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LA OCASION 
HACE AL LADRON, 

Y EL TRUEQUE 
DE LAS MALETAS. 

DE-DON AGUSTIN MORETO. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

DtManuel de Hirrera, D»Vicsnte Pacheco, Di ñtViolante, Vn Hojiertro^ 

Pimiento , /it Criado» Crifpin^ fu Criado, , Criada, Criado, 
D, Pedro de Msndox.a, D,Gomex. Peralta, Doña Serafina. Un Efcribano» 
Beltrdn y fu Criado, D,Luis de Herrera, PoloniayCriada, Alguadies, 

JORNADA 

Salen Don Vicente Pacheco , y Crifpin fu 

Criado, 
Vic, T" Lama , Crifpin , á mi hermana. 
Crifp,\_j Según venimos de tarde, 

pues ya aíToma la mañana, 
canfada de que te aguarde 
la doncella á la ventana, 
b el efclavo en la efcalera, 
fe havrá echado ya á dormir. 
Jugué , y perdí. Crifo^Eda primera 

nos.tiene de confumír 
boifa , y vida: Tales fuera 
de cafa al anochecer, 
mudándote hada las cintas, 
y como eftas fin muger, 
yo á los ciento , tu á las pintas, 
damos ios dos en perder. 

RIMERA. , 

Aguardare mi feñora, 
que , en fé de lo que te ama, 
fin ti , lo que es fueño ignora, 
dando ' treguas á la cama, 
y nieve á la cantimplora. 
Entras con llave maeftra, 
cenas á las dos , b tres, 
duermes, hafta que el Sol mueílra 
aquella hora común , que es 
puntal de la vida nueííra. 
Si la campana te avifa 
de niieftra Iglefia Miyor, 
quando es Flefia, oyes de prlfa, 
con un amigo hablador, 
que te divierte , una MIíTa; 
y apenas la bendición, 
con el Ice MiíTa eft, 

A das 



La Ocafion hace el Ladrón. 
das hn a la devoción, 
quando os juntáis dos , b tres, 
y en buena converfaclon, 
el portazgo , b alcavala, 
cobrando de cada una, 
la murmuración fenaía, 
íí es D -ña Inés Importuna, 
íí Doña Julia regala, 
íí fe afdta Doña Elena, 
íí éfta fale bien vertida, 
íí eíTotra es blanca , b morena: 
mira tu íí es erta vida 
para un Flofandiorum buena. 

Víc. Lo que fe uía no fe eícufa; 
erto fe uD : llama aora. 

Crifp.'ÜQ perdidos es tu efeufa: 
plegue á Dios, que mi íeñora 
nes dé una vez garatufa: 
abre , pues tienes la llave. 

Vic. De qué íírve , íí difpierca 
me efpera , y que vengo fabe ? 
pero abierta ertá la puerta. 

Crifp, Siendo tan honerta , y grave 
tu hermana , y tan recatada, 
mucho es, que á tal hora tenga 
patente en la calle entrada, 
para qualquiera que venga. 

Vtc, Serán de alguna criada 
defeuidos, b havrán íentido 
que venimos, entra allá: Vafe Crifpin. 

cafa fin padre , b marido, 
es fortaleza que ertá, 
para ertrago del olvido. 
Válgame Diosl á que horrores 
la juventud fe dertina; 
pero como toda es ñores, 
á los defeuidos meijores 
fe encuentra con ia ruina. 
Quedando por cuenta mia 
mi hermana Doña Violante, 
mucho mi defciildo fía 
del natural ineonftante 
de una muger , que podría 
abrir puerta á la ocafion 
con la que le dá mi juego: 
hech Izo los naipes fon; 
( qué poco hay de juego á fuego !) 
encantada ocupación 

fue fiempre el divertimiento 
de erte pintado papel, 
libro Infame , en que el tormento 
folamente efcribe en él 
dichas, que fe lleva el viento. 
A véc en mi mlfmo vengo 
la experiencia de erto llana, 
y íí enmiendas no prevengo, 
es por fer cierta en mi hermana 
la fitisfacclon que tengo. 

Sale Crifpin con un papel , y una lux,. 

Crifp.Loáoi duermen en Zamora; 
folo no he podido hallar 
á tu hermana , y mi feñora, 
y dame que fofpechar 
la puerta abierta á erta hora, 
y el hallar erte papel 
para ti fobre la mefa. 

Vic, Qué dices ? Crifp, No sé , por él 
podrás vér íí en erta empreífa 
de defafío es cartél 
contra tu poco cuidado. 

Vic. Letra es de Doña Violante. 
Cri/p, Por la pinta le has facado: 

brujuléa , que adelante 
verás qué juego te ha entrado. 

Lee D. Vic, El poco cuidado , hermano mtOy 
que los dos hemos tenido , tu con tu cafa, 
y yo con mi honor , ha dado ocafon para 
que d los dos nos falte la prenda de mas 
efimacion : mientras tu jugabas la ha¬ 
cienda 5 perdí yo lo que no fe adquiere 
con ella. Un Don Pedro de Mendoz.ay 
forafero , en Valencia , pago en palabra 
de cafamiento obras de voluntad \ hu¬ 
yendo fe va y y dice quien le encontrby 
que va camino de Caftilla y y yo de un 
Monaferio , que no quiero que fepasy 
hafla que hallándole me venguesden¬ 
tro de efle papel vd la cédula que me 
dio de efpofo , haTc lo que de ella guf 
tares ; / f culpas mi liviandad, repre¬ 
hende tu defeuido. 

Ay hombre mas defdichado ! 
Crifpin , qué es lo que he leído ? 
Ay de mi ! como no muero 
de aquerta pena al cuchillo ! 
Sin honra Doña Violante ? 
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De Don Aguftin Moreto. 
mi hermana fin aquel límoio Crtfp. Dexa aora los fufplros, 
bfafon puro , noble efmalte, 
que fiempre en Valencia ha fido 
de mi heredada nobleza 
patrimonio efclarecido ? 
Qj-iién fe vio de dos contrarios 
combatido un tiempo mifmo; 

(.pues mi hacienda al juego pierdo, 
Quando mi honor al olvido ? 
Confiefib , que de elle daño 
los divertimientos mios 
fueron caufa ; pero quién 
pufo freno á los delirios 
de la juventud lozana, 
que en la carrera del figlo, 
fin reparar en el riefgo, 
folo atiende al defperdicio? 
Pero aíTentado , que fea 
mí error bailante motivo 
de fu vil ceguedad , como 
no la detuvo el altivo 
honor que guarda , y defiende 
la fortaleza, el caftillo 
de fus nobles explendores ? 
Qué mal hizo , qué mal hizo, 
quien fio de la inconftancia 
femenil los obelifcos 
de privilegio tan alto; 
pues fue querer fin avifo 
fundar levantadas torres 
fobre cimientos de vidrio ! 
Y qué mal hizo , también, 
quien Introduxo el eílilo 
de hacer cargo al ¡nocente 
de los agenos delitos; 
que 1 ey tan fin l«y , quién puede 
perfuadir al alvedrio, 
que lo que en otro es baxeza, 
en mi venga á fer caftigo! 
O abfiirdo , el mayor de quantos 
han inventado los figlos, 
que ha de fer de otro el antojo, 
y el agravio ha de fer mió! 
lo que en la muger fue acafo, 
en mi es defaíre precifo! 
Y ha de eftár toda una afrenta 
fujeta á un vano capricho! 
Violante fin honor, Cielos! 

é informémonos primero 
de cómo el fuceíTo ha fido. 
Lucrecia, Julia , Inés. Ific. Calla, 
no publiques atrevido 
mi defdícha , porque mientras 
eftá el agravio cfcondido, 
no le fiente la deshonra. 
Y puefto que eílan dormidos, 
dexame vivir honrado 
elle inílante en que refpiro. 

Crifp, Pues qué hemos de hacer , feñot 
F/V, Ya la induílria un medio quifo 

ofrecerme ; oye aora. 
Crtfp. te atiendo de ftito en hito. 
V'tc» Don Aloofo de Guevara, 

Cavallero conocido 
por fu fangre en Zaragoza, 
de mi hermana amante fino, 
con ella intentó cafaríe. 
Don Luis fu padre , el defignio 
eílorvó , porque con otra 
mas rica cafarle quifo; 
bien que Don Alonfo fiempre 
dilatarlo ha pretendido, 
porque á Violante idolatra; 
y como en Valencia ha fido 
tan publico efte fuceíTo, > 
y los de cafa han fabido 
todo lo que en ello paffa, 
fiendo til el mejor teíligo: 
Til , Crifpin , has de quedarte 
aquí con un papel mío, 
en el qual he de efcribirte, 
diciendote , que yo mifmo 
faqué efta noche á Violante 
fecretamente á un Caílillo, 
donde efperandome eílaba 
Don Alonfo , prevenido 
para cafarfe con ella, 
y que importaba encubrirlo 
por refpetos de fu padre, 
que fiempre lo contradlxo, 
y que por eíTo en fecreto 
con ella á cafarfe, vino. 
Encargaréte también, 
por lo mucho que te efiimo, 
el govierno de la cafa, 

A 2 7 



4 La Ocajton bMe 
Y ciiidadoro , y fino, 
mientras buelvo de Aragón, 
aísíftas á lo preclfo: 
leerás el papel á todas 
las criadas, y vecinos; 
y viendo que flilco yo, 
y mi hermana , perfuadidos 
quedarán de que es verdad, 
lo que con la Induftria finjo. 

Digo , que nadie pudiera 
penfar mas difcreto arbitrio* 

F/V. Partiré luego á Caftilla 
en bu fea de mi enemigo; 
y fi negáre la mano 
de efpoío á mi hermana, al filo 
morirá de aquefte acero, 
cuyo fangriento caftigo, 
dando venganza á efte agravio, 
ferá derempeño mió. Vanfe, 

Salen Den Pedro Mendox.a , y Belírdn fu 
Criado , con botas , y efpuelas» 

Vedro, Famoíá Villa es Arganda. 
Belt.Y íus podadas mejores; 

camas hay como mil flores, 
con linda ropa de Olanda. 

Fedro» Beltrán , qualquíera Lugar, 
íea de humilde , 6 alto porte, 
eftando junto á la Corte 
íabe fu afséo imitar. 

Belt, Por el foto celebrado, 
que tiene efta noble Villa, 
es conocida en Caflilla. 

Fedro, Pero dexaudo cfto á un lado, 
eftá la maleta arriba ? 

Belt, Dando abrazos al cogin. 
Pedro, Quq oy hemos de entrar , en fin, 

en Madrid. Belt, El te reciba 
con buen pie , que es menefter 

^ coiiCííar , y comulgar, 
como quien fe vá á embarcar, 
quien fu golfa quiere ver. 

Golfo? Belt,Y no de muchas leguas* 
Pedro, Bien dices, fi á Madrid llamas 

bello golfo de las Damas. 
Belt, Antes golfo de las yeguas: 

qué mal fu rumbo conoces I 
mas que te han de mantear 
la bolfa luego al entrar. 

al Ladf^on, 
pues tiran fus olas coces. 

Pedro, Por qué , fi á cafarme voy ? 
Belt, Su nombre lo ha declarado: 

de marido á martelado, 
qué vá ? Satisfecho eftoy, 
de que en Dona Serafina 
no hav recelo que me aíTombre; 
porque del modo , que el nombre, 

' tiene la fama divina. 
Belt, Serafín bien puede fer, 

mas no creo en Serafines, 
que por andar en chapines 
fon fliciles de caer; 
y Serafines caídos 
ya vés de que fon demonios. 

Pedro, Como de eflfos teftimonlos 
levantan hombres perdidos* 

Pf/í. Hasla vifto ? Pedro, Como puedo, 
fino ha un mes que defembarqué 
en San Lucar , y llegué 
de México ? Belt, Y fin mas miedo 
te vás á cafar con ella ? 
fus virtudes canonizas? 
fu hermofura folemnízas, 
y te enamoras fin veila ? 

Pedro,B(zúh\h fu padre al rnio 
fobre aquefte cafamiento, 
que no pudo el elemento 
del Mar , en fadofo , y frió, 
anegar correfpondencias 
de fu paflada amiftad; 
pues las que en la mocedad 
une , dura en las aufenclas. 
Informafe de fu citado, 
que por fer tan conocido, 
mil teftigos ha tenido, 
que á las Indias han paíTado 
de fu hacienda, que es copiofa, 
de fu edad , virtud , y fama, 
que con aplaufo la aclama 
de difereta , y virtuofa, 
noble , cuerda , y en belleza 
la mifraa exageración, 
celebrada en opinión, 
apetecible en riqueza, 
moza , apacible , y dífereta, 
y un fugeto digno , en fin, 
de tan bello Serafín* 

Belt. 



De Don Aguflin Moreto, 
Bilí, La primera es de Gaceta, 
Pedro, Partí á Cuenca deí'de el Puerto, 

en bufca de un tío anciano, 
rico , y de mi padre hermano, 
havia un año que era muerto; 
y íin darme á conocer 

^ á deudos impertinentes, 
que á titulo de parientes, 
falteadores fuelen fer 
de la perfeguida plata, 
mas fegura de eí'capar 
de los peligros del Mar, 
que de un pariente pirata: 
voy á Madrid , donde efpero 
ver íi en mi efpofa fe apura 
la fama con la hermofura. 

Belt,Y cenaremos primero, 
y dormiremos un rato. 

Pedro, Cenar si , mas dormir no* 
relox las once dio. 

Pedro, Ponerme en camino trato 
con el bocado en la boca: 
que tenemos que cenar ? 

Belt, Pucílo eftá un Conejo á aíTar, 
y una Perdiz , que provoca 
á una bota Yepefína, 
mezclada con Hipocrás, 
muerta por darnos la paz. 

Pedro, No hay mas? 3elí,llíiy una gallina 
hambre , y medio perníi, 
Mercader que trata en lonjas; 
luego como unas efponjas 
de Baco , hay medio barril 
de aceytunas vagamundas, 
que las de oficio fe van 
de Cordova á cordovan; 
y íí en poílres aíTegundas, 
caja hay de melocotón, 
y perada ; y al fin Taco 
una pipa de tabaco 
para echar la bendición. 

Pedro, Mira íi hay en la poíTada 
algún noble foraftero, 
que en mi mefa compañero, 
nos haga menos pelada 
la cene. Be!t,^ adíe ha venido. 

Pedro. Sin compañía , ya Tabes, 
que fon veneno las aves Dentro ruido. 

para mi. Belt, Efcucha , ruido 
juzgo que he fentido afuera 
de gente que llega. Pedro, Pienfo, 
que dices bien. 

