
, 

LA T,O·Q.,VER,:A VlSCAINA~ 

COMEDIA 
. " 

F A M O S' A· 
D ~ L DO T O 1\ 1 V A N ,P E R E Z n E 

, Montaluan. 

Ha blan en ella las perronas figuientes. 
. ./:,) , 

Don Virgo gllJttn Fineo. ~a ~9"t{UA-
Don I~an galano Dona Erel'1l~. / . # 

Lifardo Clttlallero. Flora Damit. 1/nCAtrlV 
Ou,uio fu amigo. Beacri:t criadado p. fIeM. 
Fablo criad () de don Diego. ¡tea/M c,.iada. 
LuqlJerecriado ded(mluan. ¡fabel criád~. 
Fe-ltúano -viejo. Madalenlt • . 

JORNADA PRIMERA. 

$"len do" Diego, Fabio criado y dolla Elena, y laña Belttr i~ 
con ,mantos tapadas . 

. Di. HetnosdepaffardeaquH Ele.Toda foydeyelo, ay Dios. ~p. 
pOr Ceñas dezir que no, d.Di .El r~catl) me moflrais, 

I 
que llle quede folo yo , el temor con que venis 
aparta te Pablo alli: c:l filendo qU€ fingis, 
Yaeftamos folos10s dos, y los fufpiros que d:?is, 

I y e~ el campo me teneis, fon teíHgos verd<!deros 
Ce~ que es lo que querti6~ de que venis afligida 
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y u es que puede ml vida 
en algo fauorecel'Os, 
!in iillír de la dudad 
fü erades reruida en todo 
por el talle, y por el modo. 
Ea, dercubricl,tirad, 
aqllefie ob[curo nublado, 
qüe ya con paciencia eitoy. 

Ele. Fuestenedla, porqueroy 
doña Elena de Aluarado. 

a.Di. Señora, mibieil, Ele. Oíd. 
d. Di. Tantofauor? Ele. Noesfauor 

fIno miedo a vucítro ;lInOr. 
a.Di. LacalJíJignoro, dezid. 
F-le . .El fatir de la ciudad, 

y venir yo como vengo, 
es rdpeto que me tengo 
no, don Diego voluntad. 
Vos me 9,uereis, ('s verdad. 
mas fupudlo que el querermé 
esfolo para no ofenderme, 
que 110 me q ais es j u 1l: 0" 
pL,es qucrerme ún mJ guito 
mas parece aborrcCclJne. 
Sin atender a mtfama 
me roúclais tan 3trcuido, 

aun yo mi[ma m~ he te,nido 
a vez es DOrVl1eítra dama: 
yerto feñor no fe llama 
gdanteo, ni afielon, 
ibo nccl:1. obftinacion, 
que ell1;OijOr abrafa y g.ut'I).Ja, 
quc ay bom.bre q aman por tema, 
como otros por ekccion. 
Si voy ala IgleGa, os hallo 
junto \1 .mi, G.h3blo denoelle 
lo mifil~o y G (llgo en cocbe 
me vais fignicndo a cJuallo:. 
y aunque di(simdo y C31)0. 

es coíJ fll~rte por Dios, 
que fin ql1er~mos los ,dos, 

ni vos 1mportarmenad~ 
a ya de eLlar encerrada 
para aucr de cftar fin vos, 
Huclgafe qualquiera dama 
de (cr querida, mas efu> 
ha de fe r con pre[upu efro~ 
que no fe ofenda fn fama~ 
ni.[uguito, que ú ama, 
y aca[oes muger de bien. 
no ay difgufioque la·den 
demas pena y rnas.aolor7 

'lile tratarla de .Otro amor 
·quaodo eitaqueriendo biel; 
Eíl:oes dezir que efroruais, 
que para vn.di[creto fobr~, 
porq ue me hazeis mala obra, 
y peíadumbre me dais . 
viendo pues que porfiais 7 

y que no aprouecha nada 
]oque osdixo eOacriada, 
fi por vueftra dama 00, 
por muy vu~ftra aficionada~ 

d.Di. V os me mandais vna cgfa 
muy facil alparecer, !lt. 
y ~uantoa miha de fer. 

Ele. ~ ha de fer:d.D.difict1J~ofa Sr., 
Ele.Puesporque, G ,dcídenoia p 

con claridQd oc;.confiefio ~ 'D 
<j a otro quiero bicn~d.D.porc 
porque dar guito DO es bien ('u 
a quien C011 tanto defden 4.tu 
me quiere qnir:1.r el [efo. 4q 
Eífo celús bella Elena !le. 
folo unlen de il1citarme, 1) 

qu;e es errar la cura, darnlC ( 
para curarme mas pena. q 

Ele. Pues del.id, ql1dcy orde~ v 
que aya pOT,fuer<ra de v~roS, 1,. 
de admitiros,y quereros? d 

a.Di. y que ley manda ranlpOeJ), t 
que vos me cengais enpoC01 . -
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,aya yo de obedeceros? 
, . Yo pido lo que es muy juíl:o, 
lDj.~ mas ;ufro que mi amor? 
~e. Eilo es quitarme el honor. 
~.Di. y enotro quitarme elgufio. 
Elt. Tiene mi galan difgufio. 
Wi.Yo tambien,qne ei1:oy celofo, 
lit. El pretende fel" mi e[poro, 
~.Dj.l" o tambi.en lo he pretendido. 
Elt. Por ello el otro ha vencido. 
iDi. Por:eflo eítoy embidiofo. 
El. Pues u {ay fuya, enefeto · 

~; que esJo que peníais hazer~ 
•. Di. Solamente conocer 

quien es el gabn. tan fecreto; 
a" porque ya que mi rerpero 

con vos rue tiene encogido, 
quiero vengarme atreuido 
en quien mi dicha interrompe, 
(Qmoquien los naipes rompe 
(on que ha jugado y perdido. 

fa . D,m r,lan y Luquet~, po)'1Jna 
n . puertlt. 
t. El es hombre que fabra, 

tofa !epe~o.ya no C:lbrá l:a~a '.fi.p.1. 
4.q tlenes:? Ele. EitOl turbada; 

a t POrgue alli don luan efl:a. . 
orJ l i~' Gente viene, y no fera 
11 trazonque os haJlenaqui. 

(~.No es aquel donDiego?Luq .Si 
4 . Bien nOHiixo don Fernando. 
U q.~on vna dama cíU hablando. 

, w~ as pues aquefio por mi, 
~.(. Yo me ¡re, mas :.lduirtiendo 

laUnque fea defcortes) 
~ qUe tic de conocer quien es 
~, l:U~!ho amate. E le. Y a os entiédo 

d' ~nalIllente yo pretendo 
co. __ ezlrle que Elena es mia, 

I caHigar fu ofadia 
, y1~!. Ya 1<: defpiden íos dos·,. 

Ent.,.~don Dlegó po)' la {)tri$ 
pt~el'ta·. 

126 

d.Di,Puesa Dios Elena. Ele.aDios, 
apa. muerto efl:oy Luq. Y ~ fe dcfuia" 

lTIas efpera'q ue fe apaá~ 
deüas ninfas algun trecho. 

Ele.Tapate,Be.lvmy bié [e ha hechd 
El.e. Y ven por eflorra parte, 

\ Q.,yicrc:nirfe pOI-lit pue¡·ta de 
enmeáio. 

J\liasay ! Bto. Noay que recclarte. 
~le. Si'ay Bcatdz, porque en la acció 

de don luan, que turbadol1; 
parece que va tras el. 

Luq. Yayoelt0 1 comovn papel. 
d.lte. Aora es buena ocauon, 

ven Luquete. Ele.Vnarnuger 
tiene vn negocio con vos. 

Luq. Vaa matar aquellos dos~ 
y aora no puede [el' 
efrad cierta, que a poder 
tULliera a dicha el mandarme. 

.Al irfe don lll.tn btte!ue a [a{Ú' Llen.t, 
y detienele. 

Ele. A0i.1 aueis deefcucharme 
por vjda~ d.lu-. No jurd5~ 

Ele. De la da..rna que quereis? 
d. Iu. Ay tal modo de for'Sarrne. 
Ele. Miradquc importa a iu honor. 
d.Tu. Antes con efto la obligo, 

pues matando. a fu enemigo 
[era vengafl~a; yamor. 

Ele. No Cera. uno rigor, 
porque"en iguales balanc~s 
lu amor, fus de[contian~as> . 
y fus penas efrarJn, 
q1le con rie(go del galalll 
ninguna quiere vengan\=3.s. 

d. l:I. Dexame. Ele. Ya eüais cruel. 
Luq .. Y Ylllle porque no viene 

me reporta. y me detiene? 
Be.t • 
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Be.t.Porque fe·detiene eH 
. d.lu. Luquete ve tu tras el, 

y dile.Ele. T enle Beatriz. 
d.lu.Beatriz. Lztq. O fuerte feliz! 
ti.fu.Luego Vill? Ele. La lenzua erro 

íoy efClaua vlleftra. d. Iu. Y yo 
el hombr.e mas infeliz. 
Cielos que es lo que eitoy viendo 

Ele. ynamuger que tu vida 
aileguraenternecida, 
y e!ta tn riefgo temiendo. 

d.[u. No eita fino preuinieoclo 
-para mas prefto acabarme 
la llluertequeimenta darme; 
porque en tan ciertos defuelos 
detenerme,y darme zelos; . 
·es 10mi[mo que matarme. 
T u hablando C011 mi enemigo?- ' 
tu en el campo? tu tapada~ . 
t-ente.no me di gas naea, 
baíbloque y0.1uedig04 

pues ql1ando mi amor ·contigo 
mas piadofo quiere fer, 
es fuerca auer de creer 
(ícgun'lo que viendo cftoy) 

que lo que es.hablar[.c oy 
fue dili~enda de ayer. 
Malaya yo que ,cxd 
lagrimas que perlas fueron, 
pero falías me faliCl'on, 
porque y:1-1e vfan aísi, 
mil vczez llorar te vi, 
mas eRo no te acrediu, 
plles de fuerte fe cxerdta 
dIlorar entre vofotras, 
que de ver.llorar a otras, 
Horais en vn:t vifira. 
V iendo tanto fu[pirar 
di crcüIto a tu deíden, 
que fiempre vn hombre de bien . 
fue 1l1l1y f.lcil de engaúar: 

nías de a.quí vet,g'O 2 (aea" . 
pues con otenías tan clara¡· 
dama de dos te declaras, 
que íi elmuaarfe es de1eyte, 
Ja eondicion ,no el afeyrc 
os haze tener dosearas. 
~ no veneé la porfia, 
.claro cit·a tu te rcndifte; 
muger como todas fuifte, 
pues le hablafte fiendo mil, 
diras que fue encorrefia, 
mas yo lo entiendo al reues, . 
porq.u.e ya cnlas damas es 
razon de eflado admirable' 
para cm;'ubrir lo fl,mdable 
valerfc de lo c·ortes. 
Mas y'o la enlpahe'tenido, 
,.pue.) íolo at cnto a t u honor -
he confcmido fu amor, . 
y mi agrali.io he coníCntido! 
mil.loeuras he Cufddo ' d 
fo10 por no bazer alarde ' - . 
de mi arllor, mas ya aunque t2J'i lIi 
COnOl(;O por 10 que peno,' p 
q aun q uido im porta no es hu~ ~ 
andar vn hombre couarde: l¡q 
M as yo boluere por mi. it 

El'e. Puedo hablar aora yo! Ik 
dJu.~rras<:letenerme,Ele. No. {l' 

.. d.lu. ~rras ~ifculpartd Ele .. Si (1: 
¿.TII. N o ay diümlpa.a.l0<que VI. ,tI" 
Ele. Hartas.el amor me ofrece. tI" 
dJu,QE.!.en e[cucha.no aborr~ce?!Ia! tI" 
Ele.Si,lllas quien oye, y no eícuc {I~ 
d.IU. Pues ay difereócia~E[e . .MU~ l,¡ij 

a~¡nqLle no tdo parece: .IUt, 
Olr es vn~ pafsion vu 
en que todos conuenimos . Ut , 

fin tener en 10 que oímos, ",1" 
ni aluedrio, nicleccion: ~II 
mas ef,~(;har dize acQoo. , 
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1)el 'Dctor Iu.tn 'Pere:tde M ontainan. 
li 

r- ~I 
lZ7 

én sullo propio, yafsi 
yo que v ine aquí UM mi, 
aun9ue con don Di~gohable, 
le 01, mas no le efcuche 

~ porque un guito le oi 
111. Con eGo te condenaite, 
porgue ti auerle faUfie, 
nofue que aca[o le oifre, 

-- fino que tu le bufcafte. 
JIt. Si, pero el fin ignoraite. 

--' que íi a bufcarle [aH, 
~~ fue para pedirle aqui, 
r,:', que me dexa{fc, efe fuerte, 

queauJ1loque pudo ofenderte 
vinoa fer fineza en mi. 

~J,..Elena cierra los labios 
quees rebentardc muget 
el quererme hazer creer 

I l' ~ por finezas los agrauios. 
.Y a[si los medios mas fabios 

f para venga"rme , han de fer 
dexarte fin atender, 

tár« iliamor ni a tu mudanca, 
; porque no ay mayor vengaFl~a 

u(JII queaexar a vna muger 
¡¡que a don Diego,Ele.Donde vas? 
i 11. A. matarle. Ele. Oye primero. 
.lu ~ he de oyr? 

tfl~: í ~. Lo que te quiero. 
51 (lu.YaJo he vifro.Ele.Necioefras 
. ' /u.Dexame. El. Nopuedomas. 

I I ~II. ~ quieres? El. Satisfazerte. 
e?" ,t·Como puede fed El. Adllierte 
c~ ILt Suelta la capa. Ele . Es en vano. 
,btt l,"·lia deileal. Ele. Ha tirano. 
' ~u. Efto es matarme. 

-\ (l ' Es quererte. I 
~ \~o ~e has de engañar. 
e. ~'H qUIero 

1- ~~,Nonle has de ver.Ele.Eífo fi .. 
~~ 14.A, Dios.Ele, lreme ti'as ti. 

d. Iu.Dóde~ E[e.Dó.:le viuoymnero 
d.h. y don DiegolEle.q efro e[pero 
d.Tu.TLlle hablllte.Ele.nofueamor 
d.Tu.Q!len lo dize~ Ek Mi dolor. 
d.lu. D~x:lme pues yolo vi. 
Ele.Amor buelue tu por mi. 
¿.Tu. ~tamela vida honor. 

Entf.t.n[e,y Jale LI[Md~ Cauallero" 
Otauio fu amigo. . 

Qt.t. A mi encLlbres el pecho~ . 
Li[.Gafro Otauio mal humor, 
Ot". ru~s mi lealtad q os ha hech o? 

que os ha deuidomi amor? 
Lif. Tengo el pecho muy eftrecho, 

ay Flora, ay muger,ay fiera, "par. 
pluguiera al cielo, pluguiera 
a Diosque quando te vi 
muriera, para que a[si 
conmigo mi amor muriera~ 

Ota. Notable mebncolia. 
Lif. Antes cafi a penfar vengo, 

fegun crece cada diJ, 
que es u'ítleza la que tengo 
caufada de culpa mia : -
el melancolico ignora 
pueílo que fuípira y llora 
]a caufa porque [ufpira, 
mas no el triikque la mira 
como yo la miro aora. 

