe.,

Inés. Que buelve tu padre.

Tany, Digo,

que los demonios rae Hevea
fi viere á Don Juan.

Inés. Quedito,

que fu hacienda haran en eíTo

par alcahuete remífib,

Vanfe ,y fale Don Francifeo.

Franc. Vino Don Juan de Moneada,
para mayor confia fion,

á efta caía
, y la opialoa

queda defacreditada,

fi fe defeubre el fecrero,

que yo
, y Don Lope -fabemos;

pues los dos no conocemos,
IK puede tener efedo
el ilegar á conocer,
a Don Pedro de Arce, engaño,
con que va creciendo el daño.
El darme yo á conocer
a Don Juan , no es acertado-

harta faiir derte empeño,

y Haber quien es el dueño
de Doña Ana

;
yo he llegado

con todo fecreto á ver
a Doña María

, y quiero,
antes de verla

, primero
la cafa reconocer;

que pues eftán retirados

todos los que en ella eftán,

podrá fer que erte galán,
caufa de tantos cuidados,
le pueda yo dcícubrit:

retiróme azia erte lado. ^etirafe^
Sale Don Gafpaf.

Cafp. Pues que todo eftá en filen cío,
yo he de ver fi erta iiuííon,

viva Imagen de sriís zeios,
o viene á ver á Doña Ana,
o á fu prima.

Salí Don Francifeo»
Franc, PaíTos fiento,

E m
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reconocerle es foriofo:

vi cada

quien va?

Gafp. Quien es?

Fr-inc. Cavallero,

(íin duda es Don Pedro de Arce)

< negarle nai nonabre quiero

hafta í'aber la verdad;

Yo foy deíla Cafa deudo,

de que fols Don Pedro de Arce

bailantes noticias tengo.

Cc'fp. Vueftro nombre me decid,

que foy Don Pedro confieífo.

Fmnc. Don Diego de Guzmáii foy,

y Don Lope es Cavahero

tan noble como fabeis,

fu honra á mi cargo tengo,

y le debo anteponer

á la vida
,
pues profeffo

la ley de nobles decidme

vueftro jufto galanteo,

porque ya fabeis que vino
^

Don Juan de Moneada, y
quiero

que fe remedien los daños,

que amenazan eftos rlefgos:

decidme vueftra Intención.

Cafp. Si yo le digo mi empeño ap.

no defeubro la verdad:

advertid ,
feñor Don Diego,

que mi amor no ha de impedir

ci tratado cafamiento,
^

porque yo a Doña María

en ella cafa pretendo

por efpofa.

Franc. Que decís?
^

qué es lo que he efcuchado, Cielos.

Cafp^ Vos, claro eftá, pretendéis,

haftante noticia tengo

defta verdad ,
á Doña Ana.

Frme. Un bolean tengo en el pecho-,

íi le concedo efte engaño, ap»
^

me dita fu fentimiento;

pues os aveis declarado,

es verdad que yo pretendo

a Doña Ana por^ efpofa.
^

Gafp^ Correfponde á vueftro intento?

Franc, Como á vos, Doña María.

Gafp. No en valde fueron mis zeios;

ha cruel I

un pellgrff.

Franc» Ha ¡ngrata.

Qafp» Ha fieral

iiiugeí al fin.

Ftanc, Hablad quedo,

porque conviene al honor

de aquefta cafa.

Qafp» Oís, Don Diego?

para ajullar de los dos

cierta duda que tenemos,

en San Bernardo os aguardo

mañana a las diez.

Franc.'Lo mefmo
os quería yo decir.

Cafp, Efta bien.

jil iyfe cada uno por fu puerta^

encuentra con fu H&ma,

Franc, Guárdeos el Cielo.

Salí ‘Dona Ana, Es Don Gafpar?

Cafp, Ha tyrana!

Sale Doña ftíárrv. Don Francifeo?

Fraaic, Ay mas tormento!

Cafp. Yo foy, Ingrata, yo foy,

que tu engaño he defcublertoi,

con Don Diego de Giizmán

tu amante (de zeios muero!) -

hablé aora en efta cafa.

Pues yo conozco a D. Diego

de Guzman, ni sé quien es?

Don Gafpar, ral bien, qué es efto?

Gaf^, r>oña Ana
,
mi mal, mi rabia,

mi dolor
, y ral tormento,

efto es morir.

Franc. Digo, ingrata,

que hablé á tu amante D. Pedra
en aqueíTc mlfrao quarto,

sé tu amor , tu galanteo.

M.ar, Qué Don Pedro? eftás en ti?

iranc.Don Pedro de Arce tu dueño.
M.ar, Mi bien, qué dices?

Franc. Mi engaño,
mi pena , mi mal, mis zeios;

efto es verdad, vive Dios.

Cajp. Todo lo que digo es cierto.

Franc, Ya tu engaño he conocido.

Cafp. Ya dieron fin mis rezelos.

Fraile, Morirá D. Pedro de Arce.

Cafp. Daréle muerte á D. Diego.

María, Oye , efcucba.
Franc.
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Irsnc. Suelta , ingrata.

Mira , raí bien.

Cajjf. Nada creo.

Alar, Yo te adoro.

Fraile. No es pofsible.

Jim. Advierte;:-

Cafp, Ya nada advierto.

Alar. Confidera::-

Franc. EíTo es matarme.
o^ná. Lo que dices::-

Gajp. Todo es cierto.

Alar. Matadme, Cielos, matadme.
Ana. Cielos

, la muerte defeo.
Franc. Un bolean llevo en el alma.
Cafp. Un etna llevo en el pecho.