Dsnt.Pimiento, Loa fea Dios. 
DentMoflerer. Por íiempre : qué tenemos? 
Pim, Hay pollada para dos, 

feor huefped ? Hcjier, Y para ciento. 
Dtnt,Man, Alto , pues , ten eífe eftríve^. 
Salen Don Manuel , y Pimiento de camino. 

Buenas noches , Cavalleros. 
Pedro, Seáis , feñor , bien llegado. 
Man, Huefped , venga un apofento. 
Pedro, En el nueftro puede eftár 

vueftra maleta , fupuefto, 
que luego hemos de picar, 
y recibiré contento, 
que favorezcáis mi mefa, 
que aunque el combíte es pequeño, 
efperaba compañía. 

Man, El agaífajo agradezco 
de vueftra prefencia digno, 
que para mi es gran feftejo 
la buena converfaclon: 
pon al inflante , Pimiento, 
a alfar elfos dos capones. 

Pim, Manidos vendrán , y buenos: 
y es ufted también Lacayo ? 

Belt, Por qué lo pregunta ? P/m. Pienfo, 
que le he vifto á ufted ahorcado. 

Belt, Es verdad , que en eífe tiempo 
fervia itíled de Verdugo. 

Pim, Vi ve Dios , que eres difereto. 
Belt. Corriente es el Lacayazo. 
Pim. Extremado es el Cochero. Vanfe, 
Aí^w.Qué hora havrá dado? Pí^r.Las doce 

ferán , poco mas , b menos: 
de Valencia venís ? Man. Antes 
camino allá : digo aquello ap, 
por deslumbrar mi víage 
á todos los paífageros. 

Pedro, Según elfo de Madrid 
vendréis ? Man, De la Corte veílgo. 

Pedro. Qué hav de nuevo? 
Man, Nunca faltan 

novedades : del Imperio 
es ya nueftra Infanta Aurora, 
cuyo divino portento, 

las 
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las Aguilas la juraron en eíle elevado eftudío 
por íu Emperatriz. Muy prefto 
por Francia hará fu jornada, 
dando á París rayos bellos; 
porque fu hermana , y íu tía, 
Chriftianifsímos luceros 
del Oibe , eímalten fus luces 
con tan gloriofo trofeo. 
Otras muchas novedades 
hay también , que no refiero, 
para que defpues de cena 
nos firva de paífatiempo. 

Fedro, Y qué hay de Comedlas nuevas 
en Madrid ? Man, Muy pocas vemos, 
fino qual , y qual , de alguno, 
que por fuperior precepto 
efcribe para Palacio; 
pero con tan alto acierto 
de novedad , que parece 
fe efiá excediendo á si mefmo. 

Fedro, Effe es Calderón ? Man, Sin duda, 
que folo puede fu ingenio 
fer admiración de quantos 
bebieron el fiero aliento. 

Fedro, Ntí tiene eíTa facultad 
la eftimacion que otros tiempos* 

Man, Y de eíTo nace el no haver 
quien á eftudios tan fupremos 
dé la atención : fino miren 
coa qué laureles , y premios 
Ja Antigüedad celebraba 
á los Varones de ingenio. 

Fedro,'El Emperador Antonio 
dio á Opinio por cada veríb 
dos mil eícudos : de Augufto 
fue todo fu valimiento 
Virgilio , dándole el lado 
á viilia de todo el Pueblo. 

Man, Graciano eftimb á Aufonio 
con tanto amor , y refpeto, 
que le hizo Confuí de Roma* 
Con PIndaro no hizo menos 
Alexandro , al concederle 
tan ínclitos privilegios, 
levantando eftatuas de oro, 
á quien oro fue en fus verfor^ 
Por eíTo en aquellos figlos 
tantos hombres florecieron 

Y el renombre merecieron 
de divinos : O mudanza 
de la edad , que lo que un tiempo 
fue divina eflimacion, 
es oy cafi vituperio ! Sale Pimients» 

Fim, Ya eftá todo prevenido: 
ea , á cenar , Cavalleros, 
porque tengo hechas las tripas 
unas pelotas de viento, 
y de puro eftár vacias, 
juegan canas , y tornéos. 

Man, Y vos , de donde venís? 
Pedro, Aora de Cuenca vengo, 

y primero de las Indias: 
venid , que mientras cenemos 
cuenta os daré del viage. fa/e. 

Man, Ya yo os figo : donde has puedo 
nueílra ropa? Fim, En efte fala, 
que eftá junto al apoíénto 
donde cenáis , que no es mala; 
y pues eftos fe ván prefto, 
junto á fu maleta eftá 
la nueftra. Aííiw.Muy bien has hecho* 

Fim, Vamos á cenar , qué aguardas ? 
Man, Ya. te he advertido , Pimiento, 

que á nadie digas quien foy, 
ni que de Valencia vengo, 
ni que Don Manuel de Herrera 
me llamo. Pim, Ya eftoy en eflb* 

Man, Don Pedro fov de Mendoza, 
como hafta aquí. P/V«.Ya te entiendo: 
como quedará Violante 
burlada de tu defprecio ? 

Man, Havrá de callar por fuerza 
por fu honor. Pim, Mucho lo temo: 
plegue á Dios , que no dé parte 
de fu trágico fuceíTo 
á Don Vicente fu hermano, 
que es bizarro , y Cavallero, 
y temo , que fi nos bufea::- 

Man. Calla , y no me dés confejos* 
Pim, Don Luis de Herrera , tu tío, 

que eftá en Madrid , fi á faberlo 
llega 5 al punto le dará 
á tu h.^?mano parte de ello: 
mira , finor::- Man, Ya te he dicho, 
que no he raenefter confejos. 

Fim» 



7 De Don Aguflln Moreto» 
Pírtí. Digo j que eíla ya acabado, en Midríd hay Tribunales, 

no diré mas : plegue al Cielo, 
que no pare eííe fracaíb 
en eftopa , tinta , y huevos. Vanfe, 

Salen Doña Violante , é Inés , veflidas de 

P-ftudiantes. 

VioL Qaé hermofa , y buena maraña ! 
con las joyas , y dinero 
que he traído , nos veftimos, 
y quarto alquilamos luego. 

Inés, Cierto , que es famofo el trage, 
y que te eftá de los Cielos: 
luego con la blanca iníignla 
de San Juan , que te honra el pecho, 
y con el cabello corto, 
capa larga , loba , y cuello, 
nadie podrá conocerte; 
yo mifma , que te eíloy viendo, 
fablendo , que eres Violante, 
parece que no lo creo. 

Viol, Eíto , Inés , y mucho mas 
cabe en el confufo centro 
de Madrid. Inés, Ya yo conozco, 
que íiendo uno foraílero, 
puede entrar aquí vellido 
de Elefante , ó de Camello, 
fin que en ello fe repare. 

Viol, Y á ti te encubre el manteo 
de fuerte , que es impofsible, 
que te conozcan. Inés, Profeíío 
famofo me conílituyo 
de tu peregrino ingenio, 
feñor Don Lope de Luna. 

F/o/.Mi foclo es ya , y compañero 
el Licenciado Camacho. 

Inés Mil años te guarde el Cielo. 
Y qué hemos de hacer aora ? 

Viol, De ella manera pretendo 
reftaurar mi honor perdido, 
de un aleve Ingrato dueño, 
á quien adoro ofendida. 
Qiié raros fon los extremos 
de Amor , pues al que me agravia 
le vengo amante figuiendo ! 
Centinela de fus paíTos 
he de íer , y fi refuelto 
negare á finezas mías 
correfpondenclas de atento, 

á donde el recurío efpero 
hallar de íus finrazones; 
que fon los últimos medios 
á que afpira un infelice. 
Y quando no bailen éílos, 
ferá fifcal de mi enojo 
una venganza , que intento 
hacer , la mas defufada, 
que haya repetido el tiempo, 
que en defenfa de mi honor 
no he de temer ningún rlefgo; 
pues es llfonja el peligro, 
quando es noble el defempeño. 

Inés, Señora , quién tal dixera ? 
Válgate Dios , por Don Pedro 
de Mendoza ; qué en un hombre 
tenido por Cavallerro, 
cupieíTe una acción tan vil 1 

Viol, Yo nací con hado adverfo: 
lo que liento folamente, 
es , que hallarle no podemos 
por polladas , ni mefones, 
calle Mayor , ni Paíséo. 

Inés, Y por elfo nos venimos 
divertidos , y fufpenfos 
ázia ellas tapias de Atocha, 
que es el camino derecho 
de Valencia , por fi hallamos 
Coche , Galera , b Correo, 
que nos dé alguna noticia* 

Viol, El florido campo ameno 
á exercicio nos combida. 

Inés, De quien con mayor recelo 
podemos guardarnos , es 
de tu hermano , que al momento 
vendrá á tomar , ofendido, 
venganza del tal Don Pedro, 
que es hombre de mucho punto 
tu hermano , y de mucho aliento* 

Sale Beltrdn , retirandofe de Don PedfO,. 

Pedro, Que no te dé mil ellocadas 1 
que no ce quite la vida ! 

Belt, Cavallero , amparadme. 
Pedro. Será yerro, 

que ninguno por ti perdón me pida* 
Belt, Las maletas troqué por yerro, 

era de noche , y mucha la bebida, 
• ma- 
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madrugaras tu menos. 

Pedro, Q^ié efto efcucho ! 
Vive Dios::- F/W, Deteneos. 

Belt, Pues fue mucho ? 
Pedro, Qiilcaos de delante. 
Viel, Ya fu pena llora. 
Pedro, Cavallero , dexadme que le corte 

Jas piernas. 5f//. Válgame nueítra Señora 
de Atocha! F;¿?/.Vueftro enojo fe reporte. 

Bell, Bien, por fervírte defde niño , medro. 
Viol, No fabremos la culpa que ha tenido 

efte pobre criado ? 
Pedro, A Dios pluguiera, 

que nunca yo le huviera conocido, 
ó que al llegar al Puerto fe muriera: 
á quién ral defventura ha fucedido ? 
quando en Madrid un Serafín me efpera 
para darme de efpofo el si , y la mano, 
con qué teftigos me creerá , villano ? 
Buelve tras eífe hombre , traidor ; anda, 
fube en rni muía , alcánzale íí puedes. 

'Pele, El mozo vá tras él; la furia ablanda, 
no temas , no , que íín maleta quedes; 
á las dos fe acoífb el otro en Arganda, 
y entre cortinas , que enmaraña redes, 
dormideras de Yepes , y lo aífado, 
le mandarán bolver al otro lado. 

Viol, Si baila á obligaros , Cavallero, 
un termino cortés , y un ruego hidalgo, 
y aquí por fuerza haveis de deteneros, 
porque ocupéis aqueíle tiempo en algo, 
contadnos la ocviííon de encriíleceros. 

Pedro, Como podré quando de eíTo Talgo ? 
mas ííempre , b perdiciofo , íi ofendido, 
foy con los Cavaileros comedido. 
Criollo foy de México, que es nombre, 
que dan las IndLis a! que nace en ellas: 
en Chile al Rey fervi bien,como hombre 
de valor, con feliz norte,y buena eílrelia: 
la hadé la heredo á un pobre, y el renóbre 
de que en Efpaña tanto caudal fella, 
por la Dobleza-que en fus Reynos goza, 
y llamóme Don Pedro de Mendoza. 

Viol, Ay Ciclos ! no es eíle el apellido ap, 
del ingrato que bufeo disfrazada ? 

Pedro,MI padre, defde Efpaña perfuadido 
por un amigo , que la edad paífada 
tuvo en Madrid, no bortó el olvido, 

fíendo eílafeta una , y otra Armada, 
de una hija que tiene , determina 
hacerme efpofo , en nombre Serafina. 
Tres mefes ha , que un Baxél de avifo 
le eícríblb , que en la Flota venidera 
me embarcaría , y para aviarme quifo, 
que en barras treinta mil peíbs traxera; 
mas como el Mar f'pulta de improvifo 
toda una Armada , íí fe arroja entera, 
no fe atrevió á fiar tanto teforo 
de cíTe monílrao , que traga plata, y oro# 
Por eíÍQ Mercaderes de Sevilla, 
y de la Corte , cédulas librando, 
de San Liicar pisé la antigua orilla, 
feliz fu Barra celebré furcando: 
no quifíeron defeos de Caílllla 
detenerme en Sevilla , regíílrando 
de fu Contratación tantos guílofos, 
ni hablar fus Mercaderes poderofos. 
Antes por ver que entonces ocupados 
andaban en reglílros , y cobranzas, 
para otro tiempo dilaté cuidados, 
trayendome conmigo las libranzas: 
con dos muías, en fin , y dos criados, 
cargado de papeles , y efperanzas, 
llegué de Cuenca á la faraoTa Sierra, 
antigua patria de mi padre , y tierra. 
Tenia en ella un tío , que hallé muerto, 
y fu hablar á deudos codiciofos, 
guio á la Corte , que es general puerto 
del mundo , con baxios pellgrofos; 
y anoche , quando ya juzgué por cierto 
el fin de mis viages enfadofos, 
como mi amor profígue en la demanda, 
por íer de noche rae quedé en Arganda# 
Para cenar conmigo , á un foraílero 
combidé ; porque á fulas nunca trato 
dar al cuerpo alimento , que es groíTero 
qualquier manjar.fin díícm to trato: 
á la converfacion llamó Talero 
del alma unS:ibio;y como qualquier plato 
fin fal , jamás eílá bien fazonado, 
la mefa , afsi también > fin combidado# 
Cenamos juntos ; fupe íu camino, 
tratamos varias cofas en la rneD; 
y e! fin apenas con el podre vino, 
quando dándome amor,y el tiépo prleíTa, 
mandé enfillar , y el fueño , ó defatino 

de 
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de efte , que mí dicha, y bien le peía, y por lo que trae , fepamos 
trocando las maletas , y cogines, 
a principios dichofos dio eftos fines. 
En conclufion, dexandofe la mía 
en la poíTada , la del foraftero 
me pufo en el arzón , defcubrio el dit 
aquefte engaño para mi tan fiero; 
confiderad , íeñores, lo que haría 
quien fuera de las joyas , y dinero, 
que deben de montar treinta mil pefos, 
pierde cartas , libranzas, y proceíTos. 

r/í>/.Prometoos,q es defgracia nunca oida; 
mas fupueftoque el mozo fue por ella, 
antes que el otro empiece fu partida, 
el trueque deshará.fi^/.Mí mala eftrella, 
la obfcuridad , y el fer tan parecida 
con la del otro, me obligó á ponella, 
por darme prifa tu , fobre tu macho. 

^edro» Mejor dixeras por eftár borracho. 
Salt Matbto , mox.o de muías , cen mna 

maleta , y cogin» 

Válgate el diablo por hombre; 
por arte de encantamiento 
debió de llevarle el viento, 
fin dexar raftro , ni nombre. 