Otá,PL1eS que fentis, Lif. Vn dolor . 
vna anua, vna voluntad~ 
y vn melancolico amor, 
que quando es enfermedad, 
es la enfermedad mayor. 
La mas fuerte calel1tura 
con fu conrrario fe cura. 
y tiene princit>io y miedo 
masayde aqllelqueel remedio 
en fu mifino mal procura, 
pues que fintiendome arder . 
éeauer vHl0 vna Uluger, 

para: 
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LA Toquer~rizéaiti4 
~ar:tanci'me de templar, . . el dinero, -coféfbraü~; 
o me t CDgO de matólr, · Lif. Pues efcuchad, y verei~~' 
o la he etc hablar, o vel'o para que no 10 eilrañe1s, 

Ota. Todo el dinero lo acaba. lo que me paífa en Madrid 
L ir. Antes el alma foepecha, defpues que vine) Ota. Dezld. I 

que no aprouecha efia aljalla. Lif. Auifadquando oS .caafeis. 
Otofl.En Madrid, v no aprouecha -
. Luego que por Madrid dexe a ?)amor.a. 

pallando a cafo por fu plap,en e.Ha 
alfalirelAuroravi vnaAurora, 
con quien el Sol aun era poca BA:reUa) 
por~ue i~a entom:estan gallarda Flora, 
que' tolo. ella competir con ella, 
.y fi por di<:ha no fe :lllentajau~" 
~ra porque relp¡::to le guardaua. 
AnuncCf.cp Prouincia cada dla 
pueílo vn jardin de diferentes flores, 
a quien los coches hazen armonia, 
que fon deae ¡ardin los ruyfeñores; 
tiene vna fuente, que [onora y fria 
(je las flores monuura, y fus .colores 
y tal vez de otras cofas en [u modo 

. que bien tiene de que, fi lo ve todo .. 
Aqui llegó eíl:a dama, y 'Jo gozofo 
,llegue ta.mbien por verlá, y conocerla, 
,porque iua tan de Sol fu wllro hermo[o~ 
que huuo;pimpollo que fe~bri6 finvella: 
efcogió ~l ramillete mas curiofo, 
que fue.en fuma?no ~omo nieue en pedal 
yentonces mormuro la fucate fria 
de ver comprar lo millllo que teaia. 
Seguila h~na [n-cafa con prudencia, 
y de fu eíbdo l~e inform.e en iecretQ, 
qu e oc ~s fineza no la diligenda 
quaodopa11alas leyes del r~fpeto: 
vn 2lno 'f mas fuiri fu refitlencia, 
ql1ees mucho en efte tiempo, y enefeto 
.canfada, olafbmada de mi muerte 
vna noche me dixo derra fuert.e: . 
ECcarmientos.(.enor, <;ie amigas mlas., 
. qt¡c.de.J.amo¡fe quexanm~ pag.1das, 
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1>el Dot8,.1uan 'Perei.,ae M ontaluañ: 
,de los hombres llorao tiranias, 
mas en ml:ldan<ra,qne en raZOfl fundadas: . 
tan cOllarde me tienel1 eaos dias 
temiel1do [er (ay.Dios) de. las burladas, 
él me he refllclto,aunque mi edad fe aíf6brl" 
a no querer jamas a ningun hombre. 
Mas porqueno penfeis que [oyingrata 
;¡ tanto amor como molhais tenerme, , 
Jni bonor difp,enfa, determina, y trata" 
que dentro de mi cafa podais verme; , 
p_cro porque' mi pecho fe recata 
(le que rer áunq ue lleguen a q nererme, 
ha de fer condicion para obligarme, 
q en materia de amor no aueis de hablarme,. 
Yo tengo por verdad acre'ditadá 
(bien puede fer engaño) q ne ay hombre: 
que tratea vna muger verdad en nada, 
p.orque para mentides baíl:a elnómbre: 
y mientras yo no efioy defengañadJ, 

, cofa no he de e[cuchar que amor fe.nombre, 
yfi deftamanera penfais verme 
lo mumo fera.verme, que perderme. 
Yo entonces viendo lo q pnede el trato, 
confiento en el partido. en fin la veo 
fi bien con tal mendo y tal recato, 
que parece que ya no la defeo: 
rnudoa mipena,yamiamoringratO- '~~ í:i, 
por no enojada con mi amor peleo,. . 
y callo amando"fI ay galan que pL1eda, 
teniendo amor, teper la lengua queda. 
l.as razones talvez articuladas 
retiro atraz, y fu [enrido trueco, 
aunque falen algLmas tan formadas, 
que cafi entre los dientes fe oye el eco: 
¡nas como en ayre ql1edan transformadas, 
y.el aire viene afer humedo,y [eco, 
a{u esfera feva,quefor los OJOS, . 

y las que v ozes fücron fon enojos. 
M'ira Íl es arta caufa de triucza ' 
amar a vn mannor,a vna nieue, a Vil yeJo, 
a vnpeñaf,o¡ aVll~amaQte ... avMbellela , . 

ue 
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LttToqüera V;:~iaín4 
que nado para bien y mal del Cuelo: 
pcaandoen:a ell iu cielo mi firmeza, 
que aunq'lc implica penar y ver el cielo, . 
bien faeíl efia enuna fe declara 

. con prouarfu rigor, y ver fLl cara. n 
ota. PorDios que es nluger notable. al malo porque 10 ha hecho, Lif. 
Ltf. y mas para quien la adora, y al bueno porque lo hara a 

íieodo vna fiera intratable, Ot". Por cierto bizarra dama. v' 
pues me abrafa y me enamor.¡ Li(.Si mas fu rigor le infama. 11'0. 
Hn permitirme que hable. F(o. Tu efiauas aqui Lifar-do~ , 
Mas ella {ale, a eite lado LiJ. Solo en verte me acouardOj 
podeis eftar retirado, q teme mucho quien ama, 
que yace que ti la veis y como te va de amod 
mi voluntad difculpeis. quiero dezir de oluidar 

.A'partanJ(" 1Jtzlado , y [lilen ¡rabel, alos que te quieren bien. 
lUán~ crid,dM,y detrM Flor" muy FZo. Siempre es vno mi deCdel1. 

bi~4rriS. Lif. y vno tambienmi pe[ar . .A 
lu~. Sin cama te has el1oj~do no fe fi tienes razono 
Flo.Nometeneisque pedir. FZoAPorqueno,utQd9S mientent 110. 

Lanranome haaeferulr, LiJ.Eíloesfolo prefuncion. n 
que no quiero yo criada 1'lo. Si lo.que dizen no fienten, 
qne aya diado enamorada, que mejor informacion~ • 
oy de clCa ha de [alir. Oy he hallado ~n eftas rexas 

lua Por eífo ya n9 lo ciU. feís papeles arrojados 
de[pues que efU en tu poder. llenos de amores y qnexas" IJ 

El. Mira, quien amo amara,qne ya que no mis criados, p 
y bafta poder qnercr tienen mis quexas orejas, la 
para que me canCe ya. y mas por cudoudad, e 
~enha de viuirccnmigCl que por tener voluntad. fi 
a los hombres (yo 10 digo) los feis papeles pa[se, II 
ha de tratar tan !Cuera yen todos ellos no halle. .lJ. t 
como G qualquiera fuera Li.~no hallaítcl Fl. V na"¡rJIY'" t 
fu capital enemigo. y Gno venos aqui , .rJ" 

¡Ja.filO fe dene entender que ellos hablaran por mi V'l' P 
fol0,on algunos hombres Li[. Con.ellosvencerteefpers:r. 
que ay de tan ruin. proceder, dre es el papel primero. • 
que mormuren nuefl.ros n6bres Flu. Ya le efcucho. LiJ. Dile afs~ 
"f deshazeJ. aueftro fer. Lea. Defpues que vi tu herl11~fu l . 

Tlp. Y con todos, porque elU de[pues ql1efuy rus defpo¡OS, . 
tan ü.;:l~pa cll~s mi ¡>ed19 ¿eípues queame (m v~ntu,ra, 
que a codos -cafhgara, 'Y defpues que de tUS 0IOS 

© Biblioteca Nacional de España 



1)e!Dofor ltld" 1'ert ~ de !vI 01 td!tM1t, . JZ, 
tdorc 13 lumbre pura, Lif, Si de vud \:ro fol diuino ' 
cítoy tan m~lerto. Flo.Detente, matan los rayos. Flo . Taa prefto 
y no panes adelante, con el Sol a to}'~r vino? 
porque y:l dle amante miente, Lif. Tambien es mentira aqucfto. 
porsue a el1ar llluerto eITe amate Elo. Es muy grande de[arino. 
,no hmiei"a como uente. Ltf.Porque? Fl.Porque es cofa clara 

llf.Di¿eCe, Flora, morir[e que U yOCOlllOel Sol fuera, 
aquel penar,y afligirle pues el al Solme compara, 
va h~)mbre dentro de (j~ no lmuiera quien me quUiera, 

n~. Dizefe, mas no es afsi; ni a la cara me mirara, 
1u /Jo es meutira dedr[e: fuera de fer vn fauor 

fú al ú:gÚdo.Lif. Ha tirana.Al'. tan comuncomo el amor, 
. y o os vi ayer a vna ventana dime que tiene que ver 

yoy por vos me Geato arder. con el Sol vna muger. _ 
llo• ya no le ql:eda que hazer Li[. Ser la alaban~a mayor • 
. a ~11e tal para la mañana. F .no 'J.y tal. [i. Pues di,quátoS vemos 

Pi. Luegono fuelen Juntarfe ~ fu luz no lo dellemos~ 
laS . .E1treltas , y mirarte no nos ,alienta~ Flú.Effo es llano, 

• de trino en galan, y dama? mas en llegando al verano, 
1/0. cHo inclinarfe le llama, de eífecalor que diremos: 

no LHardo enamoradc; Lif. No aura cola que no fea 
bafta el ver para tener 11 con tal rigor fe lI~ira, 
fol~mente inc1in'J.cion, mentira para tu idea. 
Itlas para auer de querer IZo. Pues u para mi es mentira, 
confundamcnro y razon, porquc quieres que lo crea~ 
Il1J.S es menelter que ver, Lif. Buena es.h ocaÍlon q veo dpar. 
Porque el trato, la cordura, para dezirla mi pena, 
la conaicion,b blandura, ll'1 que culpe mi defeo.· 
et donaire, y el hablar FIl). Vaya el quarro. 
Cuele a vn hombre enamorar Llf. Bien fe ordena ..A'patu. 
l\~as que la mifina hermo[llra. quiero fingir que le leo. 

o;L \ fupueíto que ha faltado Lea.Dos años ha que os obltgo 
trato,guH:o,amor,yagrado, tan humilde, y~:mccnt~nto, 

,fol~ t~ll¡)i~n aquefie a mcnt¡~o que aunlo qne úéto no digo .. 
• P es dize que me h'J. quendo por que todo lo que Gemo 
. I ~tes de a:uerme rrarado. fe queda Ílcmpre conmigo 
(si fu queno no es fer cruel, n! por ~uerto me ;uzgu~, 
U~' I lO querer acertar, 111 os ame luego que os VI, 

.Y~rl1lea mi mifmo fiel. ni Sol rampoco os llame, 
, . Vcondicicn tíngular. y pues que nunca o~ mentí. 

• aya el tercero papel. ya Ce ve lo,) que qlletre~ . 
1\ Ilo 
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La1'ogtiera Tlizcaiña 
l'{"O bmemor1ahe?erdid~ Líf.Oye,mlra,ercucha, aduierfC '0 

() effe papel no he leido, ' tenIa lfabel, tenIa ruana. yo. 
pero ya la firma aguardo. l!a.~ dcCdeñof.1! [u.~ fuerte~ 'I 

Lif. La fimla dize Lifardo. . Entrt$nfe. t 

IZo. Y Lifardoelatreuido. Ot4.~dizes~ Líf. ~ eftati~ 

Lí[. Tanto 3treujmlento es burca fin düda mi muerte. y 
para quien muere callando, Ota. Y en fin que pienras hazed ru 

leervn papel tan cortes, LiJ. Sufrir,callar,y querer pe 
quando eftoy muriendo, y quádo haila que el amor la hlfpire Y 1 
has eCcuchado otros tres? que en el erpejo fe mire~ qu 

1'10 • Los otrosnoefranaqui~ y conozca quc esmuger. es 
y a{si'tienen mas diCcJlpa, Porque la fiera mas fiera 

que tu para hablarme ars[, al cabo de la jornada~ 

porque cotlfifte la cutpa fe rinde aunque nunca quierl,: 

en fer ddante de mi : ya que no tie enamorada, 

El e[crmir en quien-ama de agradecida fiquiera. 

re[peto, y temor fe Jlama, Entranfe Ltfltl'do,y otaNio,y fole 
queaunquevnpapelferecibe, doña Elena, Beatri:t. , to 

no todo lo que fe efcriue Ele. ~ hora fera? Eea.Son las dItII I 

puede dezirfe a la dama: Ele. Las diez, y don luan no viene, y 
IIllS para que no te alteres, las diez y falto don luan In 

ni culpes en tu fortuna mas aora que otras vezes: l/eql 

nueftros vados pareceres, \ N o se que me dizc el alma. ' 

que Gempre lo que hazevna\ Bea. No te apaGones, ni alteres, 

pagan tod3S las muger~s. que hazer efios feriones 

Refpondo, que tu tambien vn hombre que celos tiene, 

dUs LWudo mintiendo, es la cartilla de amor 

porque 00 es qllcl'crmebien hafta que el enoJo ccffe, 

hablarme en lo que me ofendo, entren buenos de por medio; 

conociendo mi eduen. vayan y vengap papeles, 

y pues pafias del concierto, lh:eua Dios [ati,f.¡ciones, 

aunqueteogo por muy cierto, aya plieglles y mas pliegue!, 

que ni al Sol me has comparado" y al cabo de,quatro dh'ls 

nien vn di:J. me has amado, alguna amiga os concierte, ' 

vi te h~s tenido por muerto: cque es la pcflrera cf'¡acion 

no quiero que mas me veas, de tudos los penitcmes. 

porque tan JiiJ re DO leas Ele. Efte don diego ha de [er 

qU:1mdo él babl,\rme te di[pongas, mi deí\:ruicicn el pretende 

que a mis preceptos. te opon~as, darme la muerte fin duda t 
y t us p"peles me leas. a ti rulo de quererme: ~ 

1:.1f.tr~fe. yo le he ,r'rito,yo le he ha 1 

a 

I a 
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~tlDotorl,¡iit'ire~"Jé Mo~td1uañ: . JjQ . 
~ 0-

fohe auiCado a Cae parientes,. Ek. Acaba no me 3tol'méritet' 
yo le he lleuado por mal, ' con dilaciones tan frias, 
1 'fO he dicho finalmente ni con paufas tan crueles. 
todas qU30ta5 diligencias Lutf. Luego pues que llego él caC1. 
ued~'1 en el mundo hazerfc~ mirando al cielo vnas vezes, 

y n.o aprouechan con el ' Y otras mirando a la tierra,. 
ru~gf)s llgrimas defdenes, como jugador que pierde 
periuadones , ni amenaps, vna tr ocad~ defpues 
y lu ego dira la gente, d; perder quarenta fuertes 
que íi porfianlos hombres, derechas, romo recado 
es porque dan las muge res de efcrluir fobre vn bufete, 
ocaíion a que portien. y Cl:fcriuio quatr0 ringlonei 

