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COMEDIA FAMOSA.

entre bobos
ANDA EL JUEGO,

D. LUCAS DEL CIGARRAL.
' DB DON FRANCISCO DE ROIAS.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Doña Ifahel ,
Dama.

Deña Alfonfa ,
Dama.

Andrea ,
Criada.

Don Antonio ,
Barba.

Cabellera ,
Graciofo.

Carranxjz ,
Graciofo.

Oon Pedro ,
Galdn.

Oon Luis ,
Galdn.

Oon Lucas del Cigarral.

JORNADA
'alen Doña Ifahel ,

Dama ^y Andrea^ Criada,

lab.^ Legó el coche?

¿.Jl ^ Es evidente.

.Y la litera? .¿«á. También*

t ib. Qué perezofo es el bien !

y el mal , ó qué diligente !

Que mi padre , inadvertidOj

darme tal marido intente

!

ind. Marido tan de repente,

no puede fer buen marido.

Jueves tu padre efcribió

á Toledo; no es afsi ?

pues Viernes dixo , que si,

y el Domingo por ti embió.
Cierta efta boda ferá,

, fegun anda el novio liño,

:
que parece

,
que te ha viño

,

en la prieffa que fe da.

Uab. A obedecer me condeno

I
á mi padre , amiga Andréa.

lAnd. Puede fer
, que eñe lo fea,

I

pero no hay marido bueno.
; Ver como fe hacen temer
1

i:

PRIMERA.
á los enojos menores,

Y aquel hacerfe feñores

de fu perpetua muger.

Aquella templanza rara,

y aquella vida tan fría, <

donde no hay un alma mis

por un ojo de la cara.

Aquella vida también

fin cuidados , ni defvelos,

aquel amor tan fin zelos,

los zelos tan fin defdéa.

La feguridad prolija,

y las tibiezas tan grandes,

que pone un requiebro en Flande'S

quien llama á fu muger hija.

Há , bien haya un amador
de eños que fe ufan aora,

que eftá diciendo que adora,

aunque nunca tenga amor l

Bien haya un galan , en fin,

que culto á todo vocablo,

aunque una muger fea Diablo,

dice que es un Serafín.

A LuC'
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Luego , que es mejoj fe -infiera

(haya embufte , o ademan)

aunque mas finja un galan,

que un marido aunque mas quiera*

Jfab. Lo contrario he de creer

de lo que arguyendo eftás,

y de mi atención verás,

que el marido , y la muger,

que fe han de tener, no ignoro,

en tálamo repetido,

refpeto ella á fu marido,

y él á fu muger decoro.

Y efte callando querer,

mayor voluntad fe nombre,

que no ha de tratar un hombre

como dama á fu muger.

Y afsi, mi opinión verás

¿e mi argumento evidente,

menos habla quien mas fíente,

mas quiere quien calla mas.

No effa llama felicito,

toda lenguas al arder,

porque un amor bachiller,”

tiene indicios de apetito.

Y afsi , tu opinión fentencio

á mi enojo , ó mi rigor,

que antes es fefia de amoi

la cautela del filencio.

Digalo el difeurfo fabio,

fi mas tu Opinión me apura,

que no es grande calentura

la que fe permite al labio.

La oculta es la que es mayor,

fu dolor el mas moleño,

y aquel amor ,
que es honefto,

es el que es perlééio amor.

No aquél amor fiemprc ingrato,

todo fombras ,
todo antojos,

que éíle nació de los ojos,

y aquel fe engendra del trato.

Luego mas fe ha de eftimar^

porque mi fe fe aíTegure,

amor, que es fuerza que dure,

que amor ,
que fe ha de acabar.

'jind.Y di ,
un marido es mejor,

que en cafa la vida paffa ?
^

J/ab. Pues que importa ,
que eílé en cafa,

como yo le tenga amor?

Y que es por fuerxa ,
no es fiera

anda el Juego»
penfion ? Ifah. Tampoco me enfada.

And. Nacifte para cafada,

como yo para foltera.

Jfab. Pues dexame. And. Ya te déxoí

pero eñe chifgaravis,

eñe tu fino Don Luis,

galán de tapa de efpejo:

effe ,
que habla á borbotones,

de fu profa fatisfecho,

que en una horma le han hecho

vocablos , talle , y acciones:

qué es lo que de ti ha intentado i

Jfab. Eífe hombre me ha de matar,

ha dado en no me dexar

en cafa ,
calle , ni prado,

con una afsiñencia rara.

Si á la Iglefia voy , alli

oye Miña junto á mi;

fi pára el coche , él fe paraj

fi voy á andar
,
yo no sé

cómo alli fe me aparece;

fi voy en filia , parece

mi Gentil-hombre de á pie.

Y en efeélo el tal feñor,

que mi libertad apura,

vifto , es muy mala figura,

pero efcuchado es peor.

And. Habla culto ? Jfab. Nunca entabla

lenguage difparatado,

antes por hablar cortado,

corta todo lo que habla.

Vocablos de eftrado fon

con los que á obligarme empieza,

dice crédito , fineza,

recato ,
alhago , atención.

Y de efto hace mezcla tal,

que aun con amor no pudiera

digerirlo , aunque tuviera

mejor calor natural.

And. Áy feñora mia ! malo,

«o le buelvas á efcuchar,

que eífe hombre te ha de matar

con ios requiebros de palo.

Jfab. Yo admitiré tu confejo,

Andréa , de aqui adelante.

And. Señora , el que es fino amanta,

habla Caftellano viejo.

El atento , y el puWo,^

que efte pretende, creerás,



fer eícuchado no mas,
^

mas no quiere fer querido*

Jfab. Andrea amiga , fabrás,
^

que tengo amor ( ay de mi
! ) ^

á un hombre ,
que una vez vi.

Dirae, y no le has vifto mas?

Ifab. No , y á llorar rae_ provoco

de un dolor enternecida.

And. Y que le debes ? Ifab. La vida.

And. No fabes quien es ? Ifab. Tampoco.

And. Para que effa enigma crea,

cómo ( te pregunto yo )

de la muerte te libró ?

Ifab. Oye , y lo fabrás , Andrea.

And. Para remediarlo falta

faber tu mal. Ifab. Oye. And. Di.

Dentr. Cabellera,'Az de cafa i pofa aqui

Doña Ifabél de Peralta ?

And. Por ti preguntan ; quién es ?

Ifab. Si vienen por mi? And. EíTo infiero:

quién es ? Sale Cabellera,

ah. Entróme primero,

que yo lo diré defpues.

Ifab. Qué queréis ?

Cab. Si hablaros puedo:
íi no os haveis indignado,

podré daros un rgcado

de Don Pedro de Toledo ?

Ifab. Hablad , no eñeis tcmerofo.

Buen talle! Hablad.
Cah. Yo me animo.

Ifab. Quién es Don Pedro ?

Cab. Es un primo
del que ha de fer vueñro efpoíb,

que viene por vos. Dale una carta.

Ifab. Sepamos,
qué es lo que embia á decir ?

Cab. Que es hora ya de partir,

íi eñais prevenida. Ifab. Vamos:
Si efio que miro no es fueño,

no sé lo que puede ferj

cómo no me viene á vér

eíTe primo de mi dueño ?

And. O marido apretador

!

Ifab. Yo he de irme con tanta prieíTa?

Cab. Señora , es orden expreíTa
de Don Lucas mi feñor:

y para él delito fuera
no llegarle á obedecexj

pe Pon Vrand/co de Roxds* 3

manda, que aun no os venga á vér

qaando entréis en la litera.

Ifab. Quién eíTe Don Lucas es ?

Cab. Quien fer tu efpofo previene.

7/¿&. Excelente nombre tiene

para galán de entremés:

vos le fervis ? Cab. No quifieraj

mas lirvole. And. Buen humor »

Cah. Nunca le tengo peor.

Ifab. Cómo os llamáis ? Cah. Cabellera.

Ifab. Qué mal nombre ! Cab. Pues yo sé,

que á todo calbo aficiona.

Ifab.'Ro me dirás, qué perfona

es Don Lucas ? Cab. Si dire.

Ifab. Hay mucho que decir >

Cah. Mucho,

y mas efpacio quifiera.

And. Tiempo hay harto , Cabellera.

Cab. Pues atended. Ifab. Ya os cícucho.

Cab. Don laucas del Cigarral,

cuyo apellido moderno

no es por fu cafa, que es

por un Cigarral que ha hecho,

es un Cavallero flaco,

defvaido , macilento,

muy cortifsimo de talle,

y larguifsimo de cuerpo.

Las manos de hombre ordinario,

Io« pies un poquito luengos,

muy bajos de empeine, y anchos,

con fus Juanetes , y Pedros.

Zambo un poco , calbo un poco,

dos pocos verdimoreno,

tres pocos defaliñado,

y qüarenta muchos puerco.

Si canta por la mañana,
como dice aquel proverbio,

no folo efpanta fus males,

pero efpanta los agenos.

Si acafo duerme la fiefla,

dá un ronquido tan horrendOj
que duerme en fu Cigarral,

y le efcuchan en Toledo.
Come como un Eñudiante,

y bebe como un Tudefco,
pregunta como un feñor,

y habla como un heredero.
A cada palabra que habla

aplica dos , ó tres cuentos,

Az ver-
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verdad es , que ion muy largos,

mas por eíTo no fon buenos.

No hay lugar donde no diga

que ha efiado j ninguno ha hecho
cofa que le cuente á él,

que él no la hicieiTe primero.
Si uno vá corriendo pollas

á Sevilla , dice luego,

yo las corri haíla el Perú,

con eílár el mar en medio.
Si hablan de efpadas , él folo

es quien mas entiende de ello,

y á toda efpada fin marca
la aplica luego el Maeflro.

Tiene efcritas cien Comedias,

y cerradas con fu fello,

para fi tuviere hija,

darfelas en dote luego.

Pero ya que no es galan,

mal Poeta
,
peor ingenio,

mal Mufico , mentirofo,

preguntador , fobre necio,

tiene una gracia no mas,

que con efta le podrémos
perdonar eífotras faltas:

que es tan mifero , y eftrecho,

que no dará , lo que ya

me entenderán los atentos.

Que come tan poco el tal

Don Lucas , que yo fofpecho,

que ni aun efto podrá dar,

porque no tiene efcrementos.

Hilas, Damas, fon fus partes

contadas de verbo ad verbum,

cfta es la carta que os traigo,

y eñe el informe que he hecho.

Quererle es tan cargo de alma,

como lo ferá de cuerpo:

partiros , no haréis muy bien;

cafaros ,
no os lo aconfejo;

meteros Monja , es corduras

apartaros de él ,
acierto;

hermofa fois , ya lo admiro;

difcreta fois , no lo niego;

y afsi eñimaos como hermofa;

y pues fois difcreta, os ruego,

que antes que os vais á cafar,

miréis lo que hacéis primero.

Buen informe! /íwi. Razonable.

Ifab. Vero j dime , cómo fiendo

fu criado
,
hablas tan mal

de las partes de tu dueño ?

And. Como quien come fu pan.

Cab. Yo le cómo ? ni aun le almuerzo;

firvo por mi devoción,

que hice un voto muy eñrecho

de fervir á un raiferable,

y eñoyle aora cumpliendo.

I/ab. Pues os palfais fin comer ?

Cab. Si no fuera por Don Pedro
fu primo, fuera criado

de vigilia. I/ab. Y dinos eño:

Don Pedro quién es ? Cab. Quién eS ?

Es el mejor Cavallero,

mas bizarro , y mas galán,

que alabar puede el exceíTo;

y á no fer pobre
,

pudiera

competir con los primeros.

Juega la efpada
, y la daga

poco menos que el Pacheco

Narvaez
,

que tiene ajuftada

la punta con el objeto.

Si torea , es Cantillana,

es un Lope fi hace verfos,

es agradable , cortés,

es entendido , es atentoc

es galán ,
fin prefuncion,

valiente , fin querer íerlo,

queriendo ferio, bien quiño,

liberal , tan fin eftruendo,

que dá
, y no dice que ha dado, >

que hay muy pocos que hagan eñ<J.

And. Es pofsible
,
que tu padre *

eligieíTe aquel fugeto,

pudiéndote dár eftotro?

Cab. No me efpanto
,
que en efeélo

éñe no nene un ochavo, :

y efíbtro tiene dinero.

And. Pues qué importa que lo tenga,

fi lo guarda? Ifab.Yo no quiero

fin el guño la riqueza:

decidme
, y eñe Don Pedro

tiene amor ? Cab. Yo no lo sé;

mas traíanle cafamiento !

con la hermana de Don Lucas

Doña Alfonfa de Toledo,

que puede fer raelindrofa

entre Monjas r y os prometo,
que
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„„e r= efpanta de una araña. Ifah. Dice afsi. Ya efloy atento.

aunque eñe cerca del techo.

Vio un ratón el otro día

entrarle en un agujero,

y la dio de corazón

un mal con tan grave aprieto,

que entre fíete no pedimos

abrirla fiquiera un dedo;

pero fon ellas fingidas,

como yo criado yueitro;

él viene ya á recibiros.

Ifab.üo vendrá, que vive el Cielo,

que o y ha de faber mi padre;

Sale Don Antonio ,
Barba.

Ant. Doña Ifabél
,
qué es aqueño ?

I/ab. Es ,
que yo no he de cafarme,

mándenlo , ó no tus preceptos,

con Don Lucas. .-íwf. Por qué ,
hija?

Ifab. Porque es miferable. Ant. Elfo

no te puede á ti eñár mal

fíendo fu muger, fupuefto,

que vendrás á fer mas rica,

quando el fuere mas atento.

Jfah. Es porfiado. Ant. No porfiar

con él , y te importa menos.

Jfab. Es necio. Ant. El te querrá bien,

y el amor hace diferetos.

Ifah. Es feo. Ant. Ifabél , los hombres

no importa que fean muy feos.

And. Señor , es puerco. Ant. Limpiarle:

Sea lo que fuere en efedio,

yo os he de cafar con él;

ferá mejor un mozuelo,

que gañe el dote en tres dias,

y que os dé á comer requiebros ?

Noramala para vos,

cafoos con un Cavallero,

que tiene feis mil ducados

de renta, y hacéis pucheros?

qué carta es effa ? Ifah. Una carta

de mi efpofo. Ant. Y yo no tengo

carta alguna ? Cab. No feñor;

voy á llamar á Don Pedro,

porque haña daros las cartas

no tuve orden para hacerlo;

guárdeos el Cielo. Vafe.

Ant. El os guarde.

Ifab. Quitadme la vida ,
Cielos. af.

Veamos, qué dice ia carta ?

