
COMEDIA FAMOSA. 
LA DAMA CORREGIDOR, 

DE DON 1FAN DE ZAVALBTA, 
y Don SebafttAn de F¡llaviciofa% 

PERSONAS QV£ HABLAN EN ELLA. 

MÁUYUIÚ. 

Cajandra. 
JE/Principe de Sekucia. R/fela. OJÍavb, 
Tortiüa-igracUfa. Hartipi, Andús, 

*£*(***)£> ¡ORNADA PRIMERA. ^PCVOtf* 

ytáUf4tnt>rir*'&n etftf eftrfveS 
* r«r-rif»f.EiU quedo» 

Huefped,avrá wnas tenazas 
con que ficarme i tirones 
de eucre elb maleta,/ mangar 

Sah» A!dttpt,J Anlieudt emití 
4d mt¡en. 

And. AUeng a.,huefpedeí entran* 
Md Ba Andrés,* d»t cebad*. 
JHd.p-K íl ay quedeftripae 

CODoa AldonCa,e{l»navsjt» 
maleu Jfgo.V alforjai. 

jf.'-f M».' alfergas.MNo te agflát. 
¿̂á Sino ribocon los ojos» 
pa'alo dernisfof manca. 

An¿. i'ue? con <•(!'> Jeras coja* 
•d¿;í. >I lo f ieres,faiirat$ Paguas. 

V<ttJe,futen UdUTiehj Ttrtilí^eoií UUi, 
y efpiulas, 

"tott. \ v.qae no puedo tenerme* 
JMwr.Q ,1 cíeneí»Ti»renia?r#rf.N*d[ai 

vna liuU en eftos huello* 
vn tnadrug6n,r feis Utgtt 
lcguií.dc que fe compaña 
aque'fta i»*di» jornada-

Mtttr.&up'tfto fanaras, 
^üe-op ifrgarémof i caía. 

&rl.AlUenfcKflMc¿<lctÍ* 

Jlrfíf. Yo también te canto» 
Torf. Macas, 

porque me mandas» 
r#r.Oo$ mil cofas que rae enfadai-
MMUPat tilo tu con no h azecUt* 

de raí condicióndeícanfat», 
Tif/.Soloerte confutlo tiene 

el fe r»ir« 
U**i. Dexando chanfaí* 

gtandeanfia tengo de v5t 
i mi eOofa.á mí Cafandra-

Tw.Aora que can cerca ettií» 
te crece de verla el anfia? 

Af.rt.Q.iíandonjasalbtínfe acerca» 
inquieta roas I» effieraugl* 

Tbr.Nada haíeaamfgufto» 
finoei «I querer Con cutí 
finez a a tu efpofa»que c» 
muy digna de fer amada. 

MeW.Qrtanro rae acá Di peritas 
l>or folo eíío qae me alabas» 
Prometote^que también 
defeo ver i'val herauna» 

^W.Notíene otro padre E(Ufef 
y esbien como padre a«»rii| 
quauto vi que oo defí*» 
vír a tufu^groí 

Mtu.Bi villana 
tprefiuicioíj/perqtifl P*raen?$ 

A t!e-



Ctmidiafjmcfii Id 
tiene condición hidalga, 
f e s padre altiu Jfiíai ci'j/ofa. 

T»r.EÍIocí íe'i'Uc.;ro» 
J.*b.4tutt\f p»í'*JiAl 
Mi ¿fUf.SifetJot* 
Xaí.i avrá algo bucao 

que comcílfor.Ellí me agrada-
Jnd.NorVlcara.Ríi. piles poned 

ella ropa «n VHJ Ula. 
JV.EICC hombre que a«ra ha entrado 

emienie Jelmundo el mapa: 
de Cüiner bit» bufe»,que es 
región dele» tofa,y (ana. 
SJIIM A¡d«M£4>j Aniit¡ culi itS m*lttdí> 

jtli-Mttmos ertas maletas 
«• aquella »lcob;.rtfr.Clurra, 
no vis que elta tu cita pies*. 
tai timo)f con effn barbas 
C«>no has echado de vár 
que ella pi#ia elt'i ocupada?. 

Mi-Dt comer acompañado 
imigine que gallara. 
y por elfo cíaia el huefped 
oqui. Sdlc Roben» it Camine-

Jfo¿.Si esque fe cania 
defto aquefte Civallero, 
íacad laropi.M^nr.DeXadla» 
que deípues que al dueño be vifto 
os agradezco la enerada: 
poned con ia inia eda rapa. 

.¿/¿•Couque del.g-ad'u lía ¿i 4 v i 
el picaron del criado.' 

jlflrf.Síemprcformilas palabras 
Jafangfe,qK nu'l»Icn^vi*-

Vtnfc A'-i» tfa.j» Avires» 
M.L\ efeopecano le cayga.* 

injosjlaco.nida apciCo 
pero mu}' bien íaaoiiida. 

T»i-Gran pedazo i* ana ir propio 
c.'eu: c i i l>i'oiibr^r:-n»es gr«u cachs» 
q is es c¡i 5 1LvUv ríTTijiCin¿ 
qu'i.ví pa.r Je,f no fe íegda. 

Jtf.m.D; doiJ;<rtaU:8ijJ DÍCÍTÍ 
b.'ila Ci-rlalce'etxada 
de Síleucia.Hiíi Dizenque es 
Smi C i i h l . 

T'jr.-A' 4 a > l e e ! la Ajf. 
q.ccs je alU.'nto cruisho! 

D.tmd CtrugtJir. 
ÜAH N ^ c u g o 1 a t ej «if patria Ao. 

y mi luuicacioiiipor jue * 
con mi nombre íe declara 
mi calidad ¿con que efeufo 
mil ceremonias canfa la». 

•R^\'opein¿<gie ibais J lá . 
AírfJíMN.i.qje, á c i i s Je importancia 

l i a Curcede Fenicia 
voy con mas prielF^que gana. 

Rtí-Yoíoy Mercader en Tiro, 
y a apilar vine vnas largas 
cacncas,coií correípondienteí 
que tfu cir» Ciudad fe bailan. 

AUflr.MercaderíoisfRfl&.Sifeñor» 
Ai«*«¡.!:xcrcício ts que me cauf« 

veneración» 
JM-Eilees ¿fm 

Carallero.que me habla 
Con agrado muy ateifu, 
y humilla quandoagaíTaja. 

Mdur. Venero á los Mercadereip 
porque cs.quando contratan 
la veidad el ihftrumento 
mejor parí fin ganancial, 
)T porque uilnjetue adtlvos» 
y Ogaxes.á fu patria 
Je (-can lo que,le fubra, 
y l« traen lo que te faltas 
q je os pa?tetrfe>vrtínfSt1*ü<:ia.f 

Rob Ciudid íiiny bie'ngovernjda. 
M<tu- Y lu Duque M$b. Vn Cavalleto 

de prendas digna? do fanu> 
niasalg.igala-ntesdpc. 

J&wrCulpacnfu ertaJo.ordinaii*» 
que diaenqaé tio'es cafado. 

l í i .Af i i e i verdad,y las Damas 
dan mucha ociíiot) a ello, 
qu?fon de-beil>za;firs» 

Tot.Zítn que en ftnubr nó»vra fila 
ínFrüz vuertta jjrnaJa, 
q;)e en ninguna parte tienen 
los fora(teros dcíl-iacia 
con las mugeifs MAHT Tertílla» 
íi en vn derecho al..Dan£« 
puede caber,es en elle» 
porque !i ¡iecefsitad*$» 
o humanas,en vni culpa 
caen,y en ellas vn» mancha, 

«o 



es Jifcrícíonnoquerer 
tener,quaniwelUn culpaJu, 
quien Usitiirc cada día 
conao i debties.y flacas» 

•Htft.Eucila materia a mi 
v i» c la bien eütiiít 
aor* me p»fi¿ «a iSeieocia. 
Vna muRet venerada 
por tu faiî rc,jr aplaudida 
por fu beilcz»,y fin gracias. 
t»»c embió ¿ tLo^ar con fe creta» 
y por vn< puerca faifa 
entré en di cala rtia noche, 
donde antes que vna cíoerap£» 
enconrrá con vm dicha.r»r.Elia 
es i a dich >,no efp cutía» 

JRot. Yo a elt* Dariw no avia viftoi 
niiS iu vipiniotreía car.ta 
de her «i ¡a.que C'<ii el nombre 
ío!j;ncnre < twniorav a; 
VÍIJ,V n-i me [ m e c i i 
tan cjr*iiac Como fti f^roa. 

Haur.L* f mu ígoalar no l'Jbé 
l«- c..fas con U? p»Ubias. 

3R»£» Con codo efli» la fervi 
Ci>'i v na fortija,herm*u* 
dedj. q*ie traygoenel dedo» 
hrch»$ c en can tucil cc«Ca, 
q.ic cadt vn< Je |'oi fl 
es vna ayr-da lazada, 
y juntas vn ccr-cou 
peifrctiíiimr» foiroaran. 
En Sdeucía la compré, 
por fer jota que agradará 
para»»js vi¡tas,que tíempre 
fon vnoj los que le cafan. 
Peroella me alabo 
la que yo entonce* llevara» 
y como es el ahl-ur 
pedir,fue preciío el darla. 

iÍMtr.Lx j>>va»rade bueii güito» 
perol* pa;;e ¡ne f»ka 
lcntidia nur.'Or pftd.d-i» 
p"r incjipri-rúente dad .1. 
No ceajs-ooe i f en e¡ moiv.lo 
m"S't iw.blc.qne a l.i inf.íinia 
dev„a cnl l'»-+ír(F.s.fpcC¡e 
etittcgueíuiaugreclira. 

Véft Seitflittt it l'tRj'SvU'i. 
L»» isuger:» t'ini :ip;;!e« 
Ion del Dxnubio las agua s» 
en quien proas de vapor» 
nube,6 niebla cay t» mincha. 
Ycalo negado,demos 
que nazca alguna entre canta» 
bucnas.que a fu obligación 
falce cltfgijjr engañada» 
no lo creamos le)$ hombres» 
que es en uoGatcos mas uch* 
creer errares en ellas» 
que no que en ellas los aya» 

IVf.Señor mio.eila rnugec 
feria alguna cuytada, 
que con elía rnañi quifo 
dar roas valor á lusrnañaí» 
y fepa v íted.qoe es muy fácil 
que renga vna mala caía 
vna puerca principal» 
que parezca puerta faifa. 
En el negro vicio feis, 
á rnalencendidasafqtm* 
de la vanidad el ayre 
les liare levantar liara». 
S-ben eftola'sujugeics» 
y al foiartero que agarran 
Je hazencríír.que ion 
Ftincífasde Tranfilvinu. 
Lo noble es t*n vcner:ble» 
que aun en las colpa* fe tiata 
Con agradable refpeto, 
y atenciones Cortefanasí 
y afü'elía ninfa feria. 

jijar* Baila ya,TortlUa,bafta¿ 
porque vna reprehenfion 
fchaze injuria, fi espetad a 

'f'í.Comono vais a Selcctcis, 
no creí que en cftoerrata» 
pefírne deaverlodicho. 

^íá«;.Enconverf«ctone$ largaí 
l'ucede eftocada diat 
y eda mateiia desada» 
feriadme, (¡no es 
qu f a algn n di (ignio haga falta» 
elfa fortiji.quc fo 
no tend ti la mino e,fc»&' 

Sei-Con ay«tlí vos pedido 
la forcijaeíU pagada. 

A a Mml 



CmtiUfimft* 
MMt-QSihn comftb\ut* fcndei 

a togalante nof*lu# 
fi *rnde lo que compro. 

a^YalíforcSj! fe halla 
mxl contaigOideb *o % f Q 
el agrado de tomarla, 

Máur Porque lar galanterías 
también fon deuda,fe afraila 
oy mi mino a recibirla, 
7crecdmtfqtie el llevad*. 
espafímidegfangafto, 
porque aunque de bodapafT»*, 
y I m? M«rímonÍü,qm'ero 
a miefpofa cpn tan rara 
Jíneza-que ll primera. 
es con ella comparad J» 
centella con vn incendio»* 
y afji haziend.iq'íe !e hagan 
ccunpañíra i eíla forcíja, 
quieroque «lia la vn* trafga, 
laotraycporqueen los dos 
TiígerogHjicoafa i. 
partído,quefignifiqitei 
que entre lo» dos no fe halla 
mas qaevncocajon partido, 
que las do* vida* enlazi. 

Ttr.De atender á eftos primores 
tengo hiaibre: Aldon$af»caba» 
nocomemosf r 

5Dí«r á/d. Y*pongo ia meíá. 
TVí.Línda palabra' 
Ist-Qaá hora feri' MAM EíTe relox» 

«on certeza»? finí a id a rija 
os lodira.R#¿>.<]etc*e's 
delavna y toedf'a.í'a carda 
la comfdaf vefs ahí 
t i rebx.M4ir.Elme declara 
que es horade agradecer 
de f ueítra atenclongallaida 
el aga(í*jo!ja<s vueftea» 

Jíl.Efle retorno aventaja 
muerto al fervicíó qut oí hht. 

Ttrt DerfMroantes.yefmeraldas 
»íeifí vn "cítqu.íilb.que vale 
de d'>bloru> nía cargan 

Mgtíf Ydséqueoíq.iedodeudori 
aqueita fntíjiguarda, 
que no quietó qae ast efaof* 

U Tf4mi Cerug'títr» 
vea.haítaeíUr labrada, 
lacoíspañna» 

Eált A¡4tuf4w 

AÜ-AcomerJeñoifS. 
Jíiíí.Hidaigo.vafa 

i a ! ropa»f del alforja 
faque de dulce vua caxa, 
y otra»5arandajas,quc 
parapoítre noíon malas. 

T#rtLo qiu es facar hago bien? 
mas al bolyer hago falta*. 

Mé. Yo para faear le elijo, 
o o para que bueiva^ 

¿/¿•Brava > 
roñatienetíefcuderof 
acabenoos.que fe paila 
el afl"ado.T«r.Aiotronaefon? 

4/</.Nofinode puoto.r»r.Heraaaoí/ 
eiTtde puntonofníporta, 
como a la calle no falga. 

jíW.Enverdad.que G le oyera* 
que fo no lo allegaran. 

Tír.Enfiio'ffí¿.Vaoaos,fe5ar> 
Ttr, Afji.vítedcomofe llama? 
<»i.Robítto>píro porque 

lopregmtais? 
T«.Porque es tanta 

fu prefunciofí.que es pofsíble 
que traf g» alguna erladk 
en la aIf->rj',K<ne pregunte 
quien me entibia por iacaxi 
y íinolosidczifi 
que rne embif noramala. 

M*W-No hagaiscafo dille loco# 
Tcr-Poríu boert gu-fta me agrada» 

fiiUl.íbebidaf.!..? 
jíW.Efta como aquertas chancas. 
Tdrr.Yla comida cftará 

fin duda eonooefta cara. 
MuHt-bt comida-y de beb*da 

ay ya buenas efpetaof as.: 
entrem^íRífi.Sfgaiendoos vofj 
co» fu buen trato avallada» . 

MtUT Av Cafandr.a de mi vida. 
qu¿ m «1 tu aufencia me trata' 

Tír.Ea.á Ja cocina prefto. 
•d/d.Ea.a drzir bufonad ij. 

mu* 
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P í ton Tun it Ziváttiij Din StUfíUn de ViSÁtkkft 
3ff.Dc piedra imán a U muger el nomoce 
dJti.f d poder ,y t i poicj «rae al bóbre , 
y aunque en ello no ay certeza» 
e$piedra imán de menos foitaleza» 
La piedra inian confígur 
•t.aer el hierro,? ella nole íígueí 
mas U mugeijpor fu infeliz eilrella» 
al hiertoatrae.y al he r ró figuc ella. 
Dígalo aquí m? locodefacíerto, 
pues al yerto ícgut.quandoí Roberto 
embiá i llamar en nombre de mi ama, 
/lendo mi error no mas el que le llama» 
Era de liberal muy celebrado 
el Mercader,? lueg »tema agrado 
en Uprefencia dulcemente grave» 
que el agrado fin voz es muy fuave» 
con que junto» amor en r»i»y codicia, 
labraron fieros tan atroz malicia. 
En cafa le di entrada 
entre galas,y j<>jrts disfrazada» 
que como de mi ansa camareta 
fof»para mttnuy fácil e í toeri , 
C6 que el hombre crey b rt» duda slgüna* 
que á Cafándra le dava fu fvtturui 
Si cfto me averiguaran, 
no mereciera muy b¡é que roe quemará» 
Mas cornoelh >mb>e era fondero» 
fe fu;,y fali deííe pelero ficto: 
yo l e alabe cayin-id .,>• no proüíJj 
vna fortija,f dib nelafurtijt» 
eftaiastadade di-mantés bella» 
queautujeftrella un es»es buena eí>relb» 
pues 4 que valga oj»$ aora me aplico, 
fin codicia ninguno ha íUorico» 
y lamia a empeñarla aora íe mueve 
endocientos de a ocho,en qoíé no lleve 
intereflcs.f luego fobre prcnd«s 
lospreftare,teniendo mi! contiendas 
fobre ei fibeteJjlfi.j haré al pobrete 
que fe ewpeña»que dex<- vn buen ribete» 
conque ime* en breve tic¿<t>»cofa es fixa» 
valerdos vezes mas a mlfortija. 
Mis mí arca viene,mi dtfciitfo caleña, 
J bue l ío la fortiji h i a 11 palma» 

Salín CAfxnAi*,} Ejitla. 
OfYafabeS Eftela.que 

noe íUcnSe leucu M a r i c í o , 
quees mi tnarido»y cu hermanos 

y hematía CJÍBO marido, 
í jJ .PueíiCadnJra.l i los5, 

de que firve referirlo* 
Cdf.Ú¿ pjneilc vn embarazo 

al dífcuido,}1 ai olvido» 
JEjí .Q^ciolvido'qicesdercuiJoi 

no puede aver en mi peligto 
deolvidat quien íaj >Y afsi 
de ferias na necefsito. 

NUT.Que par de cufiídaslcierto* 
que e s t o p a r de bafilifeoi, 
Los enemigos que hize 
vo ca(,rn?entu,Díos mloí 

Crf/.Eft*la^ien fabe el Cielo, 
que en lo que idezfrruc anitcoi 
no es mi difignio ofenderte» 
avifarte es mi difignio. 
Del gran Ddque de SeleucU 
ÍÜ.TJOS,bien que efelarecida* 
valTiltosícoajo el loe i t 
del R.ey de Fenicia ín*i¿to. 
Eíte ,paes,Príncipe excelfo 
por cafar»? en lo florido 
defuedad.te galantea 
con toa» claridad que indicios-
No le cu1po»porqueentÍ 
fu hermefa difcufpa miro» 
y prendas de valor grande 
elUu hr¿íendo atrevidos: 
q iegur tasdc fus ¿mezas 
he fofpechado»y oído» 
porque no af ojos enfermo* 
para «I ageno delito: 
y eftotatnpoloroeefpanta, 
que hsmugeres nacimos 
con el coraron i eftas 
ofenfas agradecido. 
Loque remediar pretendo 
es,que el amor con eftilo 
fuave en tu cordón 
no prendainceniíoenemigo, 
porque aunque luego tu honor 
acuda.que ei» ti esprecifo» 
a ¿pagar llama que tiene 
la e.lad foladel principio, 
noiehadcpodfrqnitar , 
bien qje logte q>i»nto quifo» 
la>m*uclw que dexb el humo 

ea 
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Cttne¡ín fjjmfi. 
en lo que cíhivo CUCCIMIJU-

i.j?.Qiii fácilmente vn -iicíioío 
<í cuerdo»)' Je bus 11 j'ii?;o» 
como tiene los Jefe s 
f'atiiííchüSiT alono ¡.ios/ 
Tu.Cafai idrví tas cifada 
con mí Iicrmauoicn cí propicio 
A l lm.que querida elta¡>» 
y ¿iclta de d querido-
FclicidaJet curarabas 
de placeres" eiccfsívos, 
quecs fer-]ue(íd.j,y querer 
cielo de poco diítilto 
cn el círculo no eíl techo 
áe: cu noble eítado JICÍVO: 

a)" áe eftiinacíoiitf bienes» 
quine o caber ha ponido. 
Yo piei.io.qtie hazei cu fula 
( l c f d i c i l a d o S 4 í l l b l l i c o * » 

porque á la Fullona cienes 
emb^ri^ada contigo. 
Yo.hcrmana.elto)* (incitado 
en el fcvero.y anTco 
pupilagede losdneóoí 
mas honrados,que benignos» 
Loptecifo yo coiifiello 
que lo tengo muy co.nplido 
menos el giiíc>v)iie es 
tarftbien,Cafjndra,preC¡fo» 
Lo* altm-'nt :>s del aira* 
fon racionales alú io*, 
y oy cita fin alimento» 
cite almacoii que vivo. 
Que yo mi té bien d Dtiq'ie 
ni lo niego,ni c.nifirmo; 
pero qu«ndo fue líe afsi, 
no puede fer rui marido? 
D l i i s tu aata.qu ¿" como 
creecfe puede (in delirio» 
que el Duque,íjenejo vailaüa 
fu y a,fe cafe contnígu? 
A efío reípondo que es 
la verdad:rt);>« cambien digo» 
q;ie mil vezes a vna dicha 
( í vi por vn deívalio. 
No es dichofa la templanza» 
y que fer i»..puede(es fitoj 
muy d¡chofo,quien re ufa 

T)*>».t Cmegiicr. 
iic del.ncoado el peligro, 
íi' el amor del Duque en m{ 
manchare por bien tAdo, 
p<a el gran l i l he que cipero 
á leve fraldad me rindo-

Cttf. A penfar que rcfpondiaras, 
lieruuna.p >r elTeclli lo, 
noce hirviera dicho nada 
porque es de tu fan^rc indigno. 