ItI.Contorme los hombres fLleren, que flle milagro leerle, 
q~e ay amantes efpanrajos . pues CauaUero,y turbado 
que fe eftaran erre erre CGn efl:e nueuoaccidcnte, 
mareando las erquinas, ya fe ve que letra hada, 
y gaftando las paredes, y cerrado el tal v illete 
todo el dia en vna calle, me mando darle a donDiego,: 
finIuas fruto que molcrfe. fm que nadie lo entendieife: 
y mol~r a quantos pafian: dile, y diome la rerpueíta, 
Inas teme,. que me parece que fue compendiora, y breué~ 

t¡qlle¡úento ruido aqui fuer!, leyola, y mas indignado . 
~.Ay Dios M mi dueño fueife~ que quarenta Luziferes, 

0'0 • Sale Luquete folo. el roftro defcolorido, 
, 41. Sudando vengo por Dios. y el fombrero haíta la frente.; 

tt.1.No es don lua mas es Luquete. en vna mano el broquel, 
l"q;Señora.E~. Pues com~ Colo? yen otra la de me fecit, 
l 'COlUO ay gra mal.El.de q Cuerte. yo voy a reñir me dixo 
~q. Ya vHte que mi Ceñor. con don Diego de Menefcs, 

. ~e.Ya vi que efruuo impaciente no digas palabra defto . 
aquefra tarde ,Luq. Pues luego ~ nadie, porque fi fuefes 
qu~ el Sol empe~o a embolucrfe tan necio que lo dixeras, 
tnmantillás de oro y grana, aunque piedad te mouieífc 
t el mirmo que ~ue a las nueue) las piernas te cortaria, 
Alama roxa de las flores, y fin baítar a tenerle 
alas de la noc;he íie te, el ponerle por delante~ 
rnpe~o con poca luz que era for<;ofo perderte, 

I a barbar caitañamente, mas refuelto qu~ vn cochel'O, 
que buclto €TI nueíha vulgata que es quaflto dezir fe pned~, 
todo aquefto dezir qLlierc~ eC~1ó por la calle abaxo. 
Ue al allo~~eccr f~ flle.. Ele .Ay Beatriz. cierta es mi muerte~ 

~! biCll 
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bien mi triftecoras:on, 
bien atUlque confufamente 
parece que me dezia 
todo lo que me {ücede, 
mas tu, di porque no fuHle . 
cml el.LlIq. Ha defuponerfe, 
que t 1mbien don Diego ira 
a reñir vnical11ent.r. 

Ele. Y fi en el campo le e[peran 
con don Diego fe¡s ° uete, 
de1gracia que a fllcedido . 
en el mundo muchas vezes, 
fuera bueno, di couarde, 
que fu vida defendierfes? 

Zuq. Noves que ay dcfcomunion 
contra el hombre que laliere 
al campo def.lfiado. . 

Bea.Mi Luq1lete aunque es valiente 
es temero{ode Dios. 

Ele. Aora bien, quando fe pierde 
la v ida, el honor, y el gufro, 
no ay re[peros que aproucchen, 
mi tio queda durmiendo, 
y qllando acafo de1pierte, 
no be de [er tan defgrac1ada 
(aunque enrodo lo foy uempre) 
queme bufque} vcn Beatriz. 

Bea.Adonde? Ele. A ver {i parecen 
por el campo, ° por las calles, 
y fi los hallo a meterme 
yo miíina por las efpadas, 
para que de mi le venguen, 
pues yo que la culpa he [¡do 
foy quicn la pena merece, 

Bea, Y <i yo dexo los chapiae:i. 
J,le. Afsi vamos bie. L/~q.Aduierte 

que fi fabe mi [eñor, ' . -
qü.e yolo he dicho, ya entiendes. 

Ele. Ve tu delante. Luq. Ya voy 
Sede drm Iu:t,'l alborotado. 

•• 1r1. Pli.CS adonde d.efta fijertc:? 

Ltlq. Aora a.ninguna , 'arte. 
Ele.Pues que no meves,a verté. 

por no ~lcofiarme fin ti., 
mas w( ay Dios)dedonde vietlCll 
qué has hecho~donde has eftada 

a.lu.Pues eí1:ando aquiLuquete 
nolofabes? Luq. Nololabe, 
porque no foy hombre.d.Iu.téte, 
que no v'cngo para gracias. 

Ele. Antes eíH tan rebelde, 
que nada quiere dezirme, 
porque mas me de[e[pere: 
parece que ellas turbado. 

a.[tI. Eien la ocaiion lo merece .. 
l:.le • .c\cafo vienes herido~ 
d. lIt . En el alma [olamente. 
Ele. De[engañote don Diego~ 

hablafiele claramentd 
f<1lio [010 aldefafio? 
dio palabra de no verme? 
<J.ue dizes~ no me refpondes? 

Luq.Conm!go la tema tienes. 
d.l u. Y es cilo nG L1ber nada~ . 
Luq. Pormi a, quelasffillgcreS 

en llegando a enamora ríe, 
para {aber 10 que quieren 
menean muy bien las habas. 

fle . Elalmafeñor, a vezes 
aci'iuina los peligros, 
y las dcfdichas preuicne. 

4.lu . Plies como no !abe el alnta, 
que aunque aora vmgoa verte: 
para íicmprc me h;:;.s perdido? , 

Elt.~ es perderte para fielnpr~. 
tI.lu. No verme Elena en tu vlda: 

c[encha en palabras breues; 
yo fufrl de mi enemigo 
las portias deü::ortdes, 
rogaftefme que callaíIe, 
calle por obedecerte, 
'penfe qtlef e clndiria 
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f)e( f)otor luan 1'ere:tJt Mo~ztalUtt". 
11 porfia a tusdefderies, 
m3snodeuieronde fer 
los 4efdenes muy eruele!. 
que efrd de: veros queridas 
demancra os defuanece, 
que aun a los hombres mas viles 
agradecels que os fefrejen. 

te, Finalmente aqueita tarde: 
(o quien en lance tan fuerte, 
C01110 el trifre Bdifario 
defangre pura dos fuente, 
en lugar de ojos tuuiera. 
para cegar de repente) 
te halle con el en el campo, 
Iacaufa el delo la puede 
folamente aueriguar, 
loque yo vi claramente 
es,que don Diego te amaua, 
,ue tu muy ermo[a eres, 
~ue el era 1l10~O y galan, 
~ue faHíte a hablarle y verle, 
que eftauas con el a folas, 
que la ocafion era fuerte, 
fi es a graulo no lo fe, 
folo fe que lo parece. 

\ 

Zelofo pues,y ofendido, 
lelUplique que fe vieífe 
Conrnigo aora en el campQ, 
f~lií?, cO!1ocile, hablele, 
dile cuenta de mi amor, 

~: deCpondh.>me fecamente, 
efiludamos las efpadas, 

y quiCo, Elena mi Cuerte 
que le alcal1~aífe vna punta, 
y qlte la vida perdiellc , 
que vna cofa es tener diCha, 
V otra {(:r veo valiente. 
Efto es todo lo que paífa, 
y antes que llegue a faberfe 
que yo he fido el homicida. 
vengo a dezir que te quedes 
fin mi, para muchos años, 
ya que conozcas que tiene' 
la culpa derra defgracia. 
y coneftoa Dios,que puede 
eoHarme Elena la vida, 
va inítante detenerme. 

Ele. Y amiquemeha deeofiar 
quando te pierdo, y me pierde¿ 
fin mas culpa que adorarte. 

Lu tJ. Mal caro Beatriz es efte. 
Be. Y mas para quien te amaua. 
Ele. Vete por Dios, vete, vete, 

porqueaun palabras no tengo 
para poder refponderte. 

d.Iu. Tu Lu;¡uete. 
Luq. Yate elE:ucho. 
d.ru. Ve a cafa, y fin detenert~ 

me trae aqui dos cauallos. 
Luq. Partire como vn cohete. 
d.II~. Oy pierdo a Valladolid. 
Ele. Oy quedoamoriraukntc. 
Luq. Oy comere fin Beatriz. 
Bea.Oy beuere [m Luquete. 

IORNADA SEGVNDA. 
'1 Sltlen don IuaH,y Luquet'e. 
u.lindo 11lgar.Luq.Efiremado, 
aU:1que gozado dcnoche, l efJ0aQuallo, o en coche. 
'1, Efio la vida me h a dado, 
~ Valladolid lD,.1te, 

de amory de zelos ciego 
(lan~e for<;ofo) l don Diego" 
yalofabes. Luq. Yalo íC:. 

d,]u. Salí de Valladolid 
temiendo mayores mal~, 
y en dos días no cabales 
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I\cspufimos eJ)l Madrid, 
donde encontre con Lifardo, 
que es el amigo mayor,. 
de mas brio, y mas valor, 
mas diCcreto, y mas gallardo 
que tuue en todo mi vida, 
y concele lo quepaíla. 

·Zuq. Bien [e ve pues en fu caCa· 
nos hizo tal.acoxid.t. 

4l.! •. Penfe por Madrid andar 
finfer de nadie notado, 
mas hemonos informado 
que ay en aquefre lugar 
muchos parientes, y amigos· 
de don Diego de M en efes :. 
y ¡{si va para tres mcíes, . 
por efcuCar enemigos, . 
que defce quarto no falgo,. 
fino es de noche,ó en coche •. 

LU1. En fin tu dia es la noóe. 
i.iu. De fu obCcuridad mevalgo,. 

íi bien en faltando el guito 
no ly COe1 que bien parezca, 
ni ficfta que fe apetezca, 

Luq. Eífe petlar es muy jufto, 
ti es por Elcnafeñor. 

d. ;í,I,. Pues por quien pudiera (er~ 
ay e:1 el mundo muger 
como Elena;Luq. tirauoamor.· . 

d.it.t.Si tu la vieras el' tanto 
eme por los cauall05 fuifie 
~qLlclJa (ay Dios) noche trifte 
que ella, y yo perdimos tanto, 
dixome mi bien cípera, 
refpmldi, mi mal no quiero, 
y de[co!l~puenO y groíero, 
a tomarfuy la efcalera, 
mas ella con la congoxa 
110ro[a de mi dcfden, ' 
porque ay lagrimas tamblen 
que el coraje las arroja, 

dando fufpiros al ayre; 
y cargada de razon, . 
Vil peGa mi cora~oL1 
dixo con tanto dOllayre, 
que a verla bolui,y la dix~ 
mirando azia la pared, 
qlle quiere vuefia merced, 
que.aG me mara, y fl! aflixe 
y como los niños fuelen 
quando [u enoJO feñalan 
llorar, mas fi los regabnJ 

y de fus anfias fe duden> 
afsi rus diuinos 0105. 
que yaeftauanrebent:mdo 
en mirandome mas blando. 
declararon fus enojos, . 
y por fendas de coral, 
que eran del amor vergele~. 
empes;o a regar c1aueles 
c0n-razimos de. crifral: 
Elena en fin de mi pena 
no tuuo culpa ninguna .. 

lleq. Pues qui¿? d.I.mi trilTe fortlllll 
{¡¡q. Pues yo afieguro que Elena 

alll1ll1JS que tu lo ha.fentido. 
_ d. Tu. Masq~le yo 110 puede Cero 
luq. Si pllede, porque es muger, 

y deBas tengo entendido 
(aunque las defiuiéta clnoD]brC) 
que en allegando:} querer 
quiere gllalquiera mt1~r J 

D1uchi(simomas que vn hOlltbrCJ 
porque ~n fin el mas amante, (1 
ronda, vlhta, pafea, i 
jucga,mira, yaundefea .l 
dincrtido y inconfiante! 
mas vpa pobre feñora, 
que no C1k por la viHa, 
y afslda de vna almoadi1l2, 
co[e 10 miGno que llora, 
claro eLla qu·e queera m3S'7 
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!}eiTJoto¡' 1iún 'Pere~Jt M Dñta~tI;'1i; 'i! 
,tfÚe gúaraaramas ley: ~ LiCardo la vilite • 
• 0 nas villo comer a-vn buey i.Iu. Meter paz no es eftat' cie¡o __ ' 
Cy que ti efpues a compas mas aqui Li[ardo viene. 
aCsi la vida conCerua) sale L,fardoJ Finto. 
con Vil curfo repttido ,_ Zif.Don luan. d.lu.Amigo yfeñot 
buelue a rumiar lo comido pues bien como va de amor? 
hafta topar otra yeruOl~ Lif.Don luan, como quien le tk1J.~ 
aísi bs.mugeres ion a quienno~llede pagar_: 
con amor"Qorql1e en amando porque no labe querer, 
uempre eftan dando, y tomando y vos que pen[ais hílzed . 
en fu amQrofa pafsion, d.III.O leer en algo, <> jugat. 
haQa que llegan a ver Lir. Antes quifiera lieuaros 
Jo que pudieran amar, a alguna parte efta tarde. 
yce(fando de rumiar d.lll. Tieneme el. rie[gocouarde. 
bl1elue el amor a comer. Llf. No teneis que rezelaros 
Elena en vnmonalterio, yendo en elcoche,y conmig()~ 
de [u tio defpreciada, ¡.rlf. V ueftro foy, tu con FincQ 
~ de fus deuJos oluidada, ve por cartas 011 correo. 
Un humano refrigerio, Lif. En caCa de Flora digo 
defde aqllel fucellodb: que eftaremos. fi os parece~ 
pues como quieres que eill: Q.I u. Yo no tengo voluntad, 
quien ene e nada no ve guiad, elegid, .Ol.mdad. 
Jnas que tu retrato a11a, Lif. Al paífo que me aborr~e 
y las cart:lS que le eCcriues? adoro en efta ml' ger. 

I 
{rll. y l1<lgo yo ma~ que leer d.lu.Pues vencereis.porfiand~ 

laG Cuyas? Luq. Ella es muger, Lif. Porfiando, y obligando, 
Y tu por lomenos viues vamos.LHq. Y la vasa ved 
en Madrid, quehlil:ael nombre, d.lu. No voy finoaacompañar~ 
dQnde 1010 el ver la gente a quien es galan de Flora, 
~s coníi.lc1o (uficiente ; porque á Elena el alma adora.; 
Juegas tu poquito de hombre, Luq. Si por mite he de juzgar, 

4 y aun te ent retienes con damas, Elena Cera infeliz . 
.Iu.Yocó damas.Luq.Tu có Flora y, a Flora querras mañana, 
i qUe ay quien dize que te adora. porque defpues que vi a Inana 
.l1l.Sirazon fu 110mbreinfamas, nomeacuerdo de te rriz . 

I 
por911e es muger que al amor d.In. No es vnanlleftr.l fi-_d110,l. 
n() nnde el pecho gallardo, Luq .Porque Ú es vno el t1·.lbaJo~ 

I fnera de mlarla Li[ardo~ d. !tI. Porque tu eres hombre baxq¡ 
lo que es la retpueframejor. y yofoydonluande Luna. 

IIq. Por lo menos a tu ruego 
(;¡quclto es cierto) p.ern1it~ 
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L4 ToqUera 'Vizcainti 
Vanjé,y r"l~ lUnA 'P..len4,BeMri"i' oye, y veras que mI anlar -
_0 Jda.d~len4, de Toq uer.u Jli~.. ha juntado en vo fnjeto 

,"ynal ,y Feliciano la voluntad, y el Cujeto, 
')Iiejo. la ofiadia, yel honor, 

Maa. No ay fino tener cuidado 
con los precios delas tocas. 

