·

)

...
Las perronas que hablan en ella.
El Ma1'ques Don Fadriquc.
El Conde Carlos.
El e o11de Den luan.
DO,1 Guillen de Aragon:
Don luan de Guz man.
Don Fernando de Herrera vie.jo graue.

Beltran ';VieJo.
Ocbauo graciofo.
H erncl1Jdo criado.
Doña Tnes.
Dolía ·Blanca.
.,ÍJ/Iencia..
Y,1a criada ,de doña B¡allca~

ACTO JPRIl\lERO.
Salen DOI~a l nes, y Mencia de f,ut~
Me;¡. Ya qu e tan fo la has quedado
~on lJ mu erte del Mar qu es
tu padre , for~o[o es
f eñ ora tomar efl:ado;
~e en fu cafa has fuce d i do~
y muger tan pri ncipal
par ece en la C0rte mal
fin padres, y fin marido.
rne s•. Ni'mas pu~do re[po nderte;
nI puedo mas r efo luer
de que a mi padre he el e fer
tan obediente en la muerte,
Cvmo en la vida 19 fUf_.
.

y con e/1e ju/1 o intcnto
.agu:lrdo fu t efb.rne llto
para dirp o ne r d ~ mi.
Sale Eeltrall de ca"nino"
BeZ. Dame feñora lo<; pies.
in. Vengas muy en hora buena
Beltran amigo.
Bel. La pena·
de la muerte del Marqnes;
mi Scñor,que elta en la gloria
me pefa de r e n O ll art~,
quando era b ien ap art arte
de tan fll nd'ta memoria.
1v1as cump lo lo que ordeno
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cercano al vltimoalieoco
f/1 !:.;g:i¡ ¿ti feíhmento

e!te plIego me entrego,
Sobre e[crito para t i.
Tn . A recebirlo del pecho
[ale en lagrimas deshecho
el cor2con, dize afsi.
Toma el pi"ie~~o Do¡t¡z Y¡¡es, y ahrcl(~
'Pap. Antes que te cafes,
mira lo que hazes.
Mer. No dize mas?
Yn. No Menda.
Bel. Su pol1rer difpoficion
cifro tOdo envn renglon.
Yn. Ay querido padre tia,
~e Il@ exceda lo que efcriues
mi obediencia vn brcue punto,
y que aun de/pues de ditunco
pre[ente a mIS ojos vincs.
y VOS fi el auer nacido
en f\li ca[a,y {i el amor
que del Marques mi [eIl0r
aueys Beltrao m recido.
Si la juO:a confianc;a,

Con que en vueHra fe y lealtad
refi gnó fu voluntad,

aíT'e gura. mi c[p eranc;a.
Sed de mi jufia intc:ncion
el fauorable i¡¡t1rumenro,
con que delte teftall1cmo
difponga la exccucion.
Solo 'e vllefira verdad
he de fi ar el cre to,
y la eleccion del [ugeto
a quien de mí libertad
Enrr g u~ la po lre[sion,
-de vo s ha de proceder,
y o bligarme a re[olner
fola vlleltra infur maeion.
Bel.No tengo que en rarecerte

miobiigacion, y mi fe,

pues ella, fegun fe v~
fo n las que pueden mouerte
A hazerme tu confejero.
lnes. Venid conmigo a Caber
Bcl tran 10 que a~e ys de hazer,
que elegir efpofo quiero.
Con tan atentos [cotidos,
y C011 tao cmiofo examen
de rus parees, que me llamen
el examen de maridos. P Iln[e.
Sil/en Don Fern,mdo,y el COlldt Carlos.
Fer. ~'en[ar que [o)'s falo vos
dueño de [u volun tad,
y fegun vuefira am ifl-ad
vna alma viuc en lo ~ dos.
De TOS me o bl iga a fiar,
y pediros vna eCl ra,
que por fer dificultora
podreys vos [010 alcan~ar.
Con. Si como aueys enten id o
Don FerI12n.do eífa amifiad
eonoceys la yolun tad ,
ebn que {iempre os he feruido;
S\:guro de mi os fiays,
pues conforme es mi aficion
[010 con la dilacion
puede [er que me ofendays.
Fer. Ya pues Conde aureys (abido,
"l!le el Marqlle~ a Blanca adora.
Con.De vos Don Fernando Bgora
[olame nte lo he entendido.
Fer. Ne gareyslo como amigo,
v S~cretario fiel
del Marques;
COll. Jamas cen el
he ¡l(gado, ni el conmigo,
1]a que de tales fecretos
participes, nos hagamos,
<'> [ea porque ado ramos
tan fobcranos fug ctos.
Qsc cen darrt a la arr.i11an,
f z
nom-
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Comedia famora,
nomhre de [anta y diuina,
:.. ~n,>n'
Aio'la
.. u .. '''
.....,. " """'0"
aun nO 'la Ju¿.s

• de llegar a fu dcydad.
O porque el zelo,y rigor
defia anllfiad es tan jaCto,
que niega clJlpas del gufio,
y delitos del amor.
O porque delfe cuy dado
viuimos libres los dos,
y en la informacion a vos
a cafo os han engañado.
Fer. No importa para el intento
auerlo fabido. o no
ter a{si, y faberlo yo
es la cau[a v fundamento.
~_e me o 'b ligaa refoluermc
a que de vueHu amifiad J
nobleza, y autor::da<i,
en efto vengaavalerme.
y a~i)fupuefio fenor ,
que li el Marques pretendier.a,
que Blanca fu erpofa fuera,
no me encubriera fu amor.
Pues li fus meritos fon
tan notorios, fe podría
prometer, que alcanc¡aria
por concK-rto fu intencion.
De aqui arguyo, que fu amor
folo afpira a-fin in¡ufio ,
y quiere al can~ar fu gufio
con peligro de mi honor.
Vos pues, de cuya cordura i
grandeza,y valor confio ,
remediad el dano mio,
y corregid fu locura.
~e en los dos euitareys
COD efto el J.ance ponrero,
pues lo ha de hazer .c1.azcro
Conde,íi vos no lo hazeys.
Con.Fernando,bien {abeys vos j
.q ue por no {ugeto a ley
-

el amor le pintJ.n ltey ;
niño ciego, y loco dios.
y a[si en dle cafo yo,
[¡ he de hablar como di(cret() ;
el intentarlo os prometo,
pero el cOflfeguirlo, no.
~e por locura condeno ~
que fe prometa el valor,
[Ji podre mas que! amor,
ni afegurar hecho ageno.
Mas efro folo fiad,
pues de mi os quereys valer;
quel Marques ha. de perder
o [u amar,o mi amifrad.
Fer. Eíf.a palabra me anima
a pentar que v-encereys,
que se lo que vos podeys,
y fe lo que el os efiima.
Con. N o admite camparacion
nuefrra amillad, mas yo ligo
en las ti nezas de amigo
las leyes de la rawn.
En cfro la teneys vos,
y de YUefirl parte efloy ;
Fer. Seguro, COn efio voy.
Djos os guarde.
Pólfe.
Coná. Guarde os Dios.
Salen el M,zrques,y Orhauo.
Ocho El es vn capricho efl:raño.
Marq. ElI:amen haze curiofa
de pretendientes; _
O.rh. ~e cofa
.
para lo, mo~os de ogaño?
Marq. Conde.
Cond. Marques.
~arq. Efcuchad
el mas nueuo penfamiento;
que en humano entendimient ~
p-ufo la curiofidad.
Cond. De.zid ;
Marq. Buelu; a referillo
~cn

© Biblioteca Nacional de España

Exarnen de Maridos.

ccn todas fll! CirCUn¡;¡illda ~ ;
(}, ba. Perdonad mis ignorancias,
pu : s de mi CJl1erey~ oy llo.
La IIn y gual D o ña ![)es,
a cu y a~ d luiíl as p;l rtes
1i: j un tl ya el fa r.b rque
por 1 m uert e (:e {tI p;¡ d rc.
A br ie n do fu te J.lll cnco
con rclo Juci<' n de d. ríe
el CUITI lim iento deu i do
a polhe ras voluntades.
H aiJ o que era vn pliego a ella
fobr e eCcriro,y l¡Ue no trae
mas que en VD r t l1 Ion todo el
en qu e le dize ftl p.. dre.
~ A n tes que te cafes,
mira lo oue hales.
Pillo en ~l1a ene conrejo;
Vil itl1:mo tan conlbnte
oe execlItar lo LJC1 c: intenta
el (apricho mas' notable,
que de Romanas matronas,
en tantas aociguedades.
~anto lo primero a todo$los efcuderos,y pages,
y criaJos de fu cala
orden ha d:¡Jo inuio lablesJ
De que admitan l o~ rec ados
10 5 p2.p efes, y menfag" s
de (Jllantos de (l. herm oftlU
p re ten dier(n [er gatao cs,
Con ello en ,.11 blan co libro,
cuyo titulo es exam en
de rnaridos,va po nie ndo
la haziendJ, la¡ cali da des,
Las co GlIrnbres, los J efecos,
y•.('},:::cel en c i !~ perfon al es,
las ac cÍ nes, las virtudes,.
los vicio¡, y las eda ~lcs.
J)e t o dos (LIS pretendientes,.

ra

~ll[4>rme¡>Ll~J~ i llfoJ:m4iCf,!

ue lo que la r.::¡ r::~a dizc;
y la ill ud¡cico que hazc"
[{ras r e la cio iles IJama

con (td , as. y 11 emo rial es
vilktes, y r ecau d os,
los pafrl: os , y me 1 fages...
1.0 pr illl e r notiti ca
.el todo a d mit ido an'l,lIl te,
que Cufra la COllp et en cil,
fin que el lilopio azero Üque-..
y a.1 que por e:lte~ o por otra

.105

d efeto, vna vez borrare

d el lib ro , no ay efperanza,
(je que budu.1 a conflllt a rle~
Declara,queamor con eU"
no es merito,y folo valell
para obligar fu albedrio
proprias,y adguiridas partes~
De manera,que ha de: fer
el que i (u gloria a[pirare
por eJeccion venturo[o,
y elegido por examen.
Con. Efirlña imaginacían!
Mar. Para doxico dislare...
OC/;4. Caprichofo def.l1illo.
C'on.H a in grata,q nou.e dades, (ap,,1rtl
in uen ras para ofen derm l .
Ytrazas para. matarme.
que me h2. de valer conti g o.
{¡ t~nto amor 11 0 me v. c?
Pol~ i b je es cruel, qu c ; ntente~

centra l ey es natur ;¡J es.
que fin am o r te tner(zcan~
y que fi n zelos te Jmen •
.J·flr. Ya con can alta oca/io ll
confidero en los g.1'anes
de la Corte mil Ul U. : nzas

de cofttlfllbréS, y de tr ageL
COIl. La fingida hipocreGa,

la indlllhja,el cuydado •.el.arte

¡ Ji

H:l'd~d :V~ Dce;-'an

. . - -- . -

, J.