íJi.N-idahago yo que a mi fangre 
I<- empaña el explendoi limito» 

O/! Bueno el t i .Ei te la . Ndr» Aora yo 
baratarles decermíivo 
el en^'j >,po<q:ie tienen 
traza li yo no lo evito, 
deecharfe mano a lagreñ»* 
y por dez i r t lg •,pí Jo 
d mi i,m los ih.cientns 
de .< ncho.en que (jlicico 
emiiíñ-i eít a lo r t i j ' í 
v:i¡t>os de!t-«.yo l¡i embifto. 
S-á.jra.C-Q.ié es lo que quieres, 
Na«cif.>-N4r- Yo te fuplico 
lo prime to me p<-td'ines 
ft te CJufare f «.¡lidio 
rito que a de rú te voy. 

O f Ya eftis perdonada,dilo. 
JNaT.Vn» perf- na muy noble» 

que fe halla en vn giao conflicto» 
rre h* e»X'b:ado efla ftntija 
(Cbien loel cari tat ivo 
pechotuynlp-ira q»e 
ce p i ¡ ' t iembla -1 del ir io) 
fobreella mil y fe.fder.cos 
te-les de pl-t J>V te 'íi roo 
que 'eiá muy biii»r.a ebra» 
que el l i «i ;¿n»nJ«» c^o pcid¡\io» 
que iMiie prefta.'iii'i cK 
con iütei ás «xc-í-lsivo. 

Cj/.H^rálode boe:U £;¿na, 
y que es l¡.«--•*Cl*-•> ñ-.i-gíno'» 
pues íegoii lo q¡>u íti áiztS 
le doy lo que no Ir pido* ^ 

Nar.Vivas ruaseis.'dos rail años? 
los dos intentos coníigo. 

Crf/.TonneflaJUvt.y a] punco 
Con pionco,»' fácil os-jiío, 
i eíía »< clónale ewbiii 

el 

http://piei.io.qtie


Dt Di» líUn :'t ZiVAUlA ) 
el dinero que hapeididu, 
que licinpre es la brevedad 
lu<nc )\>x de VÍI bcnciicio, 
ficta .!e que es el pedir 
vil trance tan enemigo, 
que qualqjicca le tcuufi 
Iwita aquel panto precito 
cu que ii" puede ft cmrnos» 
con que viene á fer isopio 
el que a quien pide le hueca 
vii inlUuce del alivio. 

X47.üaca,y ponte la Cotiju 
O/-Tu me das vn mal aibicti*» 

qae (i ella me íiive a mi, 
yo i quien ptellocn que le fittoí 

Ifar* Poncela por v>y (i quieta. 
C*/En tanto que llego al ílcio 

donde tengo de guardarla 
tu ainoruiu ruego admito» 

jf»r-Voy ahaserloque me orden»*» 
ds concento l\ico,y brineoí •*?• 
tnas u^'.jlbiiciajileóura» 
que roí ff ñu ha venido» 
y aoia en el uguan le apea. 

Caj Si a tamo gozo telifto 
c»n el aliento vital, 
no fe llame mi »r»oi fino» 

Zjlcl.Kl'\ hrrrtwn i.C^.Nitcifaanda» 
y tuz luque u-ngo cieno, 
q>ic no es bien que á vua piedad 
dcfMience »n r*g'i*i jo. 

Ndrc.Voy á tomar «1 dinero, 
porque no ande el dúbloUfto» 
y IUÍ amo desbarate 
lo que ya ella coiifeguido. V*ft> 

Sde ií.mt'uh. 
M<i¥r.C»ranira,aduiaü.iefpofa. 
OTEfpúfo.y Ju-ñ-i querido» 
jd-tur Li .gial ¡>rth • en que liase (lado 

heclu Con oietho aititicio 
de amotof.-s peoíamientos. 

CtfDillt oy embidmíj viuo 
de ellas i ai agitaciones, 
pox el lugar q .t han C-MIÍJO 

Jdaui Da-i.e loe br..$> s,fc;Uta. 
Ij?CÍ ÜlCh.lfi .\ t . u (U;5 . f i i f to, 
«ai-w-C ¡«o mi í íñ >r «lia. 

y tu padrcrC4J.N0 ha tcuidu 

Din Wx-l'un ¿: ÍVÜI-Í.-ÍJ/J-, 
l l . i i . \ d e g * i l - i li . i '. í; 

litio bueno cita. it,;Hr.Yi<e.1¡ no 
la diviía.Of- De o s cuydadus 
mu y b IÍU lubilictito ha ií lo. 

Tor;.S.-ñ.>tJ.i«q i¡ eita Tortilla» 
que Culi d i o avíete vilto 
yauo ioy Turtill-.Ca/'.Piies 
quceiesrrflr-fl ¡ c o i m:xidos. 

Ca¡ Vo agradezco la hlunja, 
como á tu amo ha* (eitido? 

Tffrt.Marco aial.pero mejor 
que ¿1 metcce.C¿/.PucJ que hizo, 
que te ciae t.n enojado? 

T»r.Q,¡e ha hechu,pe(e a mis tíos* 
no me ha dctidodormir 
cljfpues que de aquí Caliónos. 

Cjf-ComrtTnt.Cotao en las pofadaí 
en vn apufeoto mifmo 
nos luzuu iaj camas.y i], 
amanee tu70 muy fino» 
qdindo ya me ib* durmiendo» 
medíziaslgopafjíto. 
Oyes Tottilla?S?ñ>>r. 
Mi muger no ci m prodigio 
de virtud,y de hfrrBoluc»? 
Es Tetdjdfy yo lo firmo 
de mi nombreíabetenas nochei» 
Dime por tu vida,hijo. 
Ct,u ella uofoy el mas 
feliz hombre Jé los íiglos? 
Si pot cierto.y nnv.ifttio 
roe dcíquijiraraciblo. 
D¡r»e,dimc,que lina 
agor*;F.iro <s muy m»l dicho» 
fo.y buixoíoo 1101 perdamos 
les rebeco»,feo Miuricio. 
Maf que lude lw2:t?eltara 
rexanin.elln yo lo tío» 
fu hoÍÁur- es el Oratorio: 
fiei.>ocenas.a el pico. 
Iesvs,qni.' prellute duermes! 
f¿í>-u\er<. bueno e I vino» 
y coi) eitoledcxav-' 
pliticivl*' JÍli cnr.fijjo, 
Al Cilio de muy grjnráto 
fe doicni • de te ti'.•ido; 
prro los i'joS <penis' 
Cíítava'.q'.iU: do Conglit'/S 

üelafvtHaoi ác¿h> Qjc 
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Comtdtafm»¡4< 
Quá e$ 3quefto,Cie!o ira^noí 
y o de mi Cafijid r* au fenecí 
yo fía fus ojo? di pinos? 
Tortilia.enfíllen lis tnuUs, 
feolramonos.-y al ruido 
yo recordarajdfziendo! 
Qjiá ce dáfeftis fin ju?zÍo> 
Y ¿I(como que deTcanfavaJI 
dczia,lacto,y marchito: 
Eila aufencia,no con (Tente 
foísiego «n el pecho mío: 
concitólas noclus.todaJ 
paíTava jrodefabrídtoi 
entre dormido,»/ defpíeitoi 
y con aquello mohíno, 
jos días fe me paíTavan, 
entre defpíeito.y dormido. 

¿\f4«r.Ya Tortilla ce ha informado 
de mí» amantes deliriíJJ 
A t¡.mi Cafan ra,como 
en eíta.anfencia te ha ido? 

E¡l-tA\ hermana nohacitadoaus¿tC 
fino muf rta,con que he dicho 
que fu alma enamorada 
de vííta note ha perdido» 
íin alma fu cuerpo eftnvo» 
cad^verfue f<Mt »y ínoj 

Ítrocandichofo.que 
edtx ronlüS fiifpkos» 

Sin ^fdaí{luvo3y amante» 
y can anieri;a>que tm»gino» 
que no hade contarle el Cielo 
en el numero nrecifo 
de fus dfas.tos que ha e(l»do» 
feñ;>E\íjnaverte viíro. 

Torf«Pues lo dizc fu cuñada» 
nocreerlo es defatino» 

E/J.Aqueftas lifonjas»fon Af. 
porque calle el amor mió. 

Cn/TAnodezirteloEfteU, 
no acertara y o a dezirlo. 

Ji(i«r»Loque ya puedo afirmarte» 
e«»que nanea encentra alivio 
«nl»s E(lrelU*»ni flores» 
bien que le bufqu¿ prulitoí 
PenTele te patecieffen, 
y al irhaztendo el regiftro, 
«ohalláEftrellasque igualaílea 

l4DáfH<tComgtdsTj¡ 
i tus dos ojos divínoíi 
ni fl ores que cornpitiede'ts 
con las flores de que hizo 
el Cielo aqueíTe Temblante 
mejor qae ellas colorido. 
Solamente vn gufto tuve 
de quilates muy fubidos» 
y fue hallar cavn» (ierra» 
(qu« era embarazo,y.caoaínoj 
de para candida nieve 
dos pedaíos en vnrífeo» 
Eftas>dixe,fon las manos 
de mi efpofa.elle es el míftno 
color (u yo,pero aora 
que atentaroente-Usmiro, 
tufl.olmas valedroe Ciclos» 
la fortija.il 1¡ divifo 
de Robcíto.ay'iwfcUzel 

C^f-No pt</fí|gU¡S:Mrf«t.NotprofigOs 
fia hooor.d'íiimulemüS, 
porque aunque lofolicico» 
no li*llo vozes en que quepa 
todo elle concepto miu. 

Tttt.Mi amoes vn mentecato» 
vn inocente.y vn túúo 
de la Df¿cliiua,pue&-no. 
halla ciento y veinte y cinco 
hipérboles que de2ir 
á eltos.dedea crvftaltnos. 
Dcxame mirarUs bien, 
y verán loque les d go.» 
En e(Tas dos blancas manos 
halloímas válgame Chtífto, 
alli la fottija veo 
de aquel Mercader de Tiro. 

Sjf.Tan poco halLs que detití 
muy fallo tfifalii el brío. 

nrf.Hallomasdeloq^e .bu.feo* 
y afsi no quiero dcziilo. 

CtHDffgracudas mano, tengo. 
IVf.í.No ay oue fiar,por San ChtlftCV* 

en CafandX's.ni Caftniros. 
MüUt.Vna gala nuev* he viíto, 

qur t;odexe yo-Oj Y qual e*í 
«««r.Etr» fqttij que «n rico* 

diamante» efti bi l í ando. 
penas,dexadme el j izio» *t* 
entantoqutde«|iJtiO«ta 
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lasdeflichsssvcri&uOi 
Gaf N a r a u ene la empeño. 
Tí/rf-U alcahueta:_ 
ií,««r.M¿l principio. *?• 
Citf-Poique á «lia fe 1¿ «mbfaion 

para elle efe ¿tu»)' indigno 
nic pareció Je VD buen pecho» 
negar cite coico alivio 
al ijIÍC ella neceísitado. 

Mtttir Yodeaii parcelo eílimo. 
Crf/Aor^jporque vendréis^ 

muy canfadojyo'osfuplico 
que os entréis á deícaníar. 

Maur-Obedezco agradecido. 
Ga£Cie\os,va\xy dichof* foy. 
Mam-Va infierno mudo abrigo 

en el pccho.jEJ?.Mi! remores 
con mí he rumio me han venido. 

Caf. Va mofadora Jo eipofo. 
AÍ<tsy.Q.iá to£>.viento.'yace Ugo. Frf»/í» 
TQY. Aijjelta'es Caf»ndra,aquella 

del retnilgado defvio? 
Ella es U honrada,Dios mi oí 
í)qu¿hoi-.rada?fuígoen ella» 
O Miiiticiodeíaichadoj 
y que ajai aora te viene! 
Ha c n q i c mala parce tiene 
fu honra vn hombre cafado.' 
Entrados «n mis defvcjos 
de mi dueñoipena»afani 
y pues cuniode fu pan, 
Coma también de ius zelos: 
yo he de vengar á mi amo» 
de mi amor en teftfmonio, 
que por Dios que íoy Demonio» 
fí yo me como fe llamo-
Mi ¡ra de vengarle cíate; 
yo,ya que me enojo bien» 
la he de matar,}* también 
puede fer que no la mate. 
Pero como mis dolor** 
han Penfado en perdonarla? 
mil vidas hs d« quirarla. 
Nofoy vn Tig tcuñures? 
Vencerá la furi* mía» 

SAIINMCYA el d ioe roe d i cogido! 
feas,Tortilb,bien venido. 

Torf. Bien hallada» Alcamonia. 
NátCíGama con elle dcíiícn 

,j De» Sebajlkn d( Vifíaviciefa • 
rae teípoñdes.y ÍUÍS rooJoí 
la primer palabn apodo. 

Tur. Lo malo es que venga bien. 
J7/»r.Mis menaotías te inquieca/aa? 
Tor>Vna noche (onáenci* 
2?<r.Y corno fue el í'ueñoídi. 
Tsrí. Soñé que ce encorogaTJn. 
tiatc-Desando aqueifo á vnapart«j 

porque es enfadoío t i fue ño, 
qué me rrae*$>queridodueñoí 

rír.Bcrengenas que tirarte. 
í^rc.pícaroídefvergor^ado, 

qué forma de hablarme es eíla? 
Xwr.Perdooe vfté.Alcaydefa 

de vn Canillo derribado. 
Kar Vergsnfc. 
Tíí'r.Nosá fí acierto 

et> reñir,que la daré 
cien bofütadasjftunque 
las pida de puerta eo puerta» 

Nar.Qae foy chulilia de mefon 
le debe de parecer 
al muy.Toft.Abate rnugíf. 

Sale M4ff..Salte alia íuera.Tortilla. 
Tí?r,Si mi amo no «tropelía 

mí enojo» 
ifarc.Qué cruel resabiante 

traelror.Si tarda vn inflante» 
empiígo á vengarle en ella* 

Maur Sihe alia,y de agueíTa quadra 
nó t« apartes .TVr.ObedezcoJ 
Aorafu declaración 
laComa.NtfíT.Q/iéferaefto? 

JW/íSr-Fla inftliz di mi mil veze». 
que en cafos ¿e canto pefo» 
iundovn infierno el fentir» 
lo es mayor hablar en ello*» 
Narclfa?lfrtt S e ñ o r e a . Q u i e n eí 
de aquelUfnttij>el dueáut, 
qoe empcñifte en tufeáoUi 
y tiene aon en el dedo? 

Ktf.Es.qii¿ he de deziVJHifl.Advierte 
JNrff.Si fabe mi defaciertoí 
Mear-Que loque aquí pronünciíies» 

por íi es filio,o verdadero, 
fin que tu faigas de aquí 
ha de ir Tortilla afabsilo. 
y íi lo que me d i x m s 
fuíre e»gaqofo,y fuputfto» 



Ctmtdhfjfíiopi.U 
te he de da: mil purniai's. 

Nal- A y Dto i .q i é terrible aptieto! 
JM4«.Mis fí dizcs U verdad, 

por attoz.y por inmenfo 
que el delito fuete tuyo, 
perdonártele prooaero. 

Ndr Quiero de*ic la rctdad» 
cjaunqes muy malo el remedio» 
quiero cotí vn tleígo ver 
fi me libro de otro ticfgo. 
Señor,con la protección 
de tu pafabra.me ofrezco 
adezirte la verdad' 

}¿du. Yo la confirmo,/ renuevo: 
h plegué IDiosque enmudezcas 
fi ha de matarme tu acento'. 

Wat.Vino vn Mercader de Tyco» 
("cuyo nombre er» Roberto) 
aquí tu»eítando auieme, 
hombre de hazienda,jr deípejo* 
Yo «o nombre de mi fe ñora 
(ya adezir mi culpa empiezo) 
le e rabie á llamar,y vm noche 
con recato»? con ülencío 
entro por ta puerta filfa. 

2) tW.frffW.Hijo.M atiricio) 
Sale TerttíU. 

Tífl.Ta fatfgro» 
que a dártela bienvenida 
cogeando vient.y toííendo. 

3¿étnr*0 á que mala ocafion llega! 
Salt P4rtueni9. 

7<»r.Hí jo mio.yo os prometo, 
que fetenta y cinco arios 
que tengo ya.y que pade?co, 
no han pefado vefnte y cinco 
mientras he Tenido a veros: 
Como »enis?ilj«r.Salud traigo 
gracias i Dios.i*. Yo me alegro, 

ífrf.puesqae aquefta ocafionDio» 
me ha dado.yo la aprovecho. 

T#f.Oqu«lvá UNarcifiDa/ 
con ella es tullido el viento. 
íolopor v i r i o que ha te» 
a aquella quadra ine butlvoVaf* 

^f .Hiz í í l e i s a loque ibais! 
Afotf.Ya lohize.bffn que lleno 

tengo el pecho de peftres. 
Jjr.Mucha me aflijo de aquello; 

m* Contgidit' 
p-i leislos comunicar) 

Jdju.Prir aora.feñ >t,nn es tiempo 
ni I G-faud ra los lie dicho. 

Pérm.Si cllapovietlos remedio 
n>»pueJe>aveis hecho bien, 
aveis andado dtícteto 
en no afligir lo que amáis, 
que no escordur»,pudienda 
padecer con vno folo, 
el padecer con dos pechos. 
A mi,quandoos pareciere» 
podréis darme parte dellos, 
porque de la vida fomo» 
Mititros grandes los viejos. 

MaiiT'Yo quietodifsimular. 
N o lo toméis tan á pechos» 
feñr>r,porque mis cuidados 
no fon de tan grande aprecio» 

Prfr.Mlentras menores,mtjor; 
pero vna cofa os advierto, 
por fi á Cifo,aunque entendido» 
la ignoráis;*- es.que los yerno» 
fon vnoshijos,a quien 
mas que i los otros queremos» 
porque fon hijos del alma, 
y eflotros lo fon del cuerpo. 
El hijo que me dio á mi 
la naturaleza,es cierto 
que le dio como ella quifo» 
par fu gufto»y fu diferios 
peroel que yo me efc%>gi 
con folo mi encendimiento» 
es como le quife yo. 
Con que averiguado dexo» 
quet t yerno fe qaieie mas» 
y el hijo fe quiere roanos: 
bien.que no es fácil qe l Müio» 
quiera perfuadirfe a e llo¡_ 
yo os quiero x anto,Mauricio, 
q i e masq 1 Gafan Ira os quiero» 
bien podéis de mi ftit 
vueftro mal.quandofea tiernpo> 
y aora quedad c«n Dios , 
que ercbaraciros no intento. 

MAIÍ'Viváis,feñor.muchos años» 
Parm-Avéca Cafandraentro» 

dexad Upfna,hi'JQ rnio, 
ea.defpues no» veremos. Vafté 

M4«r.En todo foy defdkhado» 
que 



Di Den Tu** ie ZtvaUti» 
(\<\h interuimpielle parmenio 

h infirmación de mis males! 
T»ctilhiT«r.SeñotíM4Ut*Vi prefto* 
T ccaeme a Narcifa aquí. 

Torr-Avccde fjbsrpríroero 
donde efta.AfrfHr. Doodehade eílaf» 
fían en caf»ir#rf-Bueno c$<ffo, 
luego que de aquí falló, 
tornb el manto.y como vn truco» 
fe fue cotí dos mil Demonios. 

MAUT.Pues,v ¡1 lano»corno tiendo 
qa« fe iba,la dexadeí 

Tirf.Pues por venturi>yo tengo 
prefecia infufa fabia 
yo fí cu guitavas de ello? 