Fel. M~lgeres en fin, y locas. 
Mal. NI) auraca[a, no aura eftrado 

dama, rincon, calle, o placa, 
que no regiítres, y veas • 
fin que de ninguno Ceas 
notada. Ele. Di[creta traca 
para lo que yo de(eo, • 
gue es folo ver a don 1 uan. 

Fel. Buenas tus fortunas van, 
aun te veoy nol0 creo. 

¡;l~. El amor me tiene aCsi. 
Fti. T u en Madrid tiendo quie eres~ 
.le. Si erramos comomugeres, 

ya no ay remedio.Fef.Ay de mi. 
ay de mi pues yo lo erre 
en venirte a acompañar. 1 

:Ele. De ti me quife fiar. 
F d. E 00 mi de[dicha fue. 
Ele. Comojo5Js Feliciano 

{olo por el ~pariencia, 
culpas mi p;Jca pr..ldencia, 
y penfamiento liuiano: 
pero G yo te dixerJ, 
que aunque me ves en Madrid" 
no !abe Valladolid 
que efroy de aqnella manera, 
mi que he.f.1lido de a11a, 
aunque falto tantos dias, 
que~Uri<ls~ que dirias? 

Fd. Efio impotsibJe [era. 
¿ le. Pues parJquenote admires 

(p u<: 1t o q L!.e difereto eres, 
y dilcul p es las mugeres 
quando con amor las nlires) 

porque aunq mi amor es muc~ e 
fiempre he ü'do lo que Coy, , 

Fd. ConfuCo y atento eaoy. ' 
Ele.ECcucha pues;Fel.Ya te efeucha 
Ele. Yo tuue amor, bien empie~. I 

para contar mis tragedias, ¡ 
porq ue fin tener amor 
todas las' penas Ce encierran, 
es echar .por el atajo 
para dezirte mis penas, 
dezirte que guif(: bien 
a don luan de Luna, y LeyUli 
N o nos hablauamos, no, 
por balcone!, ni por reX:ls: 
porqlJeefto de hazer terrero 
fuera bueno, uno hUlliera 
malfines que lo notaífen, 
vezinos, y malas lenguas: 
y aíSi, en tratando de, amor, 
para quitar la io[peeha 
mas vale que entre el galao, 
que no qLTe Ce efre ala puerta: 
porque dentro no le ven, 
y le ven eftando fuera, 
ya vezes deshonra mas 
vnl vulgar apariencia, 
que vna culpJ cometida, 
como con [eereto [ea. 
ror las tapias de vn jardin, 
que a otra ~alle da la buelta 
entraua don luan a verme 
fln tomarCe mas licencia 
de la que mi honor quería,. 
y le daua mi vergnens:a: 
fl bien tal vezamoroío, 
que coa amor no ay ofenfa, 
dexando las del iardín pO' 

(O Biblioteca NaCional de España 



, 1)el Dot~rlUAn1'ert.~Je Montaluan. 
por comunes azuzen::lS, 
apelo para otras flores, 
y pufo la boca en ellas. 
Dio don Diego en efie tiempo 
en amarme de manea, 
que apaísionado don luan, 
fin cordura, y fin ;prudencia 
que no ay cordura que valga, 
CJuando los zelos aprietan, 
le íaco vna noche al campo, 
yle mato, gran tragedia, . 
,ara quien quedo llorando 
Con muchos ojos fuauíencia. 
Por el amor de don Diego 
tan publico en todos era, . 
J la a uíencia de don luan, 
fe tuuo por coía cierta 
fer don luan el homicida, 
yfer tambien mi belle¡a, 
por quererme bien entrambos 
la cau[a de la pend encia, 
que fomos tan defgraciadas, 
y mas en e.lla materia, 
que aun la col era de vn hombre, 
que por íu gufro íe arriefga, 
quiere el vulgo licencioío 
9ue corra por nuefl:ra cuenta.· 
De aquefia injufia opinioPl, 
~~antoa mi honor tan incierta 
lULO tal duelo mi tio, . 
alsi la p;\[sion le ciega, 
qUe empe~ó fin otra (Ofa 
Q tratarme de manera, 
qQe can[ada de pafiar, 
PdQr mil generos de afrentas, 
e fu Gi[a me [aH, 

i
' efumeen la de vna deuda 
eis dias) fin reíoluerme 
a nada, por efiar llena 
~e opueftas di :1cultades 

por tol refolucion ¡uas 'Liada. 

Porque boluer con mi tio 
era doblarme las penas, 
que enemi:;os,y parientes 
es cafi vna cofa meüna, 
eHan.ne con vna amiga 
no teniendo yo mi hazienda, 
fuera bueno para vn mes 
aunque mas amiga fuera, 
ponerle pleito a mi tio, 
porque reditos me diera 
de cinquenta mil ducados, 
que fon mi dote, y mi hazienda" 
00 era coía competente 
a n1 iefiado,y mi nobleza: 
meterme en vn Monaíl:erio 
halta que don luan boluiera 
con libertad a mis ojos, 
fucra la accion mas honeíl:a 
que pudi~ra hazercnronces 
vna mugér de mis prendas. 
mas qué don luan en Madrid 
fe holgara, yenrreruuiera, 
CJuis:a en fe de que yo ellaua 
encerrada en vna celda, 
era tambien fuerte caío, 
y que en Madrid era ciert a, 
pues Irme public.amelJ<"e 
dixcran lo que dixeran 
con el, como con mi eíp(j[o" 
aunque [e que lo dcfea, 
era p.onerme a peligro 
de g ue malle pareciera, 
y [e le entibiara el gufro 
folo en verme tan refucIta 
porque no fe que fe tiene 
eíl:o de rendir las fller~as" 
que a todos en general, 
aunque mas amantes íean, 
las alas del cora~oL1 
fe les caen quando les ruegan, 
defuerte , que ¡ndif~rentes 

elJtr~ 
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La Te1J4tra ¡t,:{caina I 
i!'Ht re ia duda y la pena, y J uego al1i~ a mi tio, j 
entrclamuel'te y la vida, foloparaque fupiera 
entre.el honor,y la ofenfa, que eftaua en parte Cegnrt, I 
dtana como arroyuelo y no hiziefie diligenCia 
quando~l ba"arp?rlas'p~ñas de buí<:a rm.e, y adllirticndo . 
Ücncto (trora de allOfar, (podi alglüen J. verme fuera) 
y Filol11cnade perlas ~ a la tal Eitefania, 
topó ai yelo en el camino, que fe finguie1fe1ndifpuefta, 
y parando la carrera nos f:dimos "na tarde, 
el que era pajaro viuo y buíCando vna 1 itera, 
fa!tomdo de ficrra en íierrl., y vna mula par.t ti, 
'llled~l difunto marfil, fin que nadie lo entendiera 
y cl:micordio fin cuerdas. nos venimos, y de qllanto 
Lo que don .luan me eicriuia alla {ucede en mi 311{cncla 
eatodas 1:1s ca/'tas, era me di parte Eftefania, 
encal·ecetme fn amor, con vna (obre cubierta, 
fu fi rmeza,y [u trifteza, .que dize: A ti por íi a caC() 
que como por el mentir alguien 13 Hita leyera, 
a nadie le [aeao'prendas, que conoCiera mi nOO1brt; 
en dexandofe a la pluma, y.elfecrcco de[cllbrlera. 
a t'rueque de que los crean, y las cartas que don 1 uan 
dizenlocnras los hombres., me e(crillc por la eftafcta 
y mienten a rienda fueIta. me las embia tambien, 
En efeto Feliciano, y yo refpondiendo a ellas. 
defpues de m\1Chas quimeras~ a vno que e[crilIe la lifra 
tra~s)de[uelos, engaños, lleuó luego la refpueita, 
inuenciones y cautelas, que el oro todo lo vence, 
jntento ver adoR luan y con fu numero y feñas: 
en Maddd, fin que me vc~ entre .las otras las pone, 
y fm que en Valladolid . con que parece por fuer~a 
fe prehma, ni fe entienda, efcrita en Valladolid, 
dos cofas caS impof:sibles: por el.tiempo, y por la fecl~ 
mas oye porque las creas. defuerte,quees impo!ible 
Tiene Beat·riz vna hermana. que nadIe en Madrid lo Cepa, 
la qaal trocando en Elena ni en Valladolid tampoco, 
el nombre de Ettef.lnia pues Eíl:efania queda 
fefue, y entrambas con ella con mi nombre en el Conu 
a vn Conllento,ddlle donde fin que aya quien ladeúniel1[ll.. 
e[criui~ dand'JlecüemaMas viEdo que he dtado VD'''''''''!· 
a don luan de mi clal.rfura. fin que ver a don luan pueda, 
~ bleR cl.llliiirafu.pueila, W en pr;lQO, pla'ia Di ,$, 
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'Del D6t-or lNan1ere;zJe MontaluaH 13.4 
neíl:a,rio, ni comedia, ~miga y efc!aua tuya. 
heUegadoaimaglnar, El.No ayasmiedoque lo pierdas 
plegue al cielo que no fea, cómigo. BcIt.Puesq aguardamos, 
queaJguna da11la en fu cala que eita obra no fe empie\a, 
por mas fecreto 1 e hofpeda: Ele. ~ Madalena nos guiC!. 
yefrando ayer platicando, Mltd. Pues mirad q tengais cuenta, 
de aquen·o con Madalena,. gue en llall1andome algun page, 
~ue viue en eífe aporento, lacayo,.e[cudero, o dueiia, 

) I 

ya titulo de Toquera, porque no vamos tres JUDtas 
RO ay duna que no v.iíite, fe ha de q~edar a la puerta 
al ay cara donde no entra, vna de las tres. Ele. Hie!l di.~e. 
me he determinado a andar Ele. Eres en todo ditCreta. 
deftafuel'te,haila que v~nga Eea. Santiguemonos primero. 
a encontra r mi dulce dueño, .lI1a. Vaya en Dios, y en hora buena 
mas efto con aduertencia por eila calle del prado

J 

de que foy eilando en cafa que es don~ ella tl bellcz:l, 
doña Antonia de la Cerda, como en fLL centro. Ele .C::unitu, 
y Luiíade Nicoalde, y tu Feliciano eCpcr.1 , 
vendiendo tocas de Ceda; que antes que Ce ponga el 1.01 . 
porque CJfi a vn mifmo tiempo aUfemos dado la buelta. 
he de Cer dama, y T cquora. Fel.Dios te de buena fortuna, . 
tao ha Cabido la induítria, Di~..e Ma .dalena en 1JO~: ttlta-. 
eftolos zelos intentan, Mad.~enquicrNocas defeda, 
efto Colicita el alma, cOln~ran tocas, ql,lieren tocas. 
eíl:o quiere la [o{pec;ha, Be.~. B lleno va .fin0 fe enredl. 
dlo pretende la duda, Mad.Anda Luifa, Ele. Ya te. Hgo, 
til:o alcan<ta la agudeza, dulce amor haz que yo vea 
yefto ha podido el amor, fi puede fer a don Iu~m, 
que Q113ntO qtliere atmpella, como con otr-J no Cea. 
POrque con amor no ay cofa, Bra. Y fi le vieras con otra? 
~uel1ofe allaneyfe·ven~a; Ele,Ay Dios quedarame mucrtól. 

t. Solo pudiera tu ihgenio, Entran[e,y [~le Flura fola • . 
que es igual a tu belleza IZo. Cora\on, que nouedad 
,coucertar tales eng<!ños. . es b que conmigo hazeis, . 
t·E! amor en todo aci~rta. en que proílis) que tenels~ 
/. COClfolado me-has en parte, dezid, dezid II verdad? 
fi~nque en el alma fe queda mJS no' la digais call:ld) . 
-:tre vntemor. El.No.aytemor que ti no lo)' laqud!.li, 

andQdeíta manera, ' y defpues que me re~d ¡ . 
y ceo Madakna al laQo. tengo otro fer y otra Clra, 

,Siempre.fcra Míldalena como íleon otra hablara 
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Lit T oquer, r;~ca;n4: 
rCl'~O ve~guen~a de mi, SIt[e rrabel" IU¡(IfIf • . 
~' endo amor, fuya es la palma, Iu~. LiCardo aquel que te adora. 
porque viuir fin amor, ¡[ti. Li[ardo aquel que porfia. 
aunque parece valor . Fla. Dezíd que venga otro día, 
es defaliño del alma, que eftoy indifpllcfta aora: 
cftaua mi pecho en calma, vendra folo? quien lo ignoraP 
fio bien, fin gufto,y fin medra, y qllerame marear 
y bllfco muro a la yedra con hablar, y mas hablar. 
para que no fe derribe, Ifa. V n don luan viene con el. 
que aun fe cae, fino fe viue Fla. Pues ya efioy buena.lfabe1,. 
vn edificio de piedra. di que bien pueden entrar. 
Efta don luan en Madrid, IJá. A ignorar tn condicion 
y en Va1ladolid Elena, penrara qu'! elle contento. 
y parece que la pena FIl). Efto es 1010 cumplimiento, 
le tiene.en Valladolid: no amigas, inclinacion, 
y como todo mi ardid porque no,fuera:ra~on, 
en no creer conG (tia, quando por galanteria 
que amante perfeto auia, me viene,a v.er algun dia, 
y tanto don luan lo fue, no dexarrne'hablar, ni ver, 
caH a vn miúno tiempo ame q l).e vna cofa es no querer, 
lo mumo que aborrecia. y otra tener corteGa. 
Procedia.U1i tibieza, lfa. Bien .. podeis entrar~ 

Illet 
pero 
e/ta 

de temor,. no de rigor, - salen.donluany Llftirio. 
roas qultoille eae t(mor Lif. Señora. ,ue 
ver de don luan la firmeza, F lo. En íentandoos hablaremos ' ~. 
que aunque adora mI belleza amor, toda Coy efrremos. A" J ¿ 
Lifardo folo fe llama d.I~t.~ difcreta! Fla. Aora, aora t a 
ama?te el que aurcnte ama, a enrramb?s ~reguntare ¿lO; 
en tIempo que es nouedad comoefrals..lif. Yo muy cont r 
que aú guarde vn hombrele~ltad folo en veros, .ello fiento. ((r paS~ 
en los bras;os de fu .daJ.na. 'Flo.Y vos don luan~d.lIJ. Nolo . e 
Mas ay Dios ya.meacouardo que como de mi cuidado 

! en tanta dificultad, es Elena el alma, y vida, 
don luan tiene voluntad, y efta aufencia defabrida 
a Elena y a mi Li[ardo, un Elena me ha dexado, 
yo peno fufpiro, y ardo, aunque por oras la efcriu?, 
pues la garganta al cuchillo, y aunque tengo el alma alla, 
pongo por no defcubr.illo, hafra faber como efta 
que vna principal muger no fe 11 muero, o ú viuo; 
puede lle~ar a querer, y afsi pues quefúlo fe 
mas no llegar a aezillo. que n<~..fe~ bien refpondif. 
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'f)el f)otor lulÍn'Ptre:tJe Mon"41ut1n~ J3S 
porquf nunca fe de mi d .l. Q1s me perdoneis o s mego. 
JIlientras de Elena DO fe. FLo. EUo es peor, ay de mi. .Apart. 

1lD. V n hombre que cada inftante 
habla y ve tantas mugeres 
deranlindos pareceres 
puede [er tan fir me amante. 
Ji. No ay quien me parezca bien. 