^ anyagua.
^Fany. El ral Don Juan de Moneada

cu fu qiurto retirado
pieníb que no fe ha acoftado;
el hizo linda jornada,

y yo la he de hacer peor,
fi no me voy defta cafi:
Que es efto que por mi pafla?
novio fin tener amor?
fin luz me vengo á ella fala
huyendo de efte Don Juan;
buenos mis negocios van,
la invención no ha fído mala.

\.ale F.Juan. Adonde reyna el agravio,
ja venganza

, y el caftigo,
ion los polos del honor:
con las leyes he cumplido
de noble, en defafiar
al que con nombre fingido
tnc ofende

, y he de matarle
ella noche en el retiro
defta quadra

, aunque mi vida
corneta el mayor peligro,
por 1er dentro de efta cafa.

Sale Don Francifeo.
tañe. Los zelos que fiempre han udoemums ac la prudencia,

^1 precipicio;
a Don Pedro quierj hablar,

quadra efeoniido
efta fin duda

, y decirle

í-onmiemo'precifo:
o^re el fentlmiento aora

ejln Corte.
^ y

en lance tan atrevido.

^^ay. Ay de mi! qué es lo que cfcucho?
parece que liento ruido;

aun no cftoy feguro aquí
de efte novio golondrino?

válgate el diablo por hombre.
luán. Ruido liento.

Franc, Sí el oído
no me miente , aquí ha de eftár.

fuan. Aqui ha de eftár efeondido,
porque yo le vide entrar;

yo llego , es Don Juan.
Fany, Quedito,

efte es el novio.

Franc, Es Don Pedro.

Tany, Efte es fegundo marido:
animo

,
que todo es miedo;

en qué lance eftoy metido!
fois Don Juan ? yo foy Don Pedro.

luán. Yo he venido:;-

Franc. Yo he venido::-

Juan. A daros muerte.
Franc. A mataros.

Fany. Qué de muertes me han traído!
Franc. No deis voces.

Juan. SI dais voces,

fuera de fer mal nacido,
os daré cien eftocadas.

Fany. Baftaban noventa y cinco.
Franc. Qué refpondeis?

Juan. Qué decís?

Fany. Que no pueda dar un grito,

fin que las tripas me palien
á eftocadas! Digo, digo,
buen animo, corazón,
que á vos, á vos, vive Chrifto,
os mate , aleve , y aleve
canalla

, infiel
, y enemigo;

íacad la efpada
, (acalda,

cftb es , denfe con brío.
Sacan las efpadas

, retiraje Fanyagua,
y Jalen todos a detenerlos.

Lope. Ruido de efpadas? qué es efto?
Tany, Matarnos como cochinos.
Lope, Don Juan, Don Franclíco.
^afp. Ciclos!

aquí cftaba Don Francifeo?
efte hombre conozco yo;

Pan-
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Panyagua,

f’any. Pan, y agua foy , traes vino?

Franc, Don Gatpar, amigo, aquí?

^any. Defcubribfe el laberinto.

Lope. Don Pedro de Arce no es eíle?

Cafp, Ercuehadme, Don Francifco.

Juan. Mayor engaño rezelo;

pero el noble acuerdo mío

remita á mayor valor

eftc nuevo laberinto.

Gafp. Vos Don Diego de Guzman?

Franc. Con eíte nombre fingido

fin duda os hablé ella noche;

mas tened por advertido,

que folo por defcubrir

vueftro pecho , dlxe, amigo,

que amaba á Dona Ana.

Gafp. Y yo,

con aquel Intento mifino,

que amaba á Doña María,

pero yo á Doña Ana firvo.

Sois vos el que hallé dos noches

en la 'otra cafa?

Franc. Si, amigo.

Doña María es mi efpofa.

Gafp. Y yo á Doña Ana he rendido

mi voluntad»

Franc. Efcuchadme:

Señor Don Lope
,
precifo

fera cafar á Doña Ana,

por tenerlo merecido

por fu fangre, y fu valor,

y méritos conocidos,

con el fenor Don Gafpar,

el qual con nombre fingido

un 'peligré,

de Don Pedro de Arce
, fue

caufa de tantos peligros;

Doña María es mi eípofa;

y pues Don Juan ha venido

á cafarfe con Doña Ana,

y juicamente ha elegido

Doña Ana dueño , le ofrezco

á mi hermana ,
pues configo

en darfela tanto honor.

"Juan. Tan jufto lazo confirmo.

Cafp. Supuefto que fu honor queda

con el luftre que ha nacido

el duelo de fu nobleza,

blafon de Moneada antiguo,

mi
,
mano es efta , tomad.

Ana. Con el alma la recibo.

Franc. Mi bien ,
logrofe mi amor,

Mar. Bien le tengo merecido.

Lope. Bolvio el Cielo por mi honorí

Don Juan , yo;:-

"fnan, Don Lope amigo,
todos quedamos contentos,

pues con eílo he confegaido

tener tan nobles parientes

en Gafpar
, y Don Francifco.

^any. Aguarden vucffas mercedes,

que yo de novio fingido

con Inés , feré, feñores,

novio verdadero.

Tnh. Afirmo
Ja palabra.

Tavy. Dando ñnr-
Todos, A la Comedla

,
que ha fido

fu titulo verdadero:

A cada pallo un peligro.

I N.

efta Comedia, y otras de diferentes Tirulos el

Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz
, en ia Plazuela

de la calle de la Paz. Año de 1754. #