Pedro, Qué hay , Mathéo ? 
Matb,l?ot Dios , nada. 
Pedro, No parece ? Matb, No feñor. 
Pedro, Qué dices de efto , traidor ? 

él me contó fu jornada, 
y á Valencia dice que iba. 

ldatb,Pnt$ debióte de mentir, 
que un Paftor le vio falir, 
y en vez de echar acia arriba, 
tomando á la mano izquierda, 
dixo, que iba acia Alcalá, 
y nadie otras feñas da. 

Pedro, Que por ti mi hacienda pierda ? 
Viol, Su pérdida cada qual 

fiente. Vengativo amor, éf, 
yo lloro la de mi honor, 
y éfte la de fu caudal. 

Matb, Mira qué havemos de hacer 
de cfte cogín, y maleta ? 

P#¿ro.Qué? abrafarlos. F/o/.Noes difcrcta 
fentencia , á mi parecer, 
la que dais. ?í<<r<?.Qué he de hacer,pues? 

Mejor ferá , que la abramos. 

dónde camina , ó quién es. 
Decis muy bien. Afjr^.Ya eílároto 

el candado. Penas crueles ! 
mira qué hay dentro.Hay papeles. 

Van [acande papeles de la maleta^ ^ 

Matb,Pot ellos, como Piloto, 
haremos nueftro camino. 

Bilt, Un retrato , vive el Cíelo, 
he topado. Pedro, Buen confuelo. 

Belt, Y á fé , que el roftro es divino 
de la Dama. Pedro, Arrójale 
con la maldición. Viol, Del fuclo 

Arroja el retrato ^ y levántale ViolantCt 
le he de levantar : Ay Cielo! 
qué es lo que he vifto ? Inh, Qué fue ? 

Viol, Inés , efte es mi retrato. 
/«e/. DIfsImula. 5c//. Unos papeles 

ion eftos. Pedro, Defatalos. 
Viol, Verfos fon eftos , por Dios. 
Pedro, Eftos fon buenos cordeles 

para quien mi rabia vé. 
Wí. Libranza es efla importante. 
Lee Viol, Soneto á Doña Violante 

la noche que la burlé: 
que afsi el Anior me fu jete ? 

Ines, Si la pobre eftá burlada, 
ferá la tal, la violada 
Violante de Navarrete. 

Lee Belt, Memoria de cien ducados,' 
que he de pagar en Madrid 
á Gerónimo del Cid, 
por otros tantos preftados 
aquí en Anveres. Inh, Por Dios, 
que fon buenas hipotecas 
de las maletas que truecas. 

Pedro, Es verdad , con otras dos 
de eftas ditas, bien defquito 
mas de treinta mil ducados. 

Íí//. Eftos fon pliegos cerrados. 
Pedro, Mirad , pues, el fobreferito. 
Lee Viol, Efte dice : Al Preíidentc 

de Flandcs : éfte : Al Marqués 
de Velada : éfte grande es: 
Para el Iluftre Regente 
del Confejo de Aragón. 

Pedro, A Madrid vá , fegun cfto, 
el que en tal lance me ha puefto. 

B VieU 
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T/o/. AlíenteFe el corazón: ap. 

La Violante del Soneto 
la caufa debe de fer 
por quien huye. Pedro, Podrá fer, 
pues por eíTo vá en fecreto: 
No he perdido la efperanza, 
fupueílo que á Madrid vá, 
de encontrar con él allá. 

VíoK Ni mi amor de fu venganza, ap, 
Pedro, Abre algunas de eíías cartas^ 

fupuefto que traen cubierta,, 
tendremos noticia cierta 
de fu nombre , pues hay hartas. 

Inés, Dios te la depare buena. 
Pelt, Eífa del Regente abrí; 

. yo leo mal. Fiol, Dice afsí. 
Alatb, Válgate el diablo por cena. 
Lee VioL El Capitán D, Manuel de Her^- 

rera , en diex. años que ba que firve d 

fu Mage/iad en Elandes , ha fido mi 

camarada : fus bax.añas , y férvidos 

fon grandes , como mojirardn los pape¬ 

les que lleva. Sucedióle , fohre unas pa¬ 

labras y de dar de ef ocadas á un Ca¬ 

pitán Navarro en el Cuerpo de Guar¬ 

dia ; y por fer el delito en tal lugary 

le es forxofo huir al amparo de V. S, 

en quien , por el aumento de fus pre- 

tenfiones , como el perdón de fu Magef- 

iad-y efpero hallara el favor que me af- 

fegura de la piedad de V. S. cuya vida 

guarde el Cielo y iS'c. Sobrino de V. S. El 

Maeffe de Campo Don Martin Román, 

^elt. Míren fí lo dlxe yo. 
Pedro, El moftraba en fu perfona 

el valor de que le abona 
la carta , aunque me mintió 
en el vlage que hacia. 

J«f/.Tu peligro coníidera. 
Vid. En fin , Don Manuel de Herrera 

fe llama? Defdicha mia, ap^ 
qué efcuchals ? el que deflroza 
ingrato mi honor , y fama, 
aqui Don Manuel fe llama, 
y Don Pedro de Mendoza ? 

Pedro, El para hacer la deshecha 
fe havrá partido á Alcalá, 
y luego le bolverá 

á Madrid. Belt, Poco aprovecha 
aora el dífcurfo ; vamos, 
feñor , ligeros tras él. 

Vio!, Ay amante Ingrato , y cruel! ap, 
Melt, Señor , no nos detengamos. 
Pedro, Dices bien , vamos los dos 

á deshacer elle viage. 
Inés, El Cielo os dé buen viage. 
Pedro, Cavallero , á Dios. Vanfe los dos, 
Viol, A Dios: 

Inés , qué es lo que has Juzgado 
de efte fuceíTo ? Jn'es, No sé, 
feñora , íi afirmaré, 
que es verdadero , b foñado; 

. folo digo , que has tenido 
fuerte en el lance prefente, 
pues fabes diftintamente 
quien es el que te ha ofendido. 

Sale Pimiento, 

Pim,Vlve Dios , que eftá borracho 
quien pone fu vida á riefgo; 
porque no fe buelque un coche, 
que íerá íi viene á pelo, 
de la fuegra de Tarquino, 
tronera de los Infiernos, 
íi por no encontrar con nadie, 
venimos por veriquetos, 
faltando de rama en rama, 
y andando de cerro en cerro: 
quién te mete á Don Quíxote ? 

Inés, No ves , feñora , á Pimiento ? 
Fío/. Calla , y difsimula : hidalgo, 

que parecéis foraftero, 
bufeais amo? Pw.No feñor, 
porque con uno que tengo 
me fobra , hafta que me mate, 
que ferá en muy breve tiempo. 

Fo/.Pues por qué?P//w.Porquees un loco; 
el Cavallero del Febo 
no tuvo mas aventuras: 
á un coche que Iba corriendo 
con feis muías desbocadas, 
hijas del aire , y del fuego, 
fue á focorrer , mas no sé 
en qué ha parado el fuceíTo, 
porque el coche Iba boleado. 

Vid. Es propio de heroicos pechos 
focorrer en los peligros: 

quien 
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De Don Agufiin Moreto, 
guien es eíTe Cavallero ? 

P/fw.Es Don Pedro de Mendoza, 
que ha fído en Elandes Sargento 
Mayor de Batalla. VioL A dónde 
camina aora ? ?im» El Confejo 
le ha llamado para hacerle 
General de Barlovento. 

/««/. Enfayado el papel trae. np» 

Dent.Polon^YsL del accidente ha buelto. 
Dent» Gom, Buícad otro coche al punto. 
P¡m, Los boleados fon aquellos. 
Irtés,Y entre ellos tu Ingrato. F/W.Vamos, 

porque mejor defde lexos 
figuiendo iremos fus paíTos. 

Inés, DIehofo ha fído el encuentro. 
Fiol, No le perdamos de vida. 
Inés,Ea el garlito cayeron. 
VsoU O me ha de collar la vida, 

ó le he de tener por dueño. Panfe, 
Fim, Que gulle elle amo , á quien fírvo, 

de andar fíempre aventurero l 
Sálen Don Manuel , Doña Serafina , > F(?- 

lon'ta , criada. 
Man, Señora, venced el fullo, 

ya que la fuerte ha difpuello, 
que de entre el baílardo ecllpfe 
amanezca el Sol mas bello; 
y permitid, que á la mía 
dé el parabién alhagueño, 
pues que logro una ventura, 
quando padecéis un rlefgo. 
Boleado el coche, feñora, 
os vi entre congojas , fíendo 
Faetón , que en perlas vertidas 
defperdicíaba Luceros. 
Llegué a focorreros yo 
por el ellrivo , tan preílo, 
que fue fuerza , que en mis brazos 
fe fullentalfen los vuellros. 
Y afsl he quedado dichofo, 
porque fuera yo muy necio 
en no elegir buena eílrella, 
teniendo en mi mano el Cielo. 

Seraf, Cavallero , que el acafo 
os trajo para deberos 
una obligación , que nunca 
puedo pagar; yo agradezco 
el eílllo cortefano. 

con que briofo , y dífereto 
mezcláis en aplaufos míos 
lo piadofo , y lifonjero: 
id con Dios, y edad feguro, 
que tan hidalgo rcfpeto 
fabra agradecer mi padre. 
an, Dexad , que ede breve tiempo, 
que le aguardáis , os afsída. 

Seraf, Elfo es ya querer el premio, 
y no he de pagaros yo 
¡o que hicideis por vos mefmo. 

Man, No vi mayor hermofura ! apm 
yo edoy fín alma : Tenéos, 
y permitid , que os refiera 
lo grande de vuedro imperio. 

Seraf, Yo os ruego que os vais. Afjw.Old, 
y vereis como obedezco. Hablan ap^ 

Pim.Y uded tiene acafo á mano 
fíquiera un favor modrenco ? 

Polon, Qué es favor modrenco l 
Pim, Amiga, 

es un Temblante alhagueño, 
y unos agrados comunes, 
que nunca llegan á efeélo. 

Polon,Ylt eíTos le daré un millón® 
Pim,Y ferá contra los necios, 

que en viendo una cara alegre, 
plenfan que le edan queriendo. 
Sale Don Gomex. de Peralta , Barba» 

Gomex., Hija Serafina , el coche 
te cfpera ya; mas qué es edo? 
Cavallero , perdonad 
de que haya andado groíTero 
en no rendiros las gracias 
del favor que me haveis hecho 
de focorrernos piadofo: 
allá en Madrid nos verémos, 
y en quanto fe ofrezca , fíempre 
feré muy fervldor vuedro. 
Vamos , hija , que oy tu efpofo 
no llega á Madrid , fu puedo, 
que no avisó. Seraf, Señor , vamos# 

Man, La dicha del foradero 
fue la mia , pues apenas 
llego á Madrid , quando encuentre 
la ventura de ferviros. 

Gomex, Mil años os guarde el Cielo. 
Vafe con Doña Serafina , y Polonia,. 

Bz Man» 
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Alan, No pierdas de vífta el coche. Man, Un rubí, que el Sol vincula^ 

porque feguirle pretendo. 
P/Vw.Para qué? Para faber 

quien es aquefte portento 
de hermofura , efta muger, 
que en mi vida ( yo eftoy ciego ). 
he vífto belleza igual. 

Tim, El aire eftá de Toledo. 
Quién havrá que fe réíifta 

á tan íoberano incendio ? 
Tím, No vés que efpera á fu efpofo, 

fegun lo que dixo el viejo? 
Pienfas tíi , que todas fon 
Violantes ? Man, Yo eftoy íin feíTo. 

Pim, Tan aprifa te enamoras ? 
AfíW.No puedo mas , vamos preft<v 

ay qué divina hermofura! 
Pim, Ay qué folemne embuftero ! 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Den Manuel , y Pimiento, 

Man, Qué dices de efto , Pimiento? 
Pim, Que de alegría eftoy fuera 

de mi : 6 maleta , esfera 
de mi dicha, y mi contento! 
No eí tu dicha de Soldado, 
pues en diez anos que has (ido 
en Flandes , ya entretenido, 
ya Alférez determinado, 
ya feñor de una Gineta, 
«o adquirifte lo que un hora 
la fortuna enredadora 
te ha dado en una maleta. 

Man, Raro trueco. Firw.Hermofas barras, 
y riquezas con cxceíTos. 

Tres hay de oro de mil pefos, 
y entre otras joyas bizarras, 
un cintillo de diamantes, 
y de perlas fíete bueltas, 
con otras muchas , que fueltas, 
entre cfmeraldas brillantes, 
guarda un cofre de caray. 

fPim, Afsi la Tortuga llaman 
las Indias , que oro derramane 

Man, Hay también;: 
^ Pim^ Qué lindo ay , ay l 

con otros juguetes mil, 
de ambar, nacar, y marfil, 
con que el interés adida 
la condición de las Damas. 

Pim, En fin , la maleta eftá 
hecha una colmena, y da 
panales de oro á quien amase 
mas ya que lo cuentas todo, 
por qué olvidas las libranzas ? 

Man, Mucho montan fus cobranzas. 
Pim, Pues yo he penfado un buen modo 

para cobrarlas aquí, 
y en Cádiz. Aí<a«. Sin juicio cftás, 
y eres vi!. Pim, Oye , y verás; 
no abrifte las cartas í' Man, SU 

Pim, Y fu dueño defeuidado 
no es Don Pedro de Mendoza ? 

Man, De eífe iluftre nombre goza, 
fegun ellas me han moftrado. 

Pim, Tu , y todo no te confirmas 
con el mifmo nombre ? Man, En él 
trueco el de Don Manuel. 

Pim, Pues fi te abonan fus firmas, 
y eíTotro no es conocido, 
ni de México falió 
otra vez donde nado, 
conforme lo que has leído; 
no puedo yo , en nombre fuyo, 
partir , y cobrarlo todo 
con las cédulas? Man, Qué modp 
tan vil , y baxo es el tuyo l 

Pim, Y fupuefto , que configo 
ha de tener tus papeles, 
fín que en nada te defvelcs, 
fírviendo yo de teftigo, 
puedes hacerle prender 
por la muerte que en Anveres 
hicifte. Man, Como quien eres 
difeurres , fin atender 
el modo , el punto , el refpeto, 
con que ha^ de pifar la linea 
de hombre de bien , el que nace 
expuefto á las exquifítas 
mudanzas de la fortuna. 

Pim, Qué es lo que hacer determinas 
de efte bien que Dios te ha dado? 