Lee Ifab. Hermana y
jo tengo feis mily qua-

renta y dos ducados de renta de Mayorax.~

go y y me hereda mi primo ji no tengo hijos’,

hanme dicho, que vos , y yo podemos tener^

los que quijieremos ; venios ejla noche a

tratar del uno
,
que tiempo nos queda para

los otros. Mi primo va por vos
,
penees una

majcarilla para que nt os vea , y no le ha-

bléis ,
que mientras ye viviere no haveis de

fer vifta ,
ni oída. En las Ventas de Torre

-

joncillo os efpero ,
venios luego ,

que no ef-

tdn los tiempos para efperar en Ventas.

Dios osguarde ,y os dé mas hijos que dmi.

And. Hay tal beília ! Ifab. Dime aora

bien de aquefte majadero.

Ant. Si haré ,
que no es difparate

el que viene dicho á tiempo:

Don Lucas es oy marido,

y para empezar á ferio

ha dicho fu necedad

como tal
,
porque en efeéto,

no es marido quien no dice

un difparate primero.

Dale una mafcarilla.

Ifah. La mafcarilla eñá aqui.

And. Y eñá en el zaguan Don Pedro..

Ant. Pues pontela antes que fuba.

Ifab. Si eño ha de fer ,
obedezco.

Ponefe la mafcarilla , y llaman dentro.

And. Llamaron. IJab. Llegó mi muerte.

Ant. Abre ia puerta. And. Eño es hecho-

Salea Don Pedro
, y Cabellera.

Sea uñed muy bien venido.

Ant. Don Pedro ,
guárdeos el Cielo.

Ped. Seáis , feñor Don Antonio,
bien hallado. Ant. Venis bueno ?

Ped. Salud traigo ; y vos ? Ant. Sentaos.

Ped.. Perdonadme , que no puedo,

que me ha ordenado Don Lucas,

que llegue
, y no tome aísiento,

que os pida fu efpofa á ,yos,

y que fe la lleve luego.

Ifab. Cielos
, qué es ello que miro ! ap.

eñe no es el Cavallero

á quien le debí la vida ?

Andrea. And. Qué hay ? qué tenemos ?-

Ijdb. Eñe es el que te contaba,

que tengo amor. And. No te entiendo^

éfís
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éfle es quien te dio la vida,

como me dixiíle ? Ifab. El mefmo.
And. Y éfte á quien quieres ?

Ifah. También.
And. Si éíle es primo de tu dueño,

qué has de hacer? Ifab. Morir, Andrea.
Ped. Aunque no merezca veros,

íi las congeturas ven,
divina líabél

, ya os veo,
mas fois vos

, que vueílra fama:
mal haya el que lifongero,

yendo á pintaros perfedla,

aun no os retrató en bofquejo.
Hermofo enigma de nieve,

que el roílro haveis encubierto

para que no os adivinen,

ni los ojos , ni el ingenio.

Geroglifico difícil,

pues quando voy á entenderos,

quanto folicito en voces,

tanto acobardo en filencios.

Permitid vueílra hermofuraj
mas no hagais tal

,
que mas quiero

ver eíTa pintura en fombras,
que haver de embiarla en lejos.

Claro cielo , fol
, y rayo,

que eftá eífa nube tegiendo,

venid á Toledo á fer

el mas adorado objeto,

que ñipo lograr Cupido
en los brazos de Himeneo.
La voz de Don Lucas habla

en mi voz, yo foy quien ciego

á fer interprete vine

de aquel amor eílrangero.

Y pues fois rayo , alumbrad
entre fombras

, y reflejos^

pues fois cielo
, y fol

, ufad

de vueñros claros efedlos:

geroglifíco , explicaos.;

enigma, dad á entenderos;

pues defcubriendoos fereis,

con una caufa , y á un tiempo,

el geroglifíco , el rayo,

el fol , la enigma
, y el cielo.

And. Difcreto parece el primo.

Ifab. Advertid , feñor Don Pedro,

que fe ha ido vueftra voz

ázia Yueflro fencimiento.

anda el Juego,
Doña Ifabél es mi nombre,

no Doña Alfonfa
, y no quiero,

que allá le reprefenteis,

y enfayeis en mi el requiebro.

Y aunque el favor me digáis

por el que ha de fer mi dueño,
no os efíimo la alabanza,

que me hacéis , vedme primero,

y creeré vueftras lifonjas,

creyendo que las merezco.
Pero fin verme alabarme,

es darme á entender con eíTo,

ó que yo foy prefumida,

tanto
,

que pueda creerlo;

ó que Don Lucas
, y vos

teneis un entendimiento.

Ped. Pues el -Sol , aunque fe encubra
entre nubes , no por eíTo

dexa de moñrar fus rayos

tan claros , fino ferenos.

El Iris , ceja del Sol,

mas hermofo eftá, y mas bello,

quando entre negros celages

es circulo de los Cielos.

Mas fobrefale una Eftrella

con la fombra ; los Luceros,

porque efté obícura la noche,
no por eíTo alumbran menos.
Perfume el clavél del prado
en verde cárcel cubierto,

por las quiebras del capullo
da á leer fus hojas luego.

Pues qué impórta
,

que eífa nube
aora no dcxe veros,

fi haveis de fer como el Iris,

Clavél, Eftrella, y Lucero?
Ant. Doña Ifabél

,
qué efperamos i

A la litéra. Ped. Teneos,
que vos no haveis de falir

de Madrid. Ant. Por qué , Don Pedro?
Pfá. Porque no quiere mi primo.
Anf. Pues decidme , cómo puedo

dexar de ir á acompañar
á mi hija ? demás de efíb,

que íl yo no fe la doy,

y lo que ordena obedezco,
cómo me podrá dar cuenta
de lo que yo no le entrego ?

Ped. Todo elfo eftá prevenido.

ved
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ved eíTe papel
,
que os dexo,

con que uo necefsitais

de partiros. Ant. Ya le leo:

que es eño ? papel fellado.

Abre un pliego de papel fellado.

And. Qué ferá ? Cab. Yo no lo entiendo.

Lee D. Ant. Recibí de Don Antonio de Sa-

la.z.ar una muger ,
para que lo fea mia,

con fus tachas buenas , o malas
,

alta de

cuerpo y pelirnorena , y doncella de faccio-

nes i y la entregare tal , y tan entera y

fiempre que me fuere pedida por nulidady

é divorcio. En Toledo d 4*^ de Setiembre

de 6 años.

D.Lucas del Cigarral.Toledo.

Jfab. Para mi carta de pago ?

Ant. Don Pedro , efte Cavallero

pienfa, que le doy muger,

ó pienfa, que fe la vendo ?

Cab. Pues yo sé
,
que va vendida

Doña ifabél. And. Yo lo creo.

Ant. Yo quiero vér á Don Lucas
en las Ventas ; varaos luego;

ven , Ifabél. Ifab. A morir: ap.

valedme
, piadofos Cielos !

Fed. Aunque eílé vueílra pintura

en borron
, tiene unos lejos

dentro
, que el alma retrata,

que cali fon unos mefmos.
Ifab. Quién pudiera defcubriríé ! ap.

Fed. Quién viera fu roílro ! Ifab. Cielos,

qué nave halló la tormenta ap.

en las bonanzas del puerto !

Ant. Ea
, Ifabél , á la litéra.

And.Vh delante. Cab.KWk te efpero.

Ant. Yo lo erré ; vamos. Ifab. Y 3. voy.

Ant. Qué efperais ? Ped. Ya os obedezco.

Jfab. Si fueíTe yo la que quiere ?

Fed. Si elle es mi perdido dueño ?

Ant. Mas fi Don Lucas es rico,

qué importa que fea necio ? Fanfe.

Salen Don Luis
, y Carranx.a ,

Criado.

C^rr.No me dirás,D.Luis,á dónde vamos?
ya en las Ventas eílaraos

del muy noble feñor Torrejoncillo,
u del otro fegundo Peralvillo,

pues aqui la hermandad Mefonitante ^
affaetéa á todo caminante;
Don Luis, habla, conmigo te aconfeja.

no me dirás qué tienes ?

Luis. Una queja. Fajfeafe.

Carr. A que efedio has falido de la Corte ?

en eñas Ventas, di, qué havrá q importe

para tu fentimiento ?

di
,
qué tienes , feñor ?

Luis. Defvalimiento.

Carr. Dexa hablar afeitado;

y dime , á qué propoíito has llegado

á ellas Ventas ? refiereme, en efeto

qué vienes á bufcar ?

Luis. Bufeo mi objeto. (mió.
Carr. Qué objeto? habladme claro , feñor

Luis. Solicito á mi llama mi alvedrio.

Carr. No acabarémos , y dirás qué tienes ?

Luis. Quieres q te procure á mis defdenes?

Carr. A oirlos en tu proa me fentencio.

Luis. Y en fin, han de falir de mi filencio^

Carr.Dilos , feñor.

Luis. Pues á mi voz te pido,

que hagas un agaíTajo con tu oido.

Carranza,araigo,yo me hallé inclinado,

coflóme una deidad cali un cuidado;

mentalmente la dixe mi deséo,

afpiraba á los lazos de himeneo;

y ella viendo mi amor enternecido, .

fe dexó tratar mal del Dios Cupido.
Su padre , que colige mi deséo,

en Toledo la llama á nuevo empleo,

y oy fale de la Corte
para lograr , indigno , otro conforte:

por aqui ha de venir
, y aqui la efperoi

convalecer á mi efperanza quiero,

dando al labio mis Ímpetus veloces,

á vér qué hacen fus ojos con mis voces.
Ifabél es mi dueño,
verdad del alma,y alma de elle empeño,
la que con tanto olvide
á un amante ferió por un marido.
Sufpiraré , Carranza , vive el Cielo,
aunque me cueíle todo un defeonfuelo:
intimaréla todo mi cuidado,
aunque muera de haverle declarado;
culparé aquel defdén,q el pecho indicta,

aunque deílemple airada la caricia;

mas li los brazos del conforte enlaza,

indignaréme con el amenaza:
mis anfias , irritado , airado , y fiero,

trasladaré á las iras del acero,

que
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que es defcredito hallarme yo corrido,

quedandofe mi amor tan delvali^o.

Ella es la caufa ,
porque de efta fuerte

yo miimo vengo á agaífajar mi muerr-,

de fuerte
,
que corrido , amante , y necio

veso á entrar perlas puertas del defprecio:

con huelo que la luz penetrar ofa,

galanteo mi muerte maripofa;

porque en elle defdén, que amante eftrano,

me fuelte mi alvedrio el defengaño,

y en eñe fentimiento

mi elección dexe libre mi tormento,

y para que Ifabél defconocida

logre mi muerte ,
pues logró fu vida.

Carr. Oi tu relación , y maravilla,

que con quatro vocablos de cartilla,

todos impertinentes,

me digas tantas colas diferentes.

Luis. Gente curia el camino , íi ha llegado?

Car. Qué escurfa ? eñe- camino eftá purgado?

Dent.i. Ha de la Venta.

Dent. todos. Ala. Dent.i. Ha feor Ventero,

hay que comer ?

No faltará carnero.

Dent. I . Es cafado uñed í

Deyit.Vent. Mas ha de treinta.

Dent.i. Según ello , carnero hay en la Venta.

Dent.z. Huefped ,
afsi fu nombre fe celebre,

véndame un gato
,
que parezca liebre.

Dent. I . Ala. Dent.z. Qué hay ?

Mentecato,
_ .

compra al huefped,que es liebre,y tira aga-

Carr. l/na dama , y un hombre miro

Lms. Quedo,
efperate ,

que vienen de Toledo.

Carr. Nada ,
pues , te alborote.

Dent. I .Dónde van Dulcinea,y Don Quixote?

Dent.z. Dónde ha de ir ? al Tobofo por la

Dent. Lucas. Voy al Infierno. (cuenta.

Elfo es á la Venta.

Luis. Raro fugeto es eñe ,
que ha llegado .

Carr. Aqasñt es un Don Lucas, un menguado

de Toledo,

Dent.z. Ha feor huefped , íi le agrada,

echeme eñe fiambre en enfalada. (liesto,

Dent. z.S'i va á Madrid la Nin.a a eftar de af-

en la calle del Lobo hay apofento.

que han de entraren la Venta por la poflj,

Dent. todos. Gua
,
gua.

Dent.i. Que la ha tendido Don Langoña.

Dent.Luc. Mentís ,
canalla.

Carr. Aora ha echado el reño.

Dent. Luc. Apeaos,DoñaAlfonfa,acabad pref,

porque quiero reñir. (to

Dent.Alfcnf. Detente ,
efpera,

que me dará un defraayo ,
que me muer-

Dent.i. Doña Melindre , dexele.

Dent.Luc. Qué efpero ?

matarélos , á fé de Cavallero.

Dent. Alfonf. Detente ,
hermano.

Dent.Luc, Vínome la gana.

Salen Don Lucas , y Doña Alfonfa.

Téngame cuenta uñed con efta hermana.

Luis. No ve uñed
,
que es vaya ?

Carr. Uñed fe tenga.

Luc. Conmigo no hade havervaya , ni vengi

Gentecilla. Dent.todos. Gua
,
gua. ^

Luis. Tened templanza.

Dent.t. Embaine vueífarced, feñor Carraña

Luc. A mi Carranza, villanchón malvado?

Carr.Yo foyCarráza,yfoy muy hóbre hóradí

que yo también me atufo,y me abochorno

Errlfuña la e/pada Carransca.

Luc. Mientes tu
, y cinco leguas en contorno

Carr. Saquela. Saca la e/pada.

Luis. Tengafe
,
que ya me enfada.

Luc. Dexeme darle foio efta eñocada. Ríñete

Luis. Tened.
Luc.Yq he de tirarle eñe altlba)0.

Luis. No me dejprgtieis eñe agaíTajo.

Luc. No os entiendo.

Aífonj. Señor , mira;:- Luis. Repara,

que es mi íirviente. Luc. Fuera.

Dent. Pedro. Para. Dent.todos. Pára.

Luis. Una litéra entró
, y podéis templaros.

Lmc. Aunque entre un coche tengo de matare

Salen Doña Ifabél Cén mafcariila , Don Pedfi

Don Antonio , Andrea
, y Cabellera.

Ped. Qué es eño ? Aif. Tente , hermano,
detente. Luc. No me vayan á lajm^nO'

Jnt. Coa quién riñe? Luis. Cotí eñe ciiadíj

Ant. Con un pobre criado afsi indignado ?>

Don Lucas ,
debaos yo eña templanza.

Luc. Yo pensé que reñia con Carranza.

n ^Pues\ fe q es muger de gran trabajo. L«Ó.Em.bainad,pues os logro tan templa^G

J.Pu¿ me bajo. Primero ha de embaiaar vuetoo c**
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Carr. La efpada defempuño, Emh^inan-

y obedezco. Luc, Embaino la de Orcuño.