,
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1na! podd quien mas engane.
Mas folos nos clexa Ochauo,
que tengo vn cafo importante
que tratar con ei Marques.
'Ocho Si es importante bien hazes,
, en ocultallo de mi,
,
que qua lquiera que fiare
de ho~rc ruyn fu feereto,
vendraarepentirfetarde. Vafe.
Marq. Cuydadofo e[pero ya
lo que teneys que tratarme.
.Cond. Retoricas perfua{iolles •
y proemios elegantes
para pedir fon ofenfas
de las firmes amiaades.
y a[:;i es bien, que breuemente
mi penramiento os declare
de Don Fernando de Herrera
]a noble y antigua fangre )
l1i puede nadie ignoralla,
ni deue ofendella nadie.
y el ques mi amigo Marques;
110 ha de d~zide que haze
tln razon, ni entre vn alma
aro bos pechos informare.
V l1a de tres,efcoged,
no amar a Bl.1nca, o dall=
]a mano, o dexar de fer
nJi amigo por fer fu amante.
Marq. Primero que me reCuelua
en Vil negocio tan graue,
pues por cada parte miro
montes de dificultades,
los zelos de mi amiílad,
que al encuentro Conde (alen
me obligan 1 a que aUEriguc
mts queAas,y (us verdades.
Como fi de agena voca
fupill:es que foy amante
de Blanca, no teneys zelos
,4e 'lue de VO~ lo ocultaffe.

o

(O

CO"RrJ. Porque los cuerdos amigos

tien (. n razon de ql1exarle.
de que la verdad !-es nieguen ~
mas no de que (e la callen.
y aEi de vltdtro {¡lencío
no he formado zelos, anteS
os eaoy agradecido,
. que prefulIlo, que el callarme
VLlelha aficion,fue rezelo
de que yo la reprouaffe,
porque no con{!e'ntcl1 culpas'
Jas honrad as amiítades:
y an{! Marques refolueos
a oluidaJla,o olllidarme ,
que la razon {icmpre a mi
me ha de tener de fu parte.
Marq. Supuefio pues,q el mas rudo
el imperio de amor fabe
con vos que prudente fo'y;,
no trato de di[culparme.
Dar la mano a doña. Blanca
no es pofsible, fin que paífe
el Mayorazgo que gozo
al mas cercano en mi (angre,
QEe obliga de fu execucion
vn eítatuto ínuiolable ,
, a que el fuceífor elija
efpofa de fu linage.
Yo pues,antes de e(cucharos;
viendo efras dificultades
procuraua ya remedios
de olllídalla,y de l11udarme;
y ha fido el mandallo vos
el mayor, pues es tan grande
mi amiGad, que lo impofsible
por VO ~ me parece facil.
Con. Supueao que no ay finezas
que a la vueHra fe allentajen,
os la promete a lo menos
mi agradecimiento yguales;
X a Dios ,Marques 1 pon'] quiero
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Con.luan.Nueua pena Lope ha fido.

nL.eUl.

Sale Ochauo.
Orh. Plega a Dios no aya en laCort~
que no 113ra la mi lna muerte,
aigun Vlires guecorte
que ella palabra o s c;uebrante.
en cierne tanto marido.
Con. ~aIl do no vutÍ1ra 311lillad ,
JUf/n. Beltran {ale aqui,
lo aíregura y vuellra fangreYaJe. Con. ¡H.m. Y el es,
Sale por ))1; a puerta y por otra don lt~¡?1J
fegun he {ido informado
con btibito,)1 el Conde don luan.
el {ecretario y priuaJo
Juan. Conde.
de la hermo{a doña loes.
COIl. Don IU:lIl.
Ocha . y a fe que es del tiépo vari~
litan. Con hallaros
efeeto bien peregrino,
en efia cara,me ¿ay s
que no (ien do V izcayno,
fo{pecha,de que in~el1tays
aya lido (ecretarío.
de m:¡rido examinaros.
sale Be/tran.
Con.lIwJ.Dado que no tengo amor, Be!. Al ceuo de doña Tnes
por curio{¡ dad defeo
pican todos, que es gran cofa
defie ellamen de Ymineo
gozar de muger hamo(a,
fer t:¡mbien competidor.
y vn titulo de Marques.
Mas lo que penray~ de mí,
(onlllan. Señor Belnan la intcndó
por el lugar en que caoy
de la M:uquefa que ha dado,
.
de vos prefun¡jendo voy,
como a lo!: pechos cuydado
pues tJlllbien os hallo aquí.
a la fama aum irJcion.
Juan. Siendo en Ln alta ocaúon
Cauía el concurío que veys
de nvritos la contiellda ,
mis partes y calidades .
piellro de quien nu pretenda
fon cfras, y fon verdade):
perded replnJcio·lh"
.
r ale a dar 'l>n rnemvrial, y no le tQru~:
Sale dr, n Guillen.
que preno prvuar podeys.
Gui. Copiora efi á de guerreros
1uan. Elte mis partes rehere.
1a efiacada.
Ha'Ze lo mifmo.
Con.lu,m Don GujJJen
lelo La Marguefa mi feñora
foys opo{itor ram bien,
faldri de fu qual'to agOl';l,
Gui. Con ran nobles cauallerost·
que veros a todos quiere.
fi es que afpirays a elegidos ' .
A ella dad los memoriales,'
fuer<¡a es prouar mi valor.
porque inforll1ar[e procura
que fi es tal el vencedor,
de la voz la compofiura ,
no es deshonra el [er vencidos.
y excelencias perJonales.
Con.Jut1n. ~e en nouedadtá efirana
De cada qual por fus ojos,
djeífe la MarqUefa hermofa!
Ocha. Y es prudencJa '! di[erecion
IUI1". Por ella fwi [amo(a
. .
no entregar por reladoa
M .1i'q. Eien podeys afl'gurarl.'!

~ternamcntc

en E[paña.

!aQ fob.cranos defpoJos.

l i
(O
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COll1cdia f.1mofa,
Be!. Elb [de.
O,h. c uno es ,' cllos
.cuvdaJ ofo s y Jf'e vrados
. CO ;l p o 11 ~r (e IlJ e [ L; ra

~ os

lo svi gü es y cab cJios.
T d s !1 1C ,: ::11 p rOpi l ll1ente
en rus acci'o nc,> in dicios
de pretendí nte 5 de oficios
quan Go ven el

rcrl d :: llte.

Salen D f>ii a JíI!! S} M en . ia.
Con lit. f-'u eHo éj clll:1Ja o ~ cOllheifl,
.

ay

GÜc no
meritos hum a l OS,
C¡U G a los v uell:r os [o b : ranos
ygllalc n belL1 M ,lrq ~ c fJ.
Si alguno ha de pOlleros,

hazer eílo es competir
.con todos,no pre[lImir ,
que he de poder mereceros;
Yaefle fin he r e[lI miJo,

Dale el memorial.

Mi s partes a eft e papel
ta o humilde como ti .1.
lnc ¡ .~e

retorico marido,
yo.atendere como es j u/to
a vueftros merito s Cont e.
.O.ha.Como Rey por D ios r.e ípóde,
.

ella es loc :l,de buen glll10.
mas por Dios Cjue es 1(, criada
co m o vn oro, oye donzell4l.
).Jcn.Q¿¿}! quiere. .
Ocha. El a mor por ella

me 111 da 'o Vl1a vi rotada.
Men. Aun bien, que ay en el lugar
albeyl:.lrcs.
Ocb.t. Pues traydora,

ta n bct1:ia es el q ue te adora I
q nc al bejtar Jo ha de cut J r~
~U4¡¡. Yo Coy le ñora dO D lll all
• de Guzman, :¡q ui t'creys
Dale t:l memoriqt.

.Jp demas~'i en mi qLlr;,rcyS

m I S p:1r (' S, qne fa Guzmln.
O c/:,t . ~e 3 'nallte tan c ll ihu .lil a •
ltl!'s. Yo 1(\ vere .
0 , /;.1 . Lin Ja CUÍ':! ,
( ll t ;l v melo ía
h,),!: 6r e Inuy b:¡rbado.
Gui. J)nr; Gn i: lt' o Jo,! OC Ar.lgo11,
<1llC fi p r. ¡. :: tl lO r h uniera

Ja v () 1.
C'l VD

r
üf' Ill ~ re c er os , }'a

tuera

mi e[pc rl l1 '7a p (>:fdsÍon.

. Dale 1Ji1 me;nvrú.I.
E/l-e o ' p ue de r f('rir
mis mer itas ve r dad eros,
p ol r.:l1t1erCC Cf OS ,
para CO t1l' ctir.
]11 : S, ~e m ed itada oraCIOn,
• yU ver e el pare! .
() Cb.l. Q2e bi en
trax u tl culto don Guillen
)a tal c()llu apoiieioll ,
1nes Con Y Lh- Hr:t lie ~ 11 ( l a quiero
r et irarme. Con ]lJ.1,Z I.<ICO eHoy.
1,'1an. Libre vin <.' l)' ¡.H .:lo voy.
Gui. llar vos Vi~10, y fin vos muero-,
poc o~

mU C lld;,

f/ anre las ,, : s.

J"es. Tened ei!~s me./llorilles,
mJ S clue buCca elle m:mccuo.
D.z los memoriales .. Belt'-,ul.
odia . ror v n Clp rrc h0 t:.tn oucuo
me atreui a v ll e : tro~ v:nt> f.iles.
y alln que: d c ~i:a 110 U~ ._ ,it J
Y dell e Ih:llJ.IlC C itl tcnto
Os al é! b ~ el p e nft.lIlC¡¡ W,

t e ngo V1U dl li c~l ; t.¡ j .
y es, q ll~ ell v eltros rrct ~ro res
m .:: h::1l ¿' cho que tx a:ninlys
) 0 yjfible,y no t r.lt ys
de las p:;HC5 interiore s.
Ln que nlU has vel es vi
¿¡Gmulado , eng:úíos

que cilu14n Ola.yores daños
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:al

E,/ amen de .i\1arido5.

