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"•: • ;V-tyWàtémenmekio¿••
B&riol. Ten gañía,qtie efía loca,
Líicf'a.Ota bocafunefla de efla rbea,
por donde boítezando las montaña!^
defeubren de la tierra las entrañas,
no le tragues,no Je hurtes à mi efpofo
en cu concabo vientre tenebrofo.
2forf.No me tragues por Dios tierra,yo apuefío,
quete hagoraá1 por fer tan indígeno,
Tere,Qgè rócáinique boça,tu eftàs loca, • •;puçftoqüc nòay aqni grpta,oi roca.,:

¿e hs vî/¡ones.
fa
lmU.Qovt\òno,por masíeñas,
lie que abriéndole aora entrambas peñas :
de ellasjale vn Gigante negro, y {¿o. •
Bar. Por Dios que tiemblo yo aunque no le veo,
, y masfià íí?erd<e mona trae íu.maza.
Luaa-Y. como que la trae,áy que me abraça.
Bartolo* Abraço à mi muger?
Mariàâé No te aprisiones,
pues que padece vn mal de* ver Viííoneç, v
jS^f.EíTe mal cada dia
•?•••*£*• ••'•.'
inirandofealefpejoletenia;
^ ;J ^
nías no con tantas furiasvy brabatas* ..|£ V:
kw.Porque prodigio bafbaro le^átasí :¡ '
fe¿. Que prodigio, Lucia, confqaien hablo.
luçta* Es vn yefíiglçí, ^s. vna fiera, Vn ciiabk*
de los que habitan,,! mirarlo ponce,
el verdinegro lago de Aqueronte.
BartMnsQUlo nada veo.
I»íw,Yà.íe fueron,
v :y en aquel apóíento fe metieroiv
jfe.Pues roírcnle,la còlera-me abrafav
no fe nos lleven algo de h cafa.
'Mar^than de Hevarfe? Todo esilun*ones„.
yV.No ves que'eflo no es mas de ver'vífiones .
Bar.Vm no ycrlas,yo vn remedio diera,
Lâsdi>SiQn€>

?-%;:

SûrLQnçJas dos osfuciléisaîlàfuera^lv

feAyquePueña taa fiera, eu elfemblató
2¡w+
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Bart5¿tac ti que Demonio, y que Gigante,Luda.Pûés à que aveis venido,
à buícar ¿Barcpló mi marido?
Eiío ínfren los Cielos:
En ti villano he de vengar mis zeîos*
'Aná&tuch como loca tras de Bartolo y îs cafcâi
¿fo^Ténte muger,que jufto no es aora3
queiantaftiça íea elía íeñora,
yfanufticos no Id'sfnoxicones,
X¿í&¿CaÍ(e,que eíío no es mas que verVifïònes
Zàm*A\ defWn íiibe haziendome ademanes
Bar* Son patria de las Dueñas los defvanes.
T&eNëtpùcs todo eílo nace de triftezas.
£,#¿vAy,que mónílru'o es aquel de dos cabezas?
Itójesvs^uemonftruo tan"'horriblesy fiero
de doze mil cabezas»
Jte^Majadero^-^
•'*?,*• * e^"? *"*
haga que a verla luego el Do&ot venga*
Tete/. Vaya por eJ,y ahorre de razones, v
Bari.hy Diosjque mi efpofa vè VifionesV *)&$<
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Zásdós,Yü fe ha ¡âo>
Zz/wJDefcanfar quiero de lo que he fingidor
..'AA:tm<guévhá:coiá'eh'defeiiipéñotoca.'-;
¿Qué gran cordura que es íaher íer local
j o r q u é nada que diga confídero.
//yffle-iâ^b^n-5wdolo"qu^<|iuero.'•la?, dos» Pues que úmftol
- >"'

âehsFïfiones*
ai
£tó*.Bartolo mi marido,
defde vna aufencia acá que hemos teiiida*
eftà mas bobo de lo que folia.
TVw.Como?