Ifab. Andrea
,
qué mal hombre I

And. Qué ofco , y negro !

Luc.Vox mi cuenta,feñor,vos fois mi fuegro?

^«r.Vueílro padre feré.Ped.Muero abrafado.

^//.D. Pedro*, qué ferá que no me ha hablado?

mas también puede íer que no me vea.^

Ifah.'Doñi Alfonfa es aquella,amigaAndréa.

Luis. Ella es Doña Ifabél.

Carr. Callar intenta.

And. Don Luiíillo también eñá en la Venta.

Luis. No puedo reíiftirme. (me i

Ifah. Qué halla aqui haya venido á perfeguir-

Luc. Y hala viílo mi primo ?

Ant. Ni la ha hablado.

Luc. Vino íiempre cubierta?

Ant. Afsi ha llegado.

Luc. Y en fin me quiere bien ?

Ant. Por vos fe muere.
Luc. Y la puedo decir lo que quifiere ?

Ant. Si podéis. Luc. Puedo ?

Fed. Si, obligarla intenta. (cuenta.

Ltic. Pues afsi os guarde Dios
, que tengáis

Un amor
,

que apenas ofa

á hablaros , dice fiel,

que una de dos , Ifabél,

ó fois fea , ó fois hermofa.
Si fois hermofa, fe acierta

en cubrir cara tan rara,

que no ha de andar vueílra cara

con la cara defcubierta.

Si fea , el taparos fea

diligencia bien lograda,

pueilo que eílando tapada,

nadie fabrá fi fois fea.

Que todos fe han de holgar , digo,
con vos , fi oy hermofa os vénj
mas fi os ven fea, también
todos fe holgarán conmigo.
Pues eílaos aisi

,
por Dios,

aunque os parezca importuno,
que no fe ha de holgar ninguno,
ni conmigo

, ni con vos.
TJab. Qué hombre es eñe, Andréa?
dnd. El peor,

que he vino
, feñora mia.

4nt. Qué necedad ! Luis. Groíferia.
bar. No me habíais? Ijdb. Digo, feñor.

de "Roxas, V

que debo agradecimiento

á anfias , y paísiones^ tales,

pues en vos admiro iguales

el talle
, y entendimiento.

La fama que vos teneis,

por fer quien fois , os aclama;

pero no dixo la fama

tanto como mereceis.

Y afsi , la muerte reíiño

tarde
,

pues quiero decir,

que en viéndoos pensé morir,

y ya muero haviendoos viño.

Luc. Lindo ingenio ! Ant. Aísi lo crea

vueñra pafsion prevenida.

Luc. Qué decís ? Fed. Que es entendida,

y debe de fer muy fea.

Alf. Haz que el roñro fe defcubra,

hermano , fi verla intentas.

Luc. Dcxadmela brujulear,

que pinta bien. Alf. A qué eíperas ?

Luc. Ifabél , hacedme guño

de defcubriros
, y fea

la m afeara el primer velo,

que corráis á la modeñia,
que eñán aqui debatiendo

fi fois fea , ó no fois fea»

Y fi acafo fois hermofa,

no es juñicia , que yo tenga

mancilla en el corazón,

porque no tengáis verguenz*.

J/ah. Los que fon en vos preceptos,

han de fer en mi obediencias;

yo me defeubro. ^uitafe la mafcarilla^

Luc. Llenóme; 1 ,
Don Antonio , á fé de veras,

que hacéis excelentes caras.

Ant. Era fu madre muy bella.

Fed. Vive Dios
,

que es Ifabél,

á quien en la rubia arena
de Manzanares, un dia
libré de la muerte fiera.

Luc. ^ué os parece la fachada,
primo mió? hablad.

Fed. Que es buena.
Lfah.Yz rae conoció Don Pedro, af,

porque fon los ojos lenguas.
Fed. Y á ti qué te ha parecido.
Doña Alfonfa ? Alf. Que es muy fea»

Fed. Eres muger
, y no quieres

B que
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que alaben otra bel'reza.

Luc. Penfando eíloy que deciros

deípues que os vi delcubierta,

que no se lo que me diga.

Pedro ? Ped.- Señor.

Luc. Oyes , llega,

y di por la boca verbos,

ó lo que á ti te parezca:

habíala del miimo modo
como íi yo mifmo fuera;

dila aquello
,

que tu fabes

de Luceros , y de Eílrellas,

tierno como el miírao yo,

hada dexarla muy tierna;

que cubierto
,
yo me atrevo

á hablar como una manteca;

pero en mi vida he fabido

hablar tierno á defeubiertas.

Fed. Yo he de llegar ? Luc. Si
,

primillo

con mi propio poder llegas.

Fed. Con qué alma la he de decir

los requiebros
, y ternezas,

íi es fuerza ,
que haya de hablar

con la tuya ? Luc. Con la vueftra.

Señora ,
allá va Perico,

no hay fino teneos en buenas,

y advertid, que los requiebros

que os dixere ,
los requiebra

con mi poder , refpondecile

como fi á mi propio fuera:

empezad. Ped. Ya te obedezco.

Jfab. Deme mi dolor paciencia. ap.

And. Lindo empleo hizo Ifabél. up.

Fed. Amor^ alas tienef, buela.

Surgió la nave en el puerto,

halló el Piloto la eftrella,

dió el arroyo con la rofa,

falió el arco en la tormenta,

gozó el arado la lluvia,

hallaron al Sol las nieblas,

rompió el capullo la flor,

encontró el olmo la y'^edra.

Tórtola halló fu conforte,

.el nido el ave ligera,

que eño , y haveros hallado,

todo es una cofa mefma.

Bien haya elle velo , ó nube,

que piadofamente denfa,

porque no ofendiefle al Sol,

anda
detuvo á la luz perplexa.

Yo he viño nacer el di a

con clara luz , y ferena,

para caftigar el prado,

ó ya en fombras , ó ya en nieblas.

Yo he vifto influir al Sol

ferenidades diverfas, ,

para engañar al mar cano

con una
, y otra tormenta,

pero engañarme con lombras,

y herir con luz , es deftreza,

que ha inventado la hermofura,

que es de las almas maeflra.

Vos fois mas, que aquello mas,

que cupo en toda mi idea,

y aun mas que aquello que miro,

{i hay mas en vos
,
que tnas fea.

Que tan iguales fe añudan

en vos ingenio , y belleza,

vueflro donaire tan tino

fe ha unido con la modefiia,

que fi rendirme no mas,

que á la hermofura quifíera,

el ingenio me ha de hacer,

que del ingenio me venza.

Si del donaire el recato

es quien igual me íujeta,

porque como eftas virtudes

efián unidas , es fuerza,

que , ó no os quiera por ninguna,

ó que por todas os quiera.

Luc. Aprieta la mano , Pedro,

que eífo es poco. Ped. Hermofa Hiena,

que alhagafle con voz blanda,

para herir con muerte fiera,

cómo , decidme , de ingrata

foberviamente fe precia,

quien me ha pagado una vida

con una muerte fangrienta ?

Defde el inflante que os vi,

fe rindieron mis potencias

de fuerte;:- Jfab. Mirad , fenor,

que es groíleria muy necia,

que me vendáis un defprecio

á la luz de una fineza.

No entra amor tan de repente

por la viña , amor fe engendra

del trato
, y no he de creer,

que amor que entra con violencia,

de-
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dexe de fer como el rayo,

luz luego , y defpues pavefa.

Ted. No engendra el amor al trato,

Ifabél , que íi eíTo fuera,

fuera querida también,

fiendo difereta una fea.

Ifsh. El trato engendra al amorj

y para que la experiencia

lo enfeñe ,
fi no hay agrado,

es cierto que no hay belleza.

El agrado es hermofara,

para el agrado es de effencia,

que haya trato : luego el trato

es el que el amor engendra.

Ted. Con trato amor , yo confieílo,

que es perfedio ; mas fe entienda,

que amor puede haver íin trato.

Ifah. Pero en fin , amor fe acendra

en el trato. Pei. Decis bien.

Ifab. Pues fi es afsi , luego es fuerza,

que os quede mas que quererme,
fi mas que tratarme os queda.

Luc. No me agradan efios tratos.

Ped. Concedo eíTa confequencia,
mas ya os trata amor , fi os oye,
ya. os quiere amor.

Luc. Mucho aprieta.

IJah. Y me queréis ? Ped. Os adoroj
folo falta, que yo vea
vueftro amor.

Ifab. Dirále el tiempo.
Ped. No le deis ai tiempo treguas,

teniendo vos vaeflro amor.
Ifab. Pues como á mi eípofo es fuerza

quereros. Ped,. Seré dichofo.
Ifab. Eña mano

,
que lo es vueñra,

lo dirá. Luc. No es fino mia;
Tómala, ¡a mano Don Lucas,

. y es muy grande defverguenza,
que os toméis la mano vos,
fin dármela á mi la Iglefia.

Primiilo
, fondo en cuñado,

idos un poco á la lengua.
Pnd. Si yo hablaba aquí por vos.
Ltic. Sois un hablador, y ella

es también otra habladora.
Lab. Si vos me diñéis licencia.
Luc. Si

, pero fois licenciofa.
Ped. Como tu dixiiíe

, que era

poco lo que la decía.

Lííc. Poco era , quien os lo niega;

mas ni tanto , ni tan poco.

jílf. Qué ella le hablaíTe tan tierna !

y qué él la adore tan fino 1

iííc. Doña Alfonía»*

dlf. Qué me ordenas ?

Luc. Llevaos con vos efta mano.
Dala la mano de Doña Ifabél.

Alf. Si haré , y pido que me tengas

por tu amiga , y fervidora:

y tu enemiga. ap,

Luc. En Illeícas

me he de cafar efla noche.

Alf. Haña ir á Toledo efpera,

para que Don Pedro , y yo
nos cafem.os

, y alli fean

tu boda
, y la mia juntas.

Antes quiera Amor, que muera, ap,

Luc. Señora mia , no eftoy

para efperaros feis leguas.

Luis. Muerto eftoy; á acompañaras
iré con vueñra licencia,

y celebrar vueñra boda:

yo foy Don Luis de Contreras,

vueñro fervidor antiguo.

Luc. No os conozco en mi conciencia.
Luis. Y amigo de vueñro padre.

Luc, Sed fu amigo norabuena;
pero no haveis de ir conmigo.

Cab. Llega el coche. And. La litera.

Luis. Yo he de ir con vos.
Luc. Voto á Dios,

,

que me quede en efla Venta.
Luis. Ya me quedo. Luc, Gran favor í

Ifab. Muerta voy.
Cab. Hermofa beftía.

Alf. Muriendo de zelos parto.
Ped. Qué eflo mi dolor confienra 1

Ant. Ojié eflo mi prucleacia fufra 1

Ifab. Qué eflo infiuyeffe mi eñrelia i

Luc. Alfonfa
, guardas la mano í

Alf. Si feñor.

Luc. Pues tened cuenca,
entre Bobos anda el juego.
Pedro , entrad.

Ped. Cielos
,

paciencia.
Luc. Guárdeos Dios, Ce ñor Ij. Luis. Tanje.
Luis. Allá he de ir , aunque no quiera.

B 2. JÓR-
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JORNADA segunda.
Sale Don Pedro en jubón , can fombrero ,

capa^

y efpada , y Cabellera medáo defnudo por

el patio dei Mefon.

Cah. A dónde vas, feñor ,
de efla manera,

medio nernudo ? Ped, Calla ,
Cabellera.

Cab. A las dos de la noche, que ya han dado,

de mi medio columpio me has facado,

y difcurrir no puedo

donde aora me llevas. Fed. Habla quedo.

Cah.Si hemos de ir fuera ,
aqui miro cerrada

la puerta principal de la pofada.

Fed. No ha íido eíle mi intento.

Cab. Pues á dónde hemos de ir ?

Fed. A efte apofento.

Cab. Don Lucas aqui duerme recogido,

que fe oye en todo Illefcas el ronquido;

Doña Alfonfa fu hermana
^

duerme en otra alcobilla á él cercana.

Fed. Y el padre de Ifabél ?

Cab. Duerme á aquel lado,

en aquel apofento. Ped. Eña cerrado ?

Cab Cerrado eítá ,
di ío que quieres ,

ea.

Feí Y dónde eñá^ DoñaVabél , y Andrea?

Cab. En eña fala eñán.

Fed. Ven poco apoco,

que la tengo de hablar.

Cab. Si no eñás loco,
^ ^

que has de perder el feíTo he imaginado;

qué es efto ? til ,
feñor ,

enamorado

de una muger ,
que ferio preño efpera

de Don Lucas? Ped. Si ,
amigo Cabellera.

Cah. Ten ,
feñor ,

mas templanza;

tu faltar de tu primo á la confianza ?

cómo ,
tu enamorado de repente ?

Fed. Mas anciano es el mal de mi accidente,

fíalos ha que padezco un mal eterno.

Cab°Yo tuve tu accidente por moderno,

pero fi tiene tanta edad ,
mas fabio

quiero faber tu pena de tu labio;

dime tu amor ,
que ya quiero efcucharle

Fed. Qué intentas con oirle ?

Cab. Difculparle.

Fed. Me ayudarás defpues ?

Cab. Soy tu criado.

Fed. Oyenos alguien l

anda el Juego.

Cab Todo eftá cerrado.

PeilXeodrás fecreto' ^&.Ser leal intento.

Ped. Pues eícucha mi amor.

Ya eñoy atento.

Ped. Era del claro Julio ardiente día.

Manzanares al Soto prefidia,
_

V en claffe ,
que la arena ha fabricado,

lecciones de criñal diClaba al Prado,

quando al morir la luz del Sol ardiente,,

folicito bañarme en fu corriente;

en un cavallo fendas examino,
^

y a la Cafa del Campo me deñino.

Lle«^o á fu verde falda,

elijo fértil litio de efmeralda,

del cavallo me apéo,

creo la amenidad , el criñal creo,

y apenas con pereza diligente

la templanza averiguo á la corriente,

quando alegres también como veloces,

a un lado efcucho femeniles voces.

Guio á la voz los ojos prevenido,

y folo la logré con el oido;

pifo por las orillas , y tan quedo,

que pensé que pifaoacon el miedo;

mas la voz me encamina, y mas media-

voy apartando la una,y otra rama, (ma,

y en el tibio criñal de la rioera

á una deidad hallé de eña manera. (bello,

Todo el cuerpo en el aguahermofo ,j

fuera el roñro , y en rofcas el cabello,

deshoneño el criñal que la gozaba,

de vanidad al Soto la enfeñaba;

mas fi de amante el Soto la queria,

por gozarfela él todo ,
lacubria.