1l'3ttl :11 (')n¡ O; }' ~ [¡,

(~} ' r fibc:r, que illllencion,

q,le tran pene ys

r~ller,

Ó que ex . r 1:'11 ha ¿e aller

p ra (l! ¡h: eri g lJ:l ciOLl~
¡nes . • le ay f(:1) C.d:O.
O¡/M , Vno de dos

Men., Bcue
O/ bao Vino.
fi1c1'I Vino
O,ha. Puro.
Men. [lues ya queda reprou3óo;
(] )'0 qui ero r;(p
a guado Y4~.·
Ocba. Etc c1.2 . e n 'V':1l10 p rocuro
De tenerla bueno quedo,
(\'iue Dios, que eltoy herido,
perofi mi cu!pa JI2- ido
beuer lo puro bien plledo.
N o quedar defe(perado,
.agu ad o Coy , t1UC aunque p uro
llempre beuerJo procnl'O,
ficlJ1pre al fin le beuo aguado.
Files todo por nudho mal"
.antes de (alir del cuero
en el Adan tauernero

ro

en d¡ficll lt.d tl o 1111cua
r ecib ir ]a (au ra :'.prLlcua,
o e n c flll1 e nd.;¡-[e :o a Dios.
lus. De b uen f,u íio es la ;¡,ducrtécia,
ucr ys o a cof;, aquí?
OdJ.l . Vn l1 ue ' o a. nance por mi
.MarC] eJaúspi u~lí cnci".
Para veros, e informaros
de ru s meritas, que puello,
<Juea todos la daysen e/to,
<¡uiere tambicn obllgaros.
¡nes. ~ien es?
peca en agua original. Paf~.
OciJa Serior a el Marque¡
Sal en Blanca,) fll criad,l CQn mantos.
vueft r o deu do.
Cr¡a.lJü:n(o,que no te
bien
1ms. Ya ha oft'I1_:ido
mollrar al Marques amor,
[u valor,plles ha pidiJo
porque es defen (a mejor
Jo que a todos Comlln es,
Lle vn de(den Otro dcfJen;
Ocha. Tit,IlC el fO' dcrcolltiado
Si fu mudanca rezeJas
de difcreto, y le p.lreCe
. tu firmeza dclhuye,
Marquera, qll~ .iOn n O fllerece
porque al amJnte qLle huye
fer .de vos e>.. a llJinado.
feguirle .es f:)ollcrle efpuelas.
Ims.Pnes yo 11;) [o jo le Joy
zl,~n. Ya que pierdo la cI!Jcranza,
licencia,pero juzg:1ra
que tan fegura tCflÍJ.
por agrauio, q ue no honrara
1aber al menos querria
.el examen. Fa¡z/el r:esJ)Bettí'an.
la ocafion oe fu llludanza.
!Jcha. Pues yo \'oy
y l)or eltO le he citado,
COn nlleuatan venturofl,
fin dc c1arlrle quien Coy,
v t ¿llto vas lo t ay ~ ,
p:;ra c11irio don ue cfio y ;
pues qua] fa bia ('x;¡:nin3ys,
Cria. El vt'n~!ra bien dt.fcllydado.
C'Jlle no eliJ:1yscomo IH~r¡llOr.1~
Salert el Milrqucs, y Ol h,ltO.
y tu cnemiga haztalll Olell
CJCh,f. De que ere" ru,lJuien le llama.
Yn examen. y {i .. (<1/'0
. lU herm 1i.lra, y fu inr lIci(ln
te merezco. pues me ?lbra(o
fon tan nuellas, C]ue ya [on
trueca el fauor c!! ~c!d~n!.
la fabula de 14 ["mi.

ena

te'

'-

.
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y al hn no falo te ha dado

C Ol1 o vos tiene erper:1nza
la licencia,que has pidido:
-de que L.ldr:1 ven c ~ doj,
pt'ro fe buulera co rri do
(¡elldo el defcéto mayor
de que no huuieras honrado.
en Vil hombre b mu danza.
El concurro genero ro,
De que os admiraj s, yo fuy
ql1e al examen fe le ofrece:
fiemprc la que o s he 1!3mado
'Mar.Locurapor Diosp arece
viendoqllccon tal cuydad()
fu intento, masya es for~ofo;
andays huyendo dc mi.
Para Caber la oca[¡ol1, .
Seguir a todos en elfo,
pcha. Vn agua zero cayo,
Gue os he dado,o vos tomays;
en vn lugar, que priuo
rara que aEi lI:e rompays
a quantos mojó de feto.
tan precifa obligacion.
y vo Sabio,que por ventura
Y de vue{tros mifmos labios,
fe efcapó del agua zero,
antes que os la preguntJflc~
viendo que el lugar entero
quifo el Cielo,que eCcllchalfe
era comun la locura.
la caufa de mis agrauios.
Mojofe, y enloquecio,
Mar'l' Blanca. no te defenfrenes,
y dixo con juno acuerdo,
ercucha atenta primero
mi diCculpa,y dcfpues quiero,
aqui donde nadie es cuerdo,'
para que he de ferlo yo.
'
que fi es razon me condl:nes.
A[si agora no fe e[cufa,
~ando empezó mi deíreo
fupuefl:o que a todos ves
a olofirar,que en mi viuia,
ni aun la efperanza tenia
examinarle, que des
en feguir 10 que fe "fa.
cel titulo que oy poa~o.
~ar . Bié dizcs,que era el no haz ello
I:tltonc~s tu corno a pobre
dar al mundo, que dczir;'
te lllofhafl:e fiempre dura.,
pero quiero te aduertir
GllC el oro de tu hermofura
(!e que nadie ha de ent,endelloj
no fe dignaua del cobre.
Halla falir vencedor,
.
H erece por fu t rte, r lu ego;
porque {j quedo vencido,
<> flleITe ambicien,o amor .
no quiero quedar corrido~
mo{lra{lc a mi ciego ardor
·Ocha. MarOlol foy,
correfponden c1a~ de fucgo~
.Mar. Elle temor
Mas la herencia, que la gloria
Me o bJiga afsi a recatar,
me dio de tu vencimient()
aun<llle mi pecho coofia,
fue tam bien impedimellt()
que Doña loes fera mia,
para gozar la viroria.
fi me llego a examinar.
I)orque d~oy Blanca obligadq
1J1.an.~e Dona Ine, fera. vuefira
a dar la mano a muger
fi a examinarosllegays?
de mi linage,o perder
Mar. O Blanca vos me ercuchays;
la poífeision de mi eltado;
,j~.~ieq ciu inconíU,ia n.~ll~gra~
~Jla o,aU9'!: me defilia
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de rLpues (egun arguyo,

ni rico puedo {er tuyo,
ni pobre quieres {el' mia.
Perdidl pues tu erperallca~
fi otra doy en cekbrar, >
es dillcrtirmc no amar,
es remedio no tnudanca.
~e aunque fe abraCó ~i peeho
en tu am·or,Blanca prefiere
lo que ¿eue a lo que quiere,
y {u gllíl:o a tu prouccho.
la Marguefa es deuda mia,
la mano le puedo dar
eHo es lo que a mi pefar
de tu afieion me defuia.
A {~i Cjlie i no po del' mas
mudo intento li pudieres
haz lo milino, que 11 quieres
muger eres,y podras. raft.'
Bian.Oye,
.
Cria. Alas licua en los pies •
.<)ciJa. Cielos hazed,que algun dia;
pueda yo hazer con Menda
.10 que COIl Blanca,el Marques.
B/an. Defefperada efperanca
el loco intento mudad,'
y de ofendida apelad
¿el amor a la veoganca.
Fo'r los Citlos inconftante,"
ya que tu agralúo me obliga,
que has de tenerme enemiga,
pues no me quieres amante.
A tus gull:os tus intentos,
tus fines me he de oponer
{ere verdugo al nacer
de tus mifrnos pen[amientos.
Ctia.De colera cfl:as per dida
loca te tiene el defpecho;
JJll1n Sierpes apacicnt:l el pecho
dona muger ofendida.

FaJc.

Sale el Conde lJon l/idn ..
lJ.JII.m.De tus ojos [algo ciego,
y abraCado Lnes hermofa,
qualla incauta maripofa,
que luz bu[el,y halla fuego.
Sale el Conde Carlos purotra pltcrt4;
Con.Aquí elta el Conde Don lUla
todo vn infierno arde en miJ
(,onde de hallaros aquí
ciertas fofpechas me dan.
Dé que pretenci.eys entrar
~
en el examCR.
"con. Juan. Pues quien
no ha de afpirar: a tal bien
fi meritos lo han de dar?
eOIJ.Car. Q!!,ié fupiere,gue a la oelI.t
lnes a Vil liglo que quiere
Carlos,
~cn.I!lan.Si !Juien lo fupiere
Carlos no ha de pretendella.'
Deffa obligacion me hallo
con jull:a caufa eximido,
porque nunca lo Re [abido;
Con.Car.No ball:a Conde efcuchallo.,
Aqui de mi li haila agora
la he [eruido con feereto,
jufl:o,y f01'5ofo refpeto
del que efl:illlaa la gueadora:
Con.lu.No balta ¿quie ha empeñadC)
fin fabello el no elllpezar
podeys con e{Io obligar,
mas no ha dexar lo empeZ2do.
Con.Car. Ella cfpada [abra h¡¡zer~.
que {obre dezirlo yOJ
para dcxallo;
C(Jn.lu~n. y que no
ella fabra defender.
Pero en el campo no agni,
QllC n i)graJ o cfte lugar;
Ccn C,r. Al lá ('sd¡' t' t' f n ( f t 'lt
el VJ!or J Sll l' \' " !. (!. ti i
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Sale Dona J"eJ.

I

flLi e \IÚO mi albedrin,'

[na. ~e es ello Conde Don IU_I1,
Conde Carlos llonde va í 5?

par a q ue 00 os ofendiera;
Piu uuiera a D ios,que pudiera

Con.Car.So lamente :1 que clitendays.
los exceffos a que dan
o -'" aGon vue!hos :1OtOJ.o.

pOller freno a rnis pa[siones
e l ver vuellras lln r.:: zo nes"
ma ~ quando ei amor es furiaJ
los g:.ll¡.>es qu e da !J. l njuria.
remltan mas las pr ifiones.
Apagl(,:l cieno violento,

venid .
Con. IU,J.ll. Vamos.

lncs D~ ten eos,
Gue ma l lograra defeos,
quien obliga co n enojos,
Sabi cndo,que es lo primero,
quc he ad"uertido en cice examen
qu e no ha d entrar en eruenen.
quien por mi [ague el azero.
Como aquí con ofendermeJ
ljuereys lo s dos obligarme,
pues que prercndeys ganarme
C:Ol} el medio de perderme ..

llam a que emp ieza a olcer,
m ás cullegan do a crecer
le au~menta [(Iereas el viente."