Jjisia*Como de noche,m de día,
iiphaze otra cofa,nno con defveíos
. necios,pedirme zelos,)' mas zdos:
Y no es- bien tenga vn bob o niaüciofo
la necedad difcrct4.de zeloíb,
Sepa,que vnarongerfileparece,
Argos mas vigilantes adormece.
Por cítocaf%;uido los afanes
• de quatro caníkliisimos galanes, >••-"
voy wazando.que èímifmo por fus ojos
vea en cafa efcondér quien le da enojos,
y por mas que lo'vea,
à pelar de fus zelos, no lo crea;
y ellos fe bailen burlados,vengando dèl, y de ellos los enfados*
A todos quatro enfinhe prevenido/ <
qué vengan con disfraces; Allí ay ruido/
y el Doctor viene, que es el vno de ellos,'
Jocame'buelvoàhazer. No los cabellos
de enfortijadas ííerpes dès al viento.
Sale '3sPto!o9y clDoBor de Vegeté,
r^.Bien labe Dios Bartolo, que lo fíento
y vengo pronto ya à vtieítrp fer vicio.
far-
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B**.Mijñt¿g-» fiftàtòiqutes vn jiihib.
Fí^/·.Tràterdedlsgurail'ar
•
y ténganla ti elpüiib-héde tomalla.
LAS dos.Tá tas dos la tenemos.
¿?¿í.Valgáme Dios fenores,que haze, eitremos.
LafcEriarid>à que has venido?..
.
Veg* Aunque es loco eftc mal ya ella entendido:
y elpuiío me atfegurà; ."•••'
que el ardor ha (legado à coyuntura.
Elfo es vha. mania ./-.
nacida de vnáé;i-anhypocondna.
£¿r.Maniquc,y poque? perdtrë ei ícflb. •
Vege?.$$ manía hipocóndrica.
JS/^í/Yqueeseííb?
/ ,
¡Pigíf. Vaosflatos,q u e Cuben inflamad os
de eítar los hypocomiiios alterados
•';. del liumorrpkúito qué.reciben;.- :
\
¿«r/.Qjiien ion los hvpncòn'd; ios,y do viven}
que yo iré alla,y diré;qú¿findquieren,
que los ponga en la carceUnd'íc alteren,
que es malhecho que den à mi Lucia
picosflautosde. hyponica manía.
Ve$>. Lò:qite'aqui fe ha-de hazer, es, lo primevo,
"regakr^muy bien :Va¿á#y harnero, ;
' ni por píenlo.
Bart. Pòelquè? ••'.•'" "'•'.'.':.".. :
^^ivPollasiycapohesy ; v-V
/paíoininóSj ga¿apos,y pichonea

para
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Sz
/parafortalecer la fàncaíia.
Bart.Quien tuviera hypocondrîça maníaftjrMkcn que elle es vu mal que il llegara
con la rabia à morderle, le pegara
3a locura à qu'âîquiera que mordiera.
Bart'Maelgome de que yo.no íoy quajquíef&¿
Viga- Y el que yna vez à fer mordido llega,
aunque muerda otra vcz,cl no le pega,
Regálenmela mucho, y cuy den de ella,
y à Dios,que yo deípues bol veré à vella
y aun disfrazado dar la buelta elpcro,
pues eflo finjo por lo que la quiero,
vafe.
^rí.Tene.ida,
yV/í.Ay que me muerde.

tó.Ay dé mi,
¿¿¿•.Suelta fíera,fueka ingrata.
jfori.No la fokeis.
latdosM diablo que la tenga.
iuCiVeras que en ti mi colera fe venga.
•/•;_.. Musrdeh a Bartolo del pefwazo* ,.
Itoff.Teneos mugetyio andéis al "cftricoce, •
Áy-Dios,que me ha mordido en el cogote:Què.fuera,qne mordiéndome con brío,
quedara yo hypoconico manió.
Lfldá.JesvSjyahedeícanfkdoV .
porque en nú vida dt mejor bocado,
iliar/tf.Paffice'.'que mas quieta ella quefuelty.

$4 • . '
. "Eütrmes
Bart^naxëœ también que à nat aie plueléY
2 W £ ò m ò te petites?.' •'.;' -s
MairmJCcMo eftàs amiga?
¿uèíaMàs aliviada ¿ftòy* nó se que os diga¿
deíl·le ynjnftante acào • V
•T^.Que eÛais penfando vos?
Marin; Ucz\Mm,q\\ë s: fiai? îmâgfnan'doS
;JJaftNo se que os digaspeio deíde va inflante
• a c a ¿ ; - V ' . .•'

JUiisf^Dëzîdi,'."•'"'"
JEUr.'Me mu erode ptóníar %ieferkj,
Que me dïëiïe hypacomca inania*
y vitra aqui detente •,'
<
Wx a ora vn Gigante '"'•'•
de entre vna,y ocra peña,.
SifffJEji yeiîdofé el.£),o¿lor me diò por fena,
yfaísi aunque efte Bartolo a^ui,bien puede
en trage tal falir,y eritrátfinmiedo
Bios» fea loado.
$ arùAy Dios>que eftà delante»
íW/.Qp¿ tenéis?
Itortóy#l Gigante.;:
•;;-'•• v
!7>^/.Mírad que os engañáis;
,^W».Esiafttafia.
'"'.;
Jfflrt*}é&vsïq\K.àç{u gran melancolía;
1
mi aïuger me pego lasüufiones. * •