Quifíeron mis defeos diligentes

verla por los criñales tranfparentes,

y al dedicar mis ojos á mi pena,

eftaba ,
al movimiento de la arena,

ciego , ó turbio el criftal
; y dixe luego

Quién con eña deidad no ha de eftár cií

Turbio el criñal eftaba, (g<!

y quanto mas la arena le enturbiaba,

mejor la vi, que al no vér la corrienC

fola era fu deidad lo tranfparente;

noel rio,no,q ai gozar tata hermofuri

él es quien íe bañaba en lu blancura*

Cubría ,
para fer fegundo velo,

túnica de cambray todo fu cielo,

V folo ua pie movía el criñal bian^<’t
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fin duda Imaginó ,
quejba pifando;

pero quando fin verfe fe moftraba,

un plumage del agua levantaba,

del curfo propio con que fe raovia,

viale entre el criftal
, y no Itvia,

que diftinguir no fupo mi alvedrio,

ni quando era fu pie , ni quando el rio.

Procuraban ladrones mis enojos

robar fus perfecciones con ios ojos,

quando en pie fe levanta toda yelo,

cubre el criftal lo que defcubreei velo:

recatóme en las ramas dilatadas,

prevenidas la efperan fus criadas;

dicenla todas ,
que á la orilla paíTe,

y nada fe dexó
,
que yo robaíTe;

y en fin ,
al recogerla,

tiritando falió perla con perla;

y yo dixe abrafado:

ó qué bien me parece el fuego elado !

Sale á la orilla , donde verla creo,

ponenfeme delante, y no la veo:

enjúgala el alhago prevenido

la nieve que ella havia derretido;

quando un Toro con ira
, y ofadia

( que era dia de fieñas elle di a )

- defciende de Madrid al rio
; y luego

mas irritado , si
,
que no mas ciego,

quiere cruel impío

de corage beberfe todo el rio:

bebe la blanca nieve,

bebe mas
, y fu mifma fangre bebe.

El pecho, pues, herido, el cuello roto,

parte á vengar fu injuria por el Soto,

las cortinas de ramas defabrocha,

facude con la coz á la garrocha,

y á mi hermofa deidad vencer procura,

que fe quifo eftrenar en la hermoíura.

Huyen ,
pues , fus criadas con recelo,

y ella fe honefta con fegundo velo;

q aunqel temor la halló defprevenida,

quifo mas el recato
,
que la vida.

Yo
,
que miro irritarfe el Toro airado,

de amür,y de piedad á un tiépo armado,
indigno la patsion , librarla efpero,

y dándole advertencias al acero

( ofadia, y pafsion a un tiempo junta)

el corazón le paíTo con la punta,

con tan felice fuerte,

que ni un bramido le coñó la muerte.

Conoce
,
que á mi amor debe la vida,

honefiamente la hallo agradecida;

menos, viéndola mas, mi amor mitigo,

entra dentro del coche , y yo ¡a figo,

cierra luego la noche, (che;

entre otros,con lo obfcuro pierdo elco-

bufcala, y no la encuentra mi cuidado;

voyme á Toledo donde enamorado

le dixe mis finezas con enojos

á aquel retrato, que copié en los ojos.

Quexome folo al viento,

procúrame mi prirño un cafamiento,

la execucion de fus preceptos huyo;

voy á Madrid á efedtuar el fuyo:

buelvo con Ifabél ( nunca bolviera)

cubre el rofiro Ifabél ( nunca le viera )

pues dice mi efperanza,oy mas perdida,

que es Ifabél á la que di la vida;

por valor , ó por fuerte,

que es Ifabél la que me da la muerte.

Y en fin ,
amante fi

, y no facisfecho,

de la fombra eña noche me aprovecho;

á vengar con mis voces eñe agravio,

falga eña calentura por el labio:

fepa Ifabél de mi cruel tormento,

aíTuñen mis fufpiros todo el viento;

fean aora
,
que Ifabél me dexa,

interpretes mis voces de mi quexa;

fuceda todo un mal á todo un daño,
válgame un riefgo todo un defengaño.

Aora la he de hablar , verla porfío,

dexame que ufe bien de mi alvedrio:

dexa que á hablarla llegue,

para que eña tormenta fe fofsiegue;

dexame que la obligue,

para que eñe cuidado fe mitigue,

y porque al referir pena tan fiera,

mi gloria dure
, y mi tormento muera.

Cab. Tu relación he efcuchado,

y por Dios
, que me lañimo,

que fe enamore quien tiene

tan lindos cinco fentidos.

Tu
, feñor

, enamorado ?

Ted. Es el fugeto divino.

Cab. Y til muy lindo fugeto;

pero pueño que has venido
á hablar con Doña Ifabél,

llega falfo
, y habla fino:

pero no andarás muy faifo

con
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con Don Lucas
,
que es tu primoj Ifsb. Ven a difpertarle , Andrea,

pues til la amabas primero,

y él haíta ayer no la ha vifto.

Y en llegando a enamorarfe

un hombre á todo aivedrio,

no hay hermano para hermano,

ni hay amigo para amigo.

Pues li un hermano no vale,

cómo ha de valer un primo,

que es parenteíco de negros ?

Todos eñan recogidos

los huefpedes del Mefon;

llamare ? Ped. Llama quedito.

Cah. No fea
,
que el huefped nos lienta,

que es el huefped mas cocido,

que hay en Illefcas , y fíente

dentro en fu cafa un mofquito.

Ped. Oyes ? ville anoche entrar

á un Don Luis
,
que fe hizo amigo

de Don Lucas ? Cah. Embozado
tras la litera fe vino,

y anoche tomó pofada

en el Mefon. Ped. Y has Tábido

á que viene? Cjíí?. Galantea

á Ifabel
,
que afsi lo dixo

fu criado á otro criado,

y aquefte criado mifmo
á otro criado deípues,

como criado fidedigno,

fe lo contó , y él á mi;

yo aora á ti te lo avilo,

que no firve quien no cuenta

lo que ha viíio
, y que no ha viíío.

Ped. Pues con amor
, y con zelos

á un tiempo me determino

á hablar á Ifabel. Cah. Pues manos

al amor. Amo
, y amigo,

llego ? Ped. No llegues ,
efpera,

que efíán abriendo el pofiigo

por de dentro. Cah. Dices bien.

Ped. Qué ferá? Cab. No lo he entendido.

Salen Doña I/ahél medio de[nuda
, / Andrea

por otro apofento.

Ijab. No me detengas ,
Andréa.

And. Dónde vas ? IJah. A dar fufpiros

á los Cielos de mis quejas.

And. Témplate. Ifab. No eipero alivio.

And. Qué intentas ? Ifah. Bufcar mi padre.

And. Ella aora recogido.

que no ha de ler aueño mió

Don Lucas. And. Refuelta efíás.

Ped. Arrimare. Cab. Ya me arrimo.

And. Y fimo quiere tu padre?

1/ab. No es dueño de mi aivedrio.

And. Pues quién ha de fer tu efpofo ?

Ifab. Don Pedro ha de ferio mió,

ó ninguno lo ha de fer;

fi no es que defconocido

á Alfonfa quiere. Ped. Pedidme

albricias ,
alma , y fentidos.

And. Buelvete á dormir. Ifab. No puedo.

Cab. Cenó poco , no me admiro.

Ifab. En qué apofento hallaré

á mi oadre ? And. No le he viño
i

recoger , vo no lo sé;

en haviendo amanecido
podrás hablarle. IJab. No alargues

plazos á un dolor prolijo:

Don Pedro ha de fer;;-

Encuentra con Don Pedro.

Ped. Don Pedro,

infelice dueño mió,

ha de fer quien te adore

tan amante , y tan rendido,

que han de fer alma
, y potencias

lo menos que os facrifico.

Ifab. Quién es ?

Ped. Quien no os ha ganado,

quando ya os huvo perdido,

el que os ha grangeado á penas,

el que os mereció á fufpiros,

el que os felicita á riefgos,

ei que os procura á cariños. '

Ifab. Hablad quedo
, y ved que eílamos;-

Templar la voz no refííto,

que efta es la voz de mi amor,

y eíH mi amor encendido.

IJah. Señor Don Pedro , fi oifleis

la verdad del dolor mió,

fi aun no os ha cofíado un ruego

la compaísion de un cariño,

DO os llaméis tan infeliz

como decís
, pues no he dicho

acaío
,

que tengo amor,

y ya vos lo haveis fabido.

Dexad para el defdeñado

la queja , iiamefe ei digno



feliz , é infeliz fe llame

el que nunca ha merecido.

Yo si que foy defdichada,

pues os quiero , y lo repito,

y eftando vivo el amor,

tengo á los zelos mas vivos.

Ya havreis templado con verme

el mal de no haverme vifio;

efie sí es mal ,
pues que tiene,

viéndoos mas , menos alivio.

Doña Alfonfa ha de fer vueftra,

con que viene á fer precifo,

que no lo pueda yo fer,

ni pueda llamaros mío.
Ella es quien dice

,
que os quiere,

con que yo naturalizo

á mis baftardos temores,

que fon de mis zelos hijos.

Mirad
,

pues
,
quál de los dos

el mas infeliz ha fido,

pues vos lográis un amor,

y yo unos zelos concibo.
Ped. Yo , Ifabél , no tengo zelos,

yo , decís vos
,
que me libro

de una verdad
,
que la cubro

con la fombra de un indicio.
No es la flor Clicie Don Luis,
que confiante a los peligros,
eílá acechando las rayos
de vuefiro oriente vecino ?

No viene á amaros
, íeñora ?

no viene tras vos ? no he viíio,

que os quiere?
I/ab. Y quién es el Sol ?

no con falfos filogifmos
me arguyáis

, quando eflais vos
refpondiendoos á vos mifmo.
Si es la Clicie flor Don Luis,
quando el Sol la Clicie quifo?
quando para defdeñarla
no es cada rayo un avifo ?

Si foy Sol
, como decís,

quando mis rayos no han íido
• para defdeñarle ardientes,

y para abrafarle tibios ?

Qué os daña á vos
,
que él me quiera,

pues veis
, que yo no le efíimo ?

Mucho mas florece el premio
Ge la competencia al vifo.

Ve Do» Francl/co de Foxas 15
Al clavél quiere la rofa,

y él eílá defvanecido,

de vér que le hayan premiado
en competencias del lirio.

Olmo
,

que abrazó á la yedra,
eftá mas agradecido,

de vér que fiendo él diftante,

fe olvidaífe del vecino.

Afsi
,
qué importa

,
que amante,

confiante
, atento

, y activo

me quiera Don Luis á mi,
fi con vér un amor mifmo
en los dos , con fer á un tiempo
tan confiantes como finos,

fois el preferido vos,

y es él el aborrecido ?

Ped. Luego aunque me quiera á mi
Doña Alfonfa , no hay indicio

para zelos. Ijah. Si le hay,
porque vos no me haveis dicho,
que no la queréis

; y yo,

que aborrezco á Don Luis digo.
Ped. Pues yo folo os quiero á vos. -

IJah. Que no me alhagueis os pido
con el amor , fi defoues
me matais con el olvido:
que mucho peor ferá,

íi no le teneis , fingirlo,

que íi le teneis
, callarle;

pues por mas decente elijo,
^

que me ocultéis vueílra llama,

y os halle defpues mas fino,

que no hallarme aborrecida,
penfando que rae han querido.

Ped. Pulid el bruto diamante
de mi amor

, en cuyos vifos
haréis claras experiencias
del fondo del dolor mió.

Jfah. Pues elijafe un remedio,
para evitar los defignios
ae mi padre. And,. Cé , feñores»

Ped.Qüh es lo que dices?
And. C^e miro

abrir aquel apoíento.
Ped. Cuyo es? And. El de Don Luifillo.
Ped. Dónde irá r And. Havrá madrugado

para tomar el camino
antes que amanezca. Cab. Es cierto.

I/ab.Pües, feñor, yo me retiro.

no
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no me vea. fei- Bien eliges.

Ijah. Quédate, á Dios , dueño mío,

Fei. En. fin ,
me querrás ? l[ah. Soy tuya.

Fei. Y Don Luis ? Ifah. Es mi enemigo:

y
Aifonia ? Fed. Matela amor.

Cah. Acabad ,
cuerpo de Chriño,

que eftá Don Luis en el patio.

Ifab.VüSS yo me voy, ven conmigo.

Cab. Señor ,
entra tu también,

porque Don Luis ha falido,

y puede verte al palTar

á tu apofenco , y colijo,

que no puede juzgar bien

de verte á eíla hora veñido.

Mirad ,
Don Pedro;

Fed. Qué importa,

que efté un inflante contigo,

en tanto que elle Don Luis

fale fuera ? And. Bien ha dicho:

luz tienes , y eres honrada,^

que él te quiere bien he oido,

y los que fon mas amantes,

fon los menos atrevidos.

Pues cierra. ..í/iá. La puerta cierro.

Fed. Til quedare aqui efcondido,

pues no importa que te vea.

Cab. Obedecerte es precifo.

And. Lo dicho dicho ,
Lacayo.

Cab. Fregona ,
lo dicho dicho.

Entranfe en el apofento de Doña Ifabél les

tres ,
queda Cabellera fuera , J'

/alen

Don Luís , r Carranxa.

Carr. A media noche ,
feñor,

dónde vas? Luis. Nada te eípantc,

voy á intimar a mi amante

la jufticia de mi amor.

Carr. No alcanzo tu penfamiento.

Luis. Huella quedo. Carr. No diras

dónde á ellas horas vas ?

Luis. Solicito fu apoiento.

Carr. Tén cordura , tén templanza:

que ello ua hombre cuerdo intente !

y fi Don Lucas te fiente ?

Luis. No me aconfejes ,
Carranza.

Carr. Durmiendo á todos aora

con un mifmo fueño igualo,

no feas Arias Gonzalo,

fi eña hecho el Mefon Zamora.

De verla no es ocaíion.

anda el Juego.

y eña en que la vas a hablar,

folo es hora de bufcar

a la moza del Mefon.

Luis. A dedicar almas mil

vengo á la luz
,
por quien veo,

porque nunca yo flaqueo

de eíTe accidente civil.

Carr. Si ello ha de fer ,
vamos

,
pues,

mitiga tu fencimiento.

Luis. Sabes quál es fu apofento.

Carranza amigo ? Carr. Eftq es;

Anoche fe recogió

en eñe apofento. Luis.

Y

di,

eñás cierto en eflo ? Carr. Si.

Luis. Pues llama.

Llama Carranza d otro apofento ,
^ue efil

enfrente del de Ifabel.

Refponden ? Carr. No.