Ya tlaua en mi p'enfamicllto
apo dcLldo el furor
e V'ueltro 2,m o ro[0 ardor,
ya qUien l:ega a eftar tan cieg()l
cada agrauio da mas fuegoJ
cad l deeden mas amor.
¡roes. Ba.lta Conde que llenaysde yanas qu ejas el vienc()
fi de vuearo [t:ntírn ient()
J ~' ocallol1 no decJarays"
que agrauiosme ac ufays?
, Con..Car.El pr cgu tltalIo , es mayor'
ofenfa y y \luellO rigor
pues para que os dil á dpcys

El fin dcHa p reten"fiol1
confille en ,,"uenro al bedrio,
es vu el1ro rrul1o,o cl mio,
t]u ie n ha de hazer la eleo ion.
Sufra pues, quien alca[J ~arIne
procure, la competen c)a,
() confle/fe en mi pre (encia,
que no pretende obligarme.
C~n.Juan .N o ay masey ~ vrO guil:o ..
p¡¡,ra rni ab rafado pecho;
Con.Car. y yo nes, l un q a defpe¡;ho"
de v n agr:mio u n i nj u¡lo,
Co mo re ib a de os{!l e di(po ngo a ~b decero,;
l nes. De no fa e r los aze ros
m e dar! pala bra Tqs oos.
COIl,Car. Yo por f-eruiro s a doy~
Con.Illan. Yo a do por obligaros;
y a mo ir por n o t noj-' ros
difp e o S í1 o ra d toy.
roré.
e.m.Car. A Maréj fa a Dios pluguicU,
l? U~ QS '~ d alll0r. UliQ~
.

'oe

de vlJleftro error, os haZey~
ignorante de mi am o r~.
'I>o dcyfme ne gar a calo,
que dos vezes cubl"ÍO el ruelo
t ierna fior, y duro yelo
tie/pues que por VOS me aGraro,
El fi'lro dolor que pafo,
por vueirro$ bellos derporos,

aunqueacnclibrir misenojol~1 re cato me ha o li.'ado
no os lo a d l.:h t) m i cUj'dad<7
con la lel1PUa d e mis ojOS~
N o han [¡ (rO m i claro O riente
vuefl:ro'; bal co es,y han Villo,

<¡ut: h¡ dos a¡los que ,ou'luilt<JI
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fu yelo cOn fuego ardien te:
Si preía la voluntad
Si os ame taPi cautamente.
dei dereo fe fatiga 7
que vos mifma aueys fabido
porque el deleytc conGga;
apenas que Os he querido:
de l bien que pretenJe nace,
elTa es fineza mayor,
y quien fu negocio /1.lze,
pues muriendo vuelho hOllar J
a nadie con el obliga. '
a mi vida he preferido.
Demas. que 1i amor me fu er~
Pues quando tras ello days
conmigo merecimiellto,
licencia a nueuos cllydado¡
no folo \"uellro torment()
para fer examinlldo~ ,
obligada me tuuiera,
porque:11 mas digno elijays:
~e no tantos en la esfera
Coolo,dezid. pregunt:lys
leues atomos fe mirln ,
avn defpreciado zelofo,
ni en quamo los rayos tiran
de que fe mllefira qllexofo "
del fo1 claro arenas doran:
quando por amante /la,
Guamos mas que vos me adoran.
por mi,no merezco yo
fi menos que vos fuípiran.
fer con vo s mas venturofo?
Pero fupuello que ama rme.
[ms. Negarlo ferá ofenderos J
no m~ obliga,imaginad.
pero v o s me difculpays,
<}ue cumplir mi yol untad
y Con lo Cju e me auilays
es el modo de Obligarme,
pienro yo (atisfazeros,
El mas digno ha de alcan~arme~
Si en tre tantos caual l.eros
ii vuellros meritos claros
como al examen fe ofrecen
efperan auentajaros,
l'u eftras partes os parecen
..en obligacionme ellays ,.
dIgnas de (er preferidas,
pues por vna que intentays~: _
ellas feran ele~idas
dos yitorias quiero daros.
ii mas que tod'(;s merecen.
Corta hazañaes por amor,
Mas {i a c ~ fo el propio amor
conquifiar vna muger,
os cngaiía,y otro amante,
iJufi re bl:,¡[o n es fer
:n,nque men os arrogante J
por meritos vencedor,
es en p.1rtc fJperior: '
De mi os ha de hazer Ceñor
Ni es ofenfa,ni es error
la e!ecc ion. no ia ven tura:
fi en mi prouecho me agradi,'
fino os parece cordura
de yuellro daño oluidad.,
el nueuo int ento que veys,'
que el tí es mas digno me ven~a,
almC'nos no negareys
que de ti mifma comien~&
qu e es de honrada elta Iocur~
la caridad ordenada.
Con.Car.AJ fin en vano porno
(on,Car. y amólr yo yuc:ítra beldad
('n quitaros de(fe jntento ;
, no merece galardono
Jíles.Alltes que mi pen[amiento.
lites. Amar por inclinacion
fe mudara el norte frio,
¡;S propia ,o~~di~~~!
(on.C"r. !'-l,leS yo de todos COnh 'll
- -. , -fa

--
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íer ror partt's vf-needor.
Ma ved,que en tan ciego amor
mis (entidos abra fays,
que fi la eleccíon errays,
no he de fllfrir el error.
Mirad Como os refo lneys,
y aGuertid bien {¡ a mi no,.
que merezca mas que yo
a quien la mano le: deys.
Pues como vos proponey!,
€lue vencer para venceros
tantos nobles Cau :lll ero s,
fon do~ tan altas vitorias,
fon dos afrent as notorias
las que recibo en perderos.
Yo enú-enare mi pa(sion,
fi es mas di gno el mas dicho[o
obediente al imperioCo

-

A

e

diBamen de fa razon:
Pero ficndo en la eJeccÍalt
vos errada, y yO ofen di do
viue Dios,EJl1e al preferido
ha de hazer mi furia ardiente
teatro de deli ngllente
del talamo de marido.
Jnes. Vencerey s fi mereceys,
y fino enad per{ua dido.
que n- eiezc a el cfco gi do,
que vo~ miflllo le aproueys.
Con Caro Cúplid lo que promctey~.
Ines. Tal examcn he de haza,
que a t o dos de al efcoger,
que embidiar 110 que culpar;
Con.car.Pues Ines a exall~ i¡)ar.
¡nes. Pues Carlos a merecer.

T o S E G V N D O.
Examen de nlaridos.

Salen Blanca, y Jit criada con mantos.
13lan.Yo he de ver,v enorbar
del Mar ques las' efperanC¡ls, '

que el amor pide vengan~asJ
fi llega a dcfe(pcrar.
y pue~ no me vio jamas

Salen lnc$, y Beltran.
Bel. Ya del Marques Don Fadrique
el memorial he ra{fado,
y {i verdad ha informado,

no dudo que fe publique
Por fu paree la vi to ria;
- !¡JIS. Pues Beltran con breuedad
la Marquefa ci erta voy
de lo cierto os informad,
d e qut no fabraquien foy;
porque
es ventaja notorial
cri'l _Refuelrl fcñ ora tilas;
La
que
en
fus meritas veo,
y no quiero acon {ejarte.
y
fi
ve:r
daderos
fon,
Elan. Ella (a.l e.
mi
fangre,
o
mi
indinacionCria. He rm ofa es!
facilita
delfeo.
con c:m{a la luz que ves,
'Bel. El es tu deudo, y por Dios;
puede eu zelos abrafartc. que fuera bien, que fe vnieran
¡¡lIn. Cu b rete el roil:ro,y aduierte,
vuefl:ras do" cafas , hizieran
'-~lle los enredo~,q ll e emprendo
YU rico Efl:ado los dos.
van perdi dos en pudiendo
~la¡¡.
Primero el fin de tus años
efl:e viejo conocerte.
(;ilduc o

tu

e

(g
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caduco enem igo veas.
Cri. La ocaúon es que dereas;
Blan.Coll1iencen pues mis engaños.
y aduierte El uira el rodeo,
con que mi induaria la obliga
a rogarme , que le diga
lo que dezirle deífeo.
Llegafe a fnes.
No vengo a mala ocalion.
qu,lI1 do de bodas tratays.
pue s faeil anuncio cfays
con ciTo a mi pretenlion.
ltJ.Q~.ien foys,y que pretend,eys?
~lan.Soy Señorawna criada
de vna mu gel' .defdichada.
que por dic ha conoceys.
t o que pretendo es molharos
joyas de ech,;.¡ra, y vaiol',
C011 que puedael refplando!
.<lel mifmo Sol embidiaro.s.
Tratado fu cafamicnto
las prcui,n o mi Señora,
y ai.liendo perdic:o agora
con lacr~ r3D<;·a .e1 intento.
De e{le Elladodetermina
tomar .el de Re liaio n,
.Y viendo que ta ¿-'cafion
de cafaros le auezina.
Segun publiclla fama
me mrndü que os Ja~ traxelfe;
porque li en el las huuielfe
alguna quede .tal dama
Merecie!Tc por ventura
fer para fllya ellilnJda
por el valor apreciada,
aungue pierda de la hechura.
Mucha parte la compreys.
lne,'.Las Joyas puc~ me moChad.
l1/an. Su curio(a nouedad,
pienfo gue codiciareys
Pe diamantes ja'lllef~dos

eS.eHa.
Incs . N o he villo
mejor coCa!
Btan. [ITa

coao

mil y ducicntos dllcado~.
Pero ved caos diamantes
alto pre io .
ines.L a joya es bell a,
el Cielo no tiene El'trella;
qu e de rayos mas brillantes;
131an.e 0 11 mas r:lzon eaa ro fa ~~
engaíl:adaen limpio azero
comparareys al lucero;
lnes. Venus es menos hermofa.
~ien. tales joyas al can~l
muy tlca.d.eue de fcr;
13lan. Tanto .que por no perder
.de VDa mano la erperan~"~
L.as dieu cnal bricias to das,"
y fe q.ueJe pareciera
corroexcelTo a guien fupiera;
,con guien trat~ua[(¡s bu das.
Mas fon platLas perdidas
de lo que importa tratemos;]
Cri.Porque ll¡tiles caremos,
bufca elll1edio a filS heridas.
.Ines. Ya de curiofa me in .: ito.
a fab er quien' fue el ingrato,
que vlleHro mi{ino recato
me dcrpierta el apetiro.
(ri. Ya eilan conformes las dos.:
.JJlan. ()i faberlo os .imporrára
Marguefa hermofa fiara
mas graues cofas de vos.
lne s.A quien trata de catarfe;
ya guien,co!Uo,ya fabrey s
huee] examen,que veys
t el1lLro(a de emplearfe.
En quie n como el cfcarmient<>:
a molhado li le arroja.
~ la~~~l~¡ OC la l!ojal.
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h31 !c e11rt'Cr~ nti miento.