M*ur-Q lítateme de delante. 
rfrf.i>uesno,noefpant©de feo: 

fin duda que le ha falido 
lo que ioiaginava cierto. V4f* 

Jírf»f.Cielos,Cielos>noes rigor 
que al que dais ni mal fuceflo» 
con el dolor pira obrar* 
quiccij el entendimiento? 
O entre los males,que" malos 
fon de encontrar los aciertos! 
porque con pafsiones grandes 
no fe fuzen difeorfos buenos. 
Como eftando yo fin juizto 
haaer puedo juizio re&o? 
Ha infíliz del honor mioí 
pues eftuvo muchotiempo 
en poder de vnamuger» 
mal feguro teforero» 
Y aora en poder de vn leco 
efta.á otroí males expuelto. 
Pero.pu \i comunicar 
«1 cafo con nadie puedo» 
fuerces que como pudiere» 
le determine yo mefra». 
Contra tila muger eílan» 
que á llamarlano me atrevo 
efnofa,mientras que miro 
de fui cargot el procedo; 
porque con aqueíle nonabíc. 
regala & mi penfamiento 
mi vnz,y juzgaré mal, 
íi recibo eHe cohecho. 
Contri ella muger»pue«.digo, 
qtm cftin vaidos,y eftiechoe 

>e;iSihflÍ4* de V'tiljvl wfi. 
io que a iv.u.-rt') le i.í. 
h íortíja q'ie en (u dedo 
hallé,y ladepoflcion 
de Narcifa(ha d^ro e mpeño) 
que fue por eftas palabras, 
a mal deltas uo me acuerdo: 
Yo.en nombre de ati (entra» 
ímbié i llamaa á Roberto, 
y entreí por la puerca fjlfa 
*nanoche con fecceto. 
A eftofe añade la fuga 
delta infame,conociendo, 
que como cómplice,e (lava 
fu vida en mortal aprieto. 
Deraanera.que yo hallo 
contra Cafandr»,enfu pleyto, 
vn teftigo.y tres indicios 
X'rhementes.'íino muero 
de lüsdifcurfos que formo» 
debe de fer que ya he muerto» 
Veamos aora lo que ay 
en fu favor,porque a! reo 
es declarada injufticia 
elcalHgarle inJefánfo» 
Lo primero,fu virtud; 
n n refpondo a lo primero, 
que la vfrtud eítl fiempre 
en qualquier humano pecho; 
no mas que como acogida, 
nocorao r?ñora,y dueño; 
y afsi.quandu la defplden 
fe va*aunque trífte,almomentt1" 
Al que muchos años fue 
continuadamenté bueno» 

ara que de ferio dexe 
afta vn inflante pequeño'» 

La fangre eftl <n ía favor 
tambien»masnome couvenjo, 
porque hallo concia la fangre 
en la hiñoria muchos textos. 
El amor qne me raoírrava 
es ejforcade argumento» 
(i puede el amor fingirle» 
aJ onde cae eftieesfarrjoí 
Y no puede fer,»y Dios» 
le tiiviede verdadero? 
Sí,mas también con amor 
ha avldotraldores ferros» 
Cleooatra amavaafu efpoto 

Bi M»r-



cotueJhfMiíoftt 
Mhrco Antonia cou excc.llo> 
y con Ii»Uo Ctbt faifa, 
coaictib ¡nfimc adulterio. 
pu í s f i fu amar t(í fu íingrc» 
y buenos procedimientos 
fu culpa nodesbaratan» 
e n e i caftigo penemos. 
Q u é debo hazerfay de tn í j 
En eftos cafos no a y racdío3 
o m a t a r i o d a r p o r ubres 
darla por libte.no puedo» 
porque «s muy terrible el cargo-
que contra ella cfta hecho» 
Luego n&acarla es fotc^c-íb? 
fi.pues muera,aora bucívo 
i c o n o c e n q u e no a.y 
que fiar en humano* pechos» 
pues lo que adorava ayer.» 
©y aniquilar pretendo. 
Q u é es de mi amoríaqui efta» 
Pues como matarla quiero? 
porque la quíero.'es afsi, 
porqu* en cafos como eftos 
píenfan que mará el honor» 
y fon quien mata los zelos» 
P u e s h c n o r . y amorívengancas-
muera. 

Sale Caf.Qoncl efearmiento 
de laaufencia que pafso» 
ni la de vn inflante puedo 
fafilf ya. 'querido cfpofo? 

3¿frf«7*Muera quien tantos venenos 
me h a d a d o e n í o l a v n a culpa, 
que .O/ \Sí ñor,qué es efl.o> 
El vio de los frntidns 
os quita el divertimiento? 

M/ttiY'Cafándra»no te avía viílo. 
Caf E íío es Jo qut yo Ciento. 

qn í tcncfs,que allí con vos 
edar-ais de vos t>n lexos? 

H,itt O lo qu í ííentoefcuch-iila: 
porque el cuajo mas fiero 
pTe rd ••" gÍ a d o -s ,qua¿id o es. 
t-i *¡u migo alhagaeiño. 

-Mrf.TVogo vn u'.ruttf! fentímfento. 
Cif Mor tjijffpo Coi Maur. Mor ta l . 
Crf^D.*«i U<i>f«i?oriCuii'menos 

clarididiquQ l e í hatS 

i DittttA CowgUcr. 
á mis o j .Ji .poes no puedo 
y o d e c t r a i n t l i t t m e u t o vfar 
qüando a vuei t ra voz atieudoj. 
que en copiólo llanto agoten 
cita vida que poded. LloY4* 

ManHé aqui ác l eopa t r a t r a idora 
q u i t ó m e con vil aliento 
el honor,vida del alma» 
y aora que me vé muerto» 
con los hi los de aquel llanC09. 
que cr.e do íus ojos tiernos» 
dos Afpides de críítal 
fe vá poniendo i los pechos» 

Caf.Dt'iiame lo que t ené i s . 

JWww-Aoca mi 'venganza empiezo» 
fea el r igor cautelólo» 
N o es ta grande el mal cj tengo» 
por fec él muy grande»como 
toes por lo que te quiero» 

CtfEu mas confufton e l toy . 
Jtíw?..Es,quc me piden ni is d e u d o s 

(los de h I s l a d e / f t r i a ) 
con grande encarecimiento 
que allá te lleve vr»os d u s , 
parapoder á frlt-c jas 
figuifícat lo que c-Slitnan 
tu pítíona,y p í ten te fe o» 
D e b o i r s l o q u e r o fabes. 
y á eícufarmeno-me atrev o» 
y luego que has de fentir 
falir de tu cafa t?.-x;o, 
y el peíir que tu do t :ner 
tunobic» tu pjdre iczc lo. 
A él ít lo empecé 3 d<zir3 
y que me fa.lt 6,confíeiTbj-
el animo.defle modo-
lo que le dixe d^f.-níento» 
Entre eltiS diiic.ult^ifá 
cftoy la l .quc te piomcto» 
que como c e d m.iyor 
me ociíi«íi:u) l i s tornr.entos. 

Caf.E* f (Tu lo qut; osaf i íg í? 
M.tHT tlrto e-5 ío que. padezco" 

y o ene veíigariS 
Caf Tor t il!a?rsr»-Sv ñora 5 
C/i/*-Luego al momento 

v¿ a h tnarini.Torr.Si bar— 
Caj.Y fleta vn Vergant in de eflos» 

para que a Iflria nos l l e v e 
tort-

http://libte.no
http://fa.lt
http://tnarini.Torr.Si


Ds Do» matate Zav<tUt<i,) 
Yor>Qibes efto,Dios¡C,,J.Adviniendo 

que «vemos de i'aür oy > 
ved fi aoi'ííÜais contento» 

Miittr-Tji\cotnt\Ho,f obligado» 
que en mi de guíio no quepo.-
qué cuqwícn cito (»bc hazcC 
cae r t e cal üeiacierto.' 

I'sr. Apollemos que ¡ai amo 
le la vá arenando con qoífo. 

Míinr.No teiitteiigas,TuitilIa» 
Tor-Eílodaio ys por hecho-
Mari.Si 1J elUnvara tu p.dre? 
CUf-Es mi padre muy diícreto» 
Tor.H Ita es maquina Real. 
Maur.Ha,qué dolor me ptevengoi 
CdfBnxii nos»que por íctvitos-

eitoy fin foítiego. M»t«r. Ene ramos» 
CdJ^Qui pueda tanto el amor! 
Mmr.Qué el honor pueda h»zereftoí 
Tort.Qut á m¡ me Heve» al agua» 

no -haziendo yo el odolteito. Vanfe* 
Sale N-irfJpíí» muflía• 

N.nc-Nohi ¿Mido delito en quien 
cabale! fílencio quepa» 
porque no ¡xy colpa que lepa 
guardar fu /'cerero bien» 
Qaando áí'sr rica me aplico 
con quimrraSjy locuras, 
la cuenca de mis vincas* 
íne falió cuenta con pico» 
El empeñarla ft.i tija 
rae pufo ci¡ el trance fiero» 
mis íi con vi<U,y dinero 
1 dgo,no ¿s bien que me «ftija, 
Aqui en cincuenta doblones-
t t ayg j duciencos de a ocho» 
que es cada vno vn*izcocb.Q 
que d ien ta los corazones. 
Vno entre aqueíbs bornfeas 
troCité para gaftar» 
S * fe que es en mirrocar, 
que lo hago-cotí asnchssvafeas» 
S¿í bJfa.que-ia hambre etéce, 
aqui no efta.ni cftá squií 
A)' defdichad a. de nji, 
que Ubolfano parece» 
l'ara qué cometí el yerro? 
¡r.i eftrellses el CJ» malvado» 
jass fae perro mi pecado. 

Di» Sebafiuti di Vt¡l>tt>Jctoft. 
aun íiii aver íido perro. 
Servir,?» es roíC,0ÍOífi» 
de najvoipufs que lo traja 
rn¡ f >rcutu. Dsnt pl-¡Ca,pl*£a-

Nrfrf.tvlis el Duque viene allí» 
voy áboícaí líefjií-hada 
á quien íervitjf afligida 
f e c h é toda caí vida, 
tía fervinne a mide nada. Vafe* 

Duq No pallíoios adelante» 
Oóf.Pues p.orqué aquí fe detiene 

V.Exccleticia'Píl/j.Pütquee! M«f 
de aqui fe vé.O^.Por no vede 
cegar» yo.Duq-Pues porqué, 
O ¿tavío.cau roal le quieres? 

Odí.Porque es la fiera del Mundo 
que ha cornetidooiís muertes» 

Duq. A tai me parece bien. 
©¿í.Vporqoé te lo parece? 
Duq.porque en el de la efperanCa 

lchazen todos los bienes. 
Quancos ene rao en *l Maf 
que han de fer dícbofos creen» 
y ferio,?» imag'ujarU» 
c-fi no fon diferentes» 

&ft. Muy vacia es cíla dicha» 
Vnq-Covao eñe iw me endeude» 

pienfa que elloy delirando* 
{Etnchoel san fe ie parece 
al elUdode mi amor, 
y afsi me es fu vl íb alegre. 
Adoro a Eftiíli divina, 
y de fus ojos a vezes, 
y á vez-es de fuspalabras". 
roe nace encogidamente 
vna eíperanja muy dulce» 
con que dex»r ya no puede 
de fer que yo feafrlis» 
aunque nunca a ferio llegue» 

Oí7,S.'ñor,eftr*ña vi-fion. 
Duq. p 11 e ŝ q n é a t o V i fta fe o fe* C eí 
OíííO'iIauteando-vtu Dsan». 

«i VHJÍJ Parraniio viene. 
Duq,Servir á Jas Damas es 

en qualquíeraed-ad decente» 
Parm-V'¡tí canuda?£j?-.Nófriv.r.. 
Purm.Ay Dios,el Duque. EJI.Detente 

a¡egtia,y t rn t i toítio 
el corsean na <icfp.li>gues* 

Dltq> 



Ctineiiaf-imopt. 
ÜRij'A quien acomparu es 

Éuel»;>iichof« fuetee 
P/irm.Ya es el habí ¿ríe f >r£ofo. 
U/lij-Salirle al encuentro qa?cre 

mí siicioiiíScáut Parmcaio» 
los años fulo envejecen 
l»vidafc¿»l os Gavilleros» 
no los alientos corcefes, 
muy bien firvienJo a vna DJ(H» 
parecéis-Parut-Btío rnii v?¡ses 
á V.Excelencia ios píes, 
por la huma que le debe 
uilhurnildad.rirvicnJo á Eftel* 
voy aotíjporque aufentes 
elfeán lia !iermaao(y mí hija; 
fftfsijísfueigaquf la lleve 
i'tai cafajmientras que 
ellos a la fu y a buelvcn» 

Duq-Mauricio aufente.y Cafandr»? 
Parut' Bien inopinadamente 

ambos guftaron de ir 
i videar los parientes 
iluítre«,que alia cni« Isla 
del Sauce Mauricio tiene» 
fletaroiivn Vergarjtin, 
y v inencUDio* losdexe 
bolver á mistriftes ajos, 
porque á eftar buelván alcgces-

Dltq>Li navegación es fací!, 
porque ay á diítanc'as breves 
Islas donde tomsr tierra, 
y donde «y regalos íiempre. 

Pdíiw.Es afsi,feñor>y aora» 
porque Eftel» mas noefpere» 
con vueftra ¡iceiicia,»oy 
¿UeviirU.pa4.Es muy prudente 
atencion,y yola iré 
firviendo.EJJQuienno merece 
fer,feñor»viuftra criada, 
tanto excedo no confíente, 
yo os fuplico que os quedéis* 
ya (Tentódexn- de verle. ap. 

p4T»a.Solo averio pronunciado 
eshonra muy eminente: 
fcnnr,concíTo nos baila: 
vamos,y el Cíelo le cuente 
á V.£xc<lencía los años 
par las edad«4 del Fénix. 

P«3'Q,aa«tojne afcgcide v«l*» 

el u-3 VÍIUTO* entrfítezf» 
Ef¡. >utírn con penfarrjientu vÍYe» 

na tema ritos de aufentes 
vivjís.feñ.'rjtnuch.js íiglos. 

D«.Poique os fiívaen ellos ficpre. 
Vatife Diz.cn dentro. 

Defvú el Veigautin del arrecife, 
y azia aquí le da fondo» 

M¿«r.Echa el efqnife, 
cj quiV.ro.rj Ofaudra ella Isla vea. 
Tj;i.No la enamorará ,povq es rnujr 

fea.Matif.Boga con fuerg». 
l.Rompe con la quilla 

la arena de la pt.a? a* 
Salen Mauricio, j CufanAr* con fom~ 

brtro» y capotiUt. 
Maftr.Eña es la orilla. 
O/.Siendo el Mat Región eftraru* 

latierra aqui me entrifleae. 
Af4Hr.H0n0r.tu crueldad aora 

he rncne(ter>nome dexa. 
Ca¡.Q,aé Isla es efta.que no ay 

en cllafeñal de gente? 
•MtfWr.Esvua Isla inhabitada, 

por.qtie btotosiy lerpiíntes 
f£ro2ei,y venenofas 
la inundan>y ladefienden: 
Es la fslade lasfijrM» 
que por ella razón tiene 
efte nombre.C4/"Pues,(er)or» 
porqué á vn» tierra que yerve 
en peligros me Cacáis? 
acción,¿ crtieljó impru-lente? 

Mitu. Porque he mcneítet hablarte 
en materia que requiere 
foícdad.Ctf/Dezidjque ya 
agu ardo confuí*.AfrfH.Atiende» 
porqué (¡níer yo el cúlpalo, 
roe da.raí anguilla la muerte? 
H i t e íído buenmarido, 
CafandrafCd/ Tan c-<b»ln»ente» 
poco he dicho,con tan raro 
eítilo,y tan de otra fuetee 
en lo atento,f carifiofo, 
que no.no i mi folaroenee 
obligada me tenéis» 
fino á codas lasmugetel» 
pues dais á todos los hombrtí. 
con pcimores excelentes» 
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Di Don litan de zavaleta, 
vn* medida mas grande 
con que a todas Us veneren. 

iianr Hete reg»Udo?C<»f.Y tanto» 
dueño mio,quc parece» 
que allá en nucltras efeticoras 
matrimonia)es,y alegres 
fe obligopor vos el Mundo 
á darme quanto pólice. 

MaUT'La criatura mas ingrata 
es ella que el Mundo tiene» 
porque todos»para fer 
def¿>giadecidos,fuelen 
olvidar el beneficio, 
y ella traídorajy aleve 
guardándole en la memoria» 
tuvo va'or de ofendernos» 
pero profígo(ay de mi) 

Caf Cielos.qué enigma es aqueítf I 
MaurHcic tenido amor grande? 
Caf A afirmarlo no fe atreve 

mi voz»potque edoen el pecho 
efeondido vive íiemprej 
pero que 1* ayais tenido. 
6 no,es mucho lo que os debe 
mi petfjna,pqrque quanio 
refpe&ivo JofingieíTeis, 
e! trabajo de fingirle 
haré obligación muy fuerte: 
y fi era amor c?crto>qud 
beneficio como tile? 

Maut.Tin cíetto.que yo folia 
recibir pefar de verle 
tan gcande,porqae en llegando 
á to fumo.no cay elle 
del punto íupjrior.Crf/^ Yo 
lo creo.Maur. Enfin¡tu lo crees! 

Céf.Si. 
Maur.Pnts quien tuvo ate liciones 

como las que tu refieres* 
quien tatito te regaló, 
y te amotin tiernamente» 
qmndopor no enfangtentar 
fu nuno en ti,fe refuelve 
ádexarte a que aqui mueras, 
mira la razón que tiene. VA[(. 

CrfQaé es eíio,Cíelos divinos? 
qué es ffto que me facede* 
Éfpafo del alma mía» 
no me dtxes>no ote dexes. 

Dau S chapan dtVtlijvhiofa, 
Dent Maur. Dexa rl ancora en el agua. 
Dtnt Torf.P;cí»el cabo* 
Crf/A tiende,atiende* 

Mauricio.Vcnt.Mau>Hazte a la Mar 
loeoasprefto que pudieres. 

O / Y a fe aparta ti Vergaitin 
de la orillaíquá te mueve 
a hazereíto'Dííír.>írf«r.Tu traición. 

Caf.Dlos me deíttuya>y te vengue 
de mi.íi en mi vidatuve, 
ni aun vopentámisnto leve 
de ofenderteSya el Basel 
fe a/parta ligeramente 
de la Isla.y ladiftancia 
difoainuye lasefpecies. 
Mas mientras él fe vi huyendo, 
menos mis dolores crecen: 
ya,ya lepíerdode vifta: 
quJ he de hazer.hado inclemente? 
quiero entrarme porlafelva. 
mas ay*que 4 oí Tigres crueles 
entre aquellas ayas ion 
venenólos ramilletes. 
Quien tan. íín mancha lia vivido» 
Como los Cielos couíícnten 
que entre animales con «anchas» 
i que perezcan Jadexen? 
Por eítotro lado figo 
mi fortuna'masdetente» 
paiíb atrevido»quc allí 
vn León ayrado,y fuerte 
d vn Toro mira crecido» 
con gana de acometerle» 
como quien dize entre fi» 
que fu condición valiente 
nogufta délo que come» 
fi antes de comer no vence* 
P*ro porqué por la vida 
miro tan atentamente» 
tan bien con ella me va, 
que quiero qoe meconferve? 
Muera,pnes,mil vezes yo, 
muera,digo,otras mil ve zea 
la que para.mal tan grande* 
para pena tan rebelde» 
para tan duro fracafb» 
para dolores tsnfuertes, 
para infamia tan inju(la 
nació deídichadamente. Vtfe* 

l O R -
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Ccme'ti.t fütr.cfu 
10 UÑADA S U i V ^ u A . 

SJ'.OI M.unt:n>} l-rulU-
Tar.Señor,en q.it! iw iic t ' i u c 

tanto ollar,}' íentii 
¿¿a'«.lio!ur1'ic¿.c»en »'.;>:ii"» 

en paiiíret.cn psiwr, 
pues apena? he ll<j.*.ai¡) 
ú Silencia 'ín «Üciit". 
qn.-iüdo Cilio lo que liento, 
y liento lo que lie callado: 
mas quien diüe Cu dolor, 
los duelos de honor no alcance, 
que el que explica vna vengare* 
publica ín deshonor. 
Y íliljeii pena tan crecida, 
lie Je callar mí tormento» 
cu tanto que el ísr.tirciirnto 
v i acabando coo ía vi la, 
y aun no quedaré vttrt»ad<j 
de la que ofendió mi f'ec 

Tm.Aque.lTo es na?s Hano.^e 
UefpaKla de vncorcohado! 
mes feñnr.ya que la cchavas 
a U isla,no la !IÍ¿I\TIS 
cala,y de comer U ierss? 
y no que entre fieras bravas 
la d exaltes, írn mirar 
que es vn litio deí^obUdof 
por cierto que tu has hallado 
lindan)mió de er.tindar. 
Alli el Oficia I» melena 
embíltira al pelo h.-r^ofi. 
que como e$ dor;;do»el Olio 
entenderá que es colmena: 
y luego dtfde el bilcon 
de vn»ifco.,eof'ir¡i.ú lid, 
fin fet calle He Madrid, 
caerá tris ella IMI León. 
Los Tigres,porque JeCobre, 
darihi mayores bocados, 
que comoeilínremendados, 
tienen vn hambre de pobre. 
Ya el eolito de nieve»y rofa, 
á dentelladas le «jiiftan, 
porqaeh» ítala «fiera» guftan 
del bncii ío de vn» hetmofa. 

Y i vn Lobo. 
¿f<íNr»Calla<y no aumentes-
fu.<go < n aú anocpl cnwt agrav ias 

l.i D.rrt CcrTffflftt, 
Tor.^ni Ínter, i a>? M¿ur -Sota qnc f.hío 

Tortilla.,.! I<i padre cuenres 
q:!.iiHo yo ce hr picv1 enido» 
pues q ian d > me vcn¿* a v<lr. 

Tút- Ya y.) le ¡íentotoíer* 
M.iu.l¿ IUCÍ l.< í ice lido. 
Ti't. ci fr.i no *>' que dar cuiJiJo« 
M.u/r-Dc ti aií ícereeofi i. 
Tor YolueloHiíntir de tn'o, 

miren qac luce sconfej <doí 
mas ya el vie jote entra h ib lac 

Sita Pjrmthh-
P-7/n-El a lonen mis bracos,hijo» 

cooír-ne aqui el SÍS,n.f'¡ i 
que tengo al vetos llegic 
de viu jufrncia t inpuiUxaí 
v-rní-. con f«lu.1,Mauricio? 

Mstit- Y{> ven£'> ¿ vuertni fetvicio« 
Far Y i-íene buen* mi frja? 
Mdiir. N'i vi*rn*,qne en la Ciudad 

fe ciraído.í'rfr.p i '» como alsi? 
de olios ello)' li;i iiií. 