,"o.Buen con[uelopor mi vida,ap. 
• I pttaquien e1ta perdida: 

quanto al fer muger de bien, 
Itmas virtud,y decoro, 
de mas recato y mas fama, 

I biencreere, fi que ciTa dama 
blerezca mas, no lo ignoro: 
pero quamo a la belleza, 
cltalle, el brio, el andar, 
no, porque e1lais en lugar, 
que el garbo¡la gentileza. 
~ptendido, y lo brillante, 
tIene principio de aqui. 

1

1,111. y 0 confic110 que es a[si, 
Yque errat'c como amante: 
ll1as G la hermoíGra es coía 
que la di qnien h encarece, 

I laque a vn hOl11brele parece 
I - ;or, es la mas hermof.'1, 

,afsi, aunque menos bella 
tene.raElena cita fortuna, 
POrque" n6 puede ninguna 

r@cerme como eH',], 
.Serdsvnnedo,Li, Par~ce aparo 

que ella Flora ton cuidado, 
y que cafi fe ha enfadado, 
~rquedon luan encarece 
adena, pues que fera< 
"anidad dene de fer, 
9ue amor fu era fer muger, 
Yesvnmarmol,claro eila, 
Sale Luquete con 1Jnas cartas 

¿.J\..lbricias ¿.lu.Ay cartas~ LfI.Si 
~ ..Elena es aquefte pliego. 

Jbre el pliego dan !u¡tH , y poneJe .. 
lur,y hab14n Flota,y Li[atdQj.1 

Flora efte mirAndo 4 

don luan. 

Luq.lefus, que de garauatos ! 
cada renglon deltas planas 
es vna ülrta de ranas. 

Flo.Nohande CertadO'i ingratos. 
Lrf. Yo podo menos no puedo 

ferlo contigo. Flo.Porquc~ 
Lif. Potquenotengode que. 

Lea. 
á.Ill.Aquidize: Sin ti quedo. 
F[o.q dizes? LiJ. N o habla. contigo 
E/o.Amor no baftaua cielO.IO, aNr. 

fino amor,embidi'l, y zelos. 
Lif. EÜ:ad en efl:o que os digo. 
FZo. Para quien ve lo que ve ..Ál'~". 

es. efre lindo remedio. 
Ponefo.enrre LiU dos mOf.t.5 Ltlqueté'. 

l.uq. La virtud confirte en lll.cdio, 
TUII. Y es Iá virtud fu merce? 
Luq. Par ' lo que la cumpliere. 
lua.Es c:lCldo; L¡eq.1oy muy cuerdo. 
bM.Sabedeamores?Luq.Jllc pierdo 
Iua.Querrame?Ltlq.Si me qllifiere. 
lua. Parecemc gran figura. 
Luq. Grande no, figuraíi. 
Jua. Sabes dar?Luq.Soldado fuy. 
lua.Regab~?Luq. He fido Cura. 
Iua, Pues toca. Lt;q. Bllenafeñal, 

tuyo íoy ,peGa mis males. 
lua. Yo gano C:ltorze reales. 
L#q.Yo racion de pan y real: 

a las onze te vere. 
lu~. ya me anre lanado entonces. 
Luq.AY efconce~Iua.Y aun efc6ces 

Lflq. 
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L" t oquerari~cain~~ 
Luq. Yo en Vllt.tuna abre, Lif. Como fiendo Vizcalna' 

porquefoy vn bOl1 ami. hablas tambien nuefrra leogut4 
¡u¡,.Yayo me finoydcíilino. Ele.Porqes enVizcayamef'g~ 
¡ ,ti q. Efto es amar por enta.lrno, y entre los nobles mohína, 

ayrci1dedll.ores de mi. . hablar Va1.qnence jamas~ 
Llf. Que te pr~des de tirano! (ino fino Caítellano. 
E/o. Mas con ~1l0 me proLlocas. Flo. Bien predicas con la I1'".ano, 

. Dentro MadaJe /ta. ELe. Si yo predico, tu ellas 
M",d.Compran tocas, quieré tocas~ baziendo oficio d~ Prefte 
Flo .. Llamaeila toquera luana. reueíHda entre los dos. 
l~a.Para q? F[o. Para e1cu[arme ..A"c4b~ dOll 1 UA-n deleer yy buel 

de refponder a dle necio, J -vele duñ~ Elel1a. 
que aperar de mi dc[prccio d.Iu. Yo he leido.Ell~. Mas ay 
da en quererme r en caCarme, Beatriz. no es don luan aqueít 
qu.1udo eiU mi voluntad , . A.II~. Direili que grokro fui. 
adorando a vn enemigo. LiJ. Di[culpa tiene quien ama. 

1ua. Ola toqueraquedigo? Flo. Largo os e[criue cOa dama 
Dentro.d.lu. Nome lo parece a mi. 

Ma,f.LuiCl que llaman? I[¡C. Entrad Lie. Ay Bentriz, apelJas puedo 
porcffa puerta. re[pirar l'0rq ue el dolor~ 

. Sale Elena) ~eatri~: la pefadu1l1bre, d amory 

zl~. ~en llama? el [obt'e [alto, y elmie.do~ 
11M. Mifeiiora. Llf Gentiltalle! com0c611auehan cerrad.o 
lie4. Es por demas el buíc3r1e. todas las puertas al pecho, . 

Lindacafá.fle. Y lindadam:1, ha don luan quemallohash 
Dios g-uardea fu leñoda, Bea. Pues vn traidor de Vl1 cdd 
lu merced, o lo que fuere: que cita en oracion mental 
foís vos quien las tocas quiere! con la otra picarona. . 

Plo. Yo {ey .Lif. Bien por vid" nÚa. Ele. El alma ~l criado abona. 
Ele. Pues ya f2camos la tienda~ Be(S. Bien dizes, tal para qU:ll, 
Flo. Y yo con guito te efcucho. Rompe-vna to.Cit. 

Ele. No ay fino comprarme mncho Ele. Malaya el oficio amen .. 
porque traigo linda hazienda, Bea. ~ vienes loc,a ref"elo. 
y mucha, porque hallareis Ele. De las tocas tienes duc16) 
tocas de Reyna, y beatillas, qu::mdo tal mis ojos ven. 
gafas, velos, e[puruilla$, . Van recogiendo I.t-5 tQcll4, 

y otras muchas qUllquerei~? . Mas efl:o ha dcferaíSi, _ .. M 

1':[0. Trat:s al;;uc· dc1caníQ?Ele. No vamos preftoJy tu alli ~nfr~· 
porque íi yo le tmxera efpera fecretamente 
para mI me le qui~era, a ver 11 f..llc de aqui, 
qli,c tambien le bliko yo. . y fi-fale ve tra~ ~l . 
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1Jel Doto; Iuan'1trt:{Je Montalud'; 
dentras yo me voy a caCa, 
fbueluo a ver le que pafia 
con Madalena, ha eme!. 
bien.pag:1s mi amor honefto. 

¿l.Cóprais t<?cas~ E. ya. no ay totas 
114. V oyme bolando. 
Y4tJ leu/tntanfe. 
FI,.Eftais locas? 
Li. Deftolorida fe ha puello. 
FI,. ~ ha fido. Ele. N o fe de mi. 
_es q íi entes; Ele. harto'fiéto, 
.• iml'0rta el fingimiento. apd,r. 
IlLnquete llegare aqui. 
~ Ya penetro lo que qu ieres. 
~,r •. No es Elena cita muger~ 
La. No, mas deuieralo fer. • 
I/·No teapa[iones.EL. que quieres, 

(len vna ca.G1 que entre 
o Ille, hurtaron, ilJtame cafa, 

Jamejor pie<;a de gafa, 
Mirando ti. don lllan. 

yaoramenos lJ eche, 
TvoY'acobrarla (aytrifl:e) 

h da jl1fricia ,o por concierto. 
•. J .. I . Si no tuuiera por cierto 

r1 ..... , ~e eftc pliego me ttuxitle, 
1 queA3 tres cHas que e(l:a. eCcrito, 

~,lle Elena eiH encerrada, 
IIIxera. LI~ , N o digas nada, 
~queaun el penCado es delito. 
~'~e haltacn la voz pueda fer 
que le parezcan las dos, . 
,. Pareccn[c juro á Dios 

~ lbas,!ue el freir,y elllonc:r. ;¡ Pl.les Ú fe parece a Elena, 
o o.por ello hC de amarlaT 
ferurrfa, y folicitarJar 
·lra lapiecarnl1Y buena:. • p • . 
. lJ.es dezidle qw.c vana, 
~ yo yaga,fela qLliero .. 

.,-r-,,_ ... ,9 Ü,nto tanto el dinero 

como la vellaqúeriá: 
ya en mi los dos repararon, ~P4. 
y viueDiosguc aunque entienda 
arriefgar toda mi hazienda, 
puello que me la robaron, 
y aunque penCara por ella . 
perder,pues ya eüoy pc'rdida. 
con el hazienda la vida, 
que -es echar a todo el fello, 
hede vengarme devn hombre 
que ell:áua junto a vn éfrrado, 
y con capa de hombre honrado 
(que tambien engaña el nombre) 
apenas polui los ojos, 
quandó me engaño eltraydor, 
porque en:no viendo, el mejor 
fabe hazer caos enojos: 
pero yo me vengare 
fi Jo llego a aueriguar. 
Amor HO ay de quien fiar, 'a/,,"_ 
tambien dOR luan hombre file. 

vafe. . 
d.Tu. Como es de Elena traílado, 

y colerica la v j, 
Vi Ui Diosquela temi. 

Flo. Gran [entimiento hamofrJ'ado! 
Lif~~ndo es el caudal ~an poco" 

Hente[e ql1alquiel'J.coia. . 
d¡ltt. La Vizcaina es hermo(a, 

vamos tras ella. Luq.Efras locO? 
d.Tu. A Dios Lií(l~'do; a Dios FJora, 

que tcgo vn negocio. Flo,a DIos. 
Lif ~reis que vaya convos~ 
d.[u.lmport~el irfolo aora. 

Vtf{e. 
Ele. Solo te va,. ptiesJezid, 

ú fneíle algu.na ¡:>~nd~r.cia~ 
Lir. Pendencj ;¡ no, di llge:1cia 

J ~ 

fera de V ~ lktdo: ij. 
Flo. Eire !l1 ¡ cd~) rolo n leC 

de [er don 1l14>.'1 Vl1cúro am.igo . 
l/ir: 
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L4 T 0fuera PI:~iaiÍt4 . 
Lif. Yo tamblen 10 rolrmo dIgo, que yo llamare.Lu. R-epa 

mas mirad ql1~en farisfaze en que es echarfe a per~erJ 
parece que ella du.dando y eCharme a c:orrera~l 
el m;fmo de la verdad. LldmiC,y [ale FcllCl"c(). 

Flo. E/laes jufta voluntad. ¿.Tu. Noay quienre[ponda~ 
LifVos propia os vais defpeñando, F{'l.~en es? .JII. 

pnes quien dize que no es ¡utl:a? d.ltl.Vn hóbre.Fel.Pu.es qm~ :ma 
mas yo feñora me obligo d.l u. Aqui ha enrrado vna mu 
pues de don luan por mi amigo que pienfo qpc vende tocas, bol 
dize vuefrro amorque gufra y aun rayos puede vender fin 
a venir tan preuenido, a cobrar no le que pieza, JIt.r 
'lue trayga por masgalan y aunqlle' es pCJCoelinteres, 
fiempre conmigo a don luan, para vna muger <::s mucho. 
para fá bien reccbido. y recibire merced. . 

FZo. Li6rdo aunque fe reparta ¡cpat en que hagais que fe le buel 
ha entendido mi aficiono porque !ino, pücQe ier 

Li[ Zelofovoy con razon, aparO' Luq.~ nos bO!UJlllOS a ca~ 
mas es de don luan,no importa. que es mi feñor muy cortei. 
Yá-Il[e,y [aEe do" lltan,y Lt~quete. Fe/. Toquera aqui Vizcayna, cara 

tT.Tt~. In aqueaa caía entraron. no os han informado bien. 1.IIl.T 
Le?q. VaIgate Dios por muger, d.Iu.Yomifino la he vifto~ . 

aycora tan parecida~ mirad G me engañare : '.18.D 
c1.ltt-. L llquete tan ella es FeZ. Aqui fcrIor ay dos puertaS, lit. Si 

que Elena propi,l a íi propia y fi acaío entro creed 'alg 
DO fe puede parecer que fe lalia por la otra, afsi 
tanto como dta T oqllcra, q~ ! e aque [la cara no es 'Ia 

Luq, O milagro del pincel cafa donde fe pudiera lilas 
iOberano,mas aora femc¡ante engaño hJzer. • ~ ta 
que es lo qlLC aliemos de hazed Luq. No feñor. Fel.Porq aqui~ .~a 

d.Ilt. Ag'.Iardarla, poro no, aura dos años, ó tres, er,u 
porqi1eaqui fin duda fue doña Antonia de la Cerda fi -lo 
donde la hurt:\ron las tocas muger muy noble, y muglt i,ene 
eí1:a tarde, y pucdefer que es de don Pedro de Vart! .... ~ 
quela pierd:111 el rerpeto Cauallero de Xerez. aGI, 
fi me deten~o. Lt~q. Pues bien) Lttq.Aqui noay que replicar. Ptrd 
que determlikls?d.lt~. Entrar, d.lu. ~~otomed.ezis creere, 
y aun hazel"íc1as bol;.:¡er. mas lJ. r oqllefa efta dentro, .M, 

L1Iq. Efio es tener treinta y nueue y yo lo tengo de ver. hfa 
pala loco d.lll. Lkna piles. Ftl. dducrtit que fi don Pedro . IlOrq 

Ltsq"~esllamar,eibscnW . vlniefiC.Lttq. ~eneito át6' 
d. 1(1. 1 ues a¡xlrta, apartate, Fil..Mai ya [ale 1411c.D.ora. 
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I 'lIlt EleNA de dlCmiS, y con lItflida 
dlferenu. 

" ~en da vozes~que quereis 
que defcompoftura es cita 

RepM.tn [os dDS elf ella. 
d.IlI. Yo bufcaua V!la muger: 
mas ya, Luque'.te que es efto~ 

lIf. ~ ha de fer, fino querer . 
boluernos a entrambas locos 
fin porque ni para que. ' 

IIt.T enme aparejado el manto, ltp. 
JlGrqwe·tengo deir tras el 
porü Beatriz fe defculda. 

V 4e FdicÍltno. 
lI •. Ea'fin que esvu~rra merced. 

mi fenora doña Antonia 
de la. Cerda! Ele. N O lo veis? 

1.11l.Y ton don Pedro de Vargas 
cafa¡{a tambien.Ele. Ta:mbien. ' 

l.llf.Tábié,y effo a mucho? Ele.aura 
at. (ORl() nueue años o diez, 

I l.ilJ.Diez. años,q cfto rediga . .par. 
lit. Si, porque yo:me caCe, 

valgame Dios,que año era, 
afsi Dios me acuerde en bien, 
el año de diez V n ueue: 
Illas dezidrne para que 
~stan larga inforrnaCl.on~ . 
1I.~a .. aqi.1e, para-perder ' •• 
dJuyzio,L lfq.Y quarcnta }UIZlOS 
filospuctiePl tener: 

tr~frecs encanto,oes como. 
111, Alt a .ello deue de fer 
aGi, pues to dlzen todos, 
perdonad íi os enoje, 
~tyo hevenido engañado. 
,M.as valiera fer-cortes, 
Yvrar de mejor d Ulo: 
porqqe fi amor me teneis 
~o he penfado , íi acafo 
~ vos~ RO lo-dLJclo, 'luicll 

ronda de noche eila callé, 
conquifrando mi defden. . 