No importa flber con guien
quifo eífa Dama cafarCe,
y para no efeéruarfe
]a caura que huuo tambien.
Si como me certifica
.Ilefira mifma.lengua agora
la que teneys por feñora
es téÍn principal y rica.
Prefumil que entre los buenos,
que apuellos agora dUn
a mi mano elfe galan,
<¡ue ella quilo valga menos.
~ien duda,Gno que ella.
a elte mi examen opuefl:o,
el tan bien, pues fegull e(l:o
1\0 poco me importad
Saber quien flle, y quíen ha fido
tan poder ofa oealion,
ql:le el efrao a laílticion
delfa Damaaya impedido.
Dezi dmelo por mi vida.
y fiad, que me tendreys,
fi elta ti[onja me hazeys
mientras viua agrade cija.
13la. Si he de hazerlo,aueys de dar
la pálabra del fecreto.
In. Como qui ·;;n Coy lo prometo,'
, Bla.Solas hemos de quedar.
In. Dexadnos Bc:!ttan.
6d. ~ien fia
. {ccretos a VOl muger,.
con red intenta emprender
el humor q ud N ¡lo em bia)
Pues nada encubre de mi
los [eeretos q ue de Cpues
me ha de contar doña lnes,
~uiero efcuchen a;:[de aquí,
'Ponefe tr.t.s el paifa.
,1a. La indu!l ria vera... agora
~O,ll que la QQligo a querer

al Conde, y aborrecer
al Marques,fi ya le adora;
In. Ya ellamos foJas.
Elan. Marque[a,
¿ quien haga mas d¡chofa
el cielo, que a la infeliz,
de cuicn refiero la hiltoria.
Sab'ed, que e{le Conde CarIo!,
efl'e, cuya fama alfombra
con 105 rayo~ de fu c:fpada
las nacion ~ s mas remotas.
Eífe Narcifo en la paz,
que por fus partes hermofas.
es de todos embidiado,;
corno ado rado de todas.
En ella Dama, de quien
oculta el nombre gue icuoca, '
por obedecerla a ell.l,
y porque a vos no os importa.
PlI[o,mas ha de tres anos
laduke villa engaiío fa;
pues a rus mu das pala bras
no correfpon cnIas obras.
Miró, liruio, y obligó,
porque ron muy podero[as
diligencias fob ,r e partes,
que iolas por fi eoamoran.
Al fln,en amor yguales,
como en partes [e conforman;
que {¡ el es galan Adonis,
es ella Venus hermo[a.
y poque penas ardientes
dichofo termino pongan,
declarados fus in tentos
alegres tratan fus boda.s.
Enrollces ella preuino
ellas,y otras ri cas joyas,
CPlnO hermo[as ¡:lefd ichada$~
mal q}ji~s como curiofas.
Y quaodo ya dcYmineo
~l nllrd~~ coturno adorna
~l
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el pie, y en la mano luno

frluell:ra la eneendidaantQrcha.
~alldo

ya al dulce efedo

falta la palabra fola,
que eternas obligaciones
en breue filaba otorga.
.Al Conde le fobreuino
vna fiebre, fi engañofa.
fil mud.n~a lo publica,
fu ingratitud lo pregona.
Pues defde <:ntonccs ~Jingiend()
() cafioncs dilatol ias
defcn ydadas remifs iones,
y tibiezas cuydadofas.
Vino por claros indicios
a conocerfe, que [ola.
fu mudada voluntad
los d efpoforiosellorb2.'
Ella del derden [enrida,

y de la afrenta rabiora t
pues hechos ya los conciertos.

quien fe retira desbonra.
\' ino por C;.luras efpias
a faber qu e el Conde adora '
<>tra mlS dichofa Dama I
no fe yo li mas hamof.1.
Porque con tanto {eereto
fu nueuo dueño enamora,
que viendo todos la flecha,
no ay quien la aljalla con_ozea ..
Con cito fil cuerao padre
por confo1.1r fus congoxas
de Don Fadrique el Marques
al caCunieJuo Jaexorra. Mas quando de fu Ilobleza~
y de fu s-partes heroycas
luan nueU l S im prefsiones,

borrando antiguas memorias ..
Vino a rabel' d el M.uques
eicttas faltas mi feñota,
r i racn marido ill[ufribleS"'!
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para en galan faJlidiofas.
y aunque parezca indecente
el referi rillas mi bo ca,
y e(l-e de que han d e ofenderos
los oydos temtr ofa.
El rcereto y el deleo
de (cruiros,y enar folas
aqui las tres, da di(culpa.
a mi lengua liceneioía .
. Tiene el~Marques vlla fuente~
remed io que- necios toman.
pues para fallar, enferman,
y cnran voa con otra.
Tras eHo,es fama taOlbien J
<Jue fu mal aliento enoja
y fanidia mas de cerca,.
que de lexos enamora.

y afirman los que le tr~1t311

;

.que es ;ibre, yes ja _an clo fa
fu kngul, y jam;¡s fe ha viCto
,naverc.fadcn fu- bo ca.
Pues (;'omo en el verde Abra
marchita el elad o oareas.
las flores reden nacid:ls ~
las rcei en formadas ojas.
• Afsi mi dueño· al ¡nltante
que deí1as tált;¡ s la informan
del amor el ) embrion
el tierno conceptO' aborta.
y con l3lmifLna vioknci:r
qne.a1 arco la cuerda rorna,.
qualldo de mcm hrudo br a~QI
difpJradl el vient o ac; o ta.
De fu Conde Carlos buelueaahrafal'fe el). las memorias,.
{us perfcciolles dli ma,JI íi¡s defdencs ador:r..
Mas viendo a.l fil1 fa defco ~
im po fllih le la viroria 7
J:Hles io n aam or que declina:
las ilil ig.~llC'i~ dilI10iasv
G

.vd:-
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Comedia fan1~ra;
Defpechada muda intento,
y la dd~ a da glo ria

q ue no ha me re cdo dexa
a t ra mano mas di ch ofa.
Q:2.e po dra quien g o ze al Conde
a L. t> arCc, de q ue g oz a
al mar i o Ill .lS bizarro
q~e ha cel. b ra ci o la Europa.
Jnes ~af1t:O p.u ed o os a g radezco
la r d aci on de la hi n aria,
ya fe que m e ha enternecido
la trage dia laí1i mofa,
que en fus amantes defeos
ha tenido ella Ceñora.
-elan. Teneysal fin fangre noble;
mas que dezis de las joyas?
¡nes. Que me a gr adan, }' quíficr¡
para tratar Ge ia compra
que ofic al es las ap recien.
elan. No pu edo a g uardar agora;
ti guÜays bolo re a veros,
Incs. S era para mi ¡ienuja,
~e V GS no me ellallloray3
menos gue ellas me ah cionan,"Bian. A verosvendremil vez es,
por [er mil vezes dichofa.
Cri. Bien
ordena tu vengan~á.
~/an. Ya he Cew bnu;o la diCcoró.ia.
. pues Co y defpreciada luno, ,
muera Paris, yarda Troya.

re

V t:n:e

las

dos.

lnes Ola Be!tran, '
Sale Belmm.
BeJ.

~e me qui eres

rtÍ1 0ra?
1nes. Al punto os partid.
y con recato fcguid
Bdtran dl-as dos mu g cres.
Sabed fu caCa, y de fuerte
el feguillas ha de Cer,
que eUas 11010 han de entender,:

- voy feliora a obedecerte;
y ha de mi cuydado,
que lo que t~ ha referi do
aueri gu e,qu~ e Cco ndido
fu relacion he e[c uc h ac o. rafe.
lnes .Corta agora ciego amor,
" l¡[He entend i que viuia,
ni tus pri fi on es [en tia ,
ni me ill qll i ~ t au a tu Hdor.
, Pero ya tri¡[ c prefllmo,
que la !ibcrt.ld perdi ,
qu e el fuego efco ndido en mi
fe co noce por el hUIDo.
c'ausome pena efcuch ..r
Jos d efettos del. M ar ques,
y de amor fin duda es
claro indicio elle pe{;lr.
Cierto ella qLe es de querello
ene efeto,pues Centi
J.s faltlsqllc del ohi,
como ocallon de perdello.
Por el1:o he pagado el delico
de fcguir mi inc iinacion J
. )' d e hazer en la eleccion
con[ejcro al apetito.
N o mas amor, que n o es juno
tI as tal eCcarmiellto errar;
eCpoCo al fin me han de dar
' los meritos,y no el gufio.
Sale el Marques.
"}.farq. Coralon de que os ' turbays~
que al boroto , q\Je temor
os ocu pa, ya de amor
claros in dicios me daysJ
~ie n creyera tal mudanc¡a :
pero guien no la creyera J
fi la nu ell a caufa v ¡era
de tan dic ho Ca efperanc¡a.
Perdona Blanca. fi fientes
ver que a nuellél gloria afpiro..'
ql.e enlnes ventajas miro,

yen
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yen ti miro inconuioie n tes.
Llega a la Marquefa.
Mi dichl Marqueia h ~rmofa
ofien ta ya con cenar
a veros, (in auifar
1i ceo cias de vi ror io la.
Q!Je le ha da do mi erperan~a
para ral~ orado intento
el qmar,atreuimienw,
y el merecer, confia n~'a.
lneJ. Ya empiezo a verificar
los defecos que he eICuth,ldo,
pues a hab lar no ha comel1~ado,
y}'a fe empie~aaal .1br.
Mirad, que no es de prudentes
la propia fati ~ facion;
y mas, donde tan tos fon
de mi Illano pretendientes.
y quien con tal of;.¡dia
prefllme,Q es muy rerf( to,
<> ft tiene algull defeco,
en que es oculto fe ha.
y es aCClOn poco difcreta
. ellar en elfo fia do)
que a la embidl:l,y al cuydado
Marques no ay cofa r~cr e ta.
Marq .Bien puede auerme mentido
nd proplO amor li(oojero;

I

}1erO yo O1i(1no pri mero
que fuell e tan atreui do.
Me ex ~ mine con rigor
de en emigo,}' he juigado ,
<¡ue puet~ e eilar con tiado
mas que el de todos mi amor.
A mi ran gre no podeys
negarle 1 nes, qu e conRa
Con razon, pll s es la mia
la tDiúna que vos I:cney s.
De mi perrona, y mi edad
ft pefJ a mis enemigos,
,t 'ueíhos ojo~ fon tdligos,