Man, Yo no he de hacer cofa indigna 
de 
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de quien foy , nS a mi nobleza 
ha de ultrajar la codicia: 
yo he de bolverle, Pluienco, 
el oro, y las joyas ricas, 
fin que un atomo le falte; 
porque es la joya mas tica 
la Opinión , y éfta en mi íiempre 
ha de vivir pura , y limpia, 
fin que á baxos peníamientos 
ningún motivo la rínda. 
Los delitos de los nobles, 
fon aquellos que origina 
el Amor, y los que nunca 
la fangre defacreditan. 
Sino , mira los fuceíTos 
de las hiílorias antiguas,- 
veras como Iníignes hombres, 
á la dulce tiranía 
de Amor los bríos rindieron, 
y con aducías fingidas 
lograron de fus deíeos 
las amorofas delicias. 
Júpiter , en lluvias de oro 
poíTeyó de Danae efqulva 
los favores; por Europa, 
fingido bruto , acuchilla 
el ctiftal , formando en ondas 
circuios de plata fina; 
por Leda , en Clfne transforma 
fu amante deidad divina: 
y aunque las fábulas nombran 
por Diofes los que efto haclai), 
eran hombres como todos, 
y por fus efclarecidas 
acciones, les dio la fama 
cfta aclamación divina. 
Yo con aquefte motivo, 
que amor difculpa ofadias, 
de un Impulfo arrebatado, 
que en mi afición predomina, 
pretendo con la cautela 
íer dueño de Serafina. 
Serafina , aquel prodigio 
de hermofura , á quien fe inclina 
el corazón defde el punto, 
que me miraron fus ninas, 
flechando el alma: b milagro 
nuevo de Amor I Quien diría, 

que la que por un a cafo 
fue en el coche focorrida 
de mi atención , meífe aora 
la que triunfa de mí vida, 
y que eftuvieíTi mi fuerte 
pendiente de fu defJicha ? 
Y pues quifo mi ventura, 
que vinleífe á fer la mlfma 
con quien a cafarfe viene 
el Mendoza de las Indias, 
fln gíendome fer el mifmo, 
pues el nombre me acredita, 
juntamente con las cartas, 
joyas , papeles , y firmas, 
he de ver íi alcanzar puedo 
el logro de mis caricias. 

p/wj. Jefusl nadie Imaginara 
tan horrenda boberia. 
No ves , que el otro vendrá 
á bufear luego á fu Ninfa, 
y fl en fu cafa nos topa, 
queda la trama perdida, 
y el trueco de las maletas ? 

Man, Ir por el riefgo á la dichas 
fucede á muchos, que nadie, 
fin gran peligro , camina 
á impofsibles de Amor: yo 
eíloy fin alma , y fin vida; 
y pues me abrafo , el Amor • 
junte al ardid la ofadia. 

Ftm, Mira , feñor , no es mejor, 
que con eíTas joyas ricas 
nos partamos á Granada, 
á dar á tu hermano embidia? 
Tu hermano , que fíendo uoble, 
y poderofo , te embia 
a Fíandes fin un fuftento, 
y de ti no fe laftima. 

Vive Dios , que á no fer tíi 
quien aqueflfo me decía, 
le matara á cuchilladas: 
en mi cabe una ignominia ? 

P/w. Y eflbtro , qué es? Man,Es Amor, 
que en las paísíones domina, 
y no es vileza. Pim, Si ; pero 
es ramo de picardía. 

Man, Aquí viene aquel prodigio, 
a quien mi eíírelU me inclina. 

Pim* 
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f im» Mas que has de tener por ella 

alguna eftraña moina, 
y te has de quedar In albis* 

Sígueme , y nada me digas, 
que con Amor todo es fácil, 
y nada me atemoriza. 

P/Vw. Un coche he vifto á la puerta 
con gente. Man, Efta es Serafina: 
aquí empieza mi cautela. 

Tim, Y aquí mi gallinería. 
Salsn Don Gomsx. , Doña Serafina , y Fa 

lonia con mantos, 
Seraf, Sin duda , que en efta Flota 

no ha venido , 6 la noticia 
que nos dieron de que en Cuenca 
eftaba , fue engaño. Gomex., Hija, 
no hayas miedo, que Don Pedro 
tu efpofo , que de las Indias 
viene á cafarfe contigo, 
dex€ de venir aprlfa; 
porque el haveríe tardado 
en efcrlbir de Sevilla, 
no es acafo; yo fofpecho, 
que viene por carta viva, 
y que amante de tus ojos 
quiere ganar las albricias. 

Seraf, Yo fe las diera á mi fuerte, 
fi de eíTa caufa nacida 
fueíTe la tardanza : Cielos, ap, 
qué ha hallado mi fantasía 
en aquel hombre , que ayer 
me focorrib en la ruina 
del coche , para que yo 
todo el afedo le rinda ? 

Gomex., Vámonos aora al Prado, 
porque tu melancolía 
diviertas ; llegad el coche. 

Válgame aquí mi ofadia. 
Fim, Entra con el pie derecho. 
Seraf, Qué es lo que mis ojos miran ! 
Gomex. Cavallero , qué mandáis ? 
Idan, Perdonad mi grofíeria: 

dónde vive aquí Don Gómez 
de Peralta ^ Gomex, En efta mlfma 
cafa que veis , y yo foy 
Don Gómez , que en ella habita; 
mas antes que profigals, 
íi no me engaña la vifta. 

hace al Ladrón, 
plenfo que fols el que ayer 
nos focorrió en la caída 
de un coche,en Atocha. Es cierto 
que mi afe^o en profecía, 
parece que adivinaba 
el logro de tanta dicha: 
á Don Pedro de Mendoza 
abrazad , que de las Indias 
viene á fer aun mas que amante, 
efclavo de Serafina. 

Gomex, Qiié encuentro tan venturofo ! 
hijo ralo de mi vida, Abraxale, 
otra vez me dad los brazos, 
que cierto vueftra venida 
nos tenia culdadoíos: 
bol ved el coche; y tíi, hija, 
cómo á tu efpofo no abrazas ? 

Seraf, En la memoria os tenia 
tan prefente, que fin veros, 
os aíTeguro , que os vía. 
Vos feais muy bien venido 
á efta vueftra cafa , y digan 
mis ojos con el femblante, 
lo que el filenclo no explica. 

Píw.Qué eftoy viendo? vive Dios, 
que efto no pafta en Turquía. 

Man, A mi fortuna , bien puedo, 
feñora , de efta alegría 
dar las gracias, pues el tiempo, 
que en tan remotas Provincias 
eftuve amante , no tuve, 
por gloria de mis fatigas, 
mas que la memoria vueftra; 
y oy que me vienen las dichas 
todas jufitas , no es capaz 
el pecho de refiftirlas: 
y aísl, dexad que las dude, 
porque entre tanto reciba 
Ja refpiraclon aliento, 
que efta tan pronta la vida 
a morir de los pefares, 
como de las alegrías. 
En Cuenca eftuve primero 
á diligencias precifas 
de mi hacienda , y la tardanEa, 
tiranamente enemiga, 
me privó de aquefta gloria, 
que fiempre la fuerte impla 

per-! 
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permite que fe defee á bufcar alivios, yo,^ 
lo que ha de negar efqulva. neciamente inadvertida, 

Gomen:, Cómo queda vueftro padre ? bufcára otro , hallando en vos 
Afan»Ld. gota algo le fatiga. 
Fim, Pero quanto á los colores, 

fano eftá como una endrina. 
Gómez.» Los dos fuimos Eftudiantes 

en AlcalL Man» El me decía 
de aqueíTa amiftad paíTada, 
las mocedades antiguas, 
y que en noble emulación 
vueftras plumas competían 
en hacer profas, y verfos. 

Gómez, Es verdad, el me excedía 
en los verfos , pero yo 
en la profa le vencía. 

Fim, Linda profa gafta el viejo, 
él íe clavó como hay viñas. 

Írowíx. Gallardo efpiritu tiene ; 
que fe acuerde todavía 
de aquellos tiempos paíTados! 

Fim, Tiene memoria divina. 
Gom, Vos me haveis dado un gran gufto: 

entrad , que de la fatiga 
es }ufto que defcanfeis, 
y fuban la ropa arriba 
los criados. Man, Yo, feñor, 
como vine tan aprifa, 
y á la ligera , no traigo 
mas que una maleta mía 
con joyas, oro , y diamantes; 
pero luego de Sevilla 
vendrán con toda mi ropa. 

Gómez, Eftá muy bien *, Serafina 
conmigo, por divertir 
la grave melancolía 
de vueftra tardanza , al Prado 
falla ; pero á la dicha 
de haveros vífto , agradece 
la entrada por la fallda. 

Man, En mi rendimiento fuera 
delito de groíTeria 
eftorvar el pasatiempo 
de una dlverfíon tan digna; 
firviendoos Iré de efclavo. 

Seraf, Pagais las finezas mías: 
muy bueno fuera , que quando 
vueftra aufencla me inducía 

el que mi amor foUcita. 
Gómez» Entrad , feñor. Norabuena; 

pero la antorcha que guia 
vá delante. Seraf» EíTo es de noche. 

Man» Sin vueftro fol , nunca hay día» 
Seraf, Quiero enfeñarme , feñor, 

á obedecer. Man, Qiié entendida ! 
Amor , íi eres ciego , añade ap, 
efte triunfo á tus infignias. Vanfe, 

Gómez, Qiié bizarro es el Don Pedro 1 
de fu padre es copia viva: 
feliz yo , que llego á ver 
ya en eftado á Serafina. Vafe, 

Ftm, Mamóla el viejo : Dios quiera, 
que efto no pare en paliza. ap^ 
Y ufted , feñora doncella, 
dígame ufted por fu vida, 
es familia de efta cafa ? 

F&lon, Por qué lo dice ? Pim.» Quería^ 
para empezar á obligarla, 
darla algunas niñerías. 

Folon,Soy tan cortés en tomar,' 
que íi hago algunas vlfitas, 
íiempre en el recibimiento 
me quedo como Tomifta. 

Fim, Toma ufted tabaco de humo ? 
porque traigo de Bacinas 
cien rollos. Polon, Pues para qué l 

Fim, Es , porque fí alguna Ninfa 
me dice , vayafe al rollo, 
voy luego, y tomo una pipa. 

Folon, Qué mas trac ? Pim, Un Papagayo, 
que es Maeftro de Capilla, 
y á Marizapalos canta 
por el són de las folias, 
que es un prodigio. Polon» Qué mas? 

iPíw. También traigo algunas Micas 
del Cayro, feis Elefantes, 
dos Leones , y una Tigra, 
diez Gímios, quatro Lebreles, 
y otras fieras Infinitas, 
que me acompañan de noche. 

Folon, Fiera es también la mentira» 
Fim, Es que las traigo pintadas 

en un broquel de la Chjna.1 
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Felón, Bien falíb* Fim, Son muy diTcretos 

los que vienen de las Indias. 
Folon, Será firme ? Fim, Seré un bronce* 
Po/o». Será tierno? Fim,Qomo almivar* 
Folon, Será franco ? P/w.Como un Cefar. 
P<?/o«. Tiene plata? P/w. Ni una pizca* 
Folon, Pues ufted fe vaya al rollo* 
Fim,Voy á tomar una pipa. 

Salen Don Gomex. , y Doña Serafina, 
Gomex., Dexemosle por un rato 

defeanfar de la fatiga 
del camino , que quien viene 
de Jornadas tan prolijas, 
es el mejor agaííajo 
el fueño; dime aora , hija, 
qué te parece Don Pedro ? 

SerafiQnt fu prefencla es muy digna 
de eftimacion , y que el arte, 
agrado , y galantería, 
difcrccion , y entendimiento, 
prendas fon que por si Inclinan* 

Gomex., Es gallardo mozo : aora 
es fuerza que fe reciba 
otra criada. Folon, Y ai tengo 
encargado á dos amigas 
la diligencia* Gomex., Eftá bien: 
di al mozo , que vaya aprifa 
por provifion á la Plaza 
de aves, y dulces; camina: 
yo eftoy loco de contento, 
de vér, que es tanta tu dicha, 
que te parezca tu efpofo 
tan bien como fignifícas; 
que el mayor gufto de un padre 
es dar buen noblo á fus hijas* 

Fi>lon,Yoy k hacer lo que mandas: 
oy faco mi ración limpia. Fafe, 

GomtK,Oye, Serafina , á parte. 
StrafiYaL efcucho. Salen D,PedrOyjf Beltran, 
Fedro, No hay dar con él. 
Melt, Válgate el diablo por hombre: 

Madrid es Mar, no te aíTombre, 
que no halles tan preílo en él 
un Caymin donde andan tantos* 

Pedro, No he perdonado Mefon* 
Sele, Cafas de Poífadas fon 

caftillos de eílos encantos. 
Fedro, De Don Gómez he íabido, 

que vive aquí. Belf, Imprudencia 
ha íido la negligencia 
que en defeubrirte has tenido: 
habíale , que con fu ayuda 
ferá muy fácil de hallar 
aquefte hombre, Pedro, Ha de dudar 
de mi. Belt, Entre tanto que duda, 
dando feñas de quien eres, 
eíTotro parecerá. 

Ptfiro. Aquí Don Gómez eftá* 
Belf, Quanto mas te detuvieres, 

mas agravias á tu amor; 
pero coQOcesle ? Pedro, Si, 
ayer mañana le vi* 

Belf. Pues liega á hablarle , feñor* 
Fedro, Si vueftros brazos merece. Llega, 

quien por lograr vueftra cafa, 
el piélago inmenfo paíTa, 
que fepulcro al Sol ofrece, 
los trabajos reftaurad 
de un viage tan prolijo, ^ 
en quien , fiendo vueftro hijo,- 
hace deudo la amiílad 
que con mi padre tuviíleis, 
y por vos Efpaña goza: 
Don Pedro foy de Mendoza. 

Oomex,QQmo es eíTo ? Pedro,S\ tfcriblílcls 
á Don Diego mi feñor, 
defeos de que viniera 
de México , y mereciera 
juntar en uno el valor 
de vueftra cafa , y la mía, 
en fe de cumplirlas vengo, 
puefto que ocafíones tengo, 
mas de peíar, que alegría. 

Gomex., Cavallcro , no os entiendo; 
que fois Don Pedro decís 
de Mendoza , y que venis 
de México? Síftf/.Qué eftoy vIendo?<fp. 

Muy cariñofo entendi, 
que mi venida os hallara, 
mas quien tan íeco repara 
en mis palabras aísi, 
no debe de aguardar yerno 
de ludias , 6 havrá tenido 
nuevas de que fe ha perdido: 
creí, que amorofo , y tierno, 
mi nombre apenas dixera. 

quan-. 
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Huyendo de Flandes viene. quando os hallara colgado 

de mi cuello , y que turbado, 
mientras la lengua pudiera 
darme alegre el bien venido, 
los ojos le interpretaran, 
con lagrimas, que moftráran 
el que vos haveis fingido. 