«.iu. y o féñora, Luq.E11:o es mejor..' 
Eh·.Aunque es hazerme merced, 

no es cordura auenturarOi 
,aulenao pluma y papel, 
-3 quererme hablarpGr fuerc31 
¿ondefe,puede temer • 
-el peligro de VD marid.o, 
difcreto fois, 'Ya entendeis, 
:mas voyme que eftoy turba«a) 
y puede fer, ,puede fel' 
q ue venga don Pedt'O,a Dios. 

-d.iu. Ya vos larga v ida o s de. 
.Ele. MamarOllla los feñores, ..A'pui 

.lindamente lQ tr.lZe. 
vafe· 

'Lrlq. Iefus ochenta mil vezel. 
¿.Tu.Tal efioy,que apenas {c 

lo que lllceíta [uc-ediendq, 
aunque lo acabo de ver. 

Luq .Alguna Vieja anda aqul 
deftas que al anochecer 
buelan podas-chimeneas. 

,-el.lu. N o te Luquete no fe: 
pero lo que yobe [acado 
oe aqueflas enemigas, es 
que Elena.eílaen VD Conuetitq, 
que m:iscartas van a -el, 
'que ella me refPondea todas, 
:que es fuya aquefta que ves, 
-quda Toquera deoy 
'es doña Elerra tambien, 
y lo miímo doiia Antonia: 

Luq. Deífa fuerte ya fon n es. 
cl.lu.T res fon;)' {eran trecientas; 
Luq. Pues que remedIo a de aucr ~ 
•. lu. Fuesperdimos la Toquera, 

y lo miúno vIene a fer 
pr~tender a doñaAntowa, 
pli,s ql\C d.~ W bo,a~fc, ija.,e 
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L- T01ÚtraP"~caj';6 , 
qde ay vn galan que la mira,. l1lis pena~ entretendre 
ya mi me tiene por el, hafia falir <;le fre encanto; 
y con cito por lo menos Luq. Dim nos alumbre con bietf 

IORNA.DA 
,,,len doñ4 Elend.y Betttri::t Jc dltmM': 

Mada[ena, y Felic;anQ. 
:Ele. En fin con el has efiado, 
.j.l¡(,d. y tan 10coeiH. por ti~ 

que porque yo me ofreci 
folo a darte efie recado 
deCpueli de mil bendiciones, 
y beí:unan0sal.vCo,. 
bralla fineza me pufo 
en la mano feis doblones". 
'Iue en aquefre tiempo es vna 
de las feñales del juyzio. 

:Pel. No es muy diablo el tal oficl()~ 
mas tiene buena fortuna. 

Mad. En fin hablar promcti 
en fa voluntadconrigo~ 
porque íi verdad te digo, 
aunque deHo me rei, 
fueron fus eChemos tantos, 
que me lalHmo don luan. 

Ele. Luego los hombres diran, 
que fon todos vnos Cantos. 

:Be~. ~ es fantos? Herejes fon, 
delmejordellos reniego. 

.lle.~ eílauadon luan tan ciego. 
Ma. Digo que era c<>Plpafsion, 
Rle.Pnesque muger l~ d.eauer 

tan loca y deCatinJaa, 
qL1t: les de credito en nada, 
viendo loque llego a ver, 
don luan es cuerct0 y galan, 
cortes,gallardo, entendido, 
puntual, y bien nacido. 
y con todo eno don luan 
a VD 111ifrUO tiempo cll!Ullora 

TRRe,ERA. 
a quatro fin' lo encubierto 
a mi como a mi e!fo es ciert~ 
y luego a Luifa, ya Flora, 
ya doña Antonia tambien.
a Luifa pues que te auifa 
que hables de fu parte a L 
leñal que la quiere bien: 
a Flora porque aquel dia 
que con ella, ay Dios,lcvl 
en fus ojos conocí 
las ofenfas que me hazia: 
a doña Antonia no ay duda7 
pues la bu[ca, ronda, y mira, 
efcriue, ruega, y fulpira 
de [uet:te,que el que fe lIludt 
menos, y es el mas galana 
tres damas tiene un mi; 
pues G el mejor es a151, 
los otros como fer~~ 

Eea.Como, teniendo h3ftá cient~ 
porque dlzeg que vn topon 
no ofendo la inclinacion, 
no fieodo cofa de afsiento. 

Elr. Pues G eOa es ley general, 
confienran nueftros errores • 

Be~.Luege acotan los [eóorcs, 
que vna.mugerprincipal, 
fi veml)~erra a iu cofta, 
y áfsi hañ de amar fin errar-

Ele. Pues bien él. ha de hazerBc. eDIl 
como roldado de pona 
íilfriendo nochcs,y dia~, 
folo con dC'zire1nombre 
las fequedades de vn hombtf, 
tramoyas, y plcardias. . fII.' 
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"tlf)o¡;;'l,;áñ'Ptrt~"lt M;iiial,úfl~ .1J·~ 
. ·conCuelefe tu pena tu has de lleuarle vJ1l'apel · -
con que la que a mi me dan de: otra letra, en que le auifa 
ti mayor,que a ti don luan Luifa,quele quiere Luifa, 

, ú te ofende, es porque a ElenA y que oy fe vera con el~ 
en Luifa, y Ant onia ve: vy llega el correo a Madrid. 
mas veme Luquete a mi y refpondiendo a fu carta 
en Iuana? tengo yo alli le rogare que fe parta 
talle,faccion,mano, o pie, al pnnto a Valladolid, 
que imite a lo que pintó porque importa tu defpues 
d Autor·de las Dcatl'izes~ que fe aya puerto la lHla, 
~oyo aquellas nariLes! y eite ya micarta'vifta, 
" Angel trompeta yo, has de darle muy corte. 
tIla es blanda,y yo cruel, de doña Antonia vn recado. . 
ella gruetla , yo fucinta~ di ,deudo que mi marido 
ella lantejas y tinta, a Granada fe ha partido, 
y yo n~ul3s y miel, y que a mi fe me ha antojad() 
pues como cae def.11m3do· irme al Pardo a entretener 
llle ofende con Iuana aora~ vnos dias, y podra. 

lit. Y par.ez.comc yo a Flora~ fi quiíiere verme a11a.; . 
Dt" Efio no eu a aueriguado. que es empezarle a querer. 
llt.Pues yo lo he de aneriguar, Con efto tres cofas hago, 

ymas, íi mas puede fer. examino fu verdad, . 
&t,.Pues que has de hazer? COQOZCO fu voluntad, 
lit. ~ he de hazer, y tambien me üitisfago 
Primeramente efl:oruar de lamohina y lapena 

o) 'uanto intentare en mI daño, que meda aquefre enemig~ 
y pues me tiene en tan poco, ofendienelome conmigo, 
vengarme en traerle loco pues viendo que foy de Elena. 
rnientras durare el engaño, ya Vizcayna, ya dama, 
Oy rCJgo de eetar con Flora, vn original tan viuo, 
y he de Caber viue Dios, admirado y penfatluo, 
fi fe quieren bien los dos: fin conocer a quien ama, 
y porque me han dicho aora, todo fe le va en mirarme 
que es en Flora vanidad (hlziendo di.fcurfos vanos) 
!lo querer a mdie bien, ya a la boca, ya a las manos: 

rque dize que no ay quien ~on lo qual vengo a vengarme 
trate a v na mu ger verdad, del con el, tenieado en el 
JnUdilndo el nombre en Leonor el agrauio, y ..:l caiUgo, 
tan f,lcil he de pinralle, pues el me ofende conmigo, 
qtt la 'Obligue a defprecialle ,y yo me vengo con el. 
uaado le talÜcíIc;. a¡.llor /Jite. V iue Dios que en enred¡r 

. ~~ A~ 
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L,iTofuira Pi:{Cdyn.l · 
Catédr'Á pi1~es l~ér . Líf. Mil años os guarde Dios~ 
a vn moatrero.Ele. V na muger, pel'O 'mi amor os refponde, 
Beatriz, en llegando a amar, que efian las cofas de modo, 
tiene ingenio peregrino. que aunque yo el primero fuctl 

l/ea. Bien en el tuyo fe ve que viniera fer pudiera 
Ele. Oy le veras quando eite que os aguardara yo y todo; 

con Flora.Bea. El mejor camin() porque avnque Coy de los dos 
para Caber de raiz quien mas parte tiene aqui, 
tus agrauios ha de fer.. mejor podeis. vos fin mi, 

J:le. Pues no me ha de anochecer que yo puedo entrar fin vos. 
finfaberlo, ven Beatriz, a.Tu. Entgmasfonque no eatiCD" ~ 
y tu parra que te de Li[. Pues yo medecIarare, au 
el papel de la tal Lui.fa. Flora os quiere, y yo lo fe. fu 

Fel.Aquefto es perderte aprifa" aplf.. d.fu.Pues aDios. Lif. ~ hazcis! 
Mad.Yosequeporel tendre cl.Tu~Pretendo. · 

buenos g,uanres,y buen porte.. éonno boluer mas aqui, 
FeZ. Y aun vna mitra tendras~ daros Lifardo a entender, 
'Rett. En brauas cautelas das. que fiem~re tengo de [er 
Ele. Efi9 fe aprende en la Corte.. lo que [oy, y lo que fuy : 

Val1fe,falm don 1ual1,yLuquete.. íoy y hefidovueftro amigo; 
a.1u. Ni f~ Luquete de mi" foyy he fid.oprinci?al,. 

ni fe lo que he de creer~ dar zelos es tratar mal, 
Zuq. VaJgate Dios por muger, tratar maLes de enerrugo,. 

ó el diablo para que afsi [el' enemigo.es inju,fto 
nosdex~nAntoniay Luifa~ de quien mi remedio fue, 
pu s Con y no fon Elena: y a[si no es razon que os de 
y ha de venir Madalena~ F lora conmigo dI!gilfio,. 

d.Tu.Puesno.Luq.Yoloregoarifal> yyagueosleaya derlar , 
porque de[pues de agarrar- no ha de fer con mi nombre, 
los reis doblones, no es cierto.. fin .o con vos, o con hombre 

J.1.Ella cUI1}plira el concierto. .con quien me pueda matar. 
l.uq.O el perroaura de ladrar: L1r Yoagradezcoquanroami, 

peroaqui viene Li[ardo. don luan eífagentileza,. 
Sale Lifard'o-. hija de vaeftra nobleza:: 

LI:r.Donlualld~I,.,. Amigo. pero no ha de feraCsi,. 
Ltf No entrais,. vos aueis de entrar aqui, . 1~ Y 
d.Tu.He aguardado a quevengais-.. fi quiera porque no entienÓ3 'fOJ 4, 

'Llj. Porquc~ Flora,atmqueen amor fe enO 

el.!u. Porque me acobarda queelegi'ranmalamigo, 
el entra fm vos, adonde: que no le traygo conmigo 
folamet1te entro For vos. p.or ten~or de que »le ofenda-
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1)el t)otor lújn'tre~Je Mt>Jztallui1; J~~ 
Sien Flota.es' cierto~] qu~reros, Flo.DIgQ que no la conozco~ 
y un vos me viefie aora, mas pues -ella me bufeo 
es cofa cierta que Flora ella me eonocera, 
de[eara don luan veros: di qentrc.ItI.A dezirlo VOl Vd.fo. 
y entrcr tormentos tan fieros Luq. Capitulo d~ otra cofa, 
mas quiero don luan que os vea.1 que cftaaql1i Flora. Flo.Señor 
po~qU(! qu1en ve no defca, dó lua. Luquete.Luq.a mi y tod<J 
mas qliien no ve fu cuidado, tanto honor, tanto fauor. 
pO~,ver lo que hadefeado 1'10. No osfuplico que os fenteis. 
hara qualquier cofa fea. porque no es buena ocauon. 

,1;1eros tan firme amante, L'f.Como~ Flo. Tengo vna v Hita.. 
aURque era la dama Elena d. lu. Pues fi eftoruamos, a Dios. 
fu alllorprocedio, y fu pena: IZQ. No es viíita de gala n , 
mas es muger no os efpante: que eífo 00 fuera raZOl1, 
y afs! para en adelante Hno de dama, mas ella 
fabed de [u ciego error, entr~,y lo did mejor. 
que tratarlas de otro amor Sale dona Elen",y Be¡(tre:t de 
dal1dolesembidia en el d~m~. 
espautarles .el papel Ele.Bolue~i Otaúes por mi 

lJal'a queeícriuan mejor. dentro de vn hora, u de dos. 
¡o fin, de verla inclinada, ,Bca.HaOeviO:o?F.le.Yale heviíl:o, 

me huelgo, aunque noCea a mi, ciertas mis [ofpechas (on. , 
~ues por 10 menos aísi ' ~e¡(,. Di[simlila.Lu1.Hien fe huella, 
labra amar, y feramada, no hiziera mas vnfrifon, 
yen v iendoíe defpreciada, parece q!1e entra a dan~ar. 
de ze1os, y agrauios llena, Flo.No es muy malo 10 exterior. 
puede fer que mas [ere na; Lt¡q. ,Lindo brio . L if. Gentil dama,.' 
aunque de quererme huya, MIl'ala dún Iu.'w atento . - ~ 
por lo que tiente la Cuya d.r/~ . .t\nda tan ciego mi amor, 
fu.laUimc de mi pena. que ninguna muger veo, , 

\ 
tI Salen Flora,} 1 ua11 11. aunque tan dHU ltas foo, 
o. DOÍla Elena de Peralta. que a Elena no fe me antoje~ 

~"4.Ella el ~eeado me dio. Zu~. · y o Coy tanbue~ amador, 
J r lo.~ o cono[co tal muger que aunque he vifto m il mugeres 
, n1 a mi noticia llegó, ninguna me parecio: 
r yp.l~ece princip<üi Mh'a~&MI'í~: 
u4.Efio) bra1ll0i1:enradon, Ha Beatriz mas que es aquello~" 

fGl tr.e fu poco deefcudero, oye, que pien[o por Dios 
y detr~,s)como timon, que tu mal fe me ha peg.ldQ 
Vna dueña remil~ada 4i:omo íi fuera dolor: 
- tiefa que vn~1fador! miraf~ñQr efia dueña. 