Luis. Otra vez puedes bolver

á llamar por fi difpierta.

Carr. Llamo. Llama.

Derst.Alfonf Qü\hví anda en la puerta?

Luis. Eña no es voz de muger ?

quién ferá ? Carr. Ifabél feria.

Luis. Si es Andréa ? Carr. No feñor,

que yo conozco mejor '

fu voz
,
que la propia mia.

Luis. Dudofo en la voz eñoy.

Carr. No es Andréa ,
feñor. Luis. Puss

íi no es Andréa ,
ella es.

Sale Doña Aifonfa medio de/nuda.

Alf.Qd'ihn llamaba aqui? Luis. Yo Coy.

yí/jd Quién fois ? Carr. Abrieron la puerta.

Luis. Dueño hermofo de mi vida,

quien os procuró dormida,

y os ha logrado difpierta.

Soy quien con fuego velóz;:-

Alf Que es Don Pedro he imaginado»

como habla difsimulado, ap.

no le conozco en la voz.

Luis. Trocar procura en caricias

alhagos de un ciego Dios:

fov el que viene tras vos.

Alf. I3on Pedro es : amor ,
albricias, ap

Luis. Soy quien os quiere tan fiel::-

Alf Pues cómo ( li elfo es afsi

)

no me hablañeis quando os vi ?

Luis. Tiene razón Ifabél. ap.

No hagaís defacenta enojos
las
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las que obre finezas fabio,

pues lo que diciaba el labio

reprefentaban los ojos.

Alf. Perdonad ,
que recelé

(que es defconfiada quien ama)
que mirabais á otra dama.

Luis. Es verdad
,

que la miré}

pero pueíio fu arrebol

de ella luz en la prefencia,

conocí la diferencia,

que hay de la tiniebla al Sol.

Al/. Por lifonja tan dichofa

premios mi verdad ofrezca;

mas como yo os lo parezca,

no quiero fer mas hermofa.

Creer quiero lo que decís,

y valerme del confuelo.

Cah. Doña Alfonfa , vive el Cielo

es la que habla con Don 'Luis.

Buena es la converfacion i

querelle Don Luis ignora/
|

cofa que le dieífe aora ‘

alguu mal de corazón.
Luis. Sola una ocaíion defeo,

en que yo pueda moíirar;:-

A¡/ Don Lucas ha de efiorvar

nueflro amor. Luis. Afsi lo creoi

pero podéis eftár cierta,

que no ha de lograr fu intento,

pues quando efie cafamiento;;-

Dent.Luc.Olz

,

quién anda en la puerta?
Luis. Quién es ?

Alf. Don Lucas
, qué haré ?

Cab. Sentido los ha
, por Dios.

Lt/As. Don Lucas eftá con vos ?

Carr. Por Dios, que fe ha levantado.

Luis. Perdí famofa ocafion. Vanje.

Cab. Pulgas lleva el Don Luilillo}

pero no me maravillo,

que hay muchas en el Mefon.

A dormir de buena gana

me fuera. Señor , no hay gente.

Llama por donde entro Don Pedro,

fal preíío :
pero detente.

Sale Don Lucas medio vejlido ridiculamente^

con efpada , y por el apofentt

de Doña Alfon/a.

Luc. El Diablo eñá en Cantillana.

Quién eftá aqui ?

Ve d Cabellera , y él buelve l* cara.

Cab. Ya me vio; ap.

á mi fortuna maldigo.

Luc. Hombre ordinario
,
qué digo ?

quién fois ,
hombrecillo? Cab. Yo,

Buelve la cara Cabellera , y qtúere irfe.

Luc. Qué es yo ? con elfo no falva

una cuchillada ; fuera,

diga
,
quién es ? Cah. Cabellera,

al férvido de tu calba.

Luc. Qué haces aqui ? Cab. Qué diré ? ap,

digo, eílaba
,
porque yo;;-

Luc. Llamaíle á mi puerta ? Cab. No.
Luc. Pues quién llamó ? Cab. No lo sé*

Akc. Vifte abiir la puerta? Cab.Sl.

Luc. Y á quien era conociñe ?

Cah. No feñor. Luc. Y á qué falific í

Cab. Señor , á tu voz falí.

Luc. Era hombre el que llamaba ?

Cab. Si feñor.
'

Luc. Viflele ? Cab. No.
Alf. Pues dónde queréis que efté ?

Luis. Daré quejas á los Cielos;
afsi premiafteis mi amor?
cómo;;- Alf.Qfk. es efto

, feñor?
de Don Lucas teneis zelos ?

Luis.Yo he de vér;;-

Alf Tened templanza.
Carr. No es tiempo de hacer extremos,

vente.

Alf. A. Dios, luego hablarémos. Vafe.
Luis. Que es ello , amigo Carranza ?

Carr. En la ceniza hemos dado
con el amor. Luis. Wen tras mi.

Carr. Sale ya Don Lucas ? Luis. Si.

Luc. A dónde entró ? Cah. Qué sé yo ?

Luc. Eílo eftá peor qtie efiaba.

Difeurro ; no puede fer,

que quien fue , con mal intento,

por llamar á mi apofento,
llamaíTe al de mi muger?
Y que el que á llamar fe atreve,

luego que abrieífen la puerta,

dixeífe , en viéndola abierta,

acojome acá
, que llueve ?

Pues li puede fer
, yo intento

con gallardas ofadias

entrar á hacer de las mias,

y vilitar fu apofento;

y
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y darle prefumo un zas

de buen modo ,
íi le eoruentro.

Acercafe d la puerta por donde entro D. Pedro,

Cab. Por Chrifto
,
que va allá dentro: ap.

há feñor , á dónde vas ?

Luc. A vifitar mi muger.

Cab. Cómo io podré impedir? ap.

Mira que nos hemos de ir,

y que quiere amanecer.

Luc. Qué importa eíTo ? Fd d la puerta.

Cab. Allá fe arroja; ap.

afsi le he de divertir.

Señor
,
quierefme decir,

,de qué Maeftro es mi hoja?

que no hay defde aqui á Sevilla

quien la fepa conocer. Saca la efpada.

Luc. Aora ? Cab. Aora la has de vér.

Luc. De Francifco Ruiz Portilla.

Cab. Qué aora no íáiga el afnazo ap.

de Don Pedro ! Es un efpejo

la efpada ; diz que es del viejo.

Luc. Del mozo es efte recazo;

quédate aqui.

Dale la efpada ^ y va d la puerta.

Cab. No remedia ap.

nada
, y fu intento no he vifto.

Ha 5
si , de las que has efcrito

quieres leerme una Comedia ?

Luc. A media noche ? Cab. Es Verano.

Luc. Pues á dónde la oirás ?

Cab. En aquel pozo , y ferás

Poeta Samaritano:

la que fe ha de hacer cien dias,

íégun dices. Luc. Hela aqui.

Saca una Comedia.

oye un paflb, que efcribi

entre Herodes, y Herodias.

Cab. Será famofo. Luc. Si 4 fej

pero vér primero intento

quien llamaba á mi apofento.

Hace que vd al apofento.

Señor, yo fui el que llamé.

Luc. Si eras tu, yo me concluyo;

y á qué llamafte , íl eras ?

Cab. Llamaba que me leyeras

algún trabajillo tuyo,

li no dormías acafo.

Don Pedro afsi me ha de oir, ap.

aora es tiempo de íalir. Dieele recio.

anda el Juegd,
j_.uc. Quién ha de falir ? Cah. El paSb:

di los verfos. Luc. Son valientes.

Cab. Lope es contigo novél.

Cuc. Sale Herodes
, y con él

quatrocientos inocentes.

ytjfomanfe Andrea , / Don Pedro d Ikpuerta,

Ped. Aora á falir me obligo,

aunque alli eftá. And. Sales ? Ped. S|.

Cab. Vaya , feñor, Luc. Dice afsi:

quién anda en aquel poíligo ?

Velos Don Lucas , y cierran la puerta,

ped. El me vió , cierra la puerta:

cierra. And. Naci defdichada,

Puc. Conmigo la hacen cerrada ?

pues yo la he de hacer abierta.

Cah. Vive Dios
,
que no falió.

Luc. Cabellera. Cab. El ha de hallarle:

quieres entrar á matarle?

refponde. Luc. No fino no;

Hgma á la puerta. Llama Cabellera,

Dentro ^AncL. Qüihn llama?

Luc. Ella es la criada ? Cab. Si.

Luc. Ola , criada , abre aqui

al marido de tu ama.

And. Entrad. Abre,

Luc. Entra tu prinnero:

morirá , á fé de Chriíliano.

Cah. Pon la daga en la otra mano,

y dame effe candelero,

que yo he de morir contigo.

Dale Don Lucas la lux. d Cabellera.

Cah. EíTa luz puedes llevar.

Cab. Afsi lo he de remediar: ap,‘

no me figues? Luc. Ya te digo.
^

Cab. Voy enpjado. Luc. Voy ciego.

Cdh. Adelante , indufiria mia.
Luc. Adulterio el primer dia;

Entre Bobos anda el Juego.
Entrarsfe , y falen Don Pedro., y Doña

Ifahél turbados.

Jfab. Entró Don Lucas? Píd. Entró
defnudo el airado acero.

Jfab. Detrás"'de aquella cortina

te efeonde. Ped. Yo me refuelvoj

diré que tu efpofo foy.

Ifah. Echafme á perder con effo:

efeondete, dueño mío.
ted. Advierte:;- Ifab. Efeondete preflOj

que llegan. Fed. No me porfíes.

Ifah.
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Jfah.'M.iri i feSor::- Ped.Eñoy ciego. quiero decir, que foy yo,

I/a¿^. Haz ,
Doh Pedro , eño por mi. y llegarme.

Fed. Ifabél
,
ya ce obedezco, Llegafe cara con cara con fu am».

Efcmdefe ¿Letras de una cortina , / /alen D. Luc. Diga luego

Lucas ,y Cabellera con el candelera. quien es. Cab. Yo , que voy por luces,

Xkc. Alumbra, mozo. Ya alumbro. X«c. Mentís, que es de mejor pelo

Luc. Quién eílá en eñe apofento ?

Jfab. Qué es efto , feñor Don Lucas ?

cómo vos tan defcompueílo

alteráis de mi quietud

el recatado íilencio ?

Luc. Qué hacéis , Ifabéf , veílida

á ellas horas ? Ifab. En el lecho

defvelada
, y no defnuda

eílaba efperando el tiempo
de partir ; y vos airado,

y ciego , cómo refueko,

os entráis de eña manera?
Luc. Y qué hombre eílaba aqui dentro ?

Ifab. Eílais en vos ? Luc. Si íeñora,

y eíloy en vueílro apofento,

y le he de ver de pe á pa;

alumbra , hermano
, miremos

detrás de aquella cortina.

Cab. Has dicho muy bien , yo llego:

Cae en el fuelo Cabellera
, fingiendo que

trof>e?u) , y mata la lux..

Jefus ! Luc. C^é ha fido ? Cab. Caer,

y matar la luz á un tiempo.
Xkc. Xrae otra. Tengo quebrado

un pie : fal, íeñor.

Sale Don Pedro de detrás de la cortina con

la mano delante^

Fed. Yo pruebo
á falir , pueílo que aora
no hay luces. Luc. Ha feñor Nieto,
pues es hueíped , traiga luces:

Ponerme á la puerta quiero,
no fea que eílando á efcuras
fe íalga el que eílá acá dentro.

Ponefe d la puerta ,/ al falir Don Pedro
iropiexa con él

, y afele Don Lucas.
i/á^. Válgame Dios! qué he de hacer?
Luc. Quien anda aaui ?

Ped. Vive el Cielo, ap.
que he copado con Don Lucas.

Luc. Topé un hombre. Cab. Peor es ello,
porque al falir

, es fin duda,
que ha topado con^ Don Pedro:

I quien yo tengo. Cab. Señor,

yo foy. Luc. Aora lo veremos:

luces. Dentro ^ejonero..

Mefon. Andan los Demonios
en el Mefon?
Hace fuerxa Don Pedros para foltarfe.

Luc. Eílaos quedo.

Salen Don Luis yy Doña Alfonfa con luces.

Alf. Luz hay aqui. Luis.Y aquí hay luz.

Ifab. Qué miro ? válgame el Cielo

!

Luc. Vérbum caro faélum efi;

pues qué hacéis aqui , Don Pedro ?

Pe¿. Señor , mirar por tu honor,

y mirar por lo que debo,

mirar
,

que tu eres mi fangre.

Luc. Dexad elfos miramientos,

y decid , qué hacéis aqui ?

Luis. Ea , refponded , Don Pedro.
Lux. Quién os mete en elfo á vos ?

fois mi fomb ra , Cavallero ?

Luis. Soy vueílra luz, pues la traigo.

Luc. Pues llevaos la luz , os ruego,
que yo no la he menefler.

A dónde vais ? Luis. A' Toledo.
Xkc. Pues yo me buelvo á Madrid

fojamente por no veros.
Luis. Sois ingrato, vive Dios;

yo me voy. Vafe.
Luc. No foy mas de ello.

Válgate el Diablo el Don Luis.
Alf. Don Lucas , decid

,
qué es ello ?

Luc. Don Pedro eílá aqui^encerrado.
Alf. Vos le encontraíleis? ¿zíc. Yo mefmo.
Af. Pues á qué entró ? Luc. Qué sé yo.
Af. Quiere a liabei ? Luc. Lo, iofpecho,

pues yo le he hallado efcondido
aora. Válgame el Cielo!

Finge qut le da el mal de coraxon
, / cae

fobre un taburete.
Cab, Diole el mal. Lux. Tenia ella mano,

y tírala bien del dedo
del corazón : No hay quien traiga
manteca ? IJah. Si , yo la tengo.

C % Luc,
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Xmí-. Pues id por ella. Ifah.Yo voy;

llamaré de allí á Don Pedro. Vafe.
Cab. Qué gran mal ! pobre feñora.

Luc. Veis
j
primo, lo que haveis hecho?

tenedla cfta mano vos,

porque voy á mi apofento
por la uña de la gran beflia.

Vafe , y Don Pedro tómala la mano.
Cab. Ponga fu uña

,
que es lo mefmo,

Ped. Fuefe ? Cab. Si.

Fed. Qué hemos de hacer ?

Cab. Luego tratarémos de eíTo;

requiebra á la defmayada
(íi entra Don Lucas) mas tierno,

porque crea que la quieres,

que efto importa. Ped, Y eflb intento.

Cab. El viene ya. Ped. Doña Alfonfa,
mi luz , mi divino cielo,

no le disfracéis turbado,

li he de gozarle fereno.

A vos os quiero , íeñora.

Al paño Doña Ifabél.