Crowíx, Válgame el Cielo! qué esefto? 
Serafina , efto no ves? 

Tedro, Aquefte el Serafin es, ap» 

que en tanto riefgo me ha pueílo? 
Señora , en deidad tan alta 
logre oy Amor mis trofeos. 

Va d ahrax.arla, y ella le detiene^ 
Seraf» Cavallero , deteneos, 

y advertid;:- Pedro,Eñ:o me falta: 
6 Madrid , efto en ti medro 1 ap, 

Gomex., Que vos Don Pedro os llaméis, 
creo muy bien ; mas fabreis, 
que el verdadero Don Pedro 
ha un hora, que en cafa eftá 
por hijo de ella admitido, 
por cartas reconocido, 
y por las feñas que da: 
fi ía 'Corte os ocafiona, 
y fus enredos, á ufar 
marañas, con que engañar, 
no es digna vueftra perfona 
de tan baxo proceder. 

Seraf, Mejor fuera dar noticia 
' de efte engaño á la Jufticia. 

Cielos , que efto llego á ver! 
No me cfpanto , que engañado, 
feñor Don Gómez , efteis 
con quien nunca vifto haveis, 
en vueftto error obftinado. 
Efte Don Pedro fingido, 
es un embelecador, 
en fus engaños traidor, 
íi en fu talle bien nacido; 
que hurtándome hacienda , y nombre 
en Arganda el otro dia, 
pago afsi mi cortesía, 
y feftejos ; porque es hombre, 
que engañando con el trage, 
á quien en íu cafa le honra, 
las hijas nobles deshonra 
en pago de fu hofpedage. 

como dirá efte papel, 
y el Capitán Don Manuel 
de Herrera, por nombre tiene: 
palabra de efpofo dio 
á cierta Doña Violante 
en Valencia , y al inftante 
fe fue , que la deshonro. 
Si no bafta efta experiencia, 
en cafa le recibid, 
que mejor hará en Madrid 
embelecos , que en Valencia* 
Y admítale por amante 
vueftra hija , fi á él íe inclina, 
porque á Doña Serafina 
confítele Daña Violante. 

Gomtx., Ay embufte mas eftraño! etp* 

Llamadme á Don Pedro acá. 
5er^/. No le llames, que ferá 

motivo de algún gran daño. 
Efte ferá fu enemigo, 
que por efte modo intenta 
hacer á Don Pedro afrenta; 
y advierte , pues yo lo digo, 
que el corazón no me engaña; 
porque quién ha de creer, 
que tal fe atreviera á hacer 
un hombre á quien acompaña 
tan noble difpoílcion ? 
No autorizan fu nobleza 
Jas mueftras , que con fineza 
acaba de hacer? No fon 
las cartas teftígos fieles, 
que del Virrey ha traído, 
las que de fu padre has leído, 
las libranzas , y papeles 
de mas de treinta mil pefos ? 
Con qué mentiras contrafta ? 
yo le quiero bien , y bafta. 

Pedro, Av mas confuíos fuceftfos! 
j 

Belt, Aora entra el hablar yo 
á pagar de mi dinero, 
que eífe aftuto Cavallero 
la maleta nos llevo 
por mi culpa , y nueftro daño, 
en Arganda , y que en fu vida 
vio á M :xIco ; y fi es férvida, 
falga aqui , y verás fu engaño; 

C y 
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y fino , porque aproveche, 
refpondame a efte argumento: 
Las Islas de Barlovento 
quántas fon ? Donde es Campeche ? 
Cómo fe coge el cacao ? 
Guarapo , qué es entre Efclavos? 
Qué fruta dan los Guayavos ? 
Qué es cabeza , y qué es jaojao ? 

No vés cómo eílán fía feíTo? 
Repara en los difparates, 
que dicen. Gomex., Cafa de orates 
es la Corte. Pedro, Cómo es eflb ? 
Vive Dios , que me obliguéis 
á que en la calle dé voces, 
y faque eífe infame á coces, 
quando eíconderle intentéis. 

Sera/, Miren fí crece la furia. 
Gomtx. No hay que hablar , locos eftán. 
Seraf. Laftima los dos me dan. 
Pedro, Quando me hagais eífa injuria, 

os hará creer quien foy 
la efpada , que al lado ciño. 

Comex, Pobre mozo. Seraf. Buen aliño 
de Don Pedro ! Pedro, QLié efto á mi 
fe me diga! Qué confíenta 
efte defprecio , efta afrenta! 

Seraf. Ya le toma el frenes!. 
Pedro,yivt Dios, que he de facallc 

á eftocadas acá fuera; 
veamos fí efta quimera 
ofa afirmar en la calle. 
Ya de veras me provoco, 
y el feíTo , y paciencia pierdo. 

Seraf, Schot j teme fí eres cuerdo, 
la efpada en manos de un loco. 

Gomex,Sus dlíparates me dán 
indicios de fu furor. 

Seraf Sigue mis paíTos , feñor, 
y dexale en el zaguán. 

Gomex, Dices muy bien , mejor es 
llevarle el humor : Hidalgo, 
mirad fi me mandáis algo, 
y veamonos defpues. Vanfe, 

Pedro, Vive Dios , qwe á no tener 
refpeto á fus canas graves, 
y á no ver yo , que era Inútil 
teftigo de mi corage 
fu caduquéz , que le hiciera 

mas atomos, que Impiedades 
inventó el rencor en iras. 

Belt, Qué nos tengai\ por orates! 
Pedro, Romperé la puerta á coces. 
Belt, Con eíTo lo confírmafte. 
Pedro. Que trás la hacienda perdida 

fufra yo tan vil defaíre ! 
Belt, No es fblo elfo , pero temo, 

que te han de mandar que bayies. 
Pedro, Qué no me entrañe allá dentrol 

vive Dios, que foy cobarde. 
Belt, Demos en la calle voces, 

y pregonemos vinagre. 
Pedro, Sin crédito , y fín hacienda! 

cómo no vengo efte ultrage ? 
Belt, Señores, no hay quien focorra 

á dos pobres vergonzantes ? 
Sale Doña Violante de EJiudtante, 

Viol, Cavalleros , qué es aquefto ? 
Pedro, Que ha de fer ? la mas notable 

fínrazon , que ha vifto el mundo; 
mas ya que la fuerte os trae, 
Cavallero , á fer alivio 
fíempre en mis adverfídades, 
favor me haced , por lo mucho 
que debeis á los efmaltes 
de eña Cruz , que os honra el pecho, 
de íocorrerme en un lance 
de honor , pues en vos confífte 
el remedio de mis males. 

Viol, Válgame Dios! quando vengo ap, 
de un ingrato en el alcance, 
fíempre he de hallar quien me eftorve i 
Quanto en mi fineza cabe 
haré por vos. Pedro, En los nobles 
lucen mejor las piedades: 
conocelfme ? Viol, Bien me acuerdo, 
de que con otro trocafteis 
la maleta , y los motivos 
todos que á Madrid os traen. 

Pedro, Pues, Cavallero , no es efle 
el mayor mal de mis males, 
fíno que entrándome aora 
á dar de mis penas parte 
al padre de Serafina, 
que es con quien vengo á cafarme, 
me han tratado indignamente; 
porque el otro anticiparfe 

qui- 
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quífo á la acción con mi nombie, Vioh EíTo no ; yo os aííeguro, 
y logra los hofpedages, que la boda fe dljate, 
por hijo en cafa admitido. hafta que vos de quien íols 

'fií//. Llegó primero, y fue fácil, hagals Informe bailante. 
que dleífe al viejo papilla ^ Pedro,Y como lo haveis de hacer? 
con el dinero , y diamantes, F/c/. Eíío dexadlo al dldamen 

. y los papeles que lleva. 
Pedro, Vos , que de aquellas verdades 

fols verdadero teíllgo, 
entrad conmigo á Informarles 
de todo lo que fabeis, 
para que fe defengahen, 
y quede mi honor bien pueílo, 
y caíllgado un cobarde. 

Fio/. Válgame el Cielo mil veces! 
Qué haré en empeño tan grande? 
SI le culpo, es Impofsible / ap, 
que dexen de caíllgarle; 
y fi es que ha de fer mi efpofo, 
ferá predio ampararle; 
pues primero eílá mi honor, 
que las defenfas de nadie: 
Pero también, fino atajo 
el mal, puede acrecentarfe, 
y fer mi razón motivo 
para que á tantos engañe. 
Quién pudiera con la Induílria 
hallar un medio fuave, 
para que él no fe perdiefie, 
ni yo á mi Intento faltaffe ? 

Pedro, Qué os fufpendeis ? Viol, Imagino, 
que es el ponerme á un defaire 
de que también no me crean, 
y en ocafion femejante, 
es darle nuevo motivo 
de Irritaros , é Irritarle: 
mejor ferá que bufqueis 
teílígos, haciendo examen 
de quien fols : y fi en Madrid, 
como es pofsible , os faltaren, 
podéis conducir prudente 
delde Sevilla , ó de Cádiz 
algunos que os conocieren; 
porque en empeño tan grave, 
y una verdad tan fegura, 
qualquiera Impofsible es fácil. 

Pedro, Decís bien ; pero entre tanto 
no puede el traidor cafarfe? 

de la diligencia mía. 
Pedro, Y qué caufa os peefuade 

á hacer por m\ eíía fineza ? 
VioLY^mt en ello mucha parte. 
Pedro, Parte á vos ? de qué manera ? 
Viol, No mas que por laíllmarme 

vueílra defgracla , y dolerme 
de aqueífa ofenfa tan grande, 
y fer noble. Pedro, En ral memoria 
tendré eíla acción por caráéler. 

Viol, Seguro podéis eílár 
de que los dos no fe cafen, 
baila que hagals vueílro Informe. 

Pedro, Vive Dios , que he de facarle 
el corazón á pedazos. 

Viol, Aora no hay que Indignarfe, 
halla que primero hagals 
de quien ibis entero examen. 

Decís muy bien. VioLlá con Dios 
Pedro, Mil años el Cielo os guarde. Vafe 
Belt, Si aquello dura , del Nuncio 

hemos de fer Conventuales. Vafe, 

Fro/. Válgame todo mi aliento! 
quién ie vio en tan duro lance ? 
Siguiendo vengo á un ingrato, 
folo para que me pague 
finezas de amor; y quando 
Iba en el ultimo alcance, 
le hallo metido en un ricfgo 
de que le prendan , ó maten; 
con que me es ^Jorzofo aora 
( quién vio tah' nuevo combate !) 
encubrirme del que bufeo, 
y al que me ofende ampararle; 
porque en fu honor no padezca 
algún Impenfado ultrage; 
que adorno que he de ponerme, 
íeria error no guardarle. 
Ya defde anoche he fabido, 
como lince vigilante, 
de fus Intenciones todas, 
que mas que el oro, ie trae 

Ci el 
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el amor de Serafina. 
de quien en el miftno inflante 
que vio fu hermofura , quifo 
ciegamente enamorarfe; 
mas yo cautelofamente, 
para poder acordarle 
la antelación de la prenda, 
que debe á mi noble fangre, 
he difpueílo , que Inés venga 
por criada á acomodarfe 
en cafa de Serafina, 
que es la que caufa mis males; 
con cuya induíliia pretendo, 
fin que lo entienda , eílorvarle 
el error de lo que emprende, 
viendo un teíligo delante: 
ayude Amor mi cautela, 
pues es fíícal de verdades. Vafe, 

Salen Don Vicente , y Crtfpin, 

F/V.Crifpin, á quantas mugeres 
vieres , que fe recataren 
con cuidado de nofotros, 
figamoslas el alcance, 
que ya querrá la fortuna, 
que en elle caos, elle grande 
laberinto de la Corte, 
encuentre la que me trae 
fin honor , haíla que pueda 
lavar mi ofenfa en fu fangre. 

Crifp, ahí viene una tapad ?. 
Sale Inés con manto medio tapada, 

Inés, Obedeciendo á Violante, 
para en caía de Don Gómez 
por criada acomodarme, 
á mis baíquiñas me he buelto: 
mas qué es lo que. he viílo ? ay lance 
mas cruel ! Crí^.-Sehor , aquella 
es Inés , porque el fernblante 
la vi : ella es , vive Dios. 

Vic, S ino mienten las feñales, 
la mifma me ha parecido: 
Para qué fon los disfraces? 
villana , defeubre el roílro, 
fino quieres que te mate, 
porque ya te he conocido; 
no te tapes , no te tapes, 
mira , que irritas mi enojo. 

Inés, Qué luego aquí le encontraíTe ! ap. 

Yo foy , feñor, tén la furia* 
Vic, Q^ianto aquí te preguntare 

me has de decir, fino quieres 
que en ti mi venganza acabe* 

Inés, Verdad es , feñor , que yo 
fdli con Doña Violante 
la mifma noche; mas tu 
ya todo el fuceíTo íabes. 
Viendofe burlada , no 
quifo en Valencia quedarfe; 
que el noble , y difereto pienfa 
que todos fu afrenta faben. 
Fiada de mi lealtad, 
haíla Muiviedro fe parte, 
y en aquella Real Claufura, 
ó Monaílerio admirable, 
á la Abadefa fu tia 
dio parte de fus pefares, 
y alli encerrada , feñor, 
quedo llorando fus males* 
Prometila de venir 
haíla Madrid en alcance 
del Don Pedro de Mendoza, 
y quifo Dios , que en la parte 
mifma que él poífaba , yo 
también poífada tomaífe; 
y entrando , feñor , aora 
en fu apofento á bufcarle, 
no le topé; y como fuelen 
en la PoíTada quedarfe 
abiertos los quartos, yo, 
curiofa de novedades, 
comencé á mirar papeles, 
que vi rebueltos quedarfe 
fobre un bufete; y vi entre ellos 
por Inílrumentos conllantes, 
que el tal Don Pedro fe llama 
Don Manuel de Herrera , y trae 
para todos los MInlílros 
cartas de favor de Flandes, 
para el perdón de una muerte 
que hizo allá , fi guílares, 
vén conmigo , y lo verás. 

Vic, Donde vive ? /«tf/. Junto al Carmen: 
Perdone el indiano aora, ap, 
que eílos delitos le achaque; 
que aunque sé que eílá inocente, 
hago aquello por librarme 
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del furor de un ofendido; 
porque defpues ferá fácil, 
en apareciendo el otro, 
que la verdad fe decláre, 

TíV. La noticia agradeciendo, 
á mi enojo puedo darme 
albricias de que le encuentre.; 
pero en empeño tan grave, 
es menefter que el caftigo 
á la prudencia acompañe; 
pues cautela vil fupone 
quien de dos nombres fe vale# 
Guia á fu podada , Inés. 