.f0

no m(1l digeys la verd ad.
En la hal!en da, y el efta . . o
iluf!:rc en C'jue tle ru cedido ,
de Ilinguno Coy v', n cid ,
- fi Coy Je algu no yg ualado.
Mis colt um bres vo no di g o
que fon fanu <" mas alm e ll~ s
fon tales, ']ue Jos ma.s bue no s
me procuran por amigo.
De mi ingenio no publica
mi lengua la efhmac ion :
digalo la e:nulacion.
que ofendien ¿o, califica:
Pues en gracias naturales,
y adquiridas, dczir puedo,
que los pocos que no excedo
fe jadan de (trme yguales.
En las arrnas,fabe el mun do
mi deftreza y mi pujanza j
l1able el fegundo C arranza,
el Naruaez Jin leg undo.
Si canto,('ufpen do el yieuto:
fi danzo, cada lllll danza.
haze para fu al;¡ban ~a
cono el enareci m ienro.
Nadie es mas aVfOrO a p ie~
que puel10 <¡ue'del an dar
es cOlltrapu nto el oanzar,
por co nCequenci,¡ re ve.
Si en COlltrJpuoto [ay diearo ~
que lo fere en canto li ano j
puc') acab all o,. no CI-l v ~no
me conheífa n por Il1JeIlro.
De am bas (1 11 as los mas fabio s• .
p,ues ;;.1 ma.s laín 6 animal
.
trlleco en {i¡gt:.cion leal
]05 in d om itos rcf.ab.ios.
En lo s tOfOS gu i n ha /ido
a erperar ) 11 s r-epOl c... do?
quiEn a.herir mas :1 cer(3do J
y.a .eu ueHir mas atreuidn?
G ~
Aquan~
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Comedia famota,
.A quantos ya que el rejon
r o rnpi-y empuñe la erpada,
parti de vna cuch il la da.
por la. cruz el cor¡ ~o n.
Tra') eno, de que la fama.
como Cabeys es teítigo ,
fe ~a:1ar al mas arnigp
. mis (ecretos y mi Dama.
y foy, que efto es lo mas nueuo
en los de mi caUdad
amig o d.e la verdad,
y de pagar 10 que deuo.
Vedpucs fenora, fi puedo
con f~ gllra prefuncioll
perder ,en mi prc:tenlion
a mis contrarios el miedo.
lnes. cee altillo y prefuntuofo,
que c on fi a do,ylo~ano

os moflra ysMarques,no en vano
dizen, que fo ys }aéhn ciofo.
Bien fun dan (us erpcran~a5
lflldlros nobles pen(amientos
en tan tO.s ll1 ~ reci:))ientosJ.

m.1S a vudhas alabancas.
y a las partes que altgays,
h:lllo vn.i fa lF.l Marques,
q Ll e no negareys )
M al'. Q.;!..:ll ,sr .
.
¡¡¡.í . ervo.> gUlen las publtcays.
,Mar. R~~la s,e¡ en la propia boca.
la a:ab :ll1za fe enuikcé ;
pus aq'li excef'c~on Pldecc ,
plle~ aquien re opone toca.~
Sus merito s publi car
por coClum bre p~rlllitida,
que mal,fi foys pretendida
de tantos puedo eCpc l'ar?
~e los rnl!inos,qu: :m-euidos
a vueO:ra lengua C: oponen
mis calidades pregonen
fi ella ea elfo fer veQcidos.
I

Dezi llas yo es proponer ~
es rclacion,no al.1banca,
alegacion.no pr053n~a ,
que eITa vos la aueys de hazer;
Hazeld.1 ,y ti fuere ageno
vn Pllllto de la verdad,
3 perder vll'eClra beldad
dcrde agora Ole condeno •
1¡¡es. Mucho os aueys arrojado.
M~r. la verdad es quien mI! al E:a;
Ines. Corno puede fer que mi~nr¡
'Juieo habla tall confiado?
Cielos (anros, es poCsi ble

'lue cales f.lltas efeonda
tal calle, y no corre{ponda
lo fecreto a lo vifible!
Tal es los merilos fon
qoe alegays vos, y yo veo,
que fi como yo defeo,
yo crpero la relacion.
Verítlcarl:.!, es prouanc;a,
que rigurola he de hazer,

deCde aqui os doy de vencer
fegurídad,no efperanc;.1.
Porque inclinada me (¡ento
fi os digo verdad Marques
a vueftra perfona
Marq. Eífe es
mi mayor merecimiento.
~e mas plena informadon
de meritos pucJo hazer
fcftQra, que merecer
tan diuina inclinacion?
Si en elfe que tu me das
Marque(a a tPdos exc~do ,
BeltralJ e¡urú,y oye.
En! cierta gue no puedo
fer vencido en lo dernas.
Be!. Llegada e~ ya la oca(ion
en que es for~o[o probarlos,
Mar.Belcran c:omo?
13 el.
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lel. El Conde Carlos,

prctenlion
ha publicado en feruicio
de mi Señora. vn cartel,
y dcraha por el
a todo ilu. re exercicio
de Jetras,y armas ól quantos
al .: x amen fe han opueflo. (IIParte.
Mar. El e 011 de es? Cielos,éj es ello!
el Con 'le folo entre tantos
A ma/j tes baCLt conmigo
a obligarme 8 defiflir,
que no es jnao competir.
con tan verdadero amigo.
M as ya porDp9 li tor
al ex;,men me he ofrecido,
y nadie crteraqlle ha lido
la allliflad, fino el temor.
E1 que muda mi intencion,
pU(S amigo perdonad
ir p refier o a la ami !1ad
las aras de la opinion.
Ines. Marques parece que os pera,
y que os han arr~rcntido
las nueuas queaueys oydo;
Mar. Lo dicho dicho M.u-qllda
La fufpenGon qlle aueys . . illo
nacío de que amigo {oy
(jel Londe,rpa,'i ya que lfloy
declarado Ji defino.
Lo podra la emulacion
.a temor atribuyr,
y es for<;o[o preferir
.a la 4Jl)iHad la opinioll.
Demas de que eIJa belda.d,
es mid,{culpa mayor,
(j por las leyes de amor
quebranto Lis de amillad.
IlIes. Pues bien es,que comenceyl
~ Yencer~ yo a examinar,
con la meftll

J

. aunque no pien[Q bU[car

JI.:.I COIlJeCarJosvenctys
Otra proball~a

.JI

mayor.

Mar. Si vos efiays de mi parte
110 telllO en la guerra amante,
ni en la paz al Dios de amor.
Inej, Aueys fabido Beltran
la cafJ.?
Be!. YaJa he [abido.
lnes. () cielos ayan mentido.
nueuas que tan mal me eflan;
l-ues las feñales defmienrea
defe.:ros tan áefigua!es. JI'afe.
Be/.No des credito a feñales,
fi lAS del Marques te mienté.f/aj'
Mar, De vna vifl-a nizlo ciego
.
Dexas aun alma rendija
de vna flecha tanta herida,
y de vn r3yo tanto fuego.
Loco eltoy, nj reóflir,
ni defiftir paedo ya
todo mi remedio e/U
folo en vencer, ó morir.

Saje

el Conde.

Con Margues amigo (abeys
el cartel que he publicado?
Mar Y me lUena mas cuydado
del que imaginar podeys"
Con. Porque?
Mar. En vueltro de[allo
teneys por opoliror
:l vuearo amigo el rn-ayor.
COIl . El major amigo mio
lo ys vos Marques?
,Mar. Pues fO Coy •
Cen ~e dczi!>?
Mar Q2..anto me pef.1,
Jabe Dios COn ;a Marqueta'
.declarado Conde efloy.
DeíQues de eilarlo he tenid4
nue;IJ'J d~· l'ucttra il'tel;cioll.
[¡ 14.ualldu mi opillion,
Gj
yb.
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y fin que entienda

que ha lido.
El definir cobardia
puedo hazerlo,vos el modo
trazad pues ficmpre es en todo
vuefha voluntad la mia.
y pues por TOS he olnidado
tras de dos años de amor
a doña Blanca,mejor
de/te tan nueuo cuy dado.
Se librara el alma mia
aunque fi el pecho os confieíf.l
lo que Gente,la Marquefa
ha encendido en falo vn dia.
Mas fue go en mi cora)9n ,
que dalia BlancJ. en dos anos,
mas libradme de los d*ños
que amella~atl mi opinion.
Si de{¡ao deae intento,
y vcreys,fi mi aOllltad
tropieza en dincu ~ tad,
o repara en fentimiento.
Con, Lulpados famas lo s dos
Margues y gualmente aqui,
que el recataros de mi,
y el rezelarme de vos.
En ello nos ha tuydo
a lance tan apretado,
que vno y otro ella. obligado
:;1 acabar lo que ha emprendido.
¡¿.lrq. Yo no foy enl pado en eiTo ,
que no quife publicar
mi intento, por no quedar
corrido del mal fuce{Jo.
y con eaa pl'ellencion,
que pien[o Gue fue prudente
a dona riles foJam e- nte
def: l an~ mi preten{ion.
y Cabe Dios,que mi intento
fu e qUererme diuertil'
de¡ doña Elan 'ca, y cl,rnpJir
yuefho jufio m~naalDiento'l'

Y el ci .::lo es t3mhien t~IHg();
que aunque en c:l punto que vi
a II Marquefa,y perdi
la libertad, fue conmigo.
Tan poderofo en el oyr,. que eradeys t~mbien {u amante,:
que de mi intento 'a! infl:ante
determine deGfl:ir.
M..; s ella que no confia
tanto de fu hl1manl amifl:ad "
]0 que fue fidelid:d
atribuyo a cobardía.
Y ella es precifl ocaGon
de pr()feguir,Cjue ti es )ufio
Conde preferir ti gull:o
la amifiad, no la opinion.
Con. Cnn lo que os ha dilcu\pado~
me difculpo yo ignor:mte.
de que fuclTede~ fu amante,
el cartel he publicado.
No puedo con apinion
delle empeño dcdi1hr,
que no lo ha de atribuyr
la :¡millad a emu íaciun.
Mar EI1'o fupuefl:o , mirad
Conde lo que !-lemas de bazer,
Con. Competir fin ofender
las ler es de la amiltad.
Marq. Tened de mi confian~a,
que fiempre ferl! el ti fuy~ f/ af~.
C,n, y fiad que no haga en mi
la competencia llludan~3.
Quando in gl Jta dalla J nes
ha de ceiar tu cruel daG.
quando ya por mi 30lillad
mU .'aua intento el Marques.
Obliga(le al dc.f,no
por d;trme pena mayor,
que le queda a tu ri~or
que' intentar en daño mio.
~~lc Be/mm..
B,l, Famo[o Conde,'
COl~.
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(on. Bdrran";