Ifab. Qué es lo que efcucho ?

Fed. Creed efto,

que folo á vueñra hermofura
íé confagran mis defeos.

El alma fois por quien vivo,

vos fois la luz por quien veo.

Ifab. Pues , traidor , falfo , atrevido,

viven mis ardientes zelos. Sale.

diofes
,
que oy en mi corage

tienen la corona
, y cetro,

que he de pagarte en venganzas

quanto cobro en efcarmientos.

Don Luis ha de fer mi efpofo,

porque aunque yo le aborrezco,

por vengarme de ti folo,

vengarme en mi mifma apruebo.

Quédate. Ped. Efpera , feñora.

Dexa d la defmayada.

y advierte
,

que eftos requiebros

ios pronuncio con el labio,

y los finjo con el pecho.

Dixeios porque Don Lucas

entendieíTe que la quiero,

no porque á ti no te adoro.

Efcuchame. Ifab. No te creo,

que no eftando aqui , no vienen

elTas diículpas á tiempo.

anda el

Cab. Si aquefte defmayo fuera

fingido , eftabamos buenos.

Ped. Señora , folo eres tii

el alma por quien aliento,

la muerte por quien yo vivo,

y la vida por quien muero.
Efcucha. Ifab. No tengo oidos.

Fed. Repara bien;;- Ifab. Ya te dexo.

, Ped. Que folo te adoro á ti,

que á Doña Alfonfa aborrezco.

Levantafe Doña Alfonfa dei d.efrnayo fingido,

Alf. Pues , vive el Cielo
, cruel,

falfo , ingrato
, lifongero,

que has de decir de las dos

á qual adoras , fupuefto,

.
que á ella le mientes finezas,

y á mi me finges requiebros.

Cab. El defmayo era fingido,

todo el Infierno anda fuelto.

Alf. Di , á quién quieres?

Ifab. Elfo aguardo.
Ped. Mirad;;- Alf. En qué eftás fufpenfo-

Ifab. Me quieres ? Ped. Qué la diré ?

Alf. Me aborreces? Ped.Qah haré, Cielos
Ifab. Qué te elevas ? Alf. Qué te turbas ?

Ifab. Quién merece tu defprecio ?

Alf. Quién es dueño de tu amor?
Ped, Si digo;;- Cab. Buena la ha hecho.
Ped. Quien quiero , á la una agravio,

fi a la otra favorezco. ap,
Alf. Eftas eran las finezas

con que anoche en mi apofento
dixifte

, que me adorabas ?

Ped. Yo en tu apofento i qué es eñoi
Ifab. A Alfonfa quieres, traidor.

*

Af Doña Ifabél es tu dueño.
Ijab. Oy has de probar mis iras.

Af Oy has de ver tu efearmiento.
Ped. Doña Alfonfa;;- Alf. No te eícncho-
Ped. Doña Ifabeh;- Ifab.'Soy de fuego.
Ped. Mirad:;-

Sale Don Lucas.

Luc. Ya eftá aqui la uña.
Cao. La beftia ha llegado á tiempo.
Lv.c. Eftás foflégada ? Alf. No.
Luc. Pues qué fíentes ?

Alf. Un defprecio.

Luc. Q^ es efto , Ifabél > ¡fab. No sé.

i«c. Til, di tu mal. Alf. Soy de yé-0<
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Luc. Th ,
dlme tu pena. Ifab. Es grande.

Luc. No hay remedio ?

Ifab. Es fin remedio.

Luc. Don Pedro ,
dime ,

que fientes ?

Fed. No tiene voz mi tormento.

Luc. No lo he de faber ? Aif. Sabraslo.

Luc. No me lo dirás ? Ifab. N o puedo.

Luc. Ifabél , á la litera,

Alfonfa , el coche eftá puefto,

Pedro, el rucio efiá eníillado,

en Cabañas nos vetemos.

TÍi/. Qiiejas ,
que muero de amor.

Ifab. Iras
,
que rabio de zelos.

Ltu. Honra ,
que andais titubeando.

Fed. Dudas ,
que andais difcurriendo.

Luc. Pero yo lo fabré todo,

que entre Bobos anda el Juego.

! ífS-eíí €i5"£íiíií !íS 'íí*

JORNADA TERCERA.
Dice dentro Don Lucas los primeros verfosy

y fale con Don Antonio.

Luc. Ten eíTe macho , Mulero,

que es un poquillo mohíno.
Dónde fuera del camino

me facais ? Luc. Hablaros quiero.

Ant. Pues á qué nos apartamos

del camino ? qué queréis ?

Luc. Suegro , aora lo vereis.

Ant. Ya efiamos folos. Luc

.

Si eftamos.

Viene el coche ? Ant. Se quedó
mas de una legua de aquí.

Luc. Queréis efcucharme ? Ant. Sí.

Luc. Haveis de enojaros ? Ant. No.
Luc. Oís bien ? Ant. No lo fabeis ?

Luc. Quiero hablar quedo.

Ant. Hablad quedo.

Luc. ültimadamente, puedo
hablar á bulto ? Ant. Podeisj

teneis qué hablar mucho ?

Luc. Mucho:
replicareis

,
quando yo

eñuviere hablando ? Ant. No.
Luc. Pues efcuchad. int. Ya os efcucho.

Luc. Yo foy , feñor Don Antonio
de Contreras , un hidalgo

bien entendido
,

afsi , afsi,

y bien quiño tanto quanto.

de Roxas, ^ *

Soy ligero ,
luchador,

tiro una barra de á quatro,

y aunque pefe quatro y libra,

á mas de quarenta paíTos.

Soy dieftro como el mas dieñro,

efplendidamante largo,

por el principio atrevido,

y valiente por el cabo.

De la eícopeta en las fuertes

falen mis tiros en blanco,

y puedo tirar con todos

quantos hay del Rey abajo.

Canto, bailo, y reprefento,

y íi me pongo á cavallo,

caigo bien fobre la filia,

y de ella mejor fi caigo-

Si en Zocodovér toréo,

me llaman el fecretario

de los toros
,
porque apenas

llegan
,
quando los defpacho,.

Conozco bien de pinturas,

hago Comedias á paño,

y como todos también

llamo á los verfos trabajos.

No foy nada Cavallero

de Ciudad , foy Cortefano,

y naci bien entendido,

aunque naci mayorazgo.

Pues mi talle no es muy lerdo,

foy delgado fin fer flaco,

foy muy ancho de cintura,

y de ombros también foy ancho.
Los pies , afsi me los quiero,

piernas , afsi me las traigo,

con fu punta de lo airofo,

y fu encaje de efiebado.

Yo me alabo
, perdonad,

que eño importa para el cafo,

y no he de hallar quien me alabe

en un campo defpoblado.

En fin , difereto
, valiente,

galán , airoío , bizarro,

dieñro , mufico
,

poeta,

ginete , toreador, francos

y fobre todo , teniendo

de renta feis mil ducados,

que no es muy mala pimienta
para eftos veinte guifados;

falgo á que Ifabél merezca
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eñas gracias en fus brazos,
que nunca pensé

,
por Dios,

venderme yo^ tan barato:

y hallo, que con vueftra hija
me dideis por liebre gato,

Ant. Advertid
, que fois un necio.

Luc. No me oiréis ?

Ant. No he de efcucharos,
mataros era mas judo.

Luc, Señor mjo
, no lo hagamos

pendencia j eícuchad aora,

y vamos al cuento. Ant. Vamos.
Luc. Lo primero , embié á decir,

que falieíTe con cuidado
de Madrid

, y fe pufielTe

una máfcara al recato:

y ella fe pufo por una,
media mafcarilla , tanto,

que fe le vio media cara
dcfde la nariz abaja.

Lo fegundo
, os fupliqué,

que no vinierais
, embiando,

de que á Ifabél admicia,
un recibo ante Efcribano:

y os venifteis
, no fabiendo,

que yo he de veíiirme llano,,

pues la tela de muger
no ha meneñer fuegro al canto.
Lo tercero

, luego al punto,
que me vio , fe fue de labios,

y rae dixo mil requiebros
por mil rodéos eítraños:

y una muger
, quando es propia,

ha de andar camino llano,

que no ha de fer hablador
el amor que ha de fer caño.
Mas, arguyo con mi primo,
daca el trato , toma el trato,

con que fe le echa de vér,

.

que- es tratante á treinta paños.
Luego le dixo

, y le daba,
fin haverla nunca hablado,
los requiebros en mi nombre,

y en caafa propia la mano.
Mas , un Don Luis fe ha venido
amante zorrero al lado
por vueftra feñora hija,

muy modeño
, aunque muy falfo;

y en Illefcas eña noche

el Juego.
hallé á mi primo encerrado
en la fala de Ifabél,

y oy
,

que a examinarle aguardo
pregunto

,
qué fue la caufa

*

de haver anoche violado
el que ella llamaba templo,

y vos nombrareis fagrado ?

y dixome
,
que alli oculto

efiuvo
,

por vér fi acafo
Don Luis hablarla intentara,
para que fu acero airado
feriara á venganzas nobles
aquellos zelos villanos.

Ant.Y habló con D. Luis ? ¿«c.No habló;
pero es cafo temerario,
que haya de andar un marido,
fi la ha hablado

, ó no la ha hablado.
Por una muger

, y propia,
he de andar yo vacilando,
pudiendo por mi perfona
tener mugeres á paño ?

Ella
, en fin

, no es para mii
muger que fe haya criado
en Toledo, es lo que quieto,

y aunque naciefle en mi barrio.
Muger criada en Madrid
para mi propia

, defcarto,
que fon de tévés las unas,

y las otras ion de Tajo.
Y en efedío

, Don Antonio,
foio vengo á fuplicaros,
que os bolvais á vueñra hija
a vueñra calle de Francos.
No he de cafarme coa ella,
aunque me hicieran pedazos;
folos eñamos los dos,
nadie nos oye eñ el campo.
Bol veos á mi fa Ifabél
á Madrid

, fin enojaros,
que eño es entre padres

, y hijos,
que es algo mas que entre hermanos,
Y en negando las fofpechas
a andar tan cerca del cafco,
en fien do los fuegros turbios,
han de ler los yernos claros.
Por cierto, feñor Don Lucas,

que un poco antes de efcucharos
os tuve por majadero;
pero no os tuve por tanto.

Sa-
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dadme mi carta de pago,

y llevaos á vueílra hija.

Ant. Con ella haveis de_, cafaros,

u os tengo de dar la muerte;

qué dirán de mi honra quantos

digan , que á cafar fe vino ?

Luc.Y qué dirán los criados,

que han fabido , que Don Luis

la anda íiguiendo ios paífos ?

Ant. Don Luis camina á Toledo.

Luc. Pues cómo vá tan de e^cio,
yendo Ifabél en litéra,

y él en muía ? Ant. No eftá claro^

que es por llevar compañía,

y no ir folo ? Lztc. Eífe es el cafo,

que por no ir folo á Toledo,
quiere ir acompañado. p

Ant. No decís
, que vueílro primo

fe encerró anoche en el quarto

de mi hija? Luc. Afsi lo digo,

y él afsi me lo ha contado,
para vér mejor li hablaba
con él. Ant. Pues defengañaos,

y logre eíTa diligencia

quietudes á vueftro engaño.
Si no es cómplice en fu amor,
por qué queréis

, indignado,

pagarla en viles caíligos

quanto debeis en alhagos ?

Don Luis eftá ya en Toledo,
porque ya fe ha adelantado,

y yo quedo con la queja,

y vos con el defengaño.

Templaos , Don Lucas
, prudente,

que vive Dios
,
que me efpanto,

que no tengáis entre eflbtras

la falta de fer confiado.

Luc. Cómo no ? si tengo tal,

que no foy tan mentecato,
que no fepa

,
que merezco,

mas que él , efío
, y otro tanto.

Pero diccme mi primo,
que es un poco mas curfado,

que las mugeres efcogen
lo peor. Ant. Pues confolaos,
que no teneis mal partido,
íi es verdadero el adagio.

Luc. Aora , feñor Don Antonio,

t)e Don Vranc'ifco de Roxas, ^5
buelvo á decir

,
que eftoy llano

á cafar con vueñra hija,

ya yo eftoy defeng añado;

pero li acafo Don Luis,

amante dos veces zaino,

buelve á hacerfe encontradizo

con noÍQtros , no rae cafo.

Ant. Pues yo admito efíe partido.

Luc. Yo vueftro precepto abrazo.

Ant. Pues efperemos el coche

en efíe camino. Lac. Vamos.
Ha , si , Don Antonio , aviíb,

que fi huviere algún engaño

en el amor de Don Luis,

que li él entra por un lad®

á medias , como fucede

con otros mas cftirados,

me haveis de bolver al punto
quanto yo huviera gaftado

en muías
,
coche, iitéra,

gaftos de camino, y carros,

que no es jufticia , ni es bien,

quando yo me quedo en blanco,

que feamos él
, y yo,

él del gufto , y yo del gafto.

Ant. Dios os haga mas difcreto. (Vanfe.

iac.No haga mas
, que ya ha hecho harto.

Dentro ruido de cafcabeks , / campanillas

.

2?íwr.i.Arre, rucia de un puto, arrCjbeata.

2 . Dale , dale
, Perico , á la reata.

I. Oiga la parda
, comofe atropella.

z. Arre , muía de aquel, hijo de aquella.
Dentro Cabellera.

Cab. Vacuna carrera, cocheril lo ingrato.
i.Que hace q no fe apea, y corre un rato?
Cab. A dónde vá el patán en cl matado ?

Dentro Caminante,
Cam.K bufcarroy á tu muger,menguado.
Cab. Digame, íi vá á veila,

cómo vá tan cfpacio ? Cam.TzX es ella!
Ant.

Y

él no dexa á fus hijos cora el Cura?
Cam. Para qué ? aqui hay monton.
Cab. Pues qué hay ? Todos. Vafura.
Dent. Mufic. Mozueías de la Corte,

todo es cami.nar,

unas van á Huete,

y otras á Alcalá.
Cií&. Pára,Cochero,el coche fe ha boleado.
I . El cibicon del coche íe ha quebrado.
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2 . Pues qué importa ?

Doit. And. Qué lindo defahoso !

i?e«f./í^.Saquenrae a mi primero, q me a-
Cnh. Páren eila litera. (hogo.
Cochero. Para

,
para.

And. Quebrófe la redoma de la cara.

Salen Doña Ifabél , y Andrea.

Ifab. Bolcófe el coche.

And. En hora mala fea. (dréa:

Ifab.XD. Pedro faca á Doña Alfonfa, An-
qué efpero? ya fu amor fe ha declarado.

And.S'i la dará otro mal como el pallado?