M.tarS'ñ T Pa: bienio.-.(cuchad. 
A ] i¡ he ii« drz'i c;fr\do 
el aidor que el ¿lo)- tísiite» 
fin que lu ,iadíc la c <üfa 
de mi deshonor penetre. 
Defpurü que a la Isla del Iílría 
partí con Cdfandra alegre» 
para que en ella 1 (.grille _ 
felrejos de mis parientes! 
DeXo.qie en el M n las ondas 
fpot (";!frjarla córteles) 
)i uffccieiiiii en fu cfpuma 
f.cfcos pUitxi'gtí d i nieve, 
que como i Vemit fecunda, 
fus crfiUi : J la. -.ihed ecen» 
con que l l t^a im¡ a tierra, 
dindii foii U) felizmente. 
Recibiéronla mis deudos 
con el ngtaio qu< í lelcn 
recibir al Sol las flores 
en Us iiiañ.;nas alegres 
del M»yo,puesel Autora. 
no'tiei-e qoande amanece» 
QI m¿s galas en los campos 
en los doi floridos tuefes, 
ni mas mu fica en las aves, 
ni méritos en Us fuentes. 
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Vi' VCH tuart dt z*>*Uu,. 

fl)«M«l»vt fiji'(;ij¡Urice fícropre) 
Jo* bienes que da i VIIK badea* 
con i-tras tío* Je!'v.u;ece. 
Falto prello m¡ «legita, 
que á pocosdiasde anlentc 
enferma cayo C*.í«i>dra 
d«tn pode rolo accidente» 
tan cittañj.que aunque via 
que iba creciendo la fiebre» 
era el mal culo flagea»» 
y era el Medico prudente, 
y no íe atrevió i fa.igrarlij 
por verellugctodeUM. 
Ordenóla,pnrq-ie viva 
del acli.iqacque padece* 
dieta,y folcdal,porque 
rorj >r la cura fe acierte. 
Llegó ."JÍMI ) tal mudanza 
Ca(auii«.con ai «i tan f:erte, 
que oKidaiulofe a ii vijifcna» 
lo <¡tií ha 0. ¡o ¡i'> parece; 
y aísi !.ttna.i lo citar fula» 
porque de. quien es íe acuerde» 
Vfendolj yo f>n crcicada 
(paca :nas compadecerme) 
determina de no vería» 
]V>r remedía unas vehemente» 
porque fmafeotos ¡unbn.s 
de va dolor que a los dos hiere»; 
y o í o v¿r q¡ie ella padecía, 
y ella en vát que yo la rttfítS 
bolvi a Sele icía finella, 
que >im.]iií Va con mayorfuettt 
de tanto peUdo n naque 
q je dava.convalecíentff» 
y-inome atre»¡ a embarcarla, 
porq ie trmí.que bolvic/ra 
Á recarr,no os efpante, 
q<ic quien mas aoaa.wus temeJ 
Reblada quida en l ibia, 
y hnrpeda^Jatn rico aJvergue» 
flfsiítija :n el cariño 
de tinto n >fSle pariente, 
q>ic en víg.ioli con miífaercaí» 
con ella vendrán .1 verme. 
Y afiúno es jufto.fcñor, 
que effe cuidado os dcfVe!e> 

Cw fehjthvdt ViB«vi¿i9\i> 
[¡un (¡utii VÍ tí 11 peligro 
GaCtnlra.P./r.DihcUtncnte 
fe caníu;!a vi) aíliyido, 
VaIedoae,CieU>J,v*ledme, 
dcfpucs de tan larga atifeneí» 
toe dais nuevastm ctueles? 

3TJNO como lo líente el paire! 
no me efpatiro que fe quexe» 
.pues le falta el clioculace 
que fu hija foiiahazerle» 
y con ella andava gordo. 

¡KíBr-Cielos, y quaiuliftrenCH 
afectos los dos fentúnienrosi 

f4r.Sn memoria me enternece, 
Ttit'Mis regalado vivía 

que vn Alguacil.on losmefeS 
quando le toca el rrpifo. 

Jí*«7-Su auíencianoos de fe enfílele» 
que ella vendrá. rVrw.Yferi pteftp! 

Tirt-Si (eñor»para Septiembre 
vendrá con las calab^as. 

fj'íM.No «A q«e fombra aparente 
turba el fofsiego del alma, 
y Vatízeloelpecho líente, 
qne guando miro a Mauricio 
íu femblaiue.aie entrilteae. 

Tírf.Iesvs.conquéde mentira» 
mi arpo al viejo entretiene/ 
.Apollar puede á mentir 
convna que eíta allienfrente»" 

ÍÍ4Hr-Cielos,qul batalla oculta 
cutre amor.f kon»r»padcCe 
el alma,que ambas me matan» 
y no acaban de vencertuer 
Qne fiendoe! honor viftad, 
fe pierda tan fácilmente» 
que bafta para que falte 
el ptnfar queno fe tiene! 
N o pudo let vn engaño? 
no,que a y inJicioevidentftt 
A mor,blandas fon cas iras» 
honor,dura? fon fus leyes» 
quando e! h mor tadilaCA 
el saaoi po elia iv.elve» 
co no cruel Ucaifcigas? 
fin culpa efti.et libio ra'ente» 
Acuérdate que la adoras» 
acuérdate oue te efunde» 

Q bfes 
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Cerne iufmtjd-
bien »o;rcct tus cruelii*.isi» 
noínercccü* merece» 
Ht amor,como ;ne lafüiri*»*! 
ha. ímor,couiome convences! 

TM.Quanto ha dichoes canvciclad 
cortio dus»y tresfon íirte-

?,ir. Mientras no-riere itnihíja, 
feri»u wis ojos doi fuentes. 

W/<Kr.Qne hazeis,l'armenio? 
P*tt». Llorar 

mientras Gafandtano bculve» 
MAHT.MÚJ diferenteee el ral», 

del afí&o que padeces* 
J>ues ro 1* imaginotautit», 
Y xa la lloras auieme. 
M»s porque no puedanadi» 
dezit que (u aufencia (iei.ee 
toas que yo.tnientrasíus ojoj 
á roí pretenda uo bu el ven» 
mirar* la tierra ttifte* 
nunca veté ti Cielo alegre, 
buícari la fombta oble tira» 
ofenderarne el Sol ííemprc» 
pifare«1 Ardiente Eflie, 
nunct ve»8 el campo fértil» 
tendré fed que me congojí, 
haberé en la turbia fuente, 
por no verme fin mi eíp*í», 
pues Mientrasyo no la viere» 
tendr¿ el cordón partido 
corno concha traofparcntc» 
que mQeílfa,quelth-n paitado 
la p«t).,que en fí guarnece» 
Olmo vidre fin yedra, 
a quien box vlllonaalevt 
le defpojo poí embidia 
de tantos abrios verde», 
pues fue fuerza (ha fuerte Ironía) 
pata huirme con mas muertes* 
que para cortar la yeár» 
golpes en el olmo dieílef. 

P4r.MaurtcÍo,c5 rouert* tei hija. 
•Mrfar.Nofeíior,arrebáteme 

del dfj!or»viíndooí llorar» 
como rn> cania nos n¡tieve, 
y afii,con :x:-!3(«isciuii«» 
pionumpi al veros doliente, 
«jiienoffí cottáseílilo 

l,¡ J3MU Ccrufjier-
v.cr.A ujt, itille.íítar jo s'c^íe • 
Q_.ied t.i con DiiiS. 

P,ir. 'iJjv.ie vais. 
MAíir.h eferivir C'-in los B.ix.?1ei 

«juc h«u de partir íc .Seleuct* 
til Hcría(lia íiifc;'"z;* Hurte) 
paraqur Cifankí b>iclva. 

P4.Ha,quierael Cíeio que llegue-' 
yUti.A bafea r i. flofeneaji^o, 

p»ra darle csael ¿nuerteroy* 
ñ es que antes fio Jecuta 
en m! fus iras crueles, 
que la muerte i vn üefdiclndo, 
o viene tarde»ó no vú-nt» 

l^r-Ván acá,Tortilla amiga, 
lar.Ha rlírol» que cae quiere* 

y de antes me aborrecu* 
Frfr.Dime de C3.iandcaaufei.te» 

aeoídavafe de roí? 
Tot.Sl íeñor,mas muchis vezel. 
Tar.Líortva por mi Calandra? 
Tfir.Lo que es llotar,bravamente, 

niasnosepor qttic.ilio rava» 
porque av mugeres que fuelen 
£ngir que lloran,)* lloran 
de quino/4,porque tienen 
el llanto tan á la mano, 
ta.nfacii.qiic caíi íieoiprej 
con vn llanto Pericón 
lloran del palo que quieren. 

?4t-Qu£ enfermedad tu tenido? 
T*r«Vu«enfffniedad alegre» 

Iocacíh«vr>,y dló en dezir, 
que era Calandria.P.Taíi fuerte 
locura nadie la havifto» 

Tir.CtttDoespoco diferente 
dt Cafandw» le Calandria» 
Calandiiafovvkzi* o vozes* 
y avia CJHUH lo c.cy e(7«, 
y no ;v h q\rUn U Iia¡ taffc 
d«: Ct»Ss»V:<:.r.ci« 

P/frj«,Detente» 
y >M>burles -»ú ;?P(" •-•?» 
Tyrñtíi.cotí tus rUcíies. 

Tpj-.P'-.rqüá m* pttñt'^t--'i tanto, 
feñ'U»fí r.-alame <:;.-«eí? 
Ghandiiaer?»v ponnasfíñíS 
que peque fe divirtióle 

fingía 
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Pe H J » T'.IK it XlY.tUtl 
fin"1,!' yoCrt Car.*: ¡o, 
v •.J¡I:«VJÍÍIOS a v e z e i : 
?'.. * í-s 14 verdad ;íc 1 ««To, 
¡ ., d-mio CmiriananUí» 

P./r¡« Van ycá.nosfn diri» 
cu.en ion aquelujs paria rites 
cíe Mauricio.y«rq¿ic«fcrli,a. 
y « a CirmJí*;T.lillaprtcenJ«$? 
por parientes a.epregaiua» ¿f. 
rancho aprieta, J r*ffondetIp 
esferJol'o.Sfáorííoa 
por fu liue* defeendiento* 
de los que la IaU poblaron. 

P-rfr.Com^í* Ha,Ti»ir#r.Atí*nd«! 
Es «I feñ >r luán del Rife o 
(don :e fu hvfued«g« tiene) 
Cavallerodefcollado^ 
y tiene.qoando los quiere* 
lo» rc^jlos,coti}ri agua.^ 
y eSnet cola cmiy corriente» 
porq¡i-r cu c*l¿ de los Rífeos 
«iidau rodando Us famtes . 

?»<r.Por donde clTe parentefeo 
los R i f e s ÜO- tu. *;no cieñen* 

Tír.p.ir lo iiuro. P¿K.No con bailaj 
raiv prfares acrecienres. 

T#r Annqiuffc llama Mauricio 
de Seleucia mi aino.pued* 
drfeen Jtr por alc;un Indo 
dellos.poipie tal ve2 fucUn 
trocitfr í'»s apellidos» 
y cr>m¡ f*' v i claramente» 

3"c aiini'i; rv.- llamo Tortilla» 
•íf.-fcxdt, ÍC las dtcenet» 

P ŷ W - Ki'.-.-i.f do ro* irrite*. 
Ttr V >r n* c>*rt Kt'or no verte . 

Abuícit » o / á NTíccifa. 
qne pnt '<• f';-quc ¡a encuentre 
w»i a:r<o»qi«c ' i.ia * rvifc.rU, 

il» T< • t i n a . 
ni a«:j • Iae í r í í t l e - Í ' 4 . 

;-.i >.<-c .-sai diliücnci» 

pnr-.-i • :£»*• i ¡.lijo 
dait •- ¿K\;'.-*. qn • iv Ice?, 
pf>rqi«í,5- \> •:.••. '. ••.•íjuifiVí.», 
que Sane.» ¿ r V a quiere» 

?;«•• 

í> "l'.'rt I¡j", : ¡i.» .t , 1 ; 1 í - í ; i 3 , 

de v n rezsta.q ie «•> f.it/eii!e 
la razón c!ti iijí^iiTa, 
y c b l m a c i b 5:iJ;fl'iente.r.i/í-

S*¡tn $1 Duyit MÍUYIJ.J otr9S,jlot 
Mu¡kos> 

Duq.Einftts rex-u,q;i; al rrur 
reriittan.ha de filír 
la canfa le « ipcf ir , 
y en ellas !ie tic aííillir 
fiaft* y i: al Sol dorar 
férjuuda vez fnt efpumaí. 
Y puet ya caen las Eílrellas 
ale mi »mt ardiente» feroas» 
y el Sol a fm onda» belhs, 
Clfjiedt orojdi fm píamisí 
DeCJeel mar podéis cantar 
eneffe Efquife mis penal» 

Oc>.B¡e» lofabea ordenar» 
pues- Muíicaí fon Sirenas» 
y afsi eilán bitn en el mar. 

AÍ<¿/í.Varooj,paei la obligación 
defervfr.preojiandoeníeñ'S» 

Cfl^.Y id todoi con atención, 
queh.ftaqoe y higafeñaí» 
n i comen jeij la cancisn. 

0¿í,DÍ,fe«.>r,qoíen «i la Dama 

qu« ocafiona tu Soez»? 
Duq O ye fu nombre,f fu fama» 

cifrado en vna Anagrama, 
que con fus letra» emplega.* 
Es la E.engano 4 mis ojo i , 
la S.fufpíroardiente» 
la T.teniot evidente» 
laE fegonda.dixeinojoí, 
la Ljilanf o impaciente» 
es la poftrer letra Amor, 
que explica fu nombte efttaño* 
con razón me d i temor* 
pues conjienjacoo engaño» 
y fe ;ic*i'o* con dolor. 
V'ei< aUitui mal entero» 
veif »!!{r.4 nuifibredella» 
que es EfteU.pot quien WU<fo¿ 
tan nlr3,q'j« nunca efptto» 
niolv'idac)»,ui vencerla* 

Oü Cor raíonveiicerporSa 
Vuectloncit fu fira-e?»» 

C i pof-



:y>(-\ :e : ; íj i;;i!'.: b*!lez'>. 
B.¡ij «1)« fa !iinn..fí t í ü n : a 

loyprifíonetO' i UiCiñ-itt 

ful lo i 1 a retalie fon; i ¡o> 
£*-/* i;Í.Si jvr i / i«i i ) i ;. :< voiií l,t? 
Dtf.Si,pues o u t r )e v-ic ;tc-.> a no,-. 
ü/í.-.}.ié es i.iut'D.í V u ícnpie-i ».l 

q i e al ahí»' caulac j.itciu». 
Ejl.Tineilc.no escale! la !• 
p . N o . g es vida,níq ie esto'rmcco» 
Ejí.Dezíd co n..D:tq Oi j . 'c is t i.l. 
Jífijí. La viJa,aunque dép.fsion» 

no luscrii >'opet derla» 
por uoperder la r i¿o¡i, 
que tengo ic c d i t fin ella» 

P A J . L I U-tra enafsct,)»- los 
fe di / ide.y dize aísf: 
Q i c e$ U Qifsioi psra mi» 
y la razón para vos. RtflttU* 
Seríoraideípaesde veros, 
la »I tapo .le en: reí? a ros, 
tnasconteuior de perderos» 
porque fi es dicha et amatos» 
es pea» el no míreccros. 
De la pena haze elección 
pormereceros.mi vida» 
q:le amtirdo tal pe:ficción» 
es muy para apetecida 
la vidariunque dápafjioti. 

Muf.En vos vivo qiiando o* veo» 
y en vos peno fin mudanza. 
íT¡i que pueda en e l e empleo 
defejr otra efpera'iCa, 
ni efpfrar otro deleo, 

JHfPrMiir por cauda tan bella 
es la vida qiu apetece 
por mereceros mi eílreiU» 
y afsijhaíla vár (los merece» 
no q íeria Voper leda . 
Yo a.no porentín-Üiriiento» 
y aiuiqnc es gloria pídecec 
por«oertro rn.-rícirniínto, 
mí pierdo,por no perder 
laraz'>nd; «ni to-menCo» 
Síniiítiiío nai perdición» 
olvidar!v pretendido» 
ved qnal fera ;wf paísion» 
pues rué valgo del olvido 

D.m.i CttttgUr. 
por .jo 4>.:r j ; . r ¡a razón. 

Mnft. Vi 11, | ' i í .:.:•/1 lar pretende, 
ofitvi; mi p-íiji.i.jtiüito, 
y l la n- 'on canto ofk-n!v-, 
qoe it¡i ciY; > «"neo.) ji'mienío 
fj :n¡r¡ri.J dolor no entiendo* 
Y .<fsi,ví la qoe es fatiga, 
y mi cazón acropella, 
a n.) tencíla rne ohliga, 
y i q;ie la razón uudigj» 
qoí tengo de citar fin ella» 

Dcnt.Cjj'. A y de rui.'ay ¡nfelíze! 
0.7. Entre las ondas fobervias 

zozobra vn [\o nbre. 
Díirt'Cif'Ay de raí1 

no »y qnietimi vida defienda? 
Dn¡.Perdotmne, Eftela hermofa, 

que ir i li/correrle es fuerza Vaft» 
Íjti-S i del'^racfa me laflima. 
F.Tu rermanoha venido.Ejl- Cierra 

la ventana a toda piiel la. 
Duij.EcAad prefto 

antes q n e m u e r ) el Efqm'fe. 
íj?. &I mar le í .rb,.-, 

atento»! remo./V/, A e!ía en ten ; 
puede? ;i(iire Í«J..Í-C---¡>O. 

uUn ti Ouq-i!. y c.tftndrá. 
CsfYicsvJHii h •{¡'¡ífj-íi-.oia, 

que en ella. <íiclu>f< tabla 
vencí mí infiUz e(i'>-l!a. 

P*ij.;¿uíe¡i ere*,iiiit)C:b•> herraoroP 
q u- apen.i< U l iz ¡T^nír.i 
tienes rie I* í̂•_( j .qn i» 'o 
te coiubit.Mi t.n'K ;« penas? 

Gtf'.'Z ¡el os, a don {<• Ir Ü.-gado? 
Oft La noWj SeleüCÍa es eft.i, 

y f D i que te ella h^blíiidu. 
C.í/.N'ifi-rij peligro oi-p CÍICJII , 

q. iuiJo a ,-ri¡ pa¿;i;¡ .ne ur.oj» 
laf"jertequí me e c \ o ¡e'U* 

Dary.̂ NibrstL» del fi¡ilo»jid»e<i, 
v'tu tragrdia;ne cuenta. 

C¡/*P.ies r a no puedo le nadie 
fer conocida en Silencia» 
q.ie en mi rollro el Sol ardiente 
ha desado Ja tez negra» 
y y.\ no ¡:s lo qoe antes fue» 
profeguiíé con cautela 
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DtDtHVundt ZAVAIUÍ 
fj í t igíñoijiuei i]iic ¿un li ),nb(c 
me han reñid.),y ¡raes dan fcíV»» 
tic ferio ellas coicas pieles, 
he J í avotí-Vur c >ii CIIIJS 
]« CIUÍ'J de ¡ni dcl¿raciaJ 
Yo (jytUt\ >r,p >rque fepas 
t£Ídc(uich.Ji)>auia,y nombre» 
Lilias natural de At inas , 
hijo de padres iluitres» 
que crian lomo en la G ecú» 
toe dieron por patti.n-jiki j 
el cím'ílte de fus venas, 
j oy^que al nacer íe adquiere» 
y aunque V>*le no aprovecha. 
q j e el í í tn: ihle en citos tiempo* 
es d t i Jal,mas no eshaxictida. 
Viéndome can deivalido, 
y t tu carga 1.» le deudas» 
que ion l¿s uhli^.ci mes 
a aquel que nace c-j» elliS 
acret-itutei de la ÍJ,:'i;rc , 
que h.'H i ' j i e e! v -I ir empf rUn 
C"i •*' ¡̂  in» .-.;:p ••• -ft* mtt-.if c i , 
fie n/i •? < i r c i . i'|.) , e!|«. 
Trjt ¿ Jt- dt-Kar :r»i p.icu'a 
porpro'o^ fierre e.i'a agen», 
y en vna M.ivt maicltaata 
q>ie ib* 4 Píniciso'í Accnis 
me cnbií^i'i ¿,;)or vit H h.llava 
rnisd¡cha,y u>rj,>r d í r c ü a , 
íiiviendoüí RcY de Fenicia 
con vna pica en !a guerra . 
M>* \iyf\i»', d* sqael Puerto 
filifc la N-ve.libera 
g a i p d c l!civfo,y df pino, 
q:ie ayres.y cdlbales peyna; 
qnatidotl cnar embravecida 
con vna fiera cor<«e¡ita» 
con crefpu.1 montes le eft"um3 
Iba i apagar la* Eí t rc lhs , 
pues quíbrai pudo en el Cíela 
aibolts,jarcias*} entenas, 
coo que !a«iif<>ra Mave 
a vn bayben quedo deshechas 
y *1 dat el buzc á viu roca 
fu trágico fin víó en R J U , 
conque perecieron t oídos 
Tolo yo /indiligencia* 

j Van StljIUvdí ViUirit'ufi. 
ni -ic iro^ilíiíS, .i de í>r.>r i t , 
l¡b;e inr vi e.it.c v.w, >̂.* ri«s, 
y i . -roj i iodc ioi vientos 
ó i c n v i u l'Jj t 'cj ¡cña» 
ll>iüiii :>ua,*ii¡ o duví , 
y en la II»UUA! :..l,;iij 
del l>i¡s n ¿U '.¡ :z?c pude 
(!¡)>fiie g ' i i t lar ovíjas: 
y )"o ospcooaercfcíjor, 
que por apacible,y quieta 
m«ag».adavaeiu foituna» 
q»s quien etcanndrfea, 
ÍÍJJr» vive.-^ic el que álpica 
á mí» fue;te»á un! esfera 
que la que el Cielo Se ludada 
a tn s muerte í's c. .unu , 
y es iufelizjpnes que te l:*M* 
/¡<¿npte con fortuna ad»eUa, 
que (i fu ¿.ubicion no pata 
defeando otra rn¿s buena» 
/i vive de defearla, 
fe muere de no tenerla. 
En efte defeanfo eitavai 
donde voy contal cancel»* *f> 
mas aquí vn» alegoi f» 
roe refiera a mi roí pen»» 
porque a vengarme me incite 
de Mauricio mas apriía* 
En eílcdefcanfo eltava 
¿untando vn día en lat fílvai 
en mis aVíj¿s cois dichas» 
fin enjbidiar las agetus, 
quando vnafifta rabiofa, 
vnraz contraía inocencia 
de vna tierna corderilla, 
nació de las {<>mbías negra»' 
La aiaí blanca era de tudas» 
dd ganado la mas fiera, 
y por e0i> la dífdicM 
la tt»ito dtfde roas cerca, 
que no es nuevo en la fortuna 
perffguic a la b.-lleza. 
E t í Vil Lobo t;n horrible, 
que temblara á fu prefauí» 
el Isleño mas w*Ui.:nte_ 
de los que lubitan fu lurra. 
Teniaerizado fl pe!", 
cun la color cenicienta» 

como 
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c orno q.iítn a r ie rE; an; - tusa» 
g.*.i .le i í b i c ? y J Í p.cfa» 

]t>S f>j iS C 3 Í 1 ' ) c « ? r t c a ' í IS« 

Err¡hhtt61a,)* deferid»!,:, 
d i vo.%e5.no m? aprovechan» 
q ' i jniK fer et ííti.i l'.i'.o 
f i lo el Cie lo <>yh I»ÍT q ICXJS» 
CanCta mi b t U t o u f in í» 
y por poner.o« en dsfenfa, 
viéndome cunvna herida» 
roo «rroji al m*t c<m la fuer j a 
de l 'iolot>don lo vn Efi];iife 
(di?f ie aqsii v i r t r dad i r a rff. 
m» eragedía,3qtie á luzct iba 
guarda a otra l i la Je fíete*» 
«it recibío:nr»as qo íendoda , 
que fue por fu mal.'qne apenas 
me TÍ libre de vn pel igro , 
qnanárt de otro me *i cerca» 
prnei llegando az íae f to* rostes 
d io »1 trabes de tal mine ra , 
q<ic lo» que allí tle mí v ida 
fueron amparo»? defenfa, 
en lamentable deídicha 
quedaron todoe fin e l l a . 
Yfo lo fQene í fa t»h!a» 
que afir pude en tal trugedla» 
libre fslt á eítas orillas» 
víncfendo.al ha-'"»l«f terca» 
ptif* HeguS i vi:ellas luzes» 
qne efíc barca de oro cercan» 
nocotiao !•» marípefa, 
que t> Imicndu tornos cifga 
las bufea para abraíarfe. 
yorot vMa.be ha lado en ellas. 
El le ei,ícñor,n3Í íaccfTb» 
e f t aeeml trífte t r aged i a : 
roal nombre U df»qiíe es díclu» 
pues ellandoffli rudeza 
a f .g ran Tenor;! tus planta»» 
y a n o »y fo r tn tn qne te tna . 