¿ft lâiVîfiones»
6$
lue jefus,que mi marido vé Vifîonesl
#í;tf.Ayquehorrenda'fígura!
¿«íií.Quepena!
fere. Que dolor!
M'ârm.Qup defventura!
$acr. Dadme bermofa Lucia
los braços,que pues todo es fantafia*
no importa que Bartolo efle delante*
$&y,Qyt vuefamerced feftor Gigante.
quando víled viíkava à mi Lucia,
no me abraçava à mi, y afsi feria
bien, que paraefeufar efta querella,
quando à mi viene à vcr,no abrace à ellas
ò vive Dios que yo.
UtriftNo jure hermano,
ftgftf ¿Gigante abraçador3y buen Chrifliádo/
hazeos allà.
*
Tíw.$ontbra cs,no tcapafsîoneSd
lucuhy DioSjque mi marido vè Vifionès^
Haz,pues horror le ofreces, ,
que te dtíaparece^ .
*y al!à dentro te vé ai inflante.
¿Wf.Vola.
"'-v."";
¿mas verjà mas ver feñor Bartolo»
:pafi¿.
fyr&ti rniápofento fe entra* ••".'!$w.No ps eípanee^que lo rnifmo dezía
/ vueflra muger quando efle maltenia* ;
jto.Qge, eiioy loco creyera,
.
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fí otra eílantigua comb aquella viera:
MnànciÀpit Dios loado*
Sak vn Enano,
Bart*]zsv$*
Marín* Pues qué os ha dado?
•
Bar* Vn Enano que he viílo can menguado3
que es,fu cuerpo, y fu roftro can eiquivo
de ia naturaleza bu'to vivojg»¿»0.Beliifsíma Lucia,
abrácamele todo es fantafía»
LMMZZ como que ce va$,y vè à efcondertè»
Itorf«No abrace,Ò fabré yo darle muerte,
J?0¿0¿«Bartolo,que esaqueíto?que en efeto
por pequeño me pierdes el refpeto?
pues ves aquí que íoy mayor figura.
L·vantafey queda de Gigante*.
Bart*hombre traes con alforça laeftatura? ,
EnáweVoy'mc à elconder.
J2art*AqvQÍio tiemblo iolo.•::'•; '....-« •]•
Enan* A mas vcr,-a mas ver íeftor Bartolo*
Vafet yfaiezl Vegete attüuefia.
Bar.Y h íe fue, mas que Dueña endemoniada,
aora entra.
'Lastres* Aquí no vemos nada.
fcart.Qüe ciiíemenazefeñas.
..•;
Veget.bmo quiere íu-ber lo que fon Dueña**
vn abraço me dà muy apretado.
Bar.ToájíS quàntasiantafmas han llegado,
aunque para mi vienen¿ ".-....
• ;

àeUsVtfîones* •..
¿y
es mi muger con quien la tema tienen;
al defvan fube haziendome ademanes,
¿w.Son patrias dé las Dueñas los defvan^s
J3artíE\hi> fon lindas piezas;
Salen dos hombres <U Matachines » de fuerte \ que
ba%a vn cuerpo de cl®s cabezas,
mas y à el monflxtio llegó de dos cabezas
Lucia» Que monftruo?
¡¡art. Ay Jesvs mío.
Efto es verdad yà,no defvarîo$
• abufcarelDoápr me voy huyendo
dç'aquefte monfirwo bárbaro, y horrendo.
Aor'a Ü es verdad, y lo porfío,'•.•'••.'
que yo cítoy hypoconlco mMío., " 1 .•
Vafe $ fam todos¡oshombrisr
UaUé* No dirás,qtie por ti bienriohe fulgido;
¿íw.Yayo puedo falir pues que fe ha ido. "
Enano, Pero que es efto que nátoc
Sacr'ift.pevo queesefto.qus veo?
Mfltacb.Pero que eílo que toco?
Veget,l>ero que es efto que advierto? "';>.'
£naw,T%$$cûftm de Gigante? '
Smifii Y tu de EnanoBarbero?
MatacbtnJiù.âQDueñaDororcitto? .
r^í.TujSaftre de monftrup ÁCTOV'.
LwiaJUo es: tiempo aorá de quexas;
mi marido buelve preft%¿ eïcondcrJfc cada ynó»
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'Todos* Ya nos vÍp,mejor es cfto.
Ponenfe eh difirèatespoftàras ridiculasi
' i '• y fals Bari o/o con vna trama.
Bart«Entodo el Lugar HO hallo
alDo&orjperoqueveo. •
Vive Dios, que he de fabci?
fi éftasaimas tîeneti cuerpo*
Alla vtferíor Gigante
Tff^Sf Viven los Cíelos,
^U^te matefiîïie dàs,
BarMaüyas les rompo los fetfbs.
jfü/tf,*.Deme vfte por las efpaldas.
Dà al Matachin^yfe buelve»
.3. Yo que íby la efpalda apelo.
Xw^.Ácúdid prefto veiinos,
:
quele matan. :
'-t':.c
Salen Mttftcos¡yt)ezínQS*
Vnof* Entrad dentro* .
Jesvs que malas viíioncs.
Otrw.Qaè es efto?
Lmia.Oygm lo que es «fío.
Cantà, Vifíones ve Bartolo
'con fus amores»
mas que amante zelofój
^oveTOones?
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