~ ~~ d.I~! 
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'La Toquera P'iz.,cai,,4 
·~.ru.N()vasfuer3derazol1, con años diez vezes dos~ 

algo tiene de Beatriz. y vna cara razonable. 
Luq. Menos la contempladGn> en Valladolid paró. 

cortada la cara es ella. Erafe tambien vn hombre 
Bea.. La tuya porú O por no. quamo al talle, y 81 valor. 
Luq.~ dizes~Bt'If-; Efroy rezando g~lan,ctifCreto, valiente, 

por mis difuntos.lIM. Chiton. noble, y limpio como el Sol, 
. y mIre que efroy aqui. perO'mirado azia dentro 
Bea.O que Romano valor! de tan ciuilcondicion, 
Fl.No os defcubris~E.fola os quiero de gufto tan falpicado, 
d.lu. Luquete,las quatro ton: y tan repartido amor, 
Luq. Querras que vaya por cartas. <]ue folo por el le pudo 
Flo.ldos pues á, Itl.a Dios Lif.aD19s dezirconml1cha razon 

V.tnfe 101 dos. aqudlo que quantas veo: 
Zuq. VaIgate el diablo por dueña, porque es aqllefrc ieñor 

pudIO me has en confu (ion. amante tan preuenido, 
Vafe Luquete. y galan tan GalaIoo, 

Ele. Fueronfe ya? Flo. Ya fe fueron que porque íi alguna le dexa 
Ele.Aora os dire quien foy. otra le haze dizfauor, 

mas porque es el cuento largo, otra fe ca[a,o fe muere 
y traigo alguna pafiion, de achaque que Dios la die, 
me íentarc fi guftais. tiene fiempre de refguardo 

Tor;uomajilt4. baila vnadozéna, u dos. 
~ FZo.Muy deíenfJdadafois. A efre Turco de Cafrilla, 
v!'JJomanJe a{.echando dOlJ IIMny que mal hizo,fe inclino 

Lifard(). tanto la dama que digo, 
1if Pues ellltrc tanto que viene, bien lo paga,y lo pagó, 

<!cfde aquefre cOrredor que a pefar de fu vergqen~a 
las podremos efcuchar. le nizo dueño de fu honor~· 

l.lu.Por mi Lifardoaqui eftoy. qnctue paréffu defprecio 
.kSoy muy feruidora vueftra, fubirmas vn efcalon. 

y efto un adulldon: Acudia el dicho amante 
que mirais¿ F10. ~ me parece defpues de la pofIefsion, 
(o la idea fe engaño ~ a verla,y a regalarla 
qu~ o~. hevifro en otra parte. qualy Gual.vez, diJ~O yo-

Zle.DífslmuJemos amor. .Áp"rte quede laíhma Cena, 
Podd fer: mas va de cuento, no de gllfrO, ni aficiol!, 
cfcuch:ld conatendon. · que quando los hombres dizdJ 
Erare feñora Flora, que por fel' ellos quien ion 
cierta muger de opinion, viutan a las 1l1tlgeres, 
fllle por pleytos, y trabajos~ ya la voluntad c;dsQ: 
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íJ'el1JOier 1U.111 "tre:tJe 'Montalum. 140 
potque rer hombres de bien por que corre tan veJoz, 
esinteresde [u honor; que no lealcan~a la vifh, 
ver, y hablar es corteíia, aungue le alcan~a el dolor. 
tener lafrima es dolor: Defpl1cs de :lUer conquU1:ado 
ya[sino quierenentohC'cs, efra hermo(a prefuncion, 
porque aunque teng;ln amor.. cfre remedo de vn ri[co, 
es mOdo de aborrecer y ~e amago de Faeton, 
amar por obligadon, con vna muger cafada 
En efie tiemo,ay ingrato, eftuuo en conuerfacion, 
aQtra íCñora miro no [era ya meneíl:er, . 
tan hermofa,quc faliendo conociendoIe el humor, 
vna tarde al Efpolon, dezir que. la quif-o bien, 
dizell que al ameno campo ba1\e dezir que la RabIo. 
pufo ,en dulce confu(iol1 !ten mas,porque vna tarde 
aeü\ber a quien deuia a vna mngercilla vio 
aqueldia el refplandor., vender tocas Vizcaynas, 
<> aI.Sol que eíl:aua en el cielo, la bufco, y enamoro, 
o de.aquefia dama al Sol. y oy eíla loco por ella: 
Por dla en fin mato vo hombre., porque es aquefre amador 
y temiendo fu prilion la parca delas mugeres, 
falló de Valladolid, que, a ninguna perdono. 
yconel tanlbien[alio Ciñendome finalmente 
conio tiafio manual, a fner de Predicador, 
que cabe en qU;11quier rincoll) y de camino tambien 
aquella primera dama epilogando el fermon, 
de quien hizimos mencion. digo que el dicho galan 
lu-cgo que vino a Madrid de qui~n Coronifia foy, . 
(eftad conmigo por Dios, es don luan de Luna y Leyúa, 
porque importa mncho al caro) la dama que le figuio 
con otra dama encontro' doña Lenor de Peralta, 
de fu valor muy preciada, y la tal doña Leonr 
fi es que el de(den es valor: yo, que en cafa de Lifardo 
Perodizen malas lenguas (que es fuamigo,ye1mayor) 
que efte valor fe rindio, 11e efrado con tal fecreto 
y [111 \!charlo de ver que apenas me ha vitlo el Sol .. , 
poco a poco obró C'l calor, La que amo de[pues de ni.i 
que es el amor en nof otras (y porql1ien tambien n~ato 
~lno 11).3no dt: relox, él don Diego de Mendes, 
que falo fe vio que anduuo que era íi.l competidor) 
pudio que la buelta dio, doña Elena de Aluarado. 
pero no fe vc.quando anda~ La catada que encontró, 

S+ do" 
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·doña Antonia de la Cerda 
mugerde vn procurador. 
La Toquera Vizcayna 
que vio,que Gguio,y hablo; 
es LuiGlla vna m:xueLt 
de chinela con Wlon1 

que vcade, no s~ que vende, 
ella b ['")bra mejor, . 
L a de[de~ofa, la e(1uÍua, 
y bbdll<lntefois VGS, 

de quien el mirina fe alaba 
q ue g za 1.1 eltimacion: 
E (k es don l uan, ved aora 
(Gendo l~ñora quienfois) 
fi quer~is auentLLraros 
a en :rar en vn cor<l~on 
do ldc es fvrco~ que eO:cis, 
no defenIad~d. J no, 
íi, ó todo lo impofsible 
de encogida, porque Con 
cinco las que efiamos dentro, 
y apenas cabemos dos. 

LC(JantanJe. 
:1'10. IeCus mil vezes, Iefus. 
BCd. ~ tal es la inforll1J.cioll. 
Flc. Don 111~lL1 es de ita manera, al'. 

corrida de amarle efroy, 
fiad en hombres, leCus. 

:Ele. El mejor es el peor. 
a.rtf. Dexadrne por Dios Li.í:'1l·do. 
Lij. Si Ce ve que es inllendon 

p~ra que qu..:-reís 1alir~ 
l.b. Para íabeilo mejor, 

y <luerigu::r que muger 
es efta doña Leonor, 
que aun Cabe lo que no he hecho. 

Ele. Seüora perdida foy, ' 
porque don luan viene alli, 
V fi <1 caCo me ~ícücht) 
hdra qualquier dcmaGa 
e, nmigo que es vn Ncron 

fi le cnoja. Flo . Eí\:ad fegura; Lir. 
. Llegan. U/I . 

aqlli eftauadeslos dos. fi a 
a.lu.Si (eñora,porque quiero ) de 
Flo.~do donluan,efiono, el 

efra dama efra en [agrado, fu 
pues que de mi Ce amparo; ma 
fu.era que dezir verdades.. ¡i!. 

J.Tu.~verdades, viueDios IJ~. 
que es engaño guanto a dicho. es 

Ele. y a la di C1.tiSfadon, . Jp"" 1\ 
entablado ellaua el juego. au 

FZo.Don luan, aquí fe acabo lA 
vueílro (redito conmjgo, L/u. 
y buena reputacion,- lit. 
no entrcis mas en.cila cafa. 

d.TI/.Si, pero porque. ocaBon? 
Flo. Porque no os alabeis mas . 

deque Flora ostieneamor, 
pues dado caío gue fuera, 
ellO verdad, deíde oy 
por vuefiro amor ihconftante, 
por vúefira faIfa intencioo, 
y mecanico defeo, . 
íi no por mi pundonor, 
os aborredera el alma" 

Ele. Eifo es lo q quiero yo . .A'P¡$'/tIt 
Isea;. Con mofca eita la Ceñora. 
Ele ._El quento la remato. 
Li f. Don 1 uan, G el aborreceroSApA'~ 

(conforme a la condidon 
de Flora) fol0 contHle 
en t]ue tengais opinion 
de falfo,y aqllcfta dama 
no es cofa que os importo, 
cqnf~ífad que es yerdad todo, 
ypodraferque mi amor 
alguna e[peran~a tenga. 

d.!u. Alto,íi lo quereis vos 
defde aora [.')y ingrato, 
facil,mudable,y traidor. 
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I¡: 
1)ell)6fQr 1utln 1 trezJe Mont.11uañ 1 4~ 

tir.H:ueifille mucha merced~ qiund 0 10 c·onñe.ffir el mi!Íno 
I ÚII.~ merced,niquefauor, qne es lamas fuerte razon: 
I fiaquetto fuera delante mas yolorengo de ver, 

11 ) de Eleaa,aquieLl. adoro feñora, quedaos con Dios, 
elalma,aun eftando aufente, y no le dexeis falir 

l. fuera aedon d~·efr.Mnaci0n, tan prefto; y'u os enojo 
mas aqu i no os Gruo en nada. mi dHadon, perdonad. 

f!~. En fin,qucdezis 105 dos? F[o.Antes la vida me dio: 
i.l~,~ quanto enadamahadicho" Elc.Ercielo os haga dicho[a 

es afsi como pa{so · zelos y dicha; que error? . 
~tc 1\ Luego es verdad que eftos dias - ingr ato don 1 uañ, fi aca[o .A'plt)·. 

aueis requebrado a dos, (como amante engañador) 
Lt cafada,yla Toquera con obl'as,Q con palabras, 

1: i, l.t".Sireñora·.Flo. Firmerois. quepaffandelaintencion, 
lit. No [oy yOlUuger de engaños, . me ofendes, viuen los cielos 

l ' nienredos, dIó no.· que Gn mirar a quien roy 
nI. y elel1a~ he de hazerte mil pedas:os. 
~Iw . Elena es del alma. Be-a.Atiende.Ele.N o ay atencion. 
1/,. y cfta dama que tras VO&· Bea.Aduierte. Ele.No ay aduertir. 

fe vino, ycoo vos efta Bea.Oye,Ele-.Sorda y ciega eltoy, 
Corno en vnaReligion, Bea.Mira.Ele.Nome digas nada 
es del alina, o es del cuerpo. · Be.t.Ereucha .Ele. Deten la voz. 

i.I".Elfo es mentira por Dios, Bea.Repara. Ele. Cierra los labios, 
;/Si, digo que es mentira otra con el, muerta voy. 
guanto alllamade Leonor .. . 1?anfe. , 
~dama que ella. conmigo, Lif.Ya re va,d.lu. Pues voy tras ella. 

/l. IlIasquamo aLviuir los dos Flo. DOl1de con tanto rigor? 
. IIIJUntoS, es mucha verdad. d.III. Pues es mi dama a feguilla. 

IlIt'Ya es mi derdiGha mayor, aparo Flo.Teneis por cierro razon, 
,/:r~ lalgame Dios,como es ea o? mas es aora temprano, 