Bd. Por vos.
Con. Mirad bien
que ay del examen?
/Je!. Senor
gue os engañay5~
oy de todo pretel1(or ,
Be/. Ni yo dudo
quien {oys,
los meriros le verano
Con. «(~1e ha (entido la Marquefa
ni engañarfe pudo
del arte qudle publicado?
quien lo dixo.
Be/. La gentikzl1 h1 eftimado ,
Cen" Pues de"quien
con que vucílro amor 110 ce!fa
10 Cabeyli que no podía
de obligalla.
engañarfe?
(1m . Su rigor
Be/. He lo (abido
a lo menos no lo mucIl:a,
de v na criada. que ha {j do
de quien rus fccretos fia.
Be/. No os quexeys, <i nJlpa es vfa
((in. Otra vez bueluo ajuraro~;
con quiltar ag no amor.
que he el1ado igllorante ddlo. ·
Ingraro a guien os adora,
:Be!.Bieo pudo jjn fntendcllo,
y por vo s viue Illuriendo,
vos Doña Blanca adoraros.
Con. ~e dezis,qu e no os entiendo.
Be!. La Marguda mi Ceñora
QEe c{f;¡s partes, foftJ!eza
Lo (abe, va todo en vano
m¡¡yor pueden conglllflar,
os hazeys de(en[~ndido,
y ella de hooeíll callar
Con. Dezid por dios,que fu C¡bido
ciq:; a de amor (u fla queza.
del lecret.),os doy la mano. '
Yo folo es puedo doír ~
.si es que o s recata; s por cf[o,
que quien me lo ¿ ixo fue
folos titamos los dos;
con circunHancias qU e le,
Be!. H a rabiaD que p'Ol" vos
que no me pudo mentir.
pierde doña Blanca elldfo.
Ceno Pueee [el' cito Ve rdad J
cÍ.:lo [anta puede fer,
Con. ~e DoÓ'a Blanca
Be!. Dé: Herrera
que en antojos de llluger
la hija de Don Fernando.
no es efia gran oüuedad.
(on. Lo que os eltoy eCcllchando;
Pero no ,el Maques ha {ido
e:; db Ll vez primera
quien la amado,cngaño es,
qlle a mi noticia llegó.
aunque bien pudo el Marques
Be!. Bien por dios.
amalla, y no [el' querido.
('on. El es tefl:jgo
Como me pudo t ener
de que la verdad os digo.
tanta aficion,fin lilollralla a
Be!. Pues lJue lo fepays,o no,
pero como honeH:a calla,
por vos viue en tal tormento,
fi adora como muger.
yen tanto fuego abrafaJa
Como mi amor la congu·jfia
Blal ' e ',que defcfperada
fin comunicar con ella,
quiere eDtrarfc en vn conuento.
ma., la encerrada doo2ella
CiN. Por mi?
tiene
la fuerca
en la villa.
..
G 4
)1a'~
~

(Q
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Cv'" ..
~

Marque(di r Co ec; verdJd
al ci do tll {lll r aZ0n
o Fend e, \' '11 . dl ool1on
d e cni ~ar tU lrll!.:id :ui.
Sed de'mi cl'iebrJd1
Bla il cu principal y hermora,
C]nLi l r .';.;aLls ze}¡.f.¡

lo

q ll~ lli C~~b

con/la Ja.

MJS q!le han?: que el defa60
me t:e>ne empenado ya,
el mitino ocal1ol1 ler i
pUl el defagrauio mio.

Yo hJre que fu

fi e l cido

cí)n/lan~a,

da viroria,
donde efpera ouyM giori.t
llIl:

me de a mi !luyor vengan~a..
A dius BeJeran.
lel Conde a,jos.
Cuno Mi rlerention ayudad.
Be/. Ya rabey~ mi voJu!JtlJ.
Con Con/laJo eltoy de vos. Paft.
Be/. Lo CJue man da. la Marguera.

.l .. ~ .! ~ _,

13d. Con el etta,~:
Cri. Vos(op?
l~el. Yo foy.
Cri. Buer, aguero
del dicho[o cfedo III dad()
a lo que pediros qui ro.
Bel. En que os pueq,o yo [eruir?
Cria. E~'publico que fe cafa.
la feñora delh cara
dizen que ha de re ibir
M 2.S criadas, y quiiiera,
pues tanto podep que flleíl"c
par:a que me recihietle
vlIeJha piedaJ mi tercera.
~e ni por padre ~ honl aclos ~
DI por buena fama creo,

que dcfprecie mi delco
en bbore'i,y bordados'.
Ay en la Certe muy pocas

que me puedan ygualar,
li me pougo a dfrezar
baronas,puño8, y_tocas.
No difiingue aungue lo intente

comen c~mo 3 a -ordenar;
cielo , en gue ha de parar

tan diticult:Oll e¡npref:H •
Sacá )In bufete} pone en el)7¡¡ libro blá.
coy p pel.y reca/d o de ef"irúr ,yf<lte
¡,¡ criada de El ~mca con manco.
Cri.Dilen qllt: vi1loCo haze cicnto,
y ya por la (.C:'gueda:i
de BLnca. en mi la verdad
del refran experin:ento.
Ob h ga:lle a acreditll"
fu enredo con Otro enredo,
die e~ Bcltran, aquÍ puedo
fu intencion ex ccutar.
Lle~'<.ü

el

Suplicoos que me digays
donde hal!are vn genril hombre
delta ca(¿, CL.'yo nomblc
~i

BeJeran.

,

la villa mas atr t'uiJa

6

COII

t

Je gal;¡ bruñida,

o dc criita: tranfp3rcnre.

y {j de lo ref~ridJ
p¡'crendeys certificaros:,
feTa facil informaros
ce la ca(a que he Cernido.
~e fu nlJJre d~1 Marques '
don Fadrigut: es búen te[tigo
de las ver a ;¡des que lijgo;
Bel . Etb 0c .dion ciclos cs . .A par'"
La que bllfcar he podido.
pa ra info : manne dr todo
. 10 qu r' p rt:rmdo; de modo
qLlI: al' ep !en ora fc:ruido
a 1" Mjl' i.j , l d ~?

Cri. Sep ;lños.

13ei. Pvrquc cau[a os deípidip

de
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Exanlcn de l\~aridos"
.,/1 p:lUC.

e n la red de mis engafíos.
SI os he de dezir verdad,

me 311C y S de gllardar [eer eto.
13c1. Dezid,que yo O~ lo promtto.
fria.ConquiHÚ mi honefiidad.
Su hiJO el Margues de Úlerrei
que me deli)(~di por el,
y por eximirme del
tuuiera ct) poco ia mu-ertc.
• el. Porque, dezid?
Cria. Yo me enrien do.
Er!. No Jo fiareys de mi?
La verdad de[cu bro aquí. a partt.
Crt.En el la5"0 va cayendo . .A P4rtt.
No es oro rodo Beleran
lo que reluce,{ecreros
padece algunos deferos
aunque le veys [ln galano
~e da vergut.'nS-3 el contarlos,
miccl.d que lera el tenellos!
le!. y no puedo yo [abellos ,
Úlpllelto que he de callar lOS?
(r¡a . Pues Os he dicho lo lIJas,.
y pues pretende o bligarob,
tengo de litongcaros,
diziendú os lo c;ue jamas
Inis labios h.ln confeffado?
Tiene el Marques vn" fuente,
y el mayor incc1Illlilllellce
no es dle de [ú ama do.
~el. Pues qual?
Cria.En cierra o ra{ioll
que me hallo foJa en los Jacos
me prendio de rus des oral:os,
yen la amoro(a quel1i o n. J .
,A mis labiosf:na at: euido
con lil aliento m(:'ofcnJi..>
tanto,que Ole mareo
el' inal olor el [enrido. ·

j

J

Por elto, y por la o p in ion
que ti en e de mel)t á (l(~).
lL,blador,}' j,lCtJIlCio [o,
tome al fin re ¡olucion.
De reG{lir, y (~ e hu J r
del ciego amor qll ]e .a rara

a

pQr mi :y a{i;ide fu cafa
me fue forco[o {ali r.
Bel. ~e tale; falra s p ...dece!
eriJo Siempre Beltran cel Marque,
huuo (¡ma, qúe no e~
tal! galan como parece .
Be!. Dczj dme, como os nom brars)
Cria. E~ mi nombre AnaM,uja.
Be/. Don de viuis?
Cria. V na tia
me alberga,mas pues tomaye- .
lo que os "pido a cargo ,vos,
al mio queda bufcaros.
Eel. Importa no de/cuydaros.
Cria. Dios os guarde.
13ri.Go3r de os Dios.
Cria. Fuer~a es que al 6n Ce .declare
la vertiad,mas haga el daño
que haz.erpudicre.el engaño,
y dure lo que durare.
Vqfe.
Be!. Con tan clara jnformacion
del Marques,[oncierras
las flltas, y perdera
por ellas fll prerenlion.

ya

Sale Doña Incs.
Jnes. Teneys Be1cran preuenido$
los memoriales?
Be/. Dif1)udtos
ellan C0l110 has ordmado.'
Sicl.taJc al b¡1ere.
Jne! Pues IlegaJ,lIegad aG entos;
[.'lltaosBclrran al eXd.men.
tet En no!)) bre dt' Dio~ enlpiei o•
Elte meil1(;rial (eñora
es d~ don lu,m di! y i'.lero.
111&5, li reue
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l¡¡esJ~reue efcriue, dize a[si:
l;¡t:s.A vna muger cií'Cllnl{)quios;
Lea el papel.
y 00 v (ado!> epitetos.
Si os mueuen penas. yo nmero,
Bel ~i('res oyr fu con[ulta?
efl:o de muero es vulgar,
Incs, Nú Beltran borraldo prel1:().
rnas por lo brcue es di(cretó.
ya la. margen poned ;¡(si,
Sel. Hecha tengo fu con(ulta.
t:fte fe borra por necio,
Ines . Dezid.
üa.
no f;; con(ulte otra vez,
Bel. Don ruao de Viuero
po rq ue es faltl fin remedio.
IllOt:;0 galan,~entilh()mbre,
Be/. Ya dH pueno,el que (e ligue
yen rus acciones compueno;
es Don Gomez de Toledo,
feys mil ducados de renta,
que la Cruz de Calatraua
muefira en el heroyca pecho.
de Galicia es Cauallero,
Hombre de pecho (enzi\IOj
Hombre que anda a lo miniHro;
lnes. No es poco tiendo Gallego.
capa larga, y corro cuello
.
Bel. Es modello de cofiulll bres,
- leuantado por detras
aunqu~ dizcn, que fue vn \:iempo
el cuello del herreruelo.
a jugar tan inclinado,
:El parro compue{1o,y corto
que perdía hafl:a los arreos
fiempre el (ombrero dcrechQ;
de (u cara, y fu perrona;
y VII f'af,el en la pretina
pero ya vll1e mu y quieto.
madui o en años, yen (efo.
·lnes. El que jugo jugara,
lncs. Aprueuo el fdo maduro,
que la inelinacion al juego
maduros anos no apru cuo,
fe aplae:!, Olas nO fe apaga
para en marido BeJtran.
teneldo Beltran por cic¡to,
'Bel L~ maduro , mas no es viejo,
borraldo.
Otru pap~l.
mas efCl\cba (u conCulta,
Eel.D<,n IUJn fe figue Senara
esNendoza?
de Guzman noble mancebo.
Ines.[)elt>s buenos!
1MS. No es eite el que ayer traya
Bel. De los bllenos.
vna vanda verde al cuello:
Jnes. Sera vanO.
Bel. EIre mi(mo.
Bel. Es pobre?
lnes. Pues yo dudo,
lnes. Scr:llo menos.
que c(cape de loco,o necio;
Be/. Tiene efp e tan~a de rer
porque el ofien tal' fauores
de vna gran cae:! here de ro.
•
nunca ha (ido accion de cuerdos. Ines. No conteys por caudal propZO
Lt:a.
el que dH en poder ageno,
"BeZ. Fntretáto q el maximo planeta
fupueilo que el morir antes,
,cngirio circular,ilullra el orbe,
(, de(pues eftan incierto.
y rus piramidales rtlyos iluminen Be!. PI etende oficiose
mis vitreos O}os.
lIJes. Pretende,
.
1ncs. O que fino mentec<.tO'.
trine del tcneys por bueno;
/Jel. Y que puro majadero. .
para mi marido, a quien
(C) Biblioteca
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n..l de andar trempre pidienJo.