D«q»Levanta»Llfjas>deJ fuelo» 
y alegre & mis bracos liega» 
que snclíttícifin te he cobrado 
con Ji(la razón,pues raueftias 
írtgf ní«> ctin peregrino 
<!)pocaedíd.C*/.Tq grandeza 

ni i ¡vi.flfLu4,f>ñ3r.ícv3ntJ. 
07/./. iJr-J.í; ay en mic;ü'¡ j ueda , 

4<i* ¿iiftaic que me í i rvas . 
C/-Nfi fuerte es fslivs,pues Ileg» 

i merecerte' t*l honra . 
07/<;.Contigu>Occavía»!e l leva* 

y fuz que íe v i í b n decente* 
como á mi perfona tn-f ica . 

OJí.Yeleaqrti lo que es el mtitidai 
quien iycr g imdava o t ' í jas 
o f fííve al D«que» f mañana 
vendrá a m.indUc i Se ieuc ia . 

Dítq Vajeos ,pues ya viene ei d i i 
d «Herrando I* tiniebfa 
ds la n o c h e , y laefp<íCir>£* 
do ve r mi quer ida Eí teU, 
c o m o cott la noche nace» Vejé* 
también con la luz fe aumentí» 

Of7.V¿n»Ltíia*,donde t e Pirra. 
C«*/T Válgame Dlosíqtifen ere f e r* 

lo q.ie o»* elta fiacedíendo! 
que trocafle Ufiucra 
M i u d c i o tan ptefto en odio» 
que e*n t a ' c rue l -ad efend** 
y con impiedad caftígut 
ña áezit la caufa d e í l i t 
dex'«uilome en vna I s l a 
por a l imento de fieta*í 
Sin duda echo la malicia» 
písrfigiiiendo mi inocencia^ 
afgnn borrón en rut fama* 
raaj pa raqne nunca fepa 
de mí quien es tan cruel» 
porque con»o y o padezca, 
í! iCifodefengaóado» 
i a r repent ído .bolv iera 
¿ bufeatme a a q a e l U l s l a , 
<n los TOAS s rb t í e s del la 
dcx¿ fft« le t ra .qae d t z ¿ : 
N.^la bufq ie5,q'i<! v * e s m « c t t a 
y eflro erct i"e de l» vida 
caí! en la l i n o pretiera.. 
Y pues q i ¿ mi n \ h -.-} C í e l o 
ha que t í ío dt:r:iidcrJa« 
pues que ni e) poco f? í tent o» 
q u e er*r. l a s r>y^^ t ticfHwv 
de los trencas»** acabirail» 
M£>c í i s t6en la f i í ceza 

d e 
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De Don Tu.ir. h 7-iV.tUU,^ 
de tantas fieras horribles, 
que mi inocencia refp:ca«» 
no es dudable no es dudable» 
une at.vuia dicha me efpeta, 
fino es'que e! rigor del haio 
la a;nparap..ra mas penas-

Cri-t.UlUmu Ocvi.)ág ¡irJa. 
tjf.Ni> es bien p.»r mi íc detenga* 

v4«t)Sili>s Citl.'S permitió» 
que mi *• etda,1 me defienda. 

VAnft,jf.t¡tT*rtUU,j vn vf;tte acomtiidm 
(áU ym psr fu puerta. 

Ttrt.Su[nieito que ya e¿ de di», 
y ya del Sol rola puerta, 
legan Kiadiugaiy atice 
que «sel A>s?as¡guardcntírá» 
«juiero buícar i Narclfa, 
criada a«tígu»de Eítela» 
y cu f dado »n tiempo talo.' 

Píj.Q.iiere *fH algo de m\ tienda» 
r i r r . qu i rende¡K*/ Si no Iu fabeí* 

aqatíli vara eslafcri*» 
Si bafeas Doncella,ó Dueña, 
frigona.o ujuger de llames» 
de codas foy el reclamo» 
que foy acoüí'Ji'Jot, 
y «todas conell*. flor 
las doy v« po.n c C'/itsmi. 

TÍM.SU oftci» cf b'Vn peregrine» 
ha .micho qüp le '-fa vtUí 

ÍV'.Jis feñor.yo írcmcifjá 
ii ladufñaáií Tajrcjuioa» 

2V* Yo !»e .inda.¿o ÍK;¿: /ado peíquifa 
I'J'Í dí.r ron (ijrta cn-ída» 
(l acafo ¥ ¡t - »com .id a<í«. 

FÍ". Como fe llaann'Wí Narcifa» 
y -fta r,snca ÍS „»i bl-ti todo, 
m: fcf'.ni ¿ut:it,in:'C'»vdído. 

Tort IÍUI':'U'1J{- ,¡ ofiobdo, 
que ;-...- cfíV r>o ¿cómodo. 

T#rf.\ r ' o s /Ljo. P#JJ, 

2v..rf '/'4i¿ •.'¿atí ie Hev^me 
i titr i cafa..7*/. f. a .¡..t c •nfai.aí, 
coiuo.,<¡ iw»¡ <]< * -i iiü'e. 
Vono ¿nsiito .' -oaiüdaik. 

Iforc.Pues ¿x-r¿j"-f*/- i'osqütsa7'»Mugcr 
que fe «r.tra i-.¡v. á barrrr» 
y futk barrer qusneoíiaUs: 

Do; Sd-ijlur. -If ¡'¡fljvichfi, 
y v ttc ii-> es tiitnc y no es 
j-aiafervi.' b¡cn ;;»íc.;J<¡. 

K*r¿. Eün.truacl aver majado 
CÍÜCO cafas ?n vu nes? 

rí/-Vitá,R.:y.ia,es ¡I.KO cftabíet 
por v]a¿,jl P.j¡-taj'jíidex6? 

Nuri l'or^ie ,uuci Itolla fe vio 
en fj cafa.es m'.fefab'e, 
y corjo nanea hoilacray» 
en llegando el roe.iiü dia: 
Ouvisaai»ini?>U'zia» 
jnasnuncadeaiatOüay» 

J'ty.Como desoíos cariño» 
déla cifadti Doftoi? 

Nsrt«No er» par* tni?ftñor, 
porque a^íamuchosnlños. 
y ro e da» »n gtit os Sitos, 
no eran cafas de bambolla, 
qas enla snanoaviiholla» 
y en i a ocra avia pucheros» 

r«}.Porquédcí:&al Couritefo? 
Njrí.Deziaqueeragolofi, 

Ai mugir era. zelofa, 
y fu mandar era fiero. 

Pf/.Doude qttiere acomodare» 
C\ es can goloía,bija mil, 
y en vnaconfiíf.rfa 
*uu no fu>o confervarfe? 
Vaya»y véame defpuet. Vtft* 

yiiH D¿ bue tía gana, Sale Tortilla* 
Tort Es Narcífa? 
Nrffí.El m*¡:cotne valga aprifai 

fi es.Civalleto.y no e$. 
Torr.vSi !oeí>víte n'>fe meta 

dnfjdemf aniopueda haElarla» 
que ha jurado de maraca. 

NJrf.Paes porqué?I'orf por alcahaeta, 
giutdefe no aya ¿•«•ÍIMIIO^ 
qii* Ka jarad'>e;ic -iv; J .»ii >ru 
qae ha de ii'izer viu uiprefsiotí 
acola de Pedro Ctie'bi. 

N^rcB^íio Miurífl.r'rort.BolvÍQ. 
N^r.V ISH ^ma-Torí-M ? Ii i • ¡i.'do. 
Nirc í't .¡s.díntje.quü (u faccuiiaí 
rífr-Bííono lodií^ y >. 

Coaio 'le IAS ü i j .v i<r,;r» 
oaratí utii IsU tift(C« 

N.írf.<t»al esíTeff.Li \c las Tecceras. 
áVirrí.Tu ayjfopagu cfptro» 
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CfWíiijfjWift' l.t 
y qaii!<M rega la r te . 

Tíir.Yaqn-.: t í £n<rdn-.;,;ii.ud*.fte 
q<iiíiera yo al¿nn d ¡neto, 
tine l. HcJiU ocaíiom 
y ¿I te circ/icntn tca¡:r*no> 
bueno es vn Cíllímenraríd. 

JNT.ir.Mldinero di 1 vn ladrón-
Tort-Y que fue;N<írcvS<>y de.d.'ch*da> 

eu ¿Ulopute- i g i rur , 
y qa .n tug .Q¿yo á hilar 
me llevo a la deshilada. 
Cuii mi dinero ganado 
cun vn»,y ocratnajofca 
fe l;t,.»iJt<V:en Tnalurcí 
le vea jrulevar.tián. 

Ttft\'<:tCi<\ixc »lene Mauricio. 
Js'are- A y Dios.TVí'.Bieiih:ues,cubrece> 

que ií Ce v¿ ha de Frctcte-
N J / Í . E I » ate? ce rTsrr. Y de Aparicio. 

Vafe N\mi/*i •>/*!« Mauricio. 
jli.trir.Co-n q-uen ettavi* fa-ui>Uudo? 
T^rf.C"» vijj .nogír lu l iUvi i 

poc N.rcif-; iire-'U'.t;«v* 
coiv.) Cu u •.JJJS OH catiJOj 
y ¡n?n>c* c.i deü'el-i, 
p-'njüfí Î  o.»l jues i» !.uez> 
p*!« ¡ •.c c-«;'¡^ c ¡t» pea. 
."••i «<; cr i(»di> ti »u£'ielo« 

JJ<j«r.Y .ilo.'d • crtá -.(•* t u y d o r a , 
q ••.* .! J..-!.'*) ?1 c-¡u i' iti .iraiiri.» 
dí re.i n ,II->; íl'erf ¿.)ÍZ.-MI que hadías 
<>::Í(.IC Selenu* ¡4,1 fauJu. 

AÍ4«rKirii n-ianífiriU fu culpa, 
pues v¿ huyendo del caltigo» 
Vá!aego,y flíiaiajvt; Barco* 
Ay de nai.quj poco alivio 
-h»l!oporrq¿s que le bufeo/ 
Mi mal me quita el jjiíiio» 

1*u Senotidímc loque intentas» 
pues que yo en to jo te «fsiifcoi 
SI e s d t bolvrr á U Isla. 
a vix lo fjtie h-tfucídido, 
par vür fi es muerta Cafrndta, 
fi es muerta ei t nep t par t ido , 
pues a! paire a d i a r e m o s 
coíno o»* ja que ha comido 
el LcVifi.con el pellejo. 

Jdaur.lyv.dofot Cielos benignos* 
o dadrtií mcao. la pena* 

Vittiu Corvegihr. 
iS i«*t4.iiiic cornp.fsí VOT, 

que- «rite defvelo me ahoga. 
Tort-También tu deíVelocS ralo, 

que en euU noche paílída 
iMb.les no aviü doc mido, 
íi n> es t iere horas» 

•M.swr.H.1 e n t r a o s , 
que eu vano pretendo il iviosí 

TOT.IUÍVI chinche es vn cuydadof 
¿fawr.Bufca el Batco.Torf. Ya t« fítVQ? 

mi amo iv> come,ni duerrae, 
preftu perderá el jrilzio* r*ijí. 

•M.w. Yo he de bolvcr a la Isla 
á vit fi ha hallado cuchillo? 
en los dientes de las fieras 
1J |5T.I que me ha ofendido. 
Culpa a de mi bes^o, 
pues tiene temiío 
con honra na anchada 
el *r.cro limpio. 
A t>ifí^iKit i'oy (íes mu tres 
a lo> sibiles aícivos, 
<]:ie en la fan>;re (alpicados 
de fit úü iiat in avífo* 
p . n q i e arboles feao 
de ¡«j mal telHgoí» 
íí rtii i.r.or vn t iempo 
retrataron linos* 
Como «Tve en rnlmemcri*» 
(ie.ilo el a! na Krl archivo 
q.i.- !J C;U-I.) <,fui q ie h.>ire 
t i.ito 4ti>ür t .n to delito? 
Pues llevo en ;ni ¡ÍCCUO 
fu rcrrjto vino, 
b.ifcaré orra ¡íeraqcabe cóm>30« 
CrutUy pi.J'.di» a vn tiempo, 
viv i.y íiii culpa la miro» 
y imugin" que la veo, 
mas veo lo que froauiuo. 
Y es,parque el defeo 
rtie da poc alivios 
á pcf.«res ciertos 
confuelos fingidos". 
Como acertaré a matarla* 
ti e» que vive»vengat.vo, 
fi ella es candida paloma» 
y el amor guia el cuchillo? 
Muera UPalomaal impülfo mío, 
pues conplam%foc.l 

CJL* 
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Pr Den rti.it; de Z.i?4tU 
rn'íiiV» otro i ¡,m. 
J>? vn teitivr.r de vii dolor 
eíU mi pecho vencido, 
el te;nor--"» veiU muerta» 
y eldohu es veru-.e vivo. 
Y<> pare» a btifc-ria» 
y ñ en ?qael iícfo 
no ajuero a! no verla» 
muera de feniirlo. 

dthtmbrttOtlJviP * ¿ « pntcndmm, 
y jtctmfaúAmimto-

ps,j.Dirae,Liñas>cartti> te hallas* 
que tu contento deíeo 
como el mio.Crff Como aquel 
que cftarojgraii fefior.ciego, 
y v iMa luz de repente. 
Y como el que eftuvo ptefo, 
y ya la libertad goza . 
caoBO con fed el enfarmo» 
que tullo remidió en eí agua» 
y apuró el vafo fediento» 
como la flor rauítia»y criflc 
por laenfít.ntrdaddst tiempo^ 
que cabra el ámbar perdido 
del puro aljófar del Cíelo» 
Afsi yo conlos favores 
qae fin méritos ct debo» 
llalli en tu gracu,Tenor» 
íien.lo de todos exempto» 
ciegi>»prefo,erifermo,y roía* 
Inz.HheitaJ.agua^ Cielo. 

D«<j.AI modo con queme obligas 
líe rapte de amor, L titas» quedo. 
N o en vano mi Secretario 
con Juila razón te he hecho» 
pues en toda» las materias 
tienes de anciano*! ingenio. 

C*'/. Genios favores del Duque 
lia ft* fibjrel fecreto 
de mi efpofn.y fus crueldades* 
pues ignoro en queje ofendo, 
he de vivir encubierta» 
fin d i r parte dero ; intento» 
ni aun i mi paJre.Otf.EftemojJo 
esdedic íu .en poca t iempo 
fe ha «loado la privanza 
del Duq«e»y yoque foyHe&of 
ao rae he calcado en pal rula 

jDüC Schipat!de VÜLIYÍ./,,C'. 
I í ! Ü U D C ' Í ! ) \Cll C v f - . : (•! V I E J O S » 

con f-t cofa J r valiente? • 
D*¡j.Mucljo,Lil]ij>te agradezca 

el cunfejoque ros has dado 
eu mi amor, 

C * / . E Í gtan remedio 
el defrio, Vuecelencia 
le procure,verJ prefto 
fu mejoría.D/ítj,Eit o hago» 
mas en vino lo pretendo. 

Caf.Y yohagoeito.porqueáEíleU 
no Colicúe tan ciego» 
pues tanto fu honor me toca. 

"Puq, Eípodtrofo el incendio» 
y crece aunque me difvio. 

Crf. A los principios tiene ello» 
íW.partneníoefpeta licencia 

para hablarte. 
Duq> Entre Panoenio» 

Sute Víumtnh, 
CrfpMi'padr?,Cieloi.«sefte» 

quien vio fuctCTo tan nuevo» 
pues á¿l he de recatarme! 

Prfr. A vueftros pies,leñor,vengOi 
y faaita que me hagáis jttfticia 
no he de levantarme dellos» 

Vaq LlegaPartaenfo a tnfs bracos* 
C<I/.LÍ fangre ha acudido al pecho» 

como llorando le miro. 
D/í.Defcanfcd tomandoafsiento» 

porque a tan nobles vaífillos 
es debidoefterefpeto» 
qnandoefíks canas lopirUn» 

Pd.Cm vueftras honras me aliéto 
O / : Mucho el pecho ha refiítido» 

no hablarle»? verle tan tierno* 
F*r.Y> Cabéis mi calidad. 
D«íj.Bien conocida es>P'rraenio« 
Pitr.Y namhien f-beís»que nunca 

anduvo o millo mi azero, 
puesl í teñí tn tantas gdrtras, 
lirvíendo i vneftros abuelos. 

Dttfj De todo tengo noticia. 
Ptir-pr.escon to lo ot reconvengo? 

porgue como juca os bufeo» 
y oj quiero«G-iw «atento. 
D Í Mauikic»yernomloi 
oy ante vos me querello» 

D as* 
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Ctmrilifumift- Id 
que llevándome a mi liíj» 
ím almadcxo mi pecho, 
íin luz mis ojos liu vfo 
sni razo.ii, fin vida el cuerpo» 
£n a no pito roí vejez.' 
y quitando ne todo efto, 
íldu,(eñor»u e dex6 
la TO2 pata el fent fomento. 
Dixorne,auna>at con cautela, 
que la llevavaá vnfeRejo 
¿ la Iiladel Sauce.dondt 
íngío tener vnos deudo», 
porquetodohi fido engaño» 

C i / . Q u i e i cito que eícucho,Citlói? 
r^fM'Puei f» he andado av^rígaando 

la verdad deftefucetTo, 
f ha fidode fu malicia 
caattlofo fingimiento» 
paei fin duda m! hija el millttl» 
y el querer dtfvanecerlo 
con cautela,l* defeubre 
qat ilmifmo el delito ha htcho» 
puní penfarquehuvt» en Cafaodra. 
ni vn petifanaiento ligero, 
es poner mancha en ti Sol» 
puet era fu cafa vn templa 
deh«netildad,r recato. 

Dflf.Yo paeáo deponer dello> 
pu«i por Per tan recatad» 
nunca ri fu toftra»bello. 

farm.Eft* rilacauía>(«ñor> 
y eft« aaemorial que oí d t i o 
tai partee de n i querella 
Contiene «as por eftenfes. 
Ved queq «edaen voeftu roano, 
y que en líquidos acentos 
por fegundo memorial 
va mi iUnto a rueftre pecho. 

!>*<j Id con Di«s>«]ae encttnecldla 
•atdexa vueftrafucelío. 

C<</.Qa¿ kataen ti corajon » i o , 
fi ene! Duquj haae efle <ft£t•? 
ma» difiimular importa,. 