Ines, SI haré , feñor , voy delante# 
Afsi aíTeguro mi vida, ap, 
y la de Doña Violante. Vanfe, 

Salín Don Pedro , y Beltrdn, 

Pedro, Beltrán , aquella es la Corte 
de Madrid ? con razón de ella, 
los que de Efpaña paliaban 
me decían , que era emblema 
de ficciones , y artificios, 
por los engaños que encierra 
fu confufa Babilonia. 

.Bí/í.Mas me parece que es tierra 
de Argél , donde á un foraftero 
le hacen renegar por fuerza. 

Pedro, Bien lo experimento en mi, 
pues en Madrid entro apenas, 
quando confunden mi dicha 
los laberintos de Creta. 
Qi.é he de hacer menofpreclado, 
fin crédito, y fin hacienda, 
tenido por loco en cafa 
de Don Gómez ? Belt, Mudar quexas 
en diligencias , feñor. 

Pedro. Es tan Infeliz mi eftrella, 
que no hallo quien me conozca# 

Belt, Oy es dia de Eftafeta, 
efcribe luego á Sevilla 
á algún amigo , que venga, 
ó remita información 
de ella verdad. Pedro,Scú fuerza# 
El Capitán del Navio 
en que venimos , prof.íTa 
conmigo grande amiílad, 
fegun los indicios mueftra# 
El, y los que me conocen 

ferán de aquella evidencia 
teíllgos; mas la tardanza 
me turba , y rae defaílenta# 

Belt, Mira , feñor , que es preclfo, 
que también tu diligencia 
avife á los Mercaderes 
fobre quien vienen las letras, 
que de las Indias traxiíle; 
porque cobrarlas no pueda 
quien cobra las de tu amor. 

Pedro,1^0 es eíTa , Beltrán , no es elTa 
la pena que mas me aflige; 
que el oro , ni la riqueza, 
nunca me dieron cuidado; 
el pufíto SI , y la belleza 
de Serafina, á quien rinde 
mi amor todas las potencias, 
es folo la joya , que 
mas en mi difeurfo pefa# 
A quién havrá fucedido 
tan defufada , tan nueva 
defgracía ? 5^//.Digo, que es cuento 
para hacer una Comedia# 

Pedro, Vé, Beltrán , luego á llevar 
las cartas á la Eílafeta# 

Belt, Voy , feñor , á. obedecerte. Vafe» 
Pedro, Yo he de perder la paciencia. 

Sale Don Vicente, 

Vic, Válgame el Cielo! fi es elle 
fl vil autor de mi afrenta! 
Venganza , tened la efpada, 
que aquí ha de hacer la prudencia 
mas que el enojo arrojado# 
Cavallero , yo quifiera 
faber , por no errar el lance, 
cómo os llamáis ? Pedro, (Yié os altera ? 
Don Pedro fov de Mendoza. 

Fífe. Diréis Doyi Mmuel de Herrera, 
que con fupueílo apellido 
menofprccials mi nobleza: 
como noble he de mataros, 
que á teneros en Valencia, 
de otra fuerte caíllgára Saca la efpada,. 
vueílro infulto , y mis afrentas# 

Pedro, Tened , en qué os he ofendido ? 
no ha feis femanas enteras 
que tomé puerto en San Lacar, 
fin haver vlílo á Valencia: 

cb- 
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cómo en efpacío tan corto 
os puedo yo hacer ofenfa ? 
Advertid , que el que os agravia 
es otro traidor , que Intenta, 
á mi pefar , levantarfe 
con mi apellido , y mi hacienda* 

Vic, Al artificio Ingenlofo 
de vueílra noble cautela, 
mejor ferá , que os refponda 
la eípada , que no la lengua. 

Pedro, Pues mi razón no os obliga, 
preclfa es ya mí defenfa: Riñen» 
Bien riñe , para ofendido. 

Vic. Para ofenfor , bien pelea. 
Pedro, Mira que os ciega un error. 
F/c. Aísl un agravio íe venga. 
Vent,laJu/iic.V2iVQid\ Rey. 
Pedro, La judíela. 
Vic, Es vil quien no la refpeta; 

mas primero es mi venganza. 
Pfdrc.Hombre, que no foy quien plenfas. 
Dent.la Ju/iic, Prendedlos , feguidlos. 
Vic, Quien 

os bufea defde Valencia, 
mañana fabrá mataros 
lino os defpofals con ella. Vafe, 

Salen el Bferibano , y Alguaciles , y prenden 
d Don tedro. 

Efcrih, Soltad , hidalgo , las armas. 
Pedro, El no reíiftlrme es fuerza. 

Mirad primero , foy yo ? 
£ycr;¿?,Pues quien queréis vos que fea ? 
Pedro, Qué delito he cometido ? 
Efsrib, No mas de aquefta pendencia, 

y una Injufta muerte , que 
difteis á un hombre en Brufelas: 
la muger del muerto , aquí 
de vos ha dado querella; 
pues ya es publico en Madrid, 
que fols Don Manuel de Herrera: 
los papeles que con vos 
traéis , fon los que os condenan. 

Pedro, Qué nuevas perfeciiclones, 
fortuna mía , fon ellas ? 
Miente el traidor alevofo, 
y miente la Infame lengua, 
que elfo publica en mi agravio; 
porque á no fer mi nobleza 

tan conocida::- Tened,' 
que aquí no os pedimos pruebas 
de quien fois , allá en la cárcel 
de todo daréis la cuenta: 
Cavalleros , vamos. Pedro, Cielos, 
que una finrazon como ella 
Intentéis hacer 1 Efcrih, Llevadle. 

Pedro, No haréis por mi una fineza ? 
Efcrib, Ello es cumplir con mi oficio. 
Ptfíírí).Mirad::-fi/cr/¿.No efpero refpueíla: 

allá daréis el defeargo. 
Pedro, El furor refifto apenas 

en mi venganza : Fortuna, 
qué queréis de mi paciencia ? 
fi la razón no me vale, 
por qué com vida me dexas ? 

JORNADA TERCERA. 

Salen Doña Violante , é Inés de Damas, 

Inés, Dexa , feñora , que eftrañe 
los primores de tu ingenio, 
y de tu raro capricho 
la novedad : lo primero, 
te has buelto al antiguo trage, 
y para hacer galas , luego 
has rematado las joyas: 
lo fegundo ( aquí me pierdo ) 
has alquilado efte quarto 
de alhajas ricas compuefto, 
que quien viere efte aparato 
de eftrado , filias , y efpejos, 
dirá , que defde las Indias 
venifte. Viol, Con el dinero 
todo en Madrid fe configue. 

Inés, Pero á qué fin es aquefto ? 
que me tienes aturdida. 

Viol, SI fabes, que mi refpeto 
atropello aquel tirano, 
y que en el inftante mefmo 
que me vio , fin darme oídos, 
bol vio la efpalda groíTero: 
y fi también , Inés , fabes, ' 
que no puedo hallar remedio 
para que Don Gómez crea 
la verdad ; por qüé á mi Ingenio' 
condenas trazas , y ardides? 

Inés, 



/«í/. Pues con aqueíle embeleco 
enmiendas eíTos errores ? 

Viol. Lince es Amor ; yo.me entiendo, 
Inés , no me digas nada, 
que efto Importa á mi fofslego: 
difte el papel á Don Gómez ? 

Inh» SI feñora , y al momento 
dlxo , que vendría aquí; 
y le díxe por entero 
íeñas de la cafa , y calle, 
y con encarecimiento 
le dlxe , que una feííora 
Indiana de mucho pefo, 
tenia un poco que hablarle 
fobre un importante pleyto. 

V'íoh Y difte el otro papel 
á Don Luis de Herrera? Inés.Es cierto. 

riol. Es tío de Don Manuel; 
y por noticias que tengo 
de fu efplrltu bizarro, 
nobleza , y valor , efpero, 
que ha de amparar mi defgracla. 

Inés, Es famofo Cavallero. Llaman, 
Viol, Mas á la puerta han llamado. 
Inés, Efte , íin duda , es el viejo. 
Viol, Abre , Inés. Inés, Entrad , fehor, 

que efta es la cafa. Sale Don Gomex., 
Gomex., Ya veo, 

que fols vos la que me difteis 
el papel. Inés, Y efta es mi dueño. 

Gomex., A faber lo que mandáis 
vengo , feñora , al precepto 
de vueftro avifo , eftimando 
logros del férvido vueftro; 
porque fiempre con las Damas 
de cortefano me precio. 

Viol, El Cielo os guarde mil años: 
llegad filias. Gomex, Será exceíTo. 

Viol, Yo os fupllco , que os fentels. 
Dicha es mía obQáeceros,Sientan/e, 

Viol, SI mi prima la Condefa 
viniere á bufearme luego, 
dlrásla , que me perdone; 
porque ocupada en un pleyto 
eftoy , y á ningún criado 
dexes entrar acá dentro. 

Inés. SI haré. Señores , á donde ap, 
irá á parar tanto enredo ? Vafe, 
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Viol, No Ignoráis , feñor Don G jmez, 

que es ufo en los Cavalleros 
defender á las mugeres; 
y como en vos pufo el Cíelo 
fangre Iluftre , y piedad noble, 
feguro fin me prometo, 
de que las deídichas mías 
haveis de amparar atento. 
Por huefped teneis en cafa, 
fino me engaño , á Don Pedro 
de Mendoza , que ha venido 
de las Indias , por concierto 
con hija vueftra á cafarfe. 

Gomex, Es verdad , y el no eftár hecho 
ha fido por un eftorvo, 
que fe allanará muy prefto, 
en llegando de Sevilla 
un cierto Informe , que efpero. 

Viol, Cómo puede fer , fi en Indias 
eftá cafado Don Pedro ? 

Gomex, Don Pedro cafado ? Viol, SI. 
Gomex, Pues como en fu entendimiento 

fangre , y valor , queréis vos, 
que quepa un error tan feo ? 

Viol, Señor , él eftá cafado. 
Gomex, Pues como puede fer eflb ? 

mirad , que os han engañado. 
Viol, No es engaño , eftadme atento. 

Señor Don Gómez , yo foy, 
porque fepals mis íuceíTos, 
Doña Ana de Fuen-Mayor, 
cuyo altivo nacimiento 
me ha dado abuelos Iluftres, 
que con valerofos hechos, 
de aquel nuevo mundo han fido 
conquiftadores un tiempo. 
Nací en México , y la fuerte 
inclinó mis penfamlentos 
á que de Don Pedro yo 
admltleífe los feftejos, 
que de amorofas promeftas 
acompañados , pudieron 
convencer de mis defdenes 
el duro , y afpero ceño. 
Pero qué roca , al combate 
del arroyo llfonjero, 
no vá ablandando á fu curio 
lo rebelde , y lo fobervio ? 
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Y á penas logro cumplida 
la pretenfion á fu Intento, 
quando ordeno fu partida 
para Efpaña , loco , y ciego, 
dexando con la promeíTa 
burlados mis penfamlentos; 
que quien en palabra fía, 
es fuerza que cobre en viento. 
Yo viendo fu tiranía, 
me embarqué tras él , venciendo 
con alientos femeninos 
del Mar profundo los riefgos. 
Qiié peligros no he pafíado ! 
qué naufragios no me hicieron, 
primero que en la tormenta, 
anegar en llanto el pecho ! 
Y apenas llegué á Madrid, 
quando sé , que por conciertos 
con Serafína fe cafa, 
menoípreciando el honefto 
efmalte de mi decoro, 
de quien le hice único dueño; 
pues en calidad , y hacienda 
le igualo , fíno le excedo. 
Y porque os fitisfigais 
de efta verdad que os refíero, 
mirad aquí fu retrato, Saca un retrato, 
que me dio al principio , fíendo 
teftigo fíei de efte agravio, 
que aunque mudo , eílá diciendo 
retorico cu delito, 
y vivo mi fer.tiiniento. 
Elfos papeles , y firmas, 
y otros muchos inífrumentos, 
que guardo para teíligos, 
fíno íé ablanda á mi ruego, 
os fírvan de defengaño, 
para que prudente , y cuerdo 
pongáis vueftro honor en cobro, 
antes que fea efcarmlento; 
pues un papel que me ha dado 
D on Pedro de cafamiento, 
le tengo entregado á quien 
le ha de cobrar jufticiero, 
fi conmigo no fe cafa, 
la deuda reíHcuyendo, 
que á quien la razón le fobra, 
nada arriefga en los defpreclos. 

Gomex., Qiié es lo que decís, fenora ? 
b filfo , y vil Cavallero ! 
No ha de eftár un hora en cafa; 
que quien niega á rní refpeco 
la eftimacion , fe merece 
motivo de mi defprecio: 
quien vio tan villano trato! 
Señora , no folo pienfo 
de Serafina apartarle, 
fíno que con todo esfuerzo 
he de amparar vueftra cauía, 
que me laftima en extremo 
vér , que una muger tan noble, 
y de tanto entendimiento, 
viva fujeta á un defaíre, 
en vez de lograr un premio: 
vive Dios , que á fer mi hijo, 
le caftígára yo mefmo 1 
Con Dios , feñora , quedad, 
que mi palabra os empeño 
de agradecer el avifo, 
pues embarazáis un riefgo. 
De efte cafo á Serafína 
es precifo avifar luego, 
y poner mi honor en cobro, 
pues llego el avifo á tiempo: 
Ello encubierto tenia ? 
b filfo , y vil Cavallero ! ^afe. 

Sale Ines, Señora , en qué ha de parar 
tanto confufo embeleco ? 

Vi&l. Ya que la verdad no vale, 
me ha de valer el ingenio; 
pues con aquefta invención 
ya confegul , por lo menos, 
deshacer el matrimonio, 
fegun lo ha creído el viejo. 

Inés, Vive Dios , que eres demonio, 
y que dio lumbre el enredo: 
falta otra maraña aora 
que urdir ? Viol.Yo tengo difpuefto 
con Don Luis de Herrera un lance 
para concluir el pleyto. 

Inés, Pues él viene. VioL No te vayas. 
Sale Don Luis de Herrera , Viejo, 

Luiso Según las feñas me dieron, 
efta es la cafa : Sois vos, 
feñora ( anduve groííero 
en no llamar , perdonadme ) 

Do- 



Dona Violante Pacheco ? 
VíoL Bn fe de la cortesía 

á que es un noble obligado, 
y de vos mi dicha fia, 
os he , feñor , fupllcado, 
que honréis mi cafa efte día; 
porque defpues que he fabído, 
que de Don Manuel de Herrera 
fols tío , me he prometido 
el buen fuceíTo , que eípera 
mi honor , por él ofendido. 