n!.BO~ued en vos cora<¡on, ..A'plf •. Lif.No ves que no es difcrecion 
~luamambierres mudable, quita. de elgüfto,Flo.EiUs~oco~ 
~~~ pues por donde entro. que lmdo procurador, 
i\a. e:ftoyal cabo de todo, pues ~orque ha Efe tener gufto 
eatl1Z enlo cierto doy. con ntnguna vn embaydor, 
r~ue el' efiar ene ingrato que ctizeque a doña Elena, 
:aeque a Madrid llego q>lno el mifino n e COl1t0. 

I 1M) encerrado y fe(reto, Elena de ti I?c v?lg~ . ..A'p.trte. 
de ay duda,no procedió pata encubrIr mI paíSIOn • 

.4 h~enerfu daml encafa. d.m. Es verdad. 
:r I~'O lo ,reas; Ele.Como no, IZo. Pues íi es verdad, 
'r yacra 

II 

~ I 

i 
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'La T o~uera Pi1;..caJH4 
y aora en mi cafa e~oy, ~~oesfeguir1a elbumot~ . 
entt"aoslos dos a.ll-a dentro' á.t.Lleno voy de conflúiune~ 
vnafpid,vnefcorpion Flo.Rabiandodezdos voy& 
lleuQ.en el alJua.Lif. Ya entramos Va.n[e rodlls. 

s~le Luqllcte con CitytdS,y Otauio. 

l.uq.Ha venido mi amo?Ot4.Noha venido~ 
Luq.El1r.ujado, molido}y remolido 

vengo de la eLbfeta. Ota.Mucha gente. 
Luq~.Es hablar de la mar,no ay qui¿ lo cuete 

porque fegun la trulla, y braua entrada, 
1)13ñana te pocid. poner con grada: 
a befugos e1ando,á panlloukndo, 
ya nieue quando el múdo fe eita ardlédo 
no buuiera tanta prifa,llanto,yrifa. 

Ota.En aqueíle h1gara todo ay prifa. 
Luq. Menos a quatro coLas, bien has dicho. 
Ota. Y quales fOl1;[.~q.Cóforme mi capricho 

a las mllgeres llegando a viejas, 
afuelles,a bragueros,y a lentejas: 

Ota.. Alas lentejas, y a las viejas vaya, 
porque en verlas el alma f~ defmaya 
mas a los fucUes.Lt~q.A los fuelles men05 
porque en qualquiera cafa por lo menos 
ay dos fueHes eternos y (:ontÍnuos. 

Ota.Y quales i0n~ Ltl.Otauio,los vezinos, 
que hendo auentadores de vna ca[.1" , 
loplanqllanto les pafta,y no los pafia, 

_ y como defto ay tantal1'luchedumbre, 
nadie blúca más fuel.l.es a fu lumbre. 

Ot. Y a bragueros porq no hn de auer prifa, 
fiendo como es enfermedad predfa? 

Luq.Porque ellefeto esfalra, y nadie quiere 
clara entender las fuyas fea quienfuel'e. 

Ot.t.Pucs di, .qlle haze quien con ella naed 
Luq.El roifl110 Ü: los cort:\,y fe los haze: 

y íi. acafo los compra de la tiend.1) 
porque-nadie lo vea ni lo entienda, 
y defpllcsJo.monnure a tl'Ocne y moche, 
llega elub~ado J a c[,uras, y de noche. 

y"n· 
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1Jel1)otor-ll1an 'Pert"Je M ,ntllllJan.: 
vanfey f.'tle don J¡Mny Lifardo. 

D.T. ~ Flora no quifiefie quelavieífe,. 
para que 'Jo fi quiera no cftuuieífe 

• ce[uanecido aDra, imaginando 
en que ocallon, adonde, como,y quando 
me ha vjfto eíl:a muger, q entre mil cofas 
que refiere fupueftas y engañoías, 
dize muchas verdades que aun apen;)8 
(porqllepueden tocar honras agenas) 
a mis proprios dcfeos he fiado. 

Lif.Con alguna l1luger auras hablado. 
d.I.Si he hablado, fi mas RO có quié pudieffe 

fino es que del demonIo fe valiefie, 
faberpor tan efteufo mis deft:os~ 
obras,palabras, vida,y galanteos: 
lo que yo be fofpechado folamente 
fi la vi na Lif.'udo no me miente, • 
es que Elena me habla disf!"a~ada, 
con nombre, o a pariencia de cafadé1, 
que es la dama que os digo que feflejo: 
porque íi con los ojos me aconfcJo, 
en voz y en cara, pues la efcuchó Y toco 
doña A. ntonia es Elena, o yo efroy loco; 
y íi es ella, ella fue 1:1 dtfta tarde, 
en eílar tan tapada, y tan couard e, 
yen faber mis for tunas, y mis ze1os~ 
aufencia, trauefuras,y defuelos, 
y fi acafQ.no fue, fue la Toquera, 
CJ.u~ tambien es fu efiampa verdadera: 
y1fi efta n@,porque efta vende tocas, 
~unque en la Corte la auentajan pocas 
en lo hert'no[tt,lo creípo y lo prendido, 
juro a Dios que no fe quien aya íido. 

Lif.Si a effas rnlJgeres fe parece tanto 
como vos a.firmais.d.iu.Es vn'encanttt.

'Lif.Vna dellasfeca. d.iu.Y es infalible, 
porque otra cofa no fuera po[sible, 
vna de las dos es miElena bella. sale Lu~~. 

Luq. Señor. d.lu.Ay cartaS¡Llfq. Si. 
d.lu. Pues ya no es ella 
Li.Forq dOlllUal.l! «.I.Forq úaoraefcriue, 

yen 
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LA toquera Viz.,calna: 
'yen c:l Conuento donde e1ta recibe 
mis cartas, rcíp.ondiendome al momento, 
mal puede efrar aqui y en el Conuento. 

Lí .Si ella os re[póde a todas,no ay reCpue1la 
~u~.De don AlanCo mi feriar e$ !!j1¡¡. 
d.I u. T odq mi pen[ami~nto [alio vano. 
Lí. Mirad lp q os eícriue vueftra hermano, 

.Lea don Irtan. 
Dos nouedadesme deureis en cite corr,eo. La primera, que el pzdre ded .vo 

Diego,períuadido de la.verdad dd cafo,quiere reduzirJa \'engan~a 11 rICfe 
cierto. La [eguncla,que ~l cio de dofiaElena (aunque no la habla,IÚ la v~ 
ta)trata de ,ararla con·vn deLldoJuyo que ha, vellido de Il;mama: porq iVa e 
nofalga la hazlellQ'a fUClrad~ fu cafa,y de fulinagc.Mirad aoraloqact~ ay 
.nüna.is, quea todó m~ h~lhreis como vueftroherma¡1O. .co 

.Dol1 ..Antonio de L¡.ma. roa da 
Luq.Aoraque di~as? d .. lu.~·loco.eHaua ,Efto 

quando de doñaHena tal pen1aua. ' .Pu 
Líf.Mirenquc tras:a paraefrar Ekna porqu 

distra~ada, I~fus,y .en cierra agena J¡f. Sali 
qlJaódo la eíla cafando alla fu tio. efrais 

Luq'. Q~ lecura!queerrror! .quedcCuario;: !,Co 
yo [oyen fin .dHi:reto a lo machucho: Illolid 
porque aun9ue ElenaJe ,parezca mucho y las t 
á efias dos plcaron~s que hemos villo ~, Señ 
nunca puae creerlo vine Ch::i(to, {¡t,Ma 
y a ucr penfado tal defemboltur:1 . V en 
de fu hon,or,[u recato, y fu c1aufura, l.\, d 
hatido vine Dios muy mal peníadado: ,Mu 

,efra es [u carta.d.lu. Yo me aure engañado ,y 111 
,L(~. ' tOdos 

M is de[d~chashan llegadó a eftremo ,q defpues G.etratarllJc mi tie( C?Pl~ _,! ' 
no lo tuera) quiere ~aCa!;me con vnhombrc que.Do .conozco, y alsJ os .~ o 
plico él viRa efta ,os ~¡lrta.is al punto cen todo fecreto, para que trateJl., Ten 
de defpofarnos antes que la fucrs:a haga 10 que defpues no pueda reluBuc[' Ji 
fe, Dios osguarde,] .traiga có bien a mis ojos.Deík Canuente de las u t¡ue V¡ 
gas, &c. tanCQ 

Con cao fe remato, 
!qui no a y que hablar pa1a~>ra 
fino 3et:dir al remedIo, 
y buCear pua mañana 

Vueftra rfpof~ han 
con tOc1a prifa dos poltas, ,t\l qUe v 
que ames que amanezca el ·M.a 
de eífotra pal't~ ha .. ~e verJDC ~Uees 
la íicrra de G uadarranta· ¡ '~i ft 
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f)el1Jotoy IU.:ln 'ere:{Je M ontalu(Jn~ '1"43 
, ,Enú'eto eftais refuelto. 

I .Efi<;> dczis a quien ama, 
la vida me va en partirme. 
,Pues~Otauio.Ot~.q mem:andas~ 
j.Encargate defras pofras..A'parte. 
porque a fu tierra fe vaya~ 
JCe lleue de camino 
loszelos conque me mata. 

\ .v oy-a obedecerte, a Dios. 
a. YlIofey Jalen de Toquera6 Elena, 

a v M ádalená,.y Betttri", 
Iv a eJ papel no es de importancia 

el e ay muchas cofas de nueuo. 
.como? Ele. Como tiene en caCa¡ 
vRadama.Macl. Queme dizes~ 
I,Efto es cierto. 

,Pues aguarda 
porque llegue yo primero .. 
.Saliendo de aqui mañana, 
eftais aWl eíTotro dia. 
".Con dos docenas de llagas)) 
IllQ1idos bra<;os., y piernas). 
rlas tripas enjuaguadas~ 

1, ,Señor don luan. 
'1·.Madalena. 
~,,~ engo a cumplir mi palabra .. 
' .\ dime como eíla LuHa? 
,Muy buena. 
, y muy fu criada~ 

010 todos eitamos aca. 
os(¡ \Tanto f.luor,merced tanta. 
eJl] i' o no vengo a qui por vos. 
eOit.' 1 endrelo a mucha defgrada. 
}jud~' ame dicho Madalena 

qUt viuis en vna cara 
~an compuelh)tan jarifa,. 
I ~an bienaderecada, 

Al q~eJvengofolo por verla. 
'!

Y1adalena no fe engaña, 
~~~.es Liü\rdo muy curlpío. 

l "'lfe altera ni recata tfRAof. 

Lif. CaCa de vn recien venido 
que ha de fed Ele: Sera eftremada 
al13. entro íi guftais. 

d.lu.Yd LifardoaacompañarIas,. 
Lif.Por guiaros voy delante, 

. Entra. 
Bea. Y fi encontramos la dama~ 
Ele. Matarela con mis zelos. 

Entra. 
Be~. No ay zeIos como las veras. 
Ma. Yo me quedo con don luan. 
Bea. Aqui defcubro la cara 

para dexarle aturdido. 
Luq.lefus>á.Iu.~ has viLlo: 
Luq. No es nada. 

perdido efta efte lugar 
de echizos, y coías malas, 
quantas mugetes encuentro 
tienen la mHll1a fachada 
que Beatriz> Dios fea conmigo. 

Ma. Noesmuydonofa muchacha 
Luiíica?d.iu. Es vn ferafin, 
no ay en la Corte tal cara 

Mtt. Pu~s yo os aíreguro qlle es 
de lo mejor de Vizcaya, 
vn hombre la tiene.aCsi 
que la gozó con palabra 
de [ef fil efpofo, 'f def~ues 
el traidor fe pafó a Francia, 
y ha parado en vender tocas. 

d.iu.c;.omo los o jos fe engañá. 4_ 
Luq. Y la hermana compañera, 

que fegunes rubia y blanca 
pudiera feruir de aloja 
a los Reyes y a los Papas,. 
es tambien de allar 

MfI,. Tambien. 
1. u q. y dime, como fe llaml~ 
Ma.r\.ndreade la Gorera: 
Luq. Solar es que azia m.i cama 

ha caido lllu~bas vczcs, 
por .. 
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LA 1 t)qtltrA P:¡z::.c4i"A~ 
porqueduernloa texa vana. cl.lfl.Nofe q liento en elalina ..... ~QI 

Bueluen losrr($ a fa!ir. que un querer meeritem~ 
.ile.Lifardonol1~s can[em05, y me peCa de dexarla ver 

vna l1lugcr ay en cafa, ln:lS que dudas, loco anlor, - cny.o 
yo le) se de quien lo Cabe. Ji doña Elena te aguarda, lOes 

Lif.Es verdad, mas es clama Lui[íl yo hede ha.blart-ec1aro, t~o 
que nos guHa de comer. yo quife bien en mi patria, . er 

:Ele. No es tino ama que ama. y quicroa cierta Cerlora, 
•. I.~ es dfo? Lzf.q ha dadoLulfa dequien·por voa de[grada 

Cil que te neis encerrada he e tlado aufeare, hame efe 
vna dama, y no ha dcx:adCl vna carta en que me man~ 
haila haz-ermeabrlrlasarcas :que me parr.a,y aísiesfuer~a 
cofa en la c~a por ver. que teclexe, y que me partJ; 

Ele. Yaun no eftoy dcfengañada, Cabe el cielo hermofa Luifa 
que denantes me llego el aníia que me acompaña 
a mi vna muger tapada, folo en penCar que te pierdo. 
y me 10 dixo.d.lu. Y Ceda. El.? Pues de que es tra.idor el anua, 

_ dofla LeoIlorde Peralta í1 vasa vera quienqa¡eres~ 
ti viene a mano .. Ele. La mifula. d.lu.. De que eres tan viua eitaJl1 

il·li~. Viue Dios fi la encontrara. . de fu rOlho,que imagino, 
Ele. ~e hizieras~d.Iu. V n diíparatc queUle falta 11 mefa1ras. 
Ele.Pues porql1d Ele,Afsique ya efrauamuerta, 
¿.fu. Porque fe anda animo dulce efperan\a. 

infurmandoen todas partes Sále Fineo. 
demi vida buena, <> mala, 'In .Vn hombre te quiere habl3t, 
fin auerIa jamas vifro y de,p3rre de vna dama. 
ni hablado vna palabra: Ele.Dama. d.I¡,.Yo no fe ~ulenr..ual".1I 

Eie .. Es rilUy gran vellaqueria. di que entre. Fin, Y a dU. en la 
_ Sale Ot"~Uto. Sale Felici~1JO. ~I 

ora. Pofias ay para mañana. Pd.Mi f¿ñora doña Antonia. . 
EÜ.Linda:neIl:te~ehaze todo, Ele. Adelante.Fel. VamaóaD1 01 :: 

pUe6 qUien fe V1 ddta cafa'~ al Pardo. Ele.Pues que teneJl1 1Oga_ 
Lif. DOR luan,Ele.D.Iuá nolo cr.eas con que vaya, o-que no vaya! ~ ~ 
¿.lu. Es!or~ofa la jo~nacla~ Fel. Tenemos, que íl donluaG \ lio~1 

mas plen{o que fera breue. gufra de verla, y hablarla, iQla 
Ele. Aqui ~ere íi me ama: .Aplir. pOQra, porque fu marido ' ~~c 

por tu Vida, y por lamia, va C:l1UiDOde Granada. toa e 
fi es que mi vida te agrada, d.¡'!t.Co(as fonefrasqueapeD2sf !~ v 
que no falpas de MadrId, pue?e.vn hon~b:e_ ilUagin3rW, !'loa 
y dado caío que üIgaG dezld a efla mdenora, 
aduiene que as de l'erderrne. que yo fuera a regalarla. 
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.;,J!.L_~fhnliera conmigo, pienfo yo·qt.e le' 3Jlenta;a, 
uuiera de iríe mañana mas oy tabiendo que tiene 

ver cierra dama amente, nomenos quequatrodamas, 
, CI1fOs ojos idolatra, y condic¡on juntamente 

lOes afsi? pues íi es a"fsi. de que no derecha nada, 
eai:> por refpuefta b~ilar le he aborrecido de fuerte, 
.Perd.onad que [oy mandado. que haila íil nombre me canCa: 

vafe. y afsi, pues Colo Lifardo, 
~Vay.a con Dios bnenas barbas es en Madrid quien alcan~ 

arece[ele tambicn el nombre de firme am.ante, 
1 otra aquefr~ dama ~ (que es loque yo defeaua) 

¡ .Pues juro a Dios, ya eíl:a Cruz, digo que a Lifard o acloro. 
que es tambien fu femeJanca, Lif. ~nto me deues me pagas ~ 
ytuya.Luq. Y mia, íi aca10· Ele. Ya ay vn enemigo menós: 

¡importara a la maraña.. ' 4:lu.Hafido cuerda venganza, 
• l. Flora ha entrado por la puerta. mas aduierte que yo y todo, 
{ja, .Ya el.coraS:0l1 fe acouarda. aunque tengo mala fama 

.Otra muger . . d.iu. Es mugcr fe amar como fe ha de amar, 
lp1 ien Li[urdo regala. pues yo con fola efra ,carta 

. tu no, que eres vn Canto, de~o a Madrid~Ele. Pues q dize 
·.Prefio 10 veras íi callas. ' eea carta.d. 1. ~ ll~e 3.~t1arda. 

sale Fl(mty Juana. Ele.Qt1kn~d.ltJ.Elena.Ele.Para qu~? 
.Ae;i ella laVizcayna, d.lu.Para verla,y para h~blarla. 
todo ha Gdo verdad, Iuana, Ele. Y defpul.!s?d.lu. Para cafanne 
- ya boluere PEr mi. Ele.Pues creeme,y no te vayas 
'~nouedad tan eftrana l'0rqne 110 eita en el Conuenro, 

vosaqui? Flo. SiLjfardo nnoe n Madrid.y en tu caf.l, 
afi k had todos la canfa; d.I¡¡..Como?Ele. Como foy EIen;!, 

to en materia dcqnerer ~omo que no?d.lu.Lnifa ba1ial 

~loca he fido, y tan vana, que ti para det enerme 
a ~tanadiequife Jamas, quieres vfardefta traca, 
J110f ~croCa de que tratan ya no aprouecha.Ele: que dudas, 
a! Ingañ~ todos los hombres, Elena [oy,que [eaparras. 

I~ pienfo que me engañaua, i.l!~. Elena tu, no es pofsiblc, 
lIlodon luan a la Corte . auuque lodize la cara. 
~acciones y palabras porque me e[criue mi hermano, 

I~giendo tanta firmeza yes publica voz y fama, 
toe vna dama que amaua, que elta Elenaell vnConuento. 
~e llle incline, no a 1h t;;.l1e, Ele. La p1lblica voz fe engaña. 
~afu mucha conítancia, d.Ju. y efla carta g oy me hac(crito. 

Uc elllodemas, qualquicra. Eit'.Bicndi.l.es,y aqudl:a carta 
que 
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que oy he tt~t9~dotuya~ 
don luan para todo a.Ytra~a, 
yome he venido tras ti, 
y encubierta ydisfra~ada, 
caíi a vn miCmg tiempo .he lido 
dona Elena de P era Ira, 
la Toquera Viz-cayna, 
dona Antonia la .caCada, 
y aora Coy dona Elena, 

.0..111. Bien el alma imaginaua, 
LU1.Luego lo dix(; por Dios:. 

d.lu. Pues fi aufenté te ador.ülaí 
preCente ya lo v.eras, 

Efe. Tt1ya es la mano, y el alma. 
Red.. Y yo tamblen. Luq. T.ararill, 
'Iü. y aqui Ceñores, acaba . 

la Toquera Vizcayna, 
dezid vitor fi os agrada, 
para que Antonia de nucuo 
"Jllpie~e afer vueítra eC¡;lauai 

FIN. 
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