•Paff.Ouardeos.gran feftar.el Cielo»faj/í» 
.1.El pide jufticía,quando 

i l Corregidor es muerto» 
y «i Duq.ie It bin confultaáo 
para el cargo n i l íugttoi. 
y na hi «legtdo nbg<íp«> 

T)AH!4 CiW¿íloY> 
Dí/tj.Tr.eiirn: luego a! momento 

TUR »ar« de j líticia. 
i - E ! debe de qaercr le rio! 

vu>' por CUÍDHÍJ Muy difícil 
ha de fec aquelte e » p e ñ o , 
quando c* el culpadohermano 
de tai Dar»a»co¿no puedo 
«premiarle con rigoreslLífias» 

O/.Señot.Pwij.Oy intent» 
dir vn buen Corregidor 
á Seleucia.Cr/Tus d e f e « 
nunca errarán la elección» 

D«<j.Noeifacll ti buen acierto 
de efeoger Goternador 
qu« tenga ajuftadovnauíebloj 
De la República vn fablo 
dize que CE TU ¡níhumento 
qae el buen Iuez le ha de templar* 
y le hade e¡cuchar ateneo 
á la menor difomncia, 
porque en fu ave concierto, 
conet caftigo bisando, 
y con el preaniofubiendo» 
ni la voz menor fea mas, 
ni la r o s menor fea mtnei . 
Que fi el noble tft¿ abatido» 
y levantando el plebeyo, 
lo que es menos fu en» mas, 
y hase el fonido violento» 

í.Aqj.íIeftajfeKofil» vara. 
D*íj.El dar vnbuen Incz al Pueblo 

íumamente he uefeado» 
y afsijLifi.s.te la entrego: 
tu erts oai Corregidor, 
que quien es para el etnfe jo 
tan prudente íiendo mogo» 
dfgtt»<»de mayores pucflts , 

C^f.Como me das «fie cargo, 
quando requiere vsi fuget» 
que tenga edad tnat anciana? 

Vnq-Anciano te para el aclítto 
qufen t« tan.Jifcreto,Lillas» 
y afiícn t«« mauot la eaapleo, 
porque efpero que tu mano 
templar fama el ¡nftrnmem». 

Ca>/Senor,por tanroi (favores» 
aunque toy indigno dello», 
raíl vezf* agradecido 

Ixfo t« pif •• i iAy ul cuínto 
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De Don Tun Je £. 
cr-rna erte^C' urpgíil cu 
lifnJi) Iarnp'ñ»l--* iia hecho. 

jD«'j E;le H.*nu.ii»l etcargo 
que le míies acento, 
hí'iíer.Jo C( >ia h gracia 
pofiibl; en ál-p.ir-iue el reo 
ts e¡ hermano de Eltela» 
y es clamor que la tengo 
el agente en cita cania, 
V T0-*' clUe fiVor pretendo. 

Crf/.Mucho (lento qae no tenga 
en mí Ingar vueftro ruego: 
y noos parezca,feñor, 
falca de igradecimiento» 
que la vaia que efte día 
dlfrets>fcñ< r,a midielrra» 
h* antes de darla fue vueítraj 
defonei de dada no es mía,. 
Del Cielo e$»que es quien la guia» 
y el braco del hie* ampara» 
la jufticú hadefer claraj 
libre de human* malicia, 
y aíci yo he de hazer jufticia, 
o fino arrimo la vara. 

Dnij. Huelgome de avene oído, 
qne fi he elegido vn Iuez reélo», 
aunque efte pleyco íe pierda, 
gano en la elcecion que he hecho» 

CrfJ-Mas que lo que ros penfais 
me importa,fcñoriel pleyto» 
Pac* ya de roí roifma califa 
me toca el conocimiento, 
yo he de prender a Mauricio 
ella noche con fecreco. 

Dw.j.Id a tomarportefsion 
a la Ciudad.LifiasiIuego, 
porque con las ceremonias 
hagáis allí el juramento* 
Y para hazeros w as honras 
todos mis criados quiero 
que os vayan acompañando* 
Venid conmigo. 

OJ.Los Ciclos 
W.--. l'-"oíperen,feñor,cii vida. 
i«Yo precendo.i.Yo pretendo» 
i-Señor.*.. Señot.Of.Bieneftá. 
«•Yo ce pido i-Yo'te ruega» 
i .Vtuvarade Alguazil . 
O/. Yo ce ladoy de Portero» 

,jDiHSefa¡Uin li fi'üviihíi-
J -Alcalde de !a l;g:in¡bre? 

vengo a fe^nuñmi prendo 
quatrocientJt verduleras. 

J-YO por vn O ¡icio os nieg.i. 
CefQtii CJ'I.OUCÍJ! de laSiIa. 
Crf/.No o« le doy»p»>rque primero 

me he menefter ¡nf<-cmac 
ít foit bueno para elle» 
A mucho empeño me obligo, 
mas y» lo mas e(ri hecho» 
Mauricio de m¡ fe guarde» 
fi cita culpado.quo el pecho» 
que e(tu vo Heno de amor 
oy de jüíticiaeíta lleno, 
y el CieloguiaraispalTos» 

l-Buen Corregidor tenemos. 
I O R N A D A TERCERA. 

Sale Oíliuto vifiiendofe. 
OtT.Defpaes que Portero fof, 

me levanticoneldia, 
mas al trabajo el mandar 
todo el mal fabor le quita. 
Lo* que mandados tomamos 
los defrelos en almíbar» 
que bien los cuidados fabeu 
á aquel á quiendmnizan> 
Efte enfin es gran oficio» 
pero miren la familia 
del Corregidor raí amo, 
la flema con que fe aplica 
a levantar de la cama» 
A feñores»«oferia 
bueno ira eár de vertir 
a mi amo?D<»M-No fe aflija 
feo Portero,que ya eftá 
poniéndote ta golilla. 

OS- Como ando ñn vara en cafa 
ios mojos rae defeftiraan» 

Sale vtta Viuda. 
Yin.AI Tenor Corregidor 

podre hablar?0<!í.Señora mi*» 
fa fe acaba de vertir-

Fitf.AvifarfeJe podi» 
que eftoy aqui.Off.N^feñora» 
vité foftiegae lapcifx» 
que fu criada de vítí 
eftá a»ra medio dormida, 
jpor calcar el vn £apato, 
j raal *c*ia$l»s cinta», 

D * y »n 



€amdltf.iii¡ofa-
y ¡la f¿íTa cu doefict iü, 
¡Wt'S muy grande m»raviIÍ2a 
que can a punto no eíiá 
coma v íls ¡o foiícicr. 

¥¡u* Vos tenéis cnach. razón, 
}'ó anduve md Advertida, 
mas iiauia en los negociantes 
e$í»*i -¿.íudecce l* pufaí 
peidouaJtnc.Ci¿í.Aota i\ e-itafata 
Cildci á adminutear juílicia. 

Sale.Pit7meni<j • 
j^rw-El feñot k>on*gidor 

fe ha IcráikdoWít. Aefta m?fma 
fala luego al p a neo fale» 
fentaos en aquella íiila* 

Sale EfttU. 
£$, A Gavalle ro.Oiíí. Ya efearópa; 

mi fínorí.ijf Hablar quema 
al Tenor Corregidor: 
podté hazetloíOS.Si tantita 
flema vité quiere tener, 
la ecaprefa cita confeguida», 
porque acra faldri aquí» 

S^.Bíen.A Raímenlo divifa 
mi atención»/ éi no me »á» 
como tan corto de-vifla 
laedadsy el llanto !e tienen» 

ídrw.Con qué-pena el alma Hdíal 
SaleCafandr* con v*M. 

&t/*Avifíd ál en la Cárcel 
que entro ya hazer la vi íítaj 
p*ro allí miro h mi padre, 
y á EtlelaaUi dividida,. 
confio fon partes contrarias» 
ocupan partes diftintas» 

Jfjtt.Señor.vrw viuda foy, 
¿ cuyo efpofo debía 
vn RobcttOjMercadec 
de Tyro»cafi infinita 
iamadediuefOiefte 
ha hecho quiebra con malicia» 
y anda por aquellos Puertos 
fu perfonafugitiva. 
Sé de cierto que efth en vno 
defta coaiarca»y querría 
que os fírvicííeis de c rubias 
por SI coo fecreto,y prifaj 
porque tengo qoatro hijos* 
y£*í»quelesafsijffc3a 

fu j :atí , « u<i iií.j tif¿b 
mas hízi í j jda cjne cft.1 dita* 

Cí'/'Hat¿!o lae-gi* al rm'ittento, 
porque de mi no fe d i g j , 
que á qtjat ro huetfauos haze 
mas hue l íanos mi fnjafticia. 
Id con Dioi'Vht Guárdeos el Cíelo» 
porque á nadie el hade» aflija. Vafe. 

Caf Vofotros qu ¿ me mandáis 
feñoces? Aora podéis ilegarj 
vaigatnc Dios»qus>4exquiíiea# 
fortanasá aquella pecho 
ptodigiufo «1 C i e l o «•aibíal 

P,»r.Señor,como ya fabeíí, 
paJrefof por mi defdicha 
de ¡a infeli'Ze Cafiíndra. 

Caf ^7 padre de l dlort* »?aí 
gfte-Yo Coy de Mauricio hermana' 
Caf- Ya tengo d e- v as not ic i i . 
J»«r«Señura Eftelj.B/f.Parmenio* 

áoracont ra mi íe irr i ta . 
T4r.Fot el l l an to ,6 poc los años 

conocido n o es aviV» 
Y por ello no os-hablay a> 
uo porque en.mi pecho h-bíta 
contra vos rencor alguno» 
porque-dél-no os juzgo-digna» 

ijí.Bien Cabe «1 GMo.feñor , 
las peñas.!a«-*gonia* 
queefte fu ce fio me cu e (la; 
pero bíín-.veís»que es t icclfa 
obligación a cu.iir 
4 osi herenaro en tal fatiga» 

C<i/»Veo»qa* como contrarias 
partes»y¡>'que no enífinig-.s, 
a hablarme venia entrambos? 
y afsí esprecifo que diga, 
por í¡ 3C3Íí> alguno tiene 
algo que fecreto p ida , 
quce l otro Te apaue vn poco. 

ParDe aqueil\> no neccfsita 
lo que yo quiero dezir. 

JE/?.Mi pretenííon no defvía 
el oído de Parsienío. 

Caf puesdeatfd(yo eíloy fin vida) 
fann^oi t ené is prefo,feñor, 

á Mauricio» porque diga 
lo que h iüo de C afandrss 
guandofiogií» que; k l» Isla 



P í DC5> Tli.l;,.UZ,tV.iUt.t 
del Sauci i v ¿c a t-is deudos 
fotCado la conducía. 
Que la dio v iolenta muerte 
las conjeturas afirman, 
y pocos juizios le vén 
errados en las deCdichas. 
Que él no la m¿tópor oruU 
voluntsd que la t en i s , 
es infalible.porque 
fus obtas.y fus cancías 
á conocer di t ion íietapre» 
que de amor grande nacían» 
Algara te i\ imoniofa l lo , 
alguna lengua maligna 
la levancb,porque ay lenguas 
humaüflsq»» folo vibran 
venenos en las p« l -b ras , 
como las de las n civas 
culebras,que a d rk¡s fulo 
«or ta les fc facilitan. 
El puedefer que rehufe 
daros d e d o la not ic ia , 
que es loco errr-r de ios nobles 
callar acciones iniquas 
agrnas,quando el oído 
las bu fea de la ja fÜeis . 
El averiguar aquel lo 
es l oque a l a s anfías mías 
Jes importa fulamente; 
y afsi ella* os fuplican, 
rendido yo a vu*fr ros pies? 
que hagáis bien* ft a pe iqn i fas 
y ya que rouriA Calandra, 
ítt honrapor lo menos viva. 

Ijl Yo fcñor»vcngo a deziros 
revetctjce.aunqoe lencida, 
que es mí hermano vnCavalierc 
de vru fangremuy caftiza. 

Grf/Nancalo lie dudado yo: 
rnasel ío á\ qué fincaouna? 

ift'A hsvseros dbüí que efeá 
con prííioneri tony indignas 
de quien esj^orque á Tu pie 
vna vil cadena a¿da 
le a t ruena quando fe mueves 
y á todas heras laftíma. 
y aísi os fuplico mandéis 
le alivien defta fa t iga 
que« l l I f cdcx» lo i sargos 

el que Us i>mioiif s quitJ. 
CQ'¡ando yerra vn hombre ¡lobít 

lo¿;ueetta haziendotlc piía 
quien le am^fi fe halla cet«a 
la paite oíos «fcn'túida 
dí lp¡e s paia quea«ifado 
en el error uo ptofiga. 
L* jufticia ama ¿ los hombres 
mucho,y afsi qusndo 
dencroen lacaicel los mira, 
con aquel pelado hierro 
que a fu pie pone adveitida, 
difctct*tD:nte m-iñofa 
de que eiraion los avifa. 

E/r.Conqué fcquedad rcfporvlt* 
ha lo que t i poder anima! 

Caj.Y aorabolviendojfeñor, 
a l o q u e antee rnedezia 
J'utftrapafsion»os reípondo* 
que «o fin canfa iro.gina 
que obrarin m vunltro yeiD.0 
f.illiJadde lenguainiqua. 
Pero también es pofsible, 
perdonad que sfsi lo diga» 
(ea cau.telajque Cafandia 
canso humana» 

P,ir.O voz iropial 
I/Í Calandra,Itñor.n» era 

hura a na.-fino divina, 
no era ron ge refino Ángel» 
no JÍor>fino Aurora limpia» 
noeraarm'ño. f ino EftreUa» 
en quito avet nopodifl 
mancha algnna,que las manchas 
nunca Cuben hafta arriba. 
Y fi ofadoelpenfamiento 
de alguno fe determina 
a haberle objeccion Ínfima 
facrilegamente tira 
al Cielo invtiles flechas» 
que bnlveran encendidas» 

C¿f> Q.u i e s e fío ?c al lad. 
Efi-La. verdad, roe da o (I adía. 
Crf/IMoesmaUcuñada efea. 

A parte» 
P¿tf.Si efeo diüe quien no t u n e 

fangre fuya,porque afiroaa 
la verdad,qué ciíti yo 
$on. verdadjfienílosa.i h ip* 

Uühít 



C imnls.tfttHofa 
LitT,i,jnipofittfe ellitup en its o';os 

fe It Cttt l<xwuliti¡l-t-
Qrtf. La gritan 4 l a^nma el I Unto 

qu i aquellos uj >s íie(tüan. 
micor-iyonen el pecho 
defped iz i t f dtfperdiita* 

Páf.El báculo levantar 
quUítra.pero la villa 
e-n don Je e(U no dilHngu». 

C4/.PiiíS lo'iiíting-je la mía. 
Tcisleaquf. " Béfale la mano > 

Prtí/tt-Quáhizeís.feñojí 
mi ro*no befáis ¡nJigna? 

OpCorno acoltutnbraJoeftof 
quando en la roano poni* 
de tnl padre alguna cofa, 
4 befarla con rendida 
fum¡fsion,arrebn>do 
h l ze loque hazer folia. 

Par Pues también miado Calandra 
cariñofa.y refpectiva» 
beíava mí mano,yo 
con paternal alegría t 

Je echava mi bendición 
cnt re alrugoSi y caricias» 
Ypt iesm¿crei í le is padre» 
yo creo que (oís mi htji» 
y mi bendición os hecho 
con la de Dios,que OÍ afsnfta* 

C»/.Eíi:oer.tre m i d i c h . e s 
verdaderamente dicha, 

Prfr.Y aoraquedad con Dios. 
CafVos tenor», fin mohína id» 

que h»ré lo que mamitis* 
!/?¿>Mi coracon os taellima» 

m u tambt-n tmed ere ido, 
que quinto fuere benigna 
con Mauricio vueítra mano» 
ojmortrar i agradecida 
»c*:nci5 e lDuqt ie .of .ElDuque? 
efl'erid por vida mia, 
qup tín' ío vnnoco que hablaros* 
ElTa pafsionque os faftidía 
díxad.que el C i e l o es piadofíj. 

7ÁI. r. I os confjrve la vida: \Yaft. 
Cí/lEv.fin.qne cierto ferá, 

•)uií li yo con vueflro hermano 
anrlo mu lin razón humano» 
«I O.iq :c lo clti.TWi* 

l.t Djtf.1 Corugihr* 
Eji.-S'* 
C<tJ Pues yo erraré mi oficio, 

mas con »na condfc on« 
EJI Qnal.'Cí/* ¿ue eí tanegociacíon 

lapued . Ubí t Mauricio. 
Rjl-^ui negucucion \C*f.Tened, 

folos citamos los doí*> 
^/?.Dczid prefto.C.if.Que por vas 

el Duque le haze merced. 
f / í .Qaédczis?qué ello fuceda! 

de oíros folo e í loy perdida. 
CafPucs no tugáis por vuelha vida 

cofa que ¿l l-tber no pueda . 
I/í*Q.iien mece cue l lo 4 eíle hombre? 

confuía vo f ,y corrida. Vafe* 
Crf/IElla puer ta ,que 4 la Cárcel 

falcihazed abran aprifa. 
$Hc»angt\lloi> 

Otf.Ya de miedo d e q u e llegas» 
grillos,y cadenas chillan. 

O / . L o que voy hszer es t a n t o , 
que el pecho fe defjnima.rrf/í* 

S*U ti /i/í,Los que fe han de vificat 
vayarral momento arriba* 

Ttrt DeMf.AlU voy. 
Álc. No tiene 4 q u é . 

porque ál no tiene vifita* 
s*U TtrtilU ten grilles, j rn }<trtt. 

Tur N.j>pt»e» voy 4 que mecraygari 
media azumbre algo fruncida», 
porque «l vino encoge mncho» 
(7 el dueño no le adminiítra* 

Mí* A cllar prefo el j u r o , ¿ l 
elluviera en la otra vida» 

Vafe. 
TartYo tengo gentil a l iño , 

por fer criado ene fe el o 
de vi) zelof'»eftoy fugeto 
4 vn Corregidor lampiño-
Mas conreloUicioncuecd* 
al vinillo me acomodo, 
con ¿l le me olv ida todo» 
od'él íb lofeme acuerda. 
El pobre jarro amarillo 
lleno de ventofidad 
eíl4,á efti «nfertuedad 
echrrlc vino.A chiquil lo* 
toma vn qturto.,y di l igente* 
OCOD juefteza awy flexa, 

ajean-
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Di Das hun ¿c ZiWÚtt 
»\c¿n£atn poco de »lu)i 
ilc la taberna de enfrente. 
De fu gravedad ievera 
muy malfuceflofe futiere» 
Oycshio quítr<s"'noquiete 
t í hijjde vna íultera. 
Si aquello dura,me cuero, 
yo tengo el hado contrario. 

Sale tfdTíifi con m»M*> 
íta.Ss «i amo el Boticario 

eft'ti aqui?A Csvallero» 
T#r. Quiere vfti n P o t ej * , , |aoi 

v* aquí eldinero.y el jarro. 
E(b*ji tlm*M9. 

K<r.TonlHse*,yulcd«>- msrro. 
Ttr. A tilo fulamente *?noí 

no fe ha dt ir a ni defpceho. 
N<r Que quietes? Dtfcubufi-
Ttr.Tu era» picado» 

a no cftár tai smoencerrado 
linda jomadla avias hecho. 

Kirí.Pues q«i le he hecho yo? 
Tw.ElTa es pita» 

de defah»go bizarro, 
a no hazetoae falta ti jirro* 
le rompiera en tu c«btc»: 
mas enfiínqu « ay por acá* 

tijt.$it'to(*j Dios)y note aiTorabte» 
á r n Boticario,que * <n hooibce 
húii> anoche.y prefoeftá. 

lorf.Y ya que el Cielodivino 
á mi fed ce embiütNarciTa» 
tnd-í.NWrc.Traygo vna camifa. 

Tf?f.Pues desala por «1 vino. 
KJ? Bienes que á íervictr acuda, 

mas no la puedo eespeñar» 
qu¿ como 1* he de í ac«r 
yo deípues?r#r,Coavna ayuda* 

íí<r.No ffas-»por Diostpuf&*do* 
Ttr.T o mi el din«ta>cuytí.da« 
K-írDaca. UJ/Í/O. 
•¿&>Ella es i «cuida 

<-]ue los bienes ha ocultado 
del Bnicarío Nir-Quienrfo? 

^/f.Si»pref» es mientras confien™*. 
K.w.Qu4 «uger eftttvoptefa 

porque yn fecreto guardo? 
»% Entregad» queda ya» 

Akayde. i f r r f .Ficto d«füa.«¿ 

, •» Dew Silijfittu ¡c Vi'iigvhhfi. 
Tert Uexdc vdé tinei el vhio, 

que luego la prender*. 
Al¡. ;¿ue rino.coftal descombre*? 

quice alU.Ttr.Miren que ceño 
tan cruelivuoqjc ¿áfueño, 
y quita rail pt lid timbres, 

Aic.Vty a.noíe quede eti ca!nt> 
K/r-Ay .T$i>Dtxb el jan» caetí 

nor*,m«U ajuget» 
mas quí fe te qiiebrt c! alta*. 

AlcViT* pteñ«.T«i.P»es te di 
tal prieila eífe rigor listo, 
dexa caer t i dinero» 

K/j-.N» vis que fe qa«br*rl? 
^ij-.NoacíbaasoUconquieQ hablo? 
HdTcMaf terrlbUafois loados: 

dfgo.encomiendame a DÍOSTM/S. 
Tíní.En«»aue«do?e al Diabht. 
Otf.Ea.dífpejaddeaqui, 
Tat.Si t fted quiere «iefyeju 

bien,écheme tu la ctlle» 
quenobolveriyoaei . 