Quando de venir á veros 
no coufiga otro interés, 
feñora , que conoceros, 
y que me mandéis defpues 
fervicios, que pueda haceros; 
eftimaré mi ventura, 
dando á todos que embídiar; 
pues fi agradaros procura, 
qué mas premio , que obligar 
á tan divina hermoílira? 
Tío foy , como decís, 
de Don Manuel , y he fabído, 
íi oB^ndida de él venís, 
que eftá en Madrid , y que ha fído 
del modo que me advertís; 
y que efta en la cárcel prefo, 
por un engaño fingido, 
que ha fabricado fu excefib; 
porque en Madrid , perfuadido 
de fu amor , o poco feíío, 
á una Doña Serafina, 
bella , íluftre , rica , y moza, 
hacer creer determina, 
que es Don Pedro de Mendoza 
con quien cafar imagina, 
y viene de Indias á Efpaña, 
fingiendo no sé qué trueco, 
principio de efta maraña, 
con uno , y otro embeleco, 
á quantos le vén engaña: 
poco ha , que tuve noticia, 
que havia llegado aquí, 
y le prendió la juftícla; 
mas como nunca le vi, 
por profeííar la Milicia 
defde niño, hafta fiber 
qual de eftos es mi fobrlno, 
no me he dado á conocer. 

De Don Agtijlln Moreto, 
ni le he hablado , aunque me inclino 
al mas común parecer, 
de que es Don Manuel el prefo, 
y Don Pedro de Mendoza 
el que en aquefte fuceíTo 
el nombre , y poíTcfsion goza. 

Vtol, No teneis que dudar de eíTo. 
Luis, Diciendolo vos , ya fuera 

mi duda poco cortés: 
mas que Don Manuel de Herrera, 
el arnorofo interés 
de tanto íol , tanta esfera 
defeftime ! Vive Dios, 
que eftoy por defconocerle; 
porque agraviándoos á vos, 
es culpa el favorecerle, 
pues nos agravia á los dos: 
pero yo tomo á mí cuenta, 
feñora, haceros vengada, 
por mas que él bárbaro intenta 
dexar fu fangre manchada 
con tan conocida afrenta. 
La palabra que os ha dado, 
hacer oy que os cumpla quiero, 
que es Infulto en él doblado, 
el quebrarla Cavallero, 
y el no cumplirla Soldado. 

Vlol, DIfereto haveis prevenido 
las quexas que os qulfe dar; 
y pues me haveis conocido, 
por vos pienfo reftaurar 
mi fama , y honor perdido: 
en vos , feñor Don Luís, 
pongo toda mi efperanza. 

Luis. Si mi palabra admitís, 
ella os dará la venganza, 
ó el honor por quien venís¿ 
A la cárcel voy á vér 
á vueftro ingrato traidor, 
y fi fabe conocer 
Jas prendas de vueftro amor, 
fácil ferá deshacer 
efta quimera , y foltarle, 
que amigos tengo en Madrid 
con que poder ayudarle. 

ViüL Que efta mi hermano , advertid, 
aquí, y que viene á buícarle, 
é Importa , que efté ignorante 
de que en efta Corte afsifto. 

D Luís4 
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Luis, No temáis, bella Violante; 

y pues la hermofura he vifto, 
que defprecíb vueftro amante 
( mal mí colera reprimo ) 
él por efpofa os tendrá, 

VíoL Vueftro favor noble eftimo, 
pues feguro fia tendrá 
mí amor , íiendo vos fu arrimo* 

Luis.Lz Corte he de rebol ver 
oy para hacerle fo’tar. 

Viol. Dlfícultofo ha de fer. 
Mis amigos han de dar 

mueftras oy de fu poder; 
quando fepan el valor 
del preío fobrino mío, 
con un feguro fiador, > 
que Taiga por él , confio, 
que han de hacer efte favor: 
mañana eftamos los dos 
aquí , porque eftoy difpuefto, 
feñora , á bolver por vos. 

Viol, No le digáis nada de efto. 
Luis. Pues claro eftá : á Dios. Vafe, 
Viol. A Dios. 

Sí es Don Pedro el que eftá prefo, 
para qué por Don Manuel 
le hacéis foltar ? Vtol.Tc confíeífo, 
que tengo laftima de él, 
que como de fu fuceíío 
ful la caufa , no me eftá 
fu libertad mal á mi; 
pues fuelto averiguará 
quien es , eftorvando afsl, r 
lo que prefo no podrá. ^ 

Ines, Pu€S para qué le has culpado 
con fu -^lo , y has fingido, 
que fe de efpofo te ha dado, 
que aquí por él has venido, 
y que le traiga has trazado 
aquí contigo á cafarle ? 

Viol. No he hallado modo mejor, 
que el que vés , para obligarle, 
que ponga en efto calor, 
y haga mas prefto foltarle. 

Jfíh.Y aquí , qué havemos de hacer 
con él ? Viol, Tu dexame á mi. 

Inés, No vi tan rara muger. 
Viol, Defpues fabrás lo que aquí 

no acabas de conocer* Vanfe, 

Salen Don Manuel, y Timients, 
Man. Mécifte todas las Joyas ? 
P/w. Sí fe ñor, en la maleta, 

del modo que me mandafte, 
con los papeles , y letras 
con que la topamos , menos 
la carta , que de creencia 
difte á Don Gómez. Afíí«.No Importa. 

Pim, Mas no me dirás , qué Intentas ? 
Vamos á algún Lapidarlo 
á que taffe aquellas piedras, 
y que fean , fiendo finas, 
lo que él quiíiere que fean, 
teniendo á fu voluntad, 
b á fu antojo nueftra hacienda, 
y que defpues de mentirnos, 
le paguemos el que mienta ? 
es efto ? Man, Pimiento , no, 
mas noble caufa me lleva, 
que la que has Imaginado; 
que bien pudo la belleza 
de Serafina obligarme 
á que amante me vallera 
de una carta , que me dio 
la cafual contingencia 
del trueque de eíTas valijas; 
porque en la amorofa guerra 
fuena con ardid , lo que 
íin él fonára á baxeza; 
pero no para que yo 
las joyas , y las prefeas 
pudiera tenerlas , fin 
el pretexto de bolverlas 
á quien fon , para que á un tiempo 
á cobrar mi ropa buelva; 
y afsl , fablendo quien es 
el dueño de aqueíTa hacienda, 
que eftá en la cárcel , fegun 
me han dado noticia cierta, 
vendrás conmigo á llevarle, 
pues es Tuya , eíTa Maleta. 

Pim.Y has de bolverle también 
la muger? Man, Como pudiera, 
quando maripofa ardiente 
vivo á la luz que me quema ? 

Pina, Como le quieres bolver 
todo lo que Tuyo fea, 
muy juftifícado, y muy 
Don Quíxote de la legua, 

creí 



creí también , que tu amor 
cedías. Man, Locuras dexa, 
que aun no era Serafina 
fuya , quando llegué á verla, 
y llegó á rendirme el alma: 
luego , en buena confecuencía, 
de una prenda , que no es fuya, 
qué reftitucion me queda ? 

fim. Pues quando él quiera ajuílarfe, 
que es difícil, fin pendencia, 
cómo fe han de aííegurar 
tu novia , y la buena pieza 
del feñor fuegro , que eftá 
cafado con tu moneda 
mas, que no con tu perfona ? 

Man, EíTa diligencia hecha 
queda ya ; pues como á mi 
rne fueron luego á dar cuenta 
del nuevo efpofo Don Pedro, 
pude dexar facisfecha 
á Serafina, y Don Gómez, 
diciendo , que defde Cuenca 
á Madrid , en el camino 
encontré á eífe hombre, que era 
loco , el qual fupo de mi 
mi patria, nombre , y hacienda, 
y que afsi falto de juicio 
havia dado en aquel tema. 

Plm, Mira, fenor , que es mañana 
la amoneftacion poftrera 
para concluir tus bodas, 
y que es menefter que enciendas, 
que fi un poco te defcuidas, 
darás con la trama en tierra. 

Man, Efio es primero , y defpues 
fuceda lo que fuceda, 

Ftm, Quiera Dios , que páre en bien* 
Man,Y^ eftoy , aunque yo no quiera, 

empeñado, y aunque arriefgue 
mi vida , feguirlo es fuerza. 
ir fe /alen Serafina,y Polonia,y le detienen. 

Sera/, Efperad , ¡feñor Don Pedro, 
que aunque hafta aquí mi fineza, 
de vueftro trato ignorando 
la ingrata correípondencia, 
pudo engañada obligarfe, 
era en fe de la cautela, 
con que llfonjero amante, 
para empeñar mi belleza, 
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fíngifteis tierños álhagos; 
pero ya que de la niebla 
obfcura de vueftro engaño 
falió á la luz mi fofpecha, 
dad vueftro amor al olvido, 
fin afpírar á una empreña, 
ya para vos impofsiblc; 
y nunca mas os fuceda 
fíiigir ardientes fufpiros, 
quando sé la intención vueftra# 

Man,Yo no os entiendo, feñora: 
quando 'mi amor os venera 
por Fénix de la hermofura, 
y por dilatado cuenta 
el tiempo , en que efpera verfe • 
efclavo á las plantas vueftras, 
eíTo me decís, feñora ? 
Dadme á entender vueftra quexa: 
qué novedad turbar pudo 
vueftro cielo ? Sera/, Mq‘or fuera, 
dar el oído al encanto 
de aquella hermofa Sirena, 
que defde México os viene 
fíguiendo conftante , y tierna. 

Man, Muger de México á mi 
me fígue ? Sera/, Alguna alma en pena 
ferá , que del otro Mundo 
viene á pagaros la deuda 
de vueftro amor : ha tirano ! 

Man, Señora , un rayo me encienda^ 
fi en México tuve nunca 
muger á quien bien quifiera. 

Sera/, Aora reconozco , ingrato, 
vueftra traición , y cautela: 
A la feñora Doña Ana 
de Fuea-Mayor , rica , y bella, 
no conocéis? A/dw. Qué Doña Ana? 

Sera/ Famofa eftá la deshecha: 
vil Cavallero , una cofa 
mas clara que las eftrellas, 
para negar teneis cara ? 
No peníeís , que eftá encubierta 
vueftra traición , que ella mifma 
á mi padre ha dado cuenta 
de como en México vos, 
con dadivas , y promeftas 
de cafamiento , robafteis 
de fu honor la mejor prenda* 

Afíiw, En México tal muger 
D 2 no 
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no VI Jamas , ni en fu tierra 
hay Dama de eífe apellido. 

Seraf, Papeles , y firmas vucílras 
moftrb á mí padre. Man, Es embude. 

Seraf, Haréis , que el fentido pierda. 
Man, Defengaña á Serafina, 

Pimiento. Ptm. Si eftá refuelta 
en fu porfía. Seraf. Qi.ié tienes, 
que refponder á evidencias ? 

Fim» Señora , es verdad que en Indias 
quifo mi amo á una bella 
mediza , en quien tuvo feis 
hijos como una pimienta; 
mas la tal no fe llamaba, 
que efib muy biea fe me acuerda, 
Doña Ana de Fuen-Mayor, 
fino Hipólita Giiareza, 
que murió en el Paraguay 
del hartazgo de unas frcífas, 
que allá llaman capulíes. 

Seraf, Ya sé , que todo es cautela; 
pero fupuedo , que vos 
aíTegurais , que es quimera 
todo edo , para que yo 
pueda quedar fatisfecha, 
con mi padre aqueda tarde 
á ver á eda Indiana bella 
quiero ir , que me la alaban 
de muy hermofa , y difcreta, 
y edando en vlfíta , vos 
entrareis á fu prefencia, 
y alli veré claramente 
fí os engañáis vos , ó ella. 

'Man. S ¿rá para mi , feñora, 
lifonja la diligencia; 
pues con eíTo fe aííegura 
vuedra duda , y mi fineza. 

Seraf, Pues en aqueíTo quedamos. Vafe» 

Man. Norte fereis de mi edreila; 
Pimiento , fin duda alguna, 
que eda Doña Ana , refuelta 
viene figuiendo á Don Pedro, 
é ignorando , que yo fea 
otro Mendoza fingido, 
ha dado á Don Gómez quexa: 
yo quiero ver á eda Dama, 

,y declararme con ella 
primero , porque ella mifma, 
íi es que con Don Pedro intenta 

al Ladrón, 
cafarfe , me ha de ayudar 
á que yo logre la empreífa 
de Serafina.. f/tw. El capricho 
de medio á medio me fienta: 
til has dado en ello. Pues varntis 
á ver , qué muger es eda; 
y lleva también contigo 
las Joyas , para bolverlas 
al prefo , defpues que hablemos 
á aqueda Indiana belleza. 

Ttm, Válgate Dios por Doña Ana 
de Fuen-Miyor,lo que enredas. Vanfe» 

Salen Don Pedro , y Belírdn con prificnes. 

P(d,QuQ en fin,Beitrán,no hay quien crea 
mi defdicha , y mi pefar ? 

Btlt, Ya poco puede tardar 
de Sevilla , quien defea 
defenlazar ede enredo, 
y darnos á conocer. 

Pedro, Afsi me lo efcribió ayer 
mi amigo Don ]uan de Oviedo,’ 
en cuya Nave venimos; 
pero temo que entre tanto, 
que fe deshace ede encanto, 
y aqueda prifion fufrímos, 
fe cafe aquel vil traidor, 
que dará á fus bodas ptifa, 
como el peligro le aviía. 

^elí. El Serafín de tu amor 
havrá gentil lance echado 
en fabiendo eda quimera. Sale D,tmí» 

Luis, Sois vos Don Manuel de Herrera, 
que ha fído-en Flandes Soldado ? 
Sois vos , feñor Cavallero, 
D.Manuel de Herrera? Pídro.Hay cofa 
en el mundo mas graciofa ? ap» 
con edo me defefpero: 
no hay fino darme á partido, 
pues todos en edo dan: 
Qué dices de edo , Beltrán ? 

Belt, Edoy que pierdo el fentido. 
Pedro, Havré de decir , que si, 

pues en ello perfeverá. 
Belt, Lo que él me mandara fuera. 
!.«//. No halláis méritos en mi 

para refponderme ? Pedro, Digo, 
que el veros me divirtió, 
y entre un coufufo si , y no, 
edoy dudando conmigo. 

LuiSm 
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Luir, Vanos caprichos dexad: 

de veros guftofo eftoy; 
Don Luís vueílro tío íby', 
y afsí los brazos me dad* 

Pirn. P ues quién foís ? 
Luis, Don Luís de Herrera, 

que defeofo de veros, 
ferviros , y conoceros, 
á dexar de la quimera, 
en que vueftro amor ha dado, 
os vengo á dar libertad. 