Ifab.Como mis iras fe hallan mas tépladas?
And. Previniéndola eftán dos almohadas,
en tanto que aderezan una rueda.

Ifab. Queda mas qué faber ?

And, Aun mas te queda. fdo.
Ifab.Yd. Doña Alfonfa en ella fe hafenta-
And.T>on Pedro en la litera te ha bufcado,

y como no te halla
,
yo recelo,

que te viene á bufcar.

Ifab. Pues vive el Cielo,

que yo no le he de hablar.

Salen Don Pedro y y Cabellera,.

Ped. Oye , detente,

no quieras;;- Ifab. Dexame.
Ped. Tan impaciente

malograr mi verdad.

Ifab. No hay quien la crea.

Pí^.Ruegala q me efcuche, amiga Andréa,
abona tu mi fe. Ifab. Nada te abona.

Cab. Enternécete
, dura Faraona.

Ped. Iras
, y palios deten.

Ifab. Cruel , diedro engañador,. ••

que amagas con el amor,
para herir con el defdén:

quién es tan ingrato ? quién ?

quién fue tan defconocido,

que para haver confcguido
una tan fácil vióioria,

refucite una memoria
con la muerte de un olvido ?

Y pues tus engaños veo,

delincuente el mas atroz,

para qué hicide á tu voz
cómplice de tu deséo,

íi fabes que no te creo,

ü conoces mi razón ?

Por qué quifo tu pafsion

anda el Juege.
(viendo que es mayor agravio)-
hacer delincuente al labio

de lo que erró el corazón ?

Y ya que tan falfo eras,

y ya que no me querias,

di
,
para qué me íingias ?

pidote yo, que me quieras?

tu amor hicieras
, y fueras

poco lino ; folo un daño
fintiera mi defengañoj

mas tal mis anlias me vén,

que mucho mas que el defdén
vengo á fentir el engaño.
No me hables

, y mis enojos
menos airados verás,

que fe irritan mucho mas
mis oidos

, que mis ojos:

quiero vencer los defpojos

de mi amor , fi te oigo á veces,

y tanto al verte mereces,

que aunque has fingido primero,
folo miro

,
que te quiero,

y no oigo
, que me aborreces.

Mas vete
, que he de argüir,

quando me quiera templar,

que á mi no me puede amar
quien á otra fabe fingir:

ya yo te he llegado á oir,

que á tu prima .has de querer,

y aquel que llegáre á fer

en mi amor el preferido,

aun no ha de decir fingido,
que procura otra muger.
A Alfonfa dices, que quieres,
a mi dices

,
que me adoras;

por una, fingiendo, lloras,

y por otra
, amando

, mueres;
pues cómo

, li no prefieres

tu voluntad declarada,

creerá mi pafsion errada,
quando es la tuya fingida,

que foy yo la preferida,

y es Alfonfa la olvidada ?

Pues templeíe efte accidente,
(jue no es juílicia que acuda
a una tan difícil duda I

un amor tan evidente: 1

porque es mas fácil que intenta
menos airado,

y mas fabio,

liefl*
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íiendo tan grande el agravio,

á viña de mis enojos,

dar lagrimas á mis ojos,

que evidencias á tu labio.

Quiere , adora á Alfonfa bella,

y fea yo la olvidada,

porque ya eftoy bien hallada

con cu olvido , y con mi eflrella;

yo Coy la infelice , y ella

quien te merece mejor;

y pues tuve yo el error

de haverte querido , es bien,

que pague con el defdén

lo que erré con el amor.
Y vete aora de aquí,

porque no es juñicia , no,

que tenga la culpa yo,

y te dé la queja á ti.

Ped. Hermofa luz por quien vi,

alma por quien animé,

deidad á quien adoré,

no hagas con ciega venganza,

que pague tu defconfianza

lo que no ha errado mi fé.

Dexa eíTa pafsion
,
que dura

en tus fentidos inquieta,

y no feas tan difcreta,

que no creas tu hermofura;
til raifma á ti te aíTegura,

imaginare deidad,

y creerás mi verdad;

ufa bien de tus recelos,

y cria para eños zelos

por hijo á la vanidad.
A Doña Alfonfa prefieres,

bien como al lirio la roía;

mas qué importa fer hermofa,
fi no prefuraes lo que eres ?

sé como eífotras mugeres,
ten contigo mas pafsion,

haz de ti fatisfaccion,

sé divina mas humana,
que á ti para fer mas vana
te fobra mas perfección. ''

Jfab. Eífa prudente advertencia
con que tu pafsion me ayuda,
es buena para la duda,
mas no para la evidencia:

ella dixo en mi prefencia,

que til en fu quarto has eñado

anoche
,
que la has hablado;

pues cómo , fi efto es verdad,

con toda mi vanidad

foífegaré á mi cuidado ?

Y quando eífo fuera , di,

di
,
quando con ella eñabas,

no te oi decir , que amabas

á Doña Alfonfa ? Ped. Es afsi.

Ifab.Th no lo confieífas? Ped. Sh
mas fingido mi amor fue.

Ifab. Y quando te pregunté

á quál de las dos querias,

por qué no me refpondias ?

Ped. Oye por qué. Ifab. Di por qué.

Ped. Porque es groíferia errada,

nunca al labio permitida,

defpreciar la aborrecida

en prefencia de la amada;
baftela verfe olvidada,

fin que oyeífe aquel defdén,

bañela quererte bien,

fin que al vér defprecio tal,

la venga á pagar tan mal,
porque me quifo tan bien.

Ifab. Pues galán no quiero aora,

que por no dexar corrida

á aquella de quien fe olvida,

no hace un guño á la que adora:
vete. Ped. Efcuchame

, feñora;

que agradezca , no te efpante,

vér que me ame tan confiantes

pero á ti te he preferido.

Ifab. Pues fi eftás agradecido,
cerca eftás de fer amante.

Ped. Oye , feñora , y verás.
Ifab. No he de oirte.

Ped. Aguarda
, efpera.

Cab. Don Luis abrió la litera,

y mira fi en ella eftás.

Ped. Y aora también dirás,

que no te tiene afición ?

Ifab. Daré la fatisfaccion.
Ped. Tampoco te he de creer.
Ifab. Quieres echarme á perder

con los zelos mi razón ?

pues no ha de valerte , uo,
D def-
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defpreciarle pienfo aquí.

Ped. Yo he de efcucharle ? Ifah.Sl.

Don Luis-

Dent. Luis. Quién me llama ? Ifah. Yo.
And. El viene acá , ya te oyó.

'Ifab. Efcondete entre eíTos ramos.

Cab. La fatisfaccion oigamos.

I/ab. Yo he de quedar con recelos,

y tu has de quedar fin zelos.

Cab. Ven , feñor ,
que llega.

Ped. Vamos. Efcondenfe,

Sale Don Luis.

Luis. Al cariño de tu voz

no vengo , divina ingrata,

como otras veces folia,

á confagrar vida
, y alma:

á fer efcarmiento vengo

de mi amor , á fer venganza

de tu defdén , á fer duda

de mis propias efperanzas.

Fiera , al p^flb que divina,

cruel , ai paflb que blanda,

que me matas con los zelos,

y con el defdén me alhagasj

yo foy el que mereció

facrificarfe á tus llamas,

fi no ciega maripofa,

atrevida falamandra.

Yo foy aquel que te quifo,

y aquel foy á quien agravias,

el que como el girafoi

afpiró tus luces tardas,

el que anoche en tu apoíénto

logró ,
nunca los lograra,

de ta labio mas favores,

que tu quejas de mis aníias.

Y quando á tan fino amor,

á tan fingidas palabras

encubridora la noche

fecretamente mediaba;

quando un si llegó á mi oido,

llegó un premio á mi eíperanza.

Recojome á mi apofento,

y quando pensé
,
que eflaba

Don Lucas dentro del fuyo,

que á veces la voz engaña,

oigo en otro quarto voces,

tomo luz ,
bufeo la caufa.

anda el Juego»

y hallo (ay Dios!) que con Don Pedro

tu fé , y mi lealtad agravias.

Para eño me diñe un si?

para eño ,
dime

,
premiabas

un amor ,
que le he fufrido

al riefgo de una eíperanza ?

No quiero ya tus favores,

logre Don Pedro en tus aras

las ofrendas por defeos,

que amante , y fino confagra.

Bañan tres años de enigmas,

tres años de dudas bañan;

defengañenme los ojos

con fer ellos quien me engañan;

ya el si, que me diñe anoche,

no le cñimaré. IJab. Repara,

que yo no te he hablado anoche:

dónde , ó cómo ? Luis. Ya no falo

£bo que también me niegues,

que me diñe la palabra

de fer mi efpofa ; li pienfas,

que la he de admitir , te engañas.

JJab. Yo te hablé anoche ? ;

Luis. Elfo niegas ?

Ifah. Mirar-
ía//. Mis zelos , qué aguardan?

folo vengo á defpedirme

de mi amort quedare, falía,

tus voces ya no las creo,

tu amor ya me defengaña.

A Madrid buelvo corrido,

buelvafe el alma á la Patria,
;

del defengaño hallé el puerto,

quién navegó en la borrafca?

Razón tengo
,
ya lo fabes;

|

zelos tengo
, tu ios caúfas; i

y fi dudofos obligan,

averiguados agravian.

Ifab. Efpera-.;- Luis. Voyme.
Ped. Ha cruel

!

Ifab. Mira:;- Luis. Dexame , traidora.

Vufe , y falen Don Pedro
, y Cabellera.

Ped. Pideme zelos aora
de Doña Alfonfa , Ifabél.

Habla
, qué te has fufpendido ? 'í

no .finjas leves enojos; ^

di ,
que no han viño mis ojos: i

di
,
que eñá incapaz mi oido. -

R®-
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Refuelto a efcucharre efíoyj

qué puedes ya refponder ?

con qué has de íatisfacer

mis zelos ?

Ifab. Con fcr quien íby.'^

Fed. Pues como puedes negar,

que eftuvifte ( gran tormento ! )

con Don Luis en tu apoíento ?

refpondeme. Ifab. Con callar.

Fed. Ifabél ingrata , di

( fuego en todas las mugeres)

cómo niegas que le quieres >

Ifab. Con decir que te amo á ti.

Fed. No entró ?

IJab. A callar me lentencio,

un bronce obftinado labras.

Fed. No crees tu mis palabras,

y he de creer tu Íilencioí

Fiera homicida del alma,

matar con la voz intenta

mar que embozó la tormenta
con la quietud de la calma;
ingrata la mas divina,

divina mas rigurofa,

purpurea á la villa roía^

y ai taéio cruel cfpinaj

ya no podrá tu rigor

peregrinar ella fenda,

ya me he quitado la venda,

y con vifia no hay amor.
A dexarte me fentencia

una verdad tan defnuda,

que al caminar por la duda,
encontró con la evidencia.

Ya no he de fer el que foy,

ya no quiere arrepentido

fufrir á tu voz mi oido,

ya te dexo
,
ya me voy.

Ifab. Pues falf© , aleve , infiel,

ingrato , como enemigo,
R elluve anoche contigo,

cómo pude eílár con él ?

Quándo havia de hablarle ( cipero
faber

)
quando yo quifiera ?

refponde. Ped. No pudiera
hav’erte hablado primero ?

Ifab, No pudiera
, y elTe es

el indicio mas impropio;

no fabes tu , que tu propio

le vifte falir defpues

de fu apoíento ? Ped. Es aísi.

Jfab. Luego el cañigo mereces ?

Fed. No pudo falir dos veces ?

Ifab. Si pudo falir ; mas di,

quando eílabas efcondido,

que yo te amaba no oiíle»

Fed. Si ; pero también pudiíle

haverme ya conocido.

Ifab. Ya que en elfos zelos das,

dime , Don Pedro
,
por Dios,

puedo yo querer á dos ^

Ped. A Don Luis quieres no mas.

Ifab. Y li elfo pudiere fer,

que no lo he de confe ntir,

por qué havia de fingir

contigo ? Fed. Por íer muger.

Ifab. Tu eres la luz de mi vida,

folo á ti te adoro yo.

Ped. No lo haces de amante? Ifab.lío^

Ped. Pues de qué ?

Ifab. De agradecida:

dexa elfa duda , feñor,

no te cueíle un fentimiento,

que no hay ;^radecimiento

á donde no hay fino amor.
Ped. Las finezas fon agravios.

Ifab. Mi bien , templa elfos enojos,

y fatisfagan mis ojos

lo que no aciertan mis labios.

Ped. No he de creerte , cruel.

Ifab. Advierte;

Ped. No eíioy en mi.

Sale» Don Lucas , y Doña Alfonfa , eai&
uno for fu puerta.

Alf. Don Pedro , qué hacéis aqui ?

Luc. Qué es elfo , Doña Ifabél ?

Cab. Cayeron en ratonera.

Luc. Qué era el cafo?

Ifab. Señor , fue:;-

Fed. Fue , feñor;;- qué le diré > ar/w

Ifab. Era eílár quejofa. Fed. Era
reñirme aora también,

porque entré con el intento

que te dixe , e» fu apofento
ella noche. Luc. Hizo muy bien.

Ifab. Esforcemos la falida.

D z Y
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Y á vueñro amor correfponde,

que entre otro, que vos, á donde

yo eftuviere recogida ?

Cah. Ya de efte rayo efcapamos.

Ifab. Vos dudáis , fiendo quien foy ?

nadie entra á donde yo eftoy.

Luc. Porque no entre nadie andamos.

Alf. Qué afsi eíle engaño creyó ?

Don Lucas , advierte aora,

que no entró.

Luc. Callad ,
feñora,

yo sé li entró , ó fi no entró.

Alf. Que creáis , me maravillo,

eñe enojo que fingió;

él la quiere. Luc. Ya sé yo,

que la quiere Don Luifilloj

mas yo lo fabré atajar.

Alf.'Ño es fino;:-

Luc. Callad , feñora,

que os haveis hecho habladora,

jí//. Mirad;;- £mc.

N

o quiero mirar.

Alf. Advierte , feñor ,
que es él.

Luc. Calla ,
hermana ,

no me enfades,

haganfe eñas amiñades;

dadle un abrazo , Kabél.

Ifab. No me lo haveis de mandar,

que ha dudado en mi Opinión.

Luc. Digo ,
que teneis razón,

pero le haveis de abrazar.

Ifab. Por vos hago eñe reparo.

Luc. Sois muy honeña , Ifabél.

Ifab. Querrá él ? Luc. Sí querrá él:

no eñá claro ? Ped. No eñá claro.

Luc. Cómo no ? viven los Cielos;;-

fed. Si aun no tengo fatisfecha

una evidente fofpecha.