05,No fea h»blador»acabemoi» 
porque aquí viene a tonaat 
elfeftor Corregidor 
vna eonfeision.rw.Sin Blai 
fea con el que confitfle, 
fi e$grande la enfermedad. 
V*fe, S.ilt C*f4»it4,j ti SuutáiU* 

C^/.AJcsf de#tratd á Mauricio: 
Vos,Secretario» 
Ocad tas papeles deftscaufa. 

Stc.X* prevenios eftin» 
Stía ln ftptlts >jfitHtéft i f» huf(U 

C(fĵ 3iv]uiet«cuente deíeo 
fabet la razón qut da 
sai tfpof<»»para arerheefeo 
conmigo tan gran cruel.'ad, 

$*!4 ti AlUyit A HiXÚCil* 
Jk-Yitñk MauricioprefftJtt. 
Cof-Stlidoi allá,y cerrad 

etT* puerta.ilcHsreloafsi. V*jt* 
Jtá4«r,A.quefte es trance mortal. 
Crf/ E'i aquel fembhnte miro 

d olor jfa e feu lid ad» 
mal «yas«B¿ihqulente dio 
la ocafionde eie pefsr, 

Jlfiííír.Delde Csfar,díaenaqatl 
cflüitgayfeíBejJttíataU 
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CcTfiCi'iílf'Wft. 

la que roe vícnt i j ti.^'.r-
P r e U g í " es e Itc i icirwnd o > 
porque fe pareces á 
ü cílj .q. . ien fe le n.irccc 
en hazcune mucho mal. 

C,i( Sicntrie allí,Secretario-
Sie iitanfe. 

Vos efía ''Ha tomad . 
lídfir-Yo et toy uquiconco reo» 

vos cdais carao Deidad• 
CÍMI que aun t«-u>b!uitdoty en f ía 
Oocltoy como debo citar. 

C¿/-Qué quien e s t e» encendido 
lie pudiera <úsi engaínr! 
Sccaos>porq>ie á mi rnc importa 
q<i< Ccncada refpoadais» 
porque fe debe inferir» 
que el Iuez que i la calidad 
del reoil* haze jullicia, 
la hará en todo lo demás-
Sentaos» 

•M.íf.r.Qu.iero obedeceros. 
Míedo eíía atención me d i . 

C^f.idme refpondiendo »oca: 
j . i r a í sdcdey i r »etdad? 

ÜMUr.Si juro:fuerca tonr .en to j 
íi a 1* obligación («alta/ 

Cíf-SecretarIo,)d eferivienda 
quanc» oyereis pi-onu:iciac 
A efte CavalÍEto.iVf. Afsi 
lo h i r ¿ con legalidad. 

fíii/iConociíi'cis'a Cufíndra? 
3£*ef-Mny bii: C N I I fino caá y raa!; 

quien era?iUur.Era de Paínaenío 
hi j * tula-Caf.Y nc ajas" 

J.{<i«r.E,to aoraferne acuerda . 
C*f-Y tt*(h alione» fatal) ¿ p . 

vuríUaeípoUíMdf/r.Si fer ia . 
C4f'Maj mal de memoria os vi» 

p¡ies coruo cofa olvidada» 
ftt lf tfíftcats-.ní !5f¡?iisí 
j-quá rtíiocícr.chín mis oidos) 
A^ui la foramii.Ud 
r t prt'CÍf*,ret'poncíed 
dervch.amQnC'M^Kr.E! c!t¿ 
determinada a m a t a r m e 
aun antes de confelT.it. 
Con cíí*. cafado cífcuvcj 

la T>,wi,t Correghiar. 
C.tf- C<»ii q;i ii ieípreci< >l o h « 

cnfefi 'ado. 'oi 'es á fé 
q ic roí vida f,jc capaz 
de Días hticna eí l l r t iacion, 
y de *p r r c io mas caba l . 
l í a p i e í t o y a , S e c r e t s r i o , 
que ha. dicho con clatiia-r!» 
q i e fue fu efpofa, Cafaudra? 

Sec.'Si Leñi}r*pun(lo eílá y s . 
O f . Y donde eltá vtt<tftra efpofa? 
ü«fííí.No s é - C ^ D i z e la v e r d a d , 

pues en donde la desa l í e Í3, 
q n ¿ no la zvtis vi fio mas? 

M.tur,En la Is la de las fictas. 
C*f. Y pudif te is l* librar 

de elle riefgo?AÍ/i.Muy biépiídf¿ 
f e t o y o la llevS alia 
para desearla en t i r iefgo 
á porecerjí) a penar» 

uíc-Y dize e fie dec la ran te , 
que en la l i la perjudicial 
de í*s fictas.¿ Cvfandra 
dexbpo i fu voluntad» 

Crf/L-. iqueaora t e ¡U>es lo que 
yo defeo averiguar-

AmmaUjiSa. 
P'ifS porqué caula con ella, 
h i z i í t t i s t ü n gran crueldad? 

AÍ4¡«r.para c o n d i n a r m e a touette 
lo que tcngu 'dieho '/a 
I M C Í baíla.Uí?p..ie» por Dios» 
que no me pregancri^ mas. 

C í f . Y o n o q i!tr->'ci!t :i;atoí, 
iino es en íai cantidad 
de la culpa que tuviereis» 
y a f s i esh ie rga que tUgais 
la ocafi'jn que <:s -rió catai idia* 
que puede íer f i c l l e tr.l, 
que os difculpe.-quá dezis? 

MáUr,Q.nctn o b l a r m e a jurar 
h iz i l t i i s bien al ntincipio 
de a q u e j a fiíncitjii mortal» 
que con menor liga-íura 
no me h iz ie ra i s confellat» 
Yo c c h i 1 Cafandra a l a s tíeta* 
p o r t ra idora ,y dej leal 
al fagtado Macrimonio* 

C*fDeefTo>qué ce r t e r a ay?^ 
Mdí/r.Siadud(»mc qaercisbien. 
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Tie D)H Iu.it; de Z.iVekt¿> 
íV^Oe qa£ to co.. ;••(;'i«is? 
2Í44-ÜC yi? p*l l ü" pitliífSJC 

cu i a vil mano hita I 
de! verd•-»;.',•<ij.>retiíiiii;>s 
con cueto* f*¿¡¡>CÍd*.Í> 
que yo ra¿ raya imuicnd* 
de! <:!<ali.rde arer deh»bla.r« 

Cv/'H't^a PÜÍ oíicio I* COCA. 
Jtfja.S'7 1 « i infelicidad-

Q \i yo na inaerade aqaefto 
que vo v.>y a pronunciarí 
Va Mficudít p» ¡ligera 
en v* Mífoiidr VÜ Lu^ar» 
en que artiboi concurrimo», 
(que ars yo ante* de a m a r 
icftctdf niorirjoae dixo 
con necia tlnceridad, 
qac viva Dama de Selencia 
l eav laembudo i l la ro í r» 
y í£rj ; lda,o coclitiof», 
rn quien la felícidtd 
lo;.'r6 t*.c favorecido. 
y a quien galwute.r galán. 
diíS vnJ fnrcí j i , p:« er» 
d« otra bella U mitad, 
qac allí con/igo llevara; 
quifeíeU feriar 
pot avermí cor.tcntidop 
0»ÍS i\ f.jc cmi liberal 
que me It dioíbien que yo 
con alguna vanidad 
en h razón de yalante» 
rio le. l*xá me/orar. 
Llegue 1 raicaía,jrU«l!i 
la foitijajiero mal) 
en U mano de Calandra. 
PregnmtHa en faifa paz 
quien fe la «vía dado,y ella 
íin í'.irimbro,!»! ademín 
ds futc,M<f)fD,que vna 
ca ída lafae i rogar» 
que Je dmero (obre ella 
diclfe cierc* cantidad, 
p«:í;j«t era quien le p*di* 
peri'-'n m-if principal. 
pJCíc'iam."» )* refpuclta 
fofpec)aufi,y pertinaz í 
e^*mir>J la cnsda, 
quo á los riclgtis de vn ptipal 

d ix i f j - j f j j c¡¡.; ;.: ' . ¿ Í Í . Í ;,.•; 

avuembiV-jc.-J llwr.".' 
en non>br* ;'e íaí'ííHvía, 
que acudiendo puntual 
entro por la puerta faifa. 
$4it antes de pandee» 
q u a l í c n i m i dolor, 
dez!dme,fino oscanúis, 
fois c*(ido?Cí/ISi,ri) nii pitrí*.* 

MAHr>Pat» alia os lo conté tupiad»' 
O / X a autotaNarcifa ha (I io 

defledaíio.Vnivtrfal 
Autotijmrquí al obrar bien 
fHccdeínfeíicidad? 
M as a f,qM i ha tna nfpisefU 
el juiziaceleftial 
nqnirne diera,(i yo 
Ja mereciera efenchtr/ 
De donde er» el Mercader» 

M*ur*Dt Tyro-C^/.Yos ;.cord¿¡s 
de fií nombre? M-rar-SUlubesto 
tTxGtf.Vacs a ora £ t « ' i 
lo qnetcnelt declarado. 

M<í«r.D«droe la pluma. 
Llcgdfctl Sc(rtt<7¡» etn tai <f-tftltf> 

jtl tintero ¿ la fitlj. 
í í f .Ahl 'eí ta. 
Aí^a.TemblandolatomofayDlos" 

que h&rtüC-ftdfetcí-.l,<]liuanis 
que fue adultera Cafa'ndra» 

2/rfur-parcce qu* o? da p«f*c? 
Cíf.No.pero (éfsetique fue-

buena r»n['.cr.Y le»l. 
Af.Q.jien lo di2e?CTodo el rsdddS 
M.it7-¥ debe deírrverdad.* 

y nfsiiporqoe me quitéis 
l* vida,lo h« de firmar. 

OflEíi eftc pecho parefas 
t'e! amor que tuvo ay. 

M*ur-Y¿ efti fitra»do« 
JDenti .Apeadle 

f".:- rum«r en el z*SI,nan. 
C^OÍ».ofl.Señ -i. Cdfr^ni ruido 

« r ihf'r> qn^ novedad! 
O¿l VÜ prt fn tiae traen d¿ futra, 

y qtie rü m^ten nca. 
SdCsna tvbtrtf an piifunticn 

Us trunos» 
Ál£ El Merca ler tpaa quebi.6 
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Cernedhifmofu L¿ T>.in¡¡tCoiitglUr> 
en T i t o í$ el que miráis, aibur'.ci cojo el feairíü? 

ilaar.V el que me qui to la (tonca; 0 3 . Vo foy.F/. V co^no con vara 
pero aot* mj li> ¡ u ^ . i i . víe¡)íi?0¿í.O>»i»o fjy mcr .Uto 

dt l def raude U j . i i t íc ía , 
F/of.Miitiitcü eieiírnuchos ¿tViS 

Qf¡t.üe Utfnjij .ti Stcrtt.tri-J' 
M'Jete/vit'Uiw.Cf/ Q j i es ettj? 

teníJIe . el üíic¡og<r£es»y 
I3¿.A.'$¡ me p*g»ií J e mi anvu te acuerda.Octavio* 

l» vol.mcai i] te />> os tengo? Oc?. No_podt¿»que los que Cornos 
l i j«r. D J S íttil ai isrees te he J í d U« MÍDMICAS^J enamoramos. 
áj/¿ r<jr«Q..it'cnfíñ; squ ícoa mi amo* £»/ Í £/í 0¿t iv¡o,qi i¿eJ>loquc dizes? 

M J Í acj.ií e.ti í.ifir»; e-iiá? F/-Todo lo ha cltadocícuchando» 
y.» le ihogíC€.M<«- Aon Torti l l* 0<!Z. Oigo,que el Corregidor, 
coiuoeié t i leilcad» por dar mas güito a mi aiaoi 

r#rf.Dexc!i3io inacarle.qne me hizo,fe ñora, Alguacil 
y j f ; r ¿ b(ív#.Cjf L l e v a i de los de «fcalera ab^xo» 
á elle l.ico á vn d i a b l a , p u s s f r y Por te ro , m o q u e Indigno* 

.M¿w«')e¡>cro de mic l t i ^nbolcan*- y con anas rcfj>;co habíando, 
Caf.Vif* Mauricio a la Torre , (°Y Alguacil Je Somonte, 

y al Mercader encerrad. Y aquí vn papelillo traygo 
Y» el Cielobae(»e got oaí» del ü * q a e , p o r q u e le ponga, 
pues por ciufa accidíítcal, hermuf;. E(tel»,en ru manoí 
Natci ía .yel Meicadcr fulo por fec vn diamante , 
en ella cárcel ellan- elle diamante noe ha uado» 

MAUT-'X"* ui-t»rlc na pudieíle! Dala el?¿pt[. 
Tíjr.'Tu'iá'ii le ¿"i Helfe ahogad JtjlSin dud A m> f„i>e t i Duque 
X D Í - O Í q >¿ avi a lucido efta Je la pii lion de ai> hermano, 

peligróla nove l*d> o qiiií re ía.ci>f<cecme. 
4Í.Vamo»de aq (I M^«,Muerto voyí 0<J.Leycnd~>,f*biás el cafb. 
T a r t ^ u b i arfe el jarro fue azar . lee £({' Gorrona del alma mia. 
Crf/¡AlcayJe. Quápape l es elle Octavio? 
Me.Q;i¿ qaereis?C4/"NTo Oci.E íto fue t rocar los fíenos! 

trateií a M atiricio na'. defcuidofue ,)<! lacay o. 
Fd*fe> jf4eOcl,!r¡<). pueí puf* el freno del acá 

Ocf.Pues ya con cite exeic ic io , al cayallo r<rc;-»la lo-
porque lo requiere el cargo, Suelve -i leer. 
vengo a ler críalo engerto SJÍ.Pbr poder mejor prenderte, 
de Portero,y de Lacayo: tu Alguacil t ee rob iavn cucado, 
y finque «no aVotroeftorve», C¿?.No leas mis difparatcs. 
íí rviend" eitoy a ávs aojos, lee Eft-Qoe aur-cjen lo; t iépos pafTadoS 
al Corregidor á vezes , algunas tenchas ce d«v-u 
y al D^que,finque fu agrada fobre tu loltnj mis manos , 
pietia por verme con vara, ya ,mis oj.is.fov tu. v«ra» 
quiero He v ar <1 recado fiantes Fu y tns qaa r ropa rnos , 
q»í oy rae entrego pira Eftcla» y r n f e ñ a l d e que fby firue» 
a"ra bien,vamos andando, y el pueíto norhe Ha rrridado» 
y pu*s y» eftoy en fu cafa, firmo! El A'cald* mayor 
p 't ü *y eticueiitro,»quil!amo« de I<> que echír» de lo aleo. 
H a d e cafa. Lindamente,O».l ivio,nocarí 

Íj/íFi.Quúnconvozcs 0#.Efcf.ivioi«ele \n muchacho, 



Di üeu Man it%,iv*Ut4,y *>tn sríajlun •/d'.'.?¿v'c:-,r<. 
y tt zfíegntOtícñe-t ti Sale Caj.indr.tcc mi?. <r,\ W.M'^¿:".I1; 
que un fe «airíá Je tantoí J •Quico Vi á la jnlha¿? 
h de es <?' papel del Duque. Otf.Vn hombre 

CWÍ e!pap(l,y le ltc?Ai* fi. que la ro»-U ib» hulean Jo, 
r/.Facf/,vil,i'ít.jroiiaZü> y á incorporarle c<-n ella, 

para quien era el papel? Cd.CoraeJiashecItofaltaOctavia? 
OíM'-ira t¡.Flora,eitoeí llano; lo*de caía./osptiiMetot 

y aísiiii'j *f que pcJir zelos» han de aíiiltir á m i lado. 
F/.Pue* drme luego «1 tocado, Off.perdo» ce pido* lía. vez, 

fi quiere qoic»r foípcchíj. que otra vez vendí é tempiaiiQl 
©i?.Cogióme vivo en e! Ia$c>: Li vara enrofco,Íjp-.ieft" 

Etle es.f-7.Yote lo agradezco. que tados de ronda vernos. 
OÍl-Sihe üi*»s le aria comprado Salt F.'ÍM. 

¿lata otra Danusque tiene F/,De llevar el papel vengo 
pelonegioiy ojos parcos- de la Carcel.y parado 

íjr Q ie vendrá e'va noche a verme cu» linterna vnhombre mito: 
fo'o av fa>y de mi hercnuno í¡ es ju(bci»,yo mcefcipo. 
»»*d» dízc«ionque eitl preío. J.AlícrW Corregidor, 

OÍ?.La relpuífta.Orteta.tgiiítdoi quieiidircu>os?F/\Elie manto, 
que el Coiregidoi roe efpera» i'Ydebax >?F/. Voanvsg«-
que ha d; ir iidir»)' a fu lado ©<? Dcx;l.,,f.K Secrctarioi 
roe IK-VÍ roías las nockes: que ella es fin -inda Palana» 
El fer valiente es erabijo» que vi!»ifcinlo a F^Uno. 
p;ies fifBipre quieren Usluezes C*f.Qu?tn es,h con quien habláis? 
MiirUix.j «le buenas manos» i Eíta inu^er que «r.ctutíami'S. 

£/?.por refpueítafabfá el Duque, Crf/.Mugerfnla.y a eltashuia»^ 
que mi amor le ettí cfpeíando, donde vatvfFiVaf J de engaña 
v afsi.nn tienes que dail». Vengo de ver ena enferma 

®¿i ConefTo i U ronda marcho. de alude los hirtios altos. 
Ejí.V acompañe efle diamante i .De vbc nía enferma dize» 

efte curdon«0#<Soy tu efcUto, eííe es fu »chaqiu ordinario, 
y 1 tu hermano por ¿I veas, O f E s pofMble>que nofana 
fe rVua.íiu embauco, ella* infirma,» viendo tantoí 
con mas libertad que vn bobo» anos que U tennis mala? 

í/r. Entra luzesen mi qnitrto» Otl.Es que tv> la din regaloi» 
Flora,que quieroeíctivir aunque tanto» lavifitan. 
vn papel para mi hermano, G*f Sarjad elTa enferma.eftandoos 
que has de llevarle eftanochí vos de noche recogida» 
al» rarcel con recato, atareada al trabajo, 
que aunque el amor ha ignorado que (i vosfuerades buena, 
qncrl Di» ")ue m* tíene.qoieto la enferma huviera (añado* 
«iailü acntender.ghe akancado Id con Dios. V/fi-
fav(.res,y que enelpleyco" i.C->n IJJ. mucres 
alUí-¿ten};ude mi auno. Vaf, etcs.firYmotf skumann. 

Ofl **_r>ios;.FIor*. Crff Lai leTtfslas fjvortc<n, 
rZ-Oá-vin, a Dios» por íerd.r frxorna» flaco. 

f e! cordón defpties veamos. Salt ú Duque-
Ctí.Nole veris de tus ojos: T.Quien diríjaos ^ ' r n u l - ? 

mas laroadaaqaihccncoi t.-*d*. D«(¡ Lilias ci laaz de caí Jado, 
1; * paes 
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CrntiiAfaniofa, 
junes veía el ¿Ia»y U noche» 

i.CaUrindocfta,y embeodo» 
Crff.Dczid quuníois jbnot vid* 

del Duque» 
PÍ/ÍJ-A vos ft)l;>hablatos quifiti»» 
Oj>Apattaoi todos, 
tlíf.fi 1 Corregidor es rayo.. 
D/Kj.YofoyiLifías* 
C/,jr»Vutcelencia 

tolo il ellas hoTas rondando? 
J)«tj.M*iípofá de mi amor 

la luz bnfcontii que me abeafo» 
A Eftols adoro rendido 
a todas horis,hsllaude 
iieaiprüei ardor de fus ojos, 
nunca el favor de fu mano. _ 
Que estanhermofo icnnofsiblc» 
que aunque ve que U idolatroj 
íiendutantos misfufpiros 
toe coircfpondíidexando 
jan? eíperanca fin alivios, 
y mifé findefengtño. 

Gí/-Pues como fi corteípendej 
hazeis culpable fu agrado» 
feñor? 

Vttq-Es que fofo oípira 
a que la he de dar la mano 
de efpofo.f gílan «o admite 
mi cottefano ¿gilTajo. 

C4/. Diga deffoVuec«lécia,tnacho? 
£*<j.Te da alegrado? 
CaJ- Y tinto, 

que fi albricias me piaíiífta» 
fuera el alma corto pígo» 

Dwi.Comosffí? 
Crf/^Porquc en la Dansa 

quefe reíiítcyo Lailo^ 
que añade mas )peifeccione3 
h fu leílrofoberano. 
Y afsi,con fu re fiftencía 
baze mayor vueftro aplaufo, 
puts riendo ella mas berreóla» 
eft ais mas bien empleado» 
Bien dífjítnnlé «I placer 
que E ícela al alma 1*hadado 
con refiftirfe» 

Ouq.Ln ronda 
dd^u-e»/ a vería yawoíft 

£¿ D*i«*i Coritguhr* 
Ca/'luíto esjfeñor, 

que yo os vaya 
licrwrfiíia. caían criado, 
y mejor dtria a hazee 
centinela á fu recato: 
ldoscodos>y mañana 
en mi quarco eftad temprano. 

OS.Pues yae lpañode íasfo*nbras 
el Alvate tl\k aclarando, 
que es la vandera.que á putos 
rocíos le dexs blanco» 
Varaos i ver el tintillo 
de U'tabrrnade'abaxo. 