Pedro, Mi ignorancia perdonad; 
no fupe , á fé de Soldado, 
que tal pariente tenia 
en Madrid. Lwh, Sobrino , puedo 
reñiros ahora? Pedro, Qatáo 

corrido de mi ofadia. 
Luís. Cofa indigna ha parecido 

de vueftra íangre , y valor, 
que por lograr un amor 
os valgáis de otro apellido. 

Pedro, Si el Amor , y fu poder 
el alma muda en el hombre, 
no es mucho que mude el nombre* 

Lu't!, Bien fabeis por vos bolver. 
Si fuerades tan ccnñante 
como enamorado os veo, 
que no fe quexára , creo, 
de vos la hermofa Violante, 
que atropellando caminos 
os íigLie. Belt, Ya efeampa. Pídro.A mi? 

Luii, Aora por ella aquí 
íupe vueíbros defatinos* 
Dadme licencia , que afsi 
los llame , por lo que os quiero: 
Poísible es , que un Cavallero 
tan poco aprecio de si 
haga , que á una iiuftre Dama 
quiebre palabras de honor, 
y huya manchando el valor 
de fu nobleza , y fu fama ? 
Merece tal hermofura 
tal cautela ? qué decís ? 

Pedro. Pofsible es , tio Don Luís, 
que eftá aquí ? Luis. Y fue ventura, 
que , á intercefslon Tuya , oy 
foltar os hice en fiado: 
fus pefares me ha contado. 

Pedro, Pues fabe , que prefo eftoy ? 

Luis, Pues HO lo havia de faber ? 
Pedro. Y afirma , que el que eftá prefo 

es D, Manuel ? Luis, Bueno es eíTo! 
pues fi íois vos , qué ha de hacer ? 

Pedro, Ha vifio á mi opofitor ? 
Luis, No sé,por Dios. Pedro,QoLd. eílraña; 

como á los demás , la engaña 
aquefte común error: 
pero Taiga yo de aquí, 
que en viendome ceíTará 
efte engaño , y bolverá, 
como por fu honor , por mi. 

Luis. En qué os haveis divertido ? 
Pedro, Qiié queréis ? No sé que diera 

porque Tábido no huviera 
mis defatinos. Luis, Han fido 
bien raros ; pero fu amor 
todo lo perdonará: 
que os canfeis , fobrino , ya 
de hacer ofenfa á fu honor: 
fu hermofura peregrina 
he vlfio , y firme os adora. 

Pedro. Qiiándo la vifteis ? Luis, Aora,’ 
y que os Heve determina 
conmigo á vér íu hermofura. 

Pedro, Efto , Beltrán , hace Dios: ap» 

Confeífaré , que por vos 
oy reftauro mi ventura. 

Luis, Sobrino , fígueme luego, 
que eftará Doña Violante 
con inquietudes de amante. 

Pedro. Tío , hafta aquí eftuve ciego. 
Luis, Vamos. Pedro,Súg2i yo de aquí, apm 

que todo lo he de allanar. Vanfe, 

Pelf, Válgate Dios por lugar, 
qué de engaños hay en ti 1 
Pues en fiado ha falido 
mi amo , antes que acá buelva, 
quiero , como buen criado, 
poner en cobro fu hacienda: 
zapatos , medias , capote, 
peí ne , efcobllla , montera, 
toballa , efpejo , y zepillo, 
y un librico de Comedías, 
que fon cofas no efeufadas, 
quiero ir recogiendo. Penas, 
havrá fucedido á nadie 
tan exquífita tragedia, 
como á mi amo le paíTa 

en 
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Afííw. Teneos , feñor Don Pedro, 
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en la profpera , y advería, 
pues por Don Manuel le prenden, 
y por Don Manuel le íuelcan ! Vafe, 

Salen Dsn Luis , y Don Fedro, 

Pedro, Cortés ha íido el Alcayde; 
pues porque yo no fallera 
íin efpada , de la cinta 
fe quito la fuya. Luis, Es deuda 
en un noble eíTe agaííajo: 
en fin , Madrid es cfcuela 
del garvo , y la cortesía, 
fin que le haga competencia 
Corte ninguna: Aora bien, 
feñor Don Manuel , en efta 
cafa vive vueftra efpofa. 

Pedro. Pues primero que la vea, 
un favor quiero pediros, 
para obligar fu belleza. 

Luís, y quál es ? Pedro. Que vals delante 
primero á fatlifacerla 
de los agravios paíTados; 
y afsl que templéis fus quexas, 
para que fuba me hagals 
deíde el balcón una feña. 

Luis, Vos lo penfals como noble. 
Pedro, Aquí os aguardo. 
Luis, Norabuena. Vafe, 

Pedro, Cofas hay , viven los Cielos, 
que ni baila la paciencia 
á fufíirlas , ni el difeurfo 
es capaz de comprehenderlas. 
A quién havrá fucedido, 
que otro con fu nombre quieta 
defpofarfe con fu Dama, 
y con fus joyas pretenda 
acreditar? Mas yo haré 
al tal Don Manuel de Herrera, 
que fepa quien foy. 

Salen Don Manuel , y Pimiento con un 

bulto debaxo la capa, 

Pim, Señor, 
clavado en la mifma puerta 
Don Pedro eílá de Mendoza. 

Man. Eílo es verdad , por la cuenta 
Doña Ana de Fuen-Mayor 
le hizo íoltar ; eíla es buena 
ocafion para bolverle Llega, 

fus joyas: Pues os encuentra, 
Cavallero , ral fortuna::- 

y efcuchadme , antes que puedan 
embarazar las cfpadas 
la obligación de la lengua, 
que tiempo havrá para todo. 

Ped<^o. Pues qué decís ? Pim, Aquí es ella. 
Man, Pues ya fabeis, que el defeuido 

de los criados , las maletas 
troco de los dos, que yo 
cumpliendo con mi nobleza, 
os traigo la vueílra aquí, 
con la forma , y k manera 
que la hallé. Pedro, os agradezco 
el primor, que la riqueza 
nunca tuvo en mi dlícurfo 
eíllmaclon , mas la ofenfa 
de pedir á Serafina 
con engaño , y con cautela, 
vengaré con eíle acero. Saca la efpada. 

Man, Quando en mi faneado queda 
el punto , por lo demás 
folo os doy eíla rcfpueíla. Riñen, 

Pim, Para poder apartarlos, 
pondré en cobro la maleta. Vafe, 

Sale Don Vicente con la efpada defnuda, 

F/V. Cavalleros, reportad 
la Ira , fi á ello os empeña, 
vér que me Interpongo yo. 

Man, Perdonadme , que no pueda 
obedeceros. Pedro, Dexadme, 
que afsl vengue una cautela. 

Vic, Te néos; y pues llegué 
á tiempo , que eílorvar pueda 
el dlíguílo , á mi rae Importa 
faber ( há honor lo que me cueílas!) 
qual de los dos es Don Pedro 
de Mendoza. Los z.Yo foy. Vic, Penas, 
qué efcucho ! Viven los Cielos, 
que á uno de los dos no crea, 
quando sé, que de los dos 
uno es Don Manuel de Herrera, 
que es á quien vengo bufeando 
para vengar mis ofenfis. 

Man. SI es hermano de Violante, ap, 

not<ible empeño me efpera. 
Pedro,Ya. os he dicho, que yo foy, 

y fobre aquella- materia 
otra vez hemos reñido: 

y 
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y pues no eílá fatísfecha para cafarfe con ella. 
de mi verdad vueftra duda, Qtiién vio confufion mas rara ? 
ya por la porna necia, 
á mi me toca el reñir 
con vos , pues quando no fuera 
yo Don Pedro de Mendoza, 
foy el primero que encuentran 
vueftras Iras, y es forzofo, 
que el primero al duelo fea. 

ilcfííw.Tened ,que aunque foy Don Pedro 
de Mendoza , en mi es ya deuda 
reñir , por lo que qulíiereís, 
que fea yo , 6 que no fea: 
mas una vez empeñado ap, 

en materias como aqueftas, 
obliga el nombre fingido 
á lo que el propio pudiera. 

Víc, Quién vio mayor confufion ? 
y entre dos empeños puefta ap» 

la duda de mi venganza, 
ofufcada en la evidencia; 
pues á un mlfmo tiempo afirman 
lo mlfmo que á un tiempo niegan. 

P^dro,Mirad , pues, como ha de fer? 
Man»Vtá como queréis que fea? 
r/V,Matándoos á entrambos juntos, 

pues otro medio no queda. 
Riñfn y [alen Don Luit , y Don Gom^tx. con, 

las efpadas defnudas , y Don Luis fe pone 

al lado de Don Pedro, 

Cavalleros , qué es aquefio? 
lírowfx, Vueílro furor fe detenga. 
Luis, Don Manuel , á vueftro lado 

efíoy. Vic, Qiié he efcuchado? muera 
quien me agravia. Luis, Deteneos. 

Vic, Nadie havrá que me detenga, 
que es efte el hombre á quien bufeo, 
para caftigar la ofenfa 
de una hermana vil. Luis, Teneos; 
que aunque vueílro acero Intenta 
defempeñar un agravio, 
á que el honor os empeña, 
no puede fer por dos caufas. 

Vic, Qiaáies fon ? Luis, Es la primera, 
- que Don Manuel mi fobrino 

es ya de Violante bella 
efpofo , por quien aora, 
con mi Induíírla , y diligencia, 
ha falldo de la cárcel 

Luis, y la fegunda es , que ceíTa 
el duelo , haviendo en entrambos 
Igual amor , y nobleza. 

Vic, EíTo no me fatisface, 
baña que á Violante vea, 
pues sé , que eftá en un Convento.. 

Luis, SI os llevare á fu prefencla, 
y á vueftros ojos fe dieren 
las manos , qué diréis ? F/V. EíTa 
ferá fineza , y no agravio. 

Luis, Pues venid , que aquí eftá cerca 
la que ha de dexar alrofa 
de vLieftro honor la íbfpecha. 

Vic, Fiado en vueftra palabra 
os figo. Luis, Don Luis de Herrera 
íabrá dexar , como noble, 
vueftra Inquietud fatísfecha. 

Pedro, Don Manuel , con vueftra Dam?; 
íu hermano á cafar me lleva; 
y aunque vos ya conocéis, Al oído, 

que es Impofsible que fea, 
por vos callar he querido, 
para que yo folo pueda 
tomar la jufta venganza 
de las fínrazones vueftras. 

Man, Ya yo empeñado una vez, 
he de morir en la emprefta. 

¿«•r/. Seguidme los dos. F/'c, Fortuna, 
á mucho empeño me arriefgas, 
fi de aquefta vez no dexo 
defempeñada mi afrenta. Vayjf los tres. 

Man,ycis y feñor Don Gómez , como 
fue vana vueftra fofpecha, 
y como en el laberinto 
de Madrid , fiempre fe encierran 
engaños, que fe acreditan 
folamente en la apariencia ? 

Gomex, A no haverlo vifto yo, 
Don Pedro , no lo creyera: 
digo , que hay hombres notables* 

Man, Pues de la mlfma manera 
Doña Aña de Fuen-Mayor 
debe de fer , pues Inventa, 
que en Indias la he feftejado. 

Gomex,Y2í Serafina fue á verla, 
feñor Don Pedro ; y fupuefto, 
que eftá allá , y fu cafa es efta, 

en- 
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entremos los dos, que al punco, 
que vos dcxeís fatísfecha 
á Serafina , ferá 
vueírra efpofa. Man, Norabuena; 
veréis como es todo engaño. 

Gomtz.. Plegue al Cíelo , que afsí fea. 
Al entrarft fale Doña Violante retirandofe 

■ de Don Vicente , que [ale tras ella con la 

efpada difnuda , y tras ellos Don Pedro, 

Don Luis , y Doña Serafina , y [a- 

can todos las efpadas, 

Vic, Morirás con elle acero, 
pues que fer tu efpofo niegas* 

VioU Cavalleros , amparadme. 
Man, Qué he mirado , Cielos? ella 

es Violante , y ya me toca ap, 

el bolver por fu defenfa. 
Viol, Como en el valor de entrambos 

cabe un engaño? Pedro, Ditenga. 

vueíliro furor la ofadia. 
Seraf, Quién vÍ6 confufion tan ciega? 
Pedro, Y o por íalir de la cárcel, 

folo á vengar mis ofenfas, 
me fingí fer Don Manuel 
para con Don Luis de Herrera* 

Z-Mh. Informado de Violante, 
creí que mi fobriuo era. 

Pedro, Don Pedro foy de Mendoza, 
con que vueftro engaño ccíTa; 
pues el que teneis delante 
es el Don Manuel de Herrera* 

r/V.Pues muera quien::- 
Gomex., Detenéos; 

y fi las canas refpetan 
los nobles , podéis mirar, 
que informe engañofo os ciega: 
Doña Ana de Fuen-Mayor, 
que es efta feñora , feñas 
dará de quien es Don Pedro* 

Vic, Doña Ana quercis que fea 

la que es Violante mi hermana ? 
Todos, Señora , hablad. Viol. Mis cautelas 

fe lograron con la induftrla 
de mi Ingenio : y pues es fuerza, 
que aqui la verdad fe aclare, 
pues eftoy en la preícncía 
de rni hermano, que procura 
cobrar de fu honor la deuda; 
como amante , y como honrada, 
que efte es Don Manuel de Herrera 
publico , á quien como efpofa 
le rendí la mejor prenda* 

Man, Afsi es verdad , yo confíeíTo, 
que me rindió la belleza 
de Serafina , y que ingrato 
te olvidé; pafslon fue ciega, 
con la ocafion que me dio 
el trueco de la maleta, 
que buclvo á Don Pedro , coa 
las libranzas , y prefeas; 
y pues aquí la razón 
de mi obligación me acuerda, 
lograd , iluftre Mendoza, 
de Serafina ; y tu , bella 
Violante, llega á mis brazos. 

Danje las manos, 

Viol, Con aqueílo el duelo ceíTa, 
pues que reílauro mi honor. 

Gomex., QLiIén imaginar pudiera 
tan raro fuceífo ! Aora 
llegad á mis brazos: ea, 
dale la mano á tu efpofo. 

Seraf.MX mano, Don Pedro, es efta; 
que quien por cartas fe cafa, 
fe expone á eftas contingencias. 

Dale la mano d Den Pedro, 

Todos, Con que aqui , Senado iluftre, 
para ferviros , fin tenga: 
La Ocafion hace al Ladrón, 
y el trueque de las Maletas* 

La Ocafion hace al Ladrón, 

FIN. 
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