Luc. Qué fofpecha ?

ped. De unos zelos. ap.

jf. No lo has encendido ? Lmc. Nos

pues hay otra caufa ? Ifab. Si,

que eñá Doña Alfonfa aqui.

L»c. Y eñoy en las Indias yo ?

haveis de darla un abrazo

por mis acabemos, por Dios.

Ifab. Voy á darfele por vos.

Cah. Que te clavas ,
heñionazo.

Siendo ciertos mis recelos,

copio mis iras reprimo ?

Ped. Agradecedlo a mi primo.
Abrax.anfe

.

Agradécelo á mis zelos. , w

Luc. Eífo me parece bien.

Alf. Mira ,
hermano; ;-

Luc.Yz es enfado;

eñá el coche aderezado ?

And. Si feñor. Luc. Ifabél , vén.

Alf. Diréle que me engañó,

luego que falga de aqui.

Luc. Eres fu amiga? Ifab. Yo , fi.

Luc. Y tu eres fu amigo ? Ped, Aun no.

And. Hazlos amigos , qué efperas ?

Luc. Buelvan acá , dónde ván ?

Cab. Dexalos
,
que ellos fe harán

mas amigos que tu quieras. Vanfe,

Salen Don Luis
, y Carransca.

Caer. Eñe es Cabañas , feñor.

Luis. Defaliñado Lugar

!

Caer. La primer pulga fe dice,

que fue de aqui natural.

Aqui han de parar el coche, .

y la litera. Luis. Es verdad,

y aqui he de hablar á Don Lucas.

Carr. Yo pienfo que llegan ya;

pero qué intentas decirle,

fi le hablas ? Luis. Tíi lo fabrás.

Carr. Tienes zelos de Ifabél ?

Luis. He llegado á imaginar,

que fi anoche ( como viñc )

habló conmigo , ferá

poner manchas en el Sol

bufcarla en fu honeñidad.

Demás
,
que aquel apofento

en que la hallamos , eñá

poco diñante del otro,

y fe pudo acafo entrar

en él , oyendo la voz
de Don Lucas. Carr. Es verdad,

que él la fintió ,
quando tu i

la hablabas. Lk?/. Tente
,
que ya I

llegan todos á la puente.

Carr. Qué intentas ?

Luis. Tu has de llamar

á Don Lucas
, y decirle,

que un Cavallero
,
que eñá

por huefped de eñe apofento,

dice que le quiere hablar.

Can.



Carr. Voy á hacer lo que

Luis, Con filencio.

Carr. Afsi ferá.

Luis. Sepa Don Lucas de mi

mi amor ,
fepa la verdad

de mi dolor, que no es bien

donde tantas dudas hay,

ocultar el accidente,

pudiendo fanar el mal.

Sale Den Lucas,

Luc. Eñá un Cavallero aqui,

que me quiere hablar ? Luis, Si eílá.

Luc. Vos fois ?

Luis. Si ,
feñor Don Lucas.

Luc. Todavia camináis í

vais en muía , ó en camello ?

porque defde ayer acá,

quando os prefumo delante,

os vengo á encontrar atrás;

qué me queréis, Cavallero,

que un punto no me dexais ?

Luis. Quiero hablaros.

Luc. Yo no quiero,

que me habléis. Luis. Efperad,

que os importa á vos. Luc. A mi
me importa ? pues perdonad,

que con importarme á mi
tanto , no os quiero eícuchar.

Luis. Y fi toca á vueílro honor ?

Luc. A mi honor no toca tal,

que yo sé mas de mi honra,

que vos

,

ni que quantos hay.

Luis. Dos palabras no me oiréis ?

Luc. Dos palabras? Luis. Dos no mas.'

Luc. Como no me digáis tres,

lo admito. Luis. Pues dos íerán.

Luc. Decidlas. Luis. Doña Ifabél

me quiere á mi folo. Luc. Zasj

mas haveis dicho de mil

en dos palabras no mas,

pero ya que fe ha foltado

tan grande punto al hablar,

deshaced toda la media,

y hablad mas ; pero qué mas?
Luis. Señor, yo miré á Ifabél.

Luc. Bien pudierais efeufar

haverla mirado. Luis. El Sol
quando eon luz ceieftiai

dorando la tierra
, y mar,

alumbra la mas diñante

flor , que en capullo fagáz

de la violencia del cierzo

guarda las hojas de azár.

Luc. No os andéis conmigo en flores,

feñor Don Luis , acabad.

Luis. Digo
,

que adoré fus rayos

con amor tan perrinái*:-

Luc. Pertinaz ? Don Luis
, queréis,

que me vaya aora á echar

en el pozo de Cabañas,

que en efía plazuela eñá ?

Luis. Quifome Ifabél
,

que yo
lo conoci en un mirar

tan al defeuido
,

que era

cuidaco de mi verdad,

que quien los ojos no entiende::-

Luc. Ocu liña , ó barrabás,

que de Ifabél en los ojos

hailafles la enfermedad,

decidme , cómo os premió ?

que aquefto es lo principal,

y no rae habléis tan pulido.

Luis. Premióme con no rae hablar^

pero en Illefcas anoche
con ardiente adividad
la felicité en fu lecho,

falió á hablarme haña el zaguán,

y en él me explicó la enigma
de toda fu voluntad.

Dice
, que ha de lef mi efpoíá,

y que violentada va
á daros la mano á vos;
pues íi elfo fueífe verdad,
por qué dos almas queréis
de un mifrao cuerpo apartar ?

Yo os tengo por entendido,

y os quiero pedir:;- Luc. Callad,
que para eña

, y para eñotra,
que me la haveis de pagar.

Dentro Doña Alfonfa.

Alf. Eñá mi hermano aqui dentro ?

Luc. A eña alcoba os retirad,

que quiero hablar á mi hermana.."
Ltiis. Decidme

, en qué efiado eñá
mi libertad,

y mi vida?
Lüq^
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Luc. Idos
,
que harto tiempo hay

para hablar de vueftra vida,

y de vueftra libertad.

Ketirafe Don Luir , / fale Doña Alfonfa,

Alf Hermano ?

Luc. Qué hay ,
Doña Alfonfa ?

Alf. Yo vengo á hablaros.

Luc. Hay tal,
^

que de ellos hablarme quieren l

mas íi yo ISS^ dexo hablar,

hacen muy bien en hablarmej"

y hago en oirlos muy mal.

^//.Hilamos folos? Luc. Si, hermana.

Alf. Di ,
feñor , te enojarás

de mis voces ? Luc. Qué se yo.

AlfSabzs, feñor;;- Luc. Ño sé tal.

Alf. Que foy muger. Luc. No lo se.

Alf. Yo ,
feñor:;- Luc. Acaba ya; *

efte Don Luis , y eña herrñana

píenfo ,
que me han de acabar.

Alf. Tengo araor;:-

Luc. Ten norabuena.

Alf. A Don Pedro. Lmc. Bien eftá.

Alf. Pero él no me quiere á mi,

porque amante desleal

á Doña Ifabél procura,

contra mi fé
, y tu amiftad.

Luc. Digo
,
que no he de creerlo.

Alf. Ya fabes ,
que me dá un mal

de corazón;;- Luc. SI feñora.

Alf. Y también te acordarás,

que en Iliefcas me dio anoche

un mal de eños.

Luc. Pues qué hay ?

Alf. Sabrás ,
que el mal fue fingido.

Luc. Y aora quién te creerá,

fi te dá el mal verdadero ?

Alf. Importo difsiraular,

porque Don Pedro, traidor,

juzgando que era verdad,

dixo á Ifabél mil ternezas;

yo entonces quife eftorvar

fu amor con mi indignación,

y tan adelante eftá

fu amor ,
que aun en tu prefencia

la requebró. Luc. Bueno eftá.

Alf. Anoche eftuvo con ella

en fu apofento ; y pues ya

anda 'el Juego.
llegan mis zelos á íér

declarados ,
tu podrás

tomar venganza en los dos:

folicita
,
pues , vengar

efta traición que re ha hecho

contra la fidelidad

Don Pedro. Luc. Buena la hice l ap,

mas quién puede examinar

fi quiere á Don Luis, ó á Pedro?

pero á entrambos los querrá,

porque la cal Ifabél

tiene gran facilidad.

Mas de lo que eñoy corrido,

mas que de todo mi mal,

es
,

que riñendo por zelos,

los hicieífe yo abrazar;

pero á quál de los dos quiere, '

aora he de averiguar;

y li es Don Pedro fu amante,

por vida de efta
, y no mas,

que he de tomar tal venganza,

que he de hacer caftigo tal,

que dure toda la vida,

aunque vivan mas que Adan,

que darles muerte á los dos

es venganza venial.

Alf. Pues qué intentas?

Luc. Don Antonio ?

Alf. Sentado eftá en el zaguán.

Luc. Don Pedro ?

Alf. Ya entra Don Pedro.

Luc. Doña Ifabél ?

Alf. Alli eftá.

Salen Don Antonio , Doña Ifabél , Don

Pedro , Andrea
, y Cabellera.

Ant. Qué rae mandas ?

Ifab.Qnh me quieres?

Ped. Qué me ordenas ?

Luc. Eiperad:

Cabellera , entra acá dentro.

Cab. Como ordenas entro ya.

Luc. Cerrad la puerta.

Ya cierro. Cierra la puerta»

Lmc. Dadme la llave. C<i¿. Tomad.
Luc. Don Luis , falid. Sale D. Luh»

Luis. Ya yo falgo.

Jfab. Di ,
qué intentas ?

Ant, Qué ferá ?

Tei»
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Luis. Que es efto ?

Alf. Qué pretendes ? Luc. Efcuchad;

El feñor Don Luis
,
que veis,

me ha contado ,
que es galán

de Doña Ifabél ; y dice,

que con ella ha de cafar,

porque ella le dio palabra

en lilefcas ,
y:;- Cab. No hay tal,

que yo en lilefcas anoche

le vi á una puerta llamar,

y con Doña Alfonfa habló

por Ifabél : No es verdad,

que tu la íéntiíle anoche ?

til no falifle á bufcar

un hombre con luz , y efpada ?

pues el fue. Luis. Quien negará,

que tu láliñe , y que yo

me efcondi ? pero juzgad,

que yo hablé con Ifabél,

no con Alfonfa. Alf. Aguardad,

yo fui la que allí os habléj

pero yo os llegaba á hablar,

penfando que era Don Pedro.
Fed. Amor , albricias me dad.

1/ab. Lo entendiíle ?

Fed. Si , Ifabél.

Luc. Efto eftá como lia de eftár:

ya eftá efte galán á un lado,

con efto me dexará:

pues varaos al cafo aora,

porque hay mas que averiguar:

Doña Alfonfa me ha contado,
que traidor

, y desleal

queréis á Ifabél. Ped. Señor:

Luc. Decidme en efto lo que hay:

vos me dixifteis anoche,

que entrañéis folo á cuidar

por mi honor en fii apoíento,

con que colegido eftá,

que de la parte de afuera

le pudierades mirar.

Mas , os ha efcuchado Alfoníá
ternifsimo requebrar,

y facisfacerla amante.
Am. Don Lucas , no lo creáis.

Luc. Yo creeré lo que quifiere,

dexadmc aora, y callad.
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Mas , os hablafteis muy tiernos

en Torrejonciilo. Mas,
quando el coche fe quebró

( efto no podéis negar )

tuvifteis un quebradero
de cabeza. Cab. Hay tal pelar !

£«c. Mas , al llegar á Cabañas
(efto fue íin mas, ni mas)
la lacafteis en los brazos
de la licéra al zaguán.
Mas , defde ayer á eftas horas
os miran de par á par,

cantando á un coro los dos
el tono del ay, ay , ay.

Mas
, aqui os hicifteis feñas;

mas, no lo pueden negar;

pues muchos mafes fon eftos,

digan luego el otro mas.
Ifab. Padre

, y feñor;

Ant. Qué refpondes ?

Ifab. Don Pedro;;- Ant. Remifa eflás.

Ifab. Es el que me dio la vida
en el rio. Ped. Y el que ya
no puede aora negarte

una antigua voluntad;
antes que tu la quilieras

la adoré
, no es desleal

^
quien no puede reprimir
un amor tan eficaz.

Luc. Calla
,
primillo

,
que vive::-

pero no quiero jurar,

que he de vengarme de ti.

Ped. Eftrena el cuchillo ya
en mi garganta. Luc. Elfo no,
yo no os tengo de matar;
elfo es lo que vos queréis.

-Ped. Pues qué intentas?
And. Qué querrá ?

entre Bobos anda el Juego.
Ant. Que haces ? Luc. Aora lo verás:

vos fois , Don Pedro , muy pobre,

y á no íér porque en mi halláis
el arrimo de pariente,

perecierais. Ped. Es verdad.
Luc. Doña liabéi es muy pobre,

por fer herraofa no mas
yo me calaba con ella;

pero no tiene un real

d«



^
1 "Entre Bohos

de dote. Ant. Por eíTo es

• virtuoia j y principa,!.

Luc. Pues dadla la mano al punto,

que en ello me he de vengar,

ella muy pobre , vos pobre,

no tenéis ñora de paz.

El amor fe acaba luego,

nunca la necefsidad,

oy con el pan de la boda

no bufeareis otro pan.

De mi os vengáis efta noche,

y mañana a mas tardar,

quando almuercen un requiebro,

y en la mefa ,
en vez de pan,

pongan una fe al comer,

y una conftancia al cenarj

y en vez de galas ,
fe pongan

un buen amor de Milán,

una tela de mi vida,

aforrada en me querrás;

echarán de ver los dos,

quál fe ha vengado de quál.

F

anda el Juego.
Ped. Señor;;- Luc. Ello has de cafarte.

Cruel caíiigo le dás.

Luc. Entre Bobos anda el Juego:

preño me lo pagarán,

y fabrán preño lo que es

fin olla una voluntad.

Ped. Hacerme de rogar quiero, ap.

Señor:;- Cab. La mano la da,

no fe arrepienta. Ped. Efta es

mi mano.
Danfe las manos.

Ifsb. El alma ferá

quien folo ajuñe eñe lazo.

Luc. Don Luis ,
íi os queréis cafar,

mi hermana eñá aqui de nones,

y haréis los dos lindo par.

Luis. En Toledo nos veremos.

Luc. Iréme de él fi allá vais.

Cab. Y Don Francifeo de Roxas

á tan gran Comunidad
pide el perdón , con que fiemprc

le favorecéis
, y honráis.

1 N.

Con Licencia , en Valencia , en la Imprenta de Jofeph,

y
Tilomas de Orga ,

Calle de la Cruz Nueva
,
junco al

Real Colegio de Corpus Chriftl , en donde fe hallara

efta, y otras de diferentes Títulos.

Ano 177 ó.
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