I>a.Q.u»iaydeipiey toc)eMauiÍcioí 
Ci/.Qae el delito eüa probado» 

y Iblo otra diligencia 
falta dt hazeripata elcargo9 
y Vuecelencia ha de verlo 
taañma,dentro en mi quarto. 

T>uq-Varaos,Lilias,que yo fia 
de vos todo elle cuydado. 

Vttnfi.Sdltn Tortilla,y Narofa-

Ñ4r.Qná;.(lcntes,Toitnia? di. 
T^r-Caer con gti l loi .r a mi vér9 

no fiento tanto el caer, 
como el traerlos por t í , 
pues porque te hablé a la rex»9 
el Po;tero íe alborota, 
y por verme hablar con mo<¿as 
rae ha echado lo* dr la vieja. 

Wrfr.El AIcaydeiTis habla a DIÍB 

y tuvo zelos cruel. 
Tor.pucs fi tuvozelos éla 

échamelos -á t i : 
sy de tmii 

Narróte congoje?: 
en vn tormento,Tortilla., 
qué biaiersis? 

Tort-Dczh neguilia. 
N,trc<Ta neguilla? 
TW.Como ty trozes. 
NitT-Qnc docifütos me han de dar; 

dizcn>pof Alcamonías 
Vén *ci,por vida rnTu» 
duel<? ítaucho«l ajotar? 

ÍTer. Pregunta lo á otio,Narc!Í3, 
que 



De Donjuán ettZ,tyJUt,i> 
qoc yo rio probé ellos males. 

Jfjic-Y dandocient os cabales? 
Torf-Si.íi «lbaciico a n d j ü p t i ú . 
'Nare.Dlmc>*Y talfiioce alborotes* 
Ton- En mi vida de clTos cuentos 

í'ui amig'c.y no juego cientos* 
por f<t látaseros de «cotes. 

Sale v'tiO' 
i .Fuera de aqui,á Jeljv jar 

la Cárcel tn< han erobiado, 
que o? «1 íuez iía jnadiiig nlos 
y e ! plüyioha ¿v. íemenciar 
tle Maurício:chc«U)lTa 
fe.hulla el Duque por feftejo. 

Tor.Fv'íiejorAfei-y ct vencejo 
yee-ituviera c n E3'.f rbeii*. 

JVúrc.por l¡¡ <fte negocio i prieta» 
dig UH«,CC>IÍV> «tula el trato? 

i .El vcrdij^íicftiUi* 
NítrC'Ztfjjt'íii' 
i .Y tre* ¿apenca. 
r<?rí-Vaqueta. 
K Dos borricos trae» 
N*rc. A pelo. 
i«A pclo.nocon albarós,. 

que citas fon fcíUs» 
T«íf. De carda, 
i .Di:fpí jad. 
Xírfrí. Válgame «1 Cíelo» 

&f/í» el Tiuque,y Cjfitndw 

0/>Vuecelencia puede vSé 
defde cíí i puerta en la entrada 
como la ciuif-avídg' jo. 

Dnq,D<¡\) juícicfu que g í t r d a s 
elloj ' , Lf fi as, Tatufecho. 
•Solo te encargo U gráci l 
pr.'t!« parte de Mauricio» 
Ojiti i ella obligué mi pul/ibra» 

Cá/".S>iC4d ióego^t MifJCCfider, 
que ifttnort * fjjira e íh cauía 
que haga «1 r:-corsoctmiVi:tO{, 
pac?, mejor íUft«rKsVi !a> 
d<: la punda,} ' la'psifona 
a quici, «a Jio^y porque váf.a 
can r i; '.:>s. fi¡3 r? quiricos» 
iuKjd que M-'JUticitífaiga» 

DSÍ7 Stp«f/?ü«.¿í Villlivictofa. 
(coenoqiií le permitís.» 
qae oygi,y vea U>.que palia) 
á cjlsítx-a doncl*«lia encerrado. 

i .Lo que m?ivSa-s. 
voy áexecotstaípurito.- Y¿fc. 

Ca[.Taoibicivpííiíji^is la criada 
en la acoftnmbcada forma 
cutre otras'jnugciet yatías. 

i-Haiaíe corno lo ordenas. 
Cjf Parque ¡tiafi jaftlficad» 

vaya lo caufa,por Amo 
lo poned todojiiofehag* 
inj u iHcía en c ofa * Iguniu 

Vftq.May b i tnc l eílilo guarda» 
bitrt fe vi ,que con Letrados 
comunica, 

i >Co<no mandas 
fe irá ordenando*! ptocíffo* 
porque mas te fitisfigjs. 

a-.Base el Mercader de Tfro» 
que le llaman á lu Sal?. 

Caf.Dsñe «vado la vetdíK1 

fé (abrá. 
JW.í«r. A y ¿r nrií defgrscía 

eíla rexa HK' pensitcn! 
bronce foy»pue$ no ate acaba 
i» pc«a dev¿r»que es tuuerto 
por mi deshonor C¡f»nclía. 

S4C4HA Ribete' 
3?í&.TerQblsndo voy. 
j .Ande aprifa. 
ae&wSsbfií para qu¿ me llaman? 
i -No fera para comprarle 

nihgiinss piezas de Olanda. 
Ya tienes aqoi a Roberto. 

C . Í / ' E Í U es h principíicftuía 
de squcftc ínfeli* íucefi'«. 
qoe ha coítndo psnas tantas. 

M.ittr*A cj-iiet¡dieron tnl martirio» 
qa e vc¿ V o cara i cara 
a ini ¡riu-ii;fC,o',y na nurda 
defii.' ?.quí «r.'.'3iic.rl(í rl ilpftt-

Cd/'!,s-'ne.íi,,[itfi>rt folviili 
h? fcv.iij-iii'-orq'ic V-Jj* 
t; '.ti el 'Js ¡rcri'.i^tiiüi'lo 
q.i*l íae la1.; 'f ,|:o"¡¿ C¿f-'nira* 
V ente u:J«.:,e!i(

:i'i KM:t« 
í lb i t . la CJít».sit lia *-ara 

haréis 
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CcK:CÍhf«tnvpt> 
' jareis de de í i r ver i«..t-

Iv'e^.Ella i].¡íe;oque"»ní v *l;ja» 
Cnf Qu i l de ÍUs e > 11! i*u ija,' 

que par precio de fo ñ fainii 
U d i i t í í í ¿cjuella m>clte 
a laíoag^r defdichada, 
que al cmnecerel d e l u o 
dt'so llamarle Cafandra1 

j6í¿¡!í7.Quéce<igi yo apiiltonada 
r í braco «le U venganza, 
y quí 'micjr le t io poedaí 

Jclír.Eita ciclas crmeraldas, 
j del rubufut.fericK, 
y eír» e» la raif:na que ent¿£* 
conotra»que á vn GavalUto 
le di en aquella pof í ia , 
comodeclarado tengo 
en tai confeísion» 

¿l*»r.Af andas 
pata vn pecho mas crueles? 
Cíelos»!? el ala&a ttafpaíTaa» 
y no acaban con «»í ví-Ia, 
como feran h$ q-ie maca:}! 

C*/". Tenéis algo que clezír» 
qu«l>erceneacaenlt caiifa» 
R.oberto,a vueftro derecho? 

Is t , Solo aUgol» ignorancia» 
y protefenen mi delito 
no lab,K qae era c*fad,a, 
t<oes n» úfenle «1 M i e r i c n n í » 
quien no imagím qae agravia. 

Dsg.Bten«l Merc¿4;r rcffw.dr» 
pijfi la ignorancia dudara» 

JLear.Ay iran p*ti.i¡¡»ru&s defdtcha'S 
Aftro fnfetí í.,par.i vn altnat 
fina uiuíca de ningu.ni* 
Cielos,para (j ¡e {'.•ti tantasf 

Cj/Dei'pnesdeftt diligencia» 
c.-.nac<rla mujer falta 
* quien la preii la lfdiíceít» 

ifoí.Si m fa vícn la cara* 
ctur-* mí! ]» <n¡)c-cfera, 

*«\fijy bienal Mercadercanta . 
Cf/*íac;ij.i»e ajamas mngíres 

ek>!vi>rcn encanadas 
en la. Circuí. 

J Vor por ella*. 
C i / V tnfcntcaí v icneMpar t» 

I J Drfttu Coftegthr. 
á elle lumbre,} ' teale efcotnlíJa. 

DurrL)i'¿<¡oes J e t a d a alabanza 
vii luez .que t iene caute la . 

• /¿ .Lir iases dea í tuc ta t a ta , 
d in él Bartulo fue niño» 
y Bíldo con ¿I fue vn csyta. 

Aírfrjr.MUÍ pocha reconocerla» 
ñ es muerta la t igre Ingrata» 
JL1 coraron al dezirlu 
irus viras mueve las alas» 
íia duda,que fon finales 
de que yarni vida acaba, 
qae «s como la UiZiCjue fuete 
dar al m#r i rmayor l lama. 

i.Yi las Dama*»que en la Cá rce l 
ion prefas.fin fer tajadas* 
van ÍJtiendo, 

SAU Karcifi • 
3$4TC.Q l i n o s quieren» 

*-]'.«• a todas juntas noifacan* 
Oa. -vk . -

OH- Yo lie i«s.-fJnado 
que á vki d I a e z qu ie re darla 
vn.» to r tu ra . 

Njtc. Tortura? 
qué es corenrat 

Cci- Vna jomada» 
qtie r W e r manda en v n p a í f » 
df tan mal paíí«,q«e nHta, 

Karc-Sl eíTo e< tortura»toreara 
r¡-n ;a$rardí$,y rn-*ñ •*>»£> 
oía-vlo con muijet tuerta» 
y t o l e r a fta tu alrua» 

Oft Aquí eítin ya las tmigerej-
i-rosiijaiife fVdas en «la. 
AírfHr.Ls tercera de tni afrenta 

rje aquella iiífatne Cfiai« : 

c-muí de -erla te» ¡«tifio, 
íi i-a jila rr.it ¿ mi cmnclv» t 

pnísí i i tinbsct'onftie índ*"cio* 
que hizo r-ii (.-.fpecha ciar tí 

C.;/"»SÍCJ-Í i í í l e bíircbíe-

Oíí Aq-ú efe». 
Crf/.R.ob*ito.qaSen fue entre tantas 

la m»ger,a quien la d i f t t í 
la furcíja íe¿Salada» 
que aqui aveis reconocido^ 
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Di D?<* Xu,tn de Zjvaktj, 
Xil Erta fue N'wrf.Ay dcUíeiwda 

di lüí.'po f.iy.'Rfl^Si.to fuiíUí 
Eit J»í'cñ(K«es CaOndra. 
i> qaieola íort i)* di. 

Mrfar.Cielos»qii£ eíctichofál declara 
la *trd*d-N.<r.Y*»he luloíola, 
f jnn Iuez>£*<l'»«f*»í m*t». 
ptiei potiie¡iJo««e lu nombre 
qu ic £ la honra i mi ama» 
y i eite hombre por el jurdía 
to rpe , / fícil le di euci-uU, 
y lafortijaque dize 
fas de mi culpa ía paga. 

JürfN-Miicriyude «verlo cfdo» 
pues acdt en doblada I Urna 
todu elfuegode « i arau;» 

CW/Xos prefos boived al* tirana'** 

OCCAVÍO NL.I\Q.U¿ hat Jn de «ií? 
Ct?.Naj3>aiaS que cocuri¡£¿t!a. 
N^f.Sí yo c i s u r a vnas luins 

limara r*xa,y vent«nas. 
©tf.Sííial es>pttes quiete limas» 

i|ue ustie v Itá a las na^at J J S . f^H/ío 
•MrfW.EIcuehadcMedeñac lu«z. 
CW» 4,t5¿ pcefü es el que me liam»? 
JUrfttr. Vn hombre Íiife¡!'¿»vn bruto* 

v» dragt.i fin Fe.y fin a lmit 
pue» di «uierce a v iu in-;cci.-tc» 
i vt>j hermuíura que a a u ^ i , 
a" vn armiño puro.y lísopjiü» 
a la p<b>ma mas blanca. 
Rómpanle i roí llanto luego 
las cadenasque mí guai Jaiii 
pues í i í i i iouiai dura que ellaíj 
de eftir conmigo íé canfan. 
Llevadme donde las lieías 
delpedacen mis entrañas» 
pues dieron muerte k rrúeípcí* 
muera, fi.crnte» afsi conia. 
Saca.lrae los«»j..»s luego» 
fin luz miera e o í W b i a npací» 
pues fio I.tz m jiif werecc 
q i t cnh íz . í eegJcd^d tanta* 

Cíi/.Qu¡*n viocí í ' i *>i$ eíct-ñ;i.« 
el aliento al dolor falta» 
y btielvc al pecho fofpi¡ o 
la vuz ya: i b a i í e r pjUbra* 
Eníin.quereis que os dánoMiecíe? 

i/i.«r-Ycuga l u c g ^ q u t J * t a rda . 

ÍCJ.TÍÍ 1II45 de Vi'J-vhk-fi* 
C Í / O r a ; alsí os dff;i'psr»'$ 
M-mr, í» ' tq.¡; f tico mi ¿¡p.viiiri. 
C*f 2.»i:iju» 1J ^11:t.í»MaariCÍO? 
Mtui.V-M i jlpec:Vi tiran». 
Cu/-iJ'j:n(> -l vjüan in .natafteis» 

«i-.i averiguar 1* cania? 
Mi«r.¿ra i ce.tí ;<>s mis 7.e!o$, 

y f.i«! U í.ifot iiici 'H filfa. 
Cíf-Sjo j¡n ÍVAIS a vuertra efpofa? 
/í.«r«Cou la vid»,y con el alma* 
C\Í/; ¿Vfin en vue íl tü fa ?or 

no*teneis que alegar n*!a? 
Af.iur.El querer morir p»r ella 

Tolo alego en cita c*ufa» 
y aun íetá mi vida cote» 
fatií ficicíi de fu faena. 

GtADe piedra es el pecho»! quien 
tan tierna quexaiu) ablanda» 
para romper anda e! ¡Unto 
las prefasde las ^el tañu: 
aliviadle ¡ai paflones 
aMi(irfcio¿y «-as de guarda 
quedad con t?',fulU tanto 
que a oír lía í<r,teiic?a fdga. 

MaMT-Yo i vos d i mi me que cello» 
Fít'cal foy d« mi de ¡gracia» 
jufUcia contra mí os- pidn. 

C»rJÍ. V" ospro.-jieto de guacdatU* 
jiiíHci» pide eile prrí», 
eíta uoa! con íu gargantjf 
nohaa^ido cafo como eile 
en días dehn«ivloen la Sala* 
Supuello qu«» U>y aqui 
p.uce,y lúea,* .iwer.g'iada 
eíta tila c*tifi.f conclufa» 
ov* rfiitjnde fer.tínci-itla-

í)«./-El íiVeifo me ha a la-irído» 
y aunque es ía fulUcú llana 
pjra .r.-uir per (u efpoí'a» 
y<> le d»y toda Ugracia 
pwrla paite queme roca» 

C.'/TL'C;i!|.'a en Mauricio es clara» 
CunvíCttuV c<ír¡fiíí7oen ell¡« 
pidf? !a muerte con anisa» 
Cafiüdto i*Rav» innence! 
«¡uicn vnx inocente o> >ta» 
ve i que catíigo merece. 

Du/j.L* fangre mócente clama 
¿na iendoa lCulo j ; ; i ¡c ia 
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C.iJ.Lueg . cS j.Yíb i;;.' <;..: <:.';<:r.ií 
Vn-l'l.ey <s •]¡fhi.J-v . ,,.-,., ,-., 
C.»/.L y »:£..« tí c> U ;.:V .'¡-I t :> . \> , 

y i lira ;;.v'A el p : m; ::•.:.»:,'.-, 
? a t i ; d„« í c i ü c s c ú . •?:• in«.. ¡O* 
<]¡:e i! Ci>' , , fe tL«eí f;̂ "., 
P'-r" í í ']•: riW> v«; -i i ; y ¡,¡ >* ü t 

J' 4 !.• inL'Ci'i'tr (. :.;-"dv'M 
puc'i j-'i't i „.i c s í : í<ae:i* ,<' 
p ; w ü o vi.'-5»;i-'f>»'»f,y y.»trí-¡« 

D/iij- i-a-í.n.: ' -•{ u n n .> v»» i;i,;;.iti-
Ctlil U <>ii*b,* ««![<<! Ó.'.d ¿» 
cju? ú.bre f»ív r h s-t-is 
c> M a u r i . í u í á í a ir. h c r m i j » . 

GafV 1 p ro toc locw» j v ' t í c u 
;iíl::«::'( ñ«r !,< [•.'.-'«ó.-a. 

Dx V¿;tao A{S *C4l Qij I* (Híf í i - f s ! 
J>ic* 1 quinrus ¿.tctns «yt9 

<jue ¿ íiht catif-» p e t t r r v z c s n » 
,? ¡bsníaJ U* n*ft*s ¿rubas, 
t 'a!4 O'ir t u l o s l a •!;.';;.m. 

Kttt-Ya >»o il-'ga.aiif oae faca»* 
y.jJ.Scra ü .por. i»i li«tt.ivn«> inú\i» 
f i í Mar rUr lo t i i* <*)"* k* 'U» 

:<«.it* íi>n i t atiidi <t«n inifi!s;i>í« 

Pt.'-.i- M" j iu t ; c í i r t ;:«•.'-.r-cii!a» 
>:••••! j :;ii.,^ii-: i',dí IM i.s c n ¿ f . 

t * / . G U tííílo* h i - ui.">cia., 
¿¡t>£<}¡¡.5 i i:«ií«.t Oirísf-it»*. 

I1«Í:!>;I.Í cr.ügc;;: <e¡ a-nía» 
]'tir ¡so i»»tar .J fa : {"¡¡oía 
v « ; i ¿ o i f'etvíM.i l<' f t¿ ía 
OiUfii i c*nf¿ de í'».í.i]«e9 

tí.¡]i l í l adc ípobla . -U 

pad;,-ivic. ?Í.N¡-,¡:-;S ra-JUila, 
f.'i.r.í vnci h r t i i i Í ¡ I l a h o r . r a . 
l'¿:;u fS-CiXi i-.uiííríiiKj fu»J. 
Y vcüi.i .Oiii: ^ a x c r mo t n c í 
joUiVi*:'' iasjvsr.rs -imbís» 
píir Ir. • :fofco,7 ik 'SiHo, 
ícgn-í o r d e n e 1¿ c.ofii: 
y ví^Ua que li?¿i4iccít|o 

M v.it'ci-.. i-íitK>nt4ij f ug.-»-

£ r. ¡;Vnt¡Mfi ¿a Oí J? . - ígíat íu 
á v»? ? f "¿'ido U*í tn : r l . : a 

fu íní/^ct •.tt.jiiic-ífaf vner.rjana 
Je .'!,;< fu!_:;íclJ» Ci?. f.i!(j* 
catt\;>-:^n'.\z .íc lo;. Att tcs» 

cf.-.: .1 l i . ae i r r c< i i i .5í»uc¿elta 

Í¡Ú?Í\ Mr :c í . í ¡ t i H!ÍIT<! i"*lgj, 
(¡o cita;-ifíi> p o r «Cía prefu» 
|'.JV !» ^ n c toca a cít» c*nfa. 
Y ;>;>'. \i ptttt »ttrl D u q u « 
tuf íc,í¡í>r,i'¡-;* á na' wat f*í o^;!a 
p*ííi *JtT>;í¡:!r;.u j . iü i c i* . 
}••> ' c tb füe lvo d e lo in í t anc í* 
h f.'*=Ui ffcío.ccn; que dü 
|';;;cU-,; ¡i U p i r t í . .:c-^rr.r ' ' í* 

Prff.r.1m i:.-. iy,i íú j»,vu civ; u ü l o 

Y!»»•.•» pí'í;- "!í. •!.<'*('Y>- fi» 
q u r üt«" o í r t e rc .Í ¡ c<t-«t¡aí 
i«t J . M . : C Í . ' " * : : J ¿ -:ih tu J<^OS» 

y.n'.ii i-, ?(,•!'(;. C a ü i . - i r a . 
J.fi.v Q.i¿ 1 fe .,"L-'0,íf¡i 1> q u r r U a ? 
Ciíf.Tnjíes j-'A* vI4a**«f*S*«ne» 

íj Í í *:! t"̂  fe 1 o <¿ r.t v i r i o c J ?O S 
p-jr r,'?¡-a nr.?l'-> an-.p: t-t!.!» 

Jif (..;•.!'<•' •íott [ U J I . P : 1 IILI n r^ia» 
<ií r<iü'!'U<Ir'.íd íiihrtmaua. 

ÍJI/W.Vii b? sCi par.-v 111 p a ^ r s 
•í íXrí .qaefi !a C í í í n á r a . 

C ' f .Drf .x i t í s r.-.bret^ c o m o h a f* x-<-
•'!'•• ^-.; i-r.»ír« !a ;fiis.iar.C*. 

/"VJ;;.M.> v i o n n j i r r i n í í |ufí«* 
if H i ü - i d » G»!t>g->v Row\»ní" 
Y p:»-.1. ;.>4e b n r n lio t s i t j a 
fíñi?».'; t*. (iií tíích-t 1 c n c a a » 
J: iVU mí>b} ! * a * n o 
ét. sfjofl i .ff /Í .Tnr» « s . y c l a l tsa? 
y p n r i c f t n d e fea á i c h * j 
¡"» " r i « a para eíTU c r i a*» 
¿s pí-irt.D»^. Y>>!%; ct-ncí-áu: 
y áqu? I a t..o«»e«lí;incíba# 

Y ltte¡8 á ? fu üfifíina cttxü¿ 
V • I N-