.1+

que fus Letrados Jo afirman.
J3el. V n Vireynado rret,;ode
¡nes. Ellos qllando dhen ¡r,tIlos.
en las Indias.
Bet. Canta bien a la guirarra?
Ines. Qgan do menos,
¡nes. Bnena gracia en Vil pandero;
mir.td li digo, que es vano.
fi canta fin [er rogado:
Ret. Tiene pata ci m erecerlo
Peto on rogar COn c;1I0;
inllmerables leruicios.
Bel. En Latin , y Griego es do&o.
Ines.A marauedis los trueco,
¡nes, Apruello el Latin,y el Griego,
que 11 erito!> no premiados
aunque elSriego mas que doCto¡
[\)n litigioros d~rechos.
engendrar fuele foberuios.
!el.Solo entr e {us buenas partes
Be/. ~e man das?
fe le COlloce vn defeto.
Ine,(. ~e fe confulte
1nes. ~a~?
fi rallere COn el ple)'to.
Be!. Es colerico adull:o.
Bel. El qlle fe ligue es Don Marcos
¡nes. Peligroro compall ero'?
de Herrera.
J3ei. Mas dizen, qt.e aquella {¡lfia
¡nes. Borraldo luego,
fe le pafia en vn momento,
que Don Marcos,Don ParquaI,'
. y queda apacIble, y m.meo.
Don Domingo, Don Tadeo.
Ines. Si con el ardor primero
DOfl Silllon,Don Gil, Don BIas,
mearroJa por VfI balcon,
que falo oyllos dan miedo.
.
dc:zidm f , de qlle prouecho
~ales feran ñ los nombres
ddpu ( s je auer hecho el dafio
fe parecen a fus dueños;
fera ~I arrepentinllcnto.
Bel. Del Marques Napolitano
Bt'l.Borrarelo?
L¡ c9n(ulta te refiero.
lncs. Si Bcltran
In es Belrran ticulos de Italia
elegir elporo quiero,
fOil moneda de otro Reynoi
a quien tenga /lempre amor,
y no quiero yo marido,
no a quien tlempre tenga miedo.•
que an de con los CauaJIeros
Rel. Ya dla borrado, conCulca
de EfBaña, fobre llamarle
de non A lonro Pacheco,
Señori<t, llempre a pleyto.
elle titne notJ. al margen,
Voluntarias [~ñorias,
que dize m.erced.han hecho
{Oll toreofos fenrimientos,·
de vIIhabico, y no 111 CaliJo.
que .'iy ¡;idalgo prefulDid~
1nes. Harcalattima le tengo
de Montañes a.uolcngo:
adelante.
~e por dalles él los tales
Be/. Don Guillm
can la lllerced ·por momentos,,'
de Magon le f1gue luego,
fe les hara encontradizo j
hombre de buen talle, y brio;
.Bc!.Borrolo pu s., y te leo
fobre vn Condado trae r leyto.
lo!> meritos,y coníi.¡ Jta
lnrs , Plevto tiene el defJichado!
del Con de Don luan.
Bet. y dizen, qU t '00 derecho"
¡nes. y ¡ entito dQ,."
lel.Es
(C) Biblioteca
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Y fu elld o
( ~. n l1 y lieo,) fin en peto,
) lr " ce m::!. cada~' Ü,
<', t' C tr at'1 ,y cOl1tr:;ta.
l r. eS• [(fo en v n C :l1all ero es Falta.
<]n : liJ de fer el Cauallero,
ni de pro digo perdido,
ni Jc gllardofo 2uariento.
¡,elNoc pnntual?
l nes [s (cfi or ,
:Bel. Mal pagador.
l nes. C auallero
Be/. A ualer\tado
1¡¡es. Andaluz.
xcl. Es viudo?
lnes. Borraldo prcIl:o,
que e1 que dos vezes fe 1:afa,
(abe embiudar , ó es necio.
]Jet. El Conde Carlo!. fe {¡gue,
cHe tiene gran derecho,
que es noble,rico, y galan,
V t'e mucha·; gracias lleno.
Irus. Si 11I.1S tiene vna .gran falta.
Be! . y qual e:?

o

A

e

ln .: s ~e no le qui'ero,
Ee! Bo;-rarelo?
lne.'. N o Bel rr 11,
ói lo bClrro,ni lo aprueuo.
licl. Solo el M.uqu es Don fadrique
reIta,y a rus tart ' s leo.
Incs Dezidme,qlle 'info rmacion
ha lJtles dt; los defetos,
que aquelld IT'uger me dixo?

Bel.~e (on todo~ verdaáeros.
lnes ~e fon ciertus?

Del. e jertos ("n.
lnes.Borraldo pues, más telleos,
no lo borreys,que es en yano
entre tanto,que no puedo,
como fu nombre en el libro
borrar fu amor en mi pecho.

Derriba la me!1, y 'Vafe.
Be/. Con las tablas de la ley
dilte fenora 1:n el íue'lo,
110 h allaras perfeto efpofo,
que cauallo (in defeto,
quien lo bllfca defconfie

de andar Jamas cauallcro.

..

TER e ERO.
Exan1en de nlaridos.

T

o

Lac<z;Vitorel Conde CólrlQs vitor.
-el Marques Don Fadorique vitor~
Q,ba. Eo u
Laca. Mientes?
-.0cIJa. Laca,o vil tu lengua niega fola,
10 que afirman conforme!; tantas gent ~ S.
Laca. Tu como infa.me mie.o res por la gola.
pue ' no han(¡dolos votos diferentes
en d;Lr al Conde Carlos la vitoria.
Oc/;a. El premio oos dira cuya es la gloria.
Laca. Mas entiendes de vinos,que de lancas
.1Jello{eel Conde Carios la (ortija. •
dos vezcs,y te quiun efperan~as
de que a tu dueño la Marqueta elija.

Oeba.
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0c174 . Trifte, que ni el primero punto alcan~as
de vinos, ni de lan~as, no coliJa
tu pecho dcfle lauro,que te ofreces
el Marques le ha licuado otras dos Yczes~
iacll. El Conde por ventura en el torneo,
en todo no ha quedado ventajofo.
OdJa. y efUs loco, y te miente tu de/feo,'
el premio no lleuo del mas 3yro[0
ti Marques-mi [eñor~
•
Laca. Al Conde veo,
que el premie dan.
Ocha. N o
pre(umptuo[o,'
que no dan al Marques!
L;:ca. Ay tal [entencia,
que ygualen tan notoria direrend~;
O b4· 1uz gólo el Almirante, y correfl'onde
a quien es.
Laca. Sera vn loco quien replique
fu premio guardo en vrna Blanca
,el Conde.
Ocha El fuyo lla prefentado Don Fadriquc
a la Marquefa.
Laca. Gran fecc.ctoes Conde.
oc/u. Rabio por faber,quc ligniñque
en baicon blaoco,que al del a111a incita
blanca vrna en que los premios depolira.'
Laca.A [u ,t iempo .dira,la fieHa ha dado
fin, la Marquefa ¿exa la venrana.
Oeba. y ya nuellros ~os dueño¡ han dexado
flls dos canallos.
L4ca. () y el Conde gana
la yitolÍa del bien, que 113 defeado.
Otha. Entre los dos la ,ompetc.1lcia e¡ llana,
no ay que dudlr.
Laca. Yaúlen,
Oc/;a. Pues veatnO~,
como fe hablan 3goranllefiros amos!
Mar1· ~al1 vuefiro fúy.quanto de vos me
li ¡in pe;:dirla no qllereys tOillarla,
yo (in faberla tengo de;: otorgar!2.
t ondo Marque6 mil Dora buena~ quiero daros

enes

la

no,'
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del ayre de la gala,y bizarria,

con que corrido aueys, pu ed e cmbidiaros
en todo el mirmo autor del claro ciia.
'Jliar.El alabarme Conde, es ;¡]a bolrIJs
lifanja és vuellra, la Jifonja ¡n ia,
que {i a vos folo mereci ygllalJrme
gufto que os aJabeYi , con aiabatme.
Och.t. ~e honrado competir.
Con. Fue h fentencia,
comO de tal [eñor.

Mar. El Almirante
honra, corno quien es.
()lha. ~ien competencia
tan noble ha vino de vno, y otro amante.
Con. Marques pediros quiero vn2 licencia;
Mar. Si Coy vuenro,y no tiene [emejante
la amifiad que profeffo yo teneros~
f al o puedo ,negar el concederos
licencia puedo dar a quien de todo
es ducño,a quien gouÍerna mi al bedrio:
,T omalda Conde vos, que de{le modo
o~ p uedo dar Jo que teneys por mio,
y para datos a enrellder del todo;
Con. So lo qU Íero Caber,
Mar.No digays nada,
o mi amifl:ad de vos rera ofendida.
Con. Amays a la Marquefa?
M ar. N o es amada
en fu comparadon de mi la vida.
Con. Y Blanca?
MilY. Es ya de mi tan oloidada,
que aun deauála querido me oluida• •"
Cvn.Con elro. tomo la licencia amjgo
.
hago lo que m; ndays, y no O~ lo digo. " aJe,y Hernando.'
pcha. l".cr Dios feñor,q has andado
ni pude ve\lcerle yo,
tan glll~rdo.y tan lucido,
tri qllien lo jl1zgo engañarfe.
qu e la em bidia.ha enmudécido;
OclJa.Eífo fi, que {S feñ¡¡l clara.
la fobert'lia tt ha embidi-ado.
de los nobles coraCOl1es

re

Bicn pu ede el Conde alabarfe
6e fer venc idó;

Mart¡.l:ífo na,

ygualár en las rJzo~es
la& efpaldas con la cara.
!Jarq. Al quarto i1~ Doña Jnes

hemos
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nemos llegado.
Tan gran nouedad n:J!f3rfe
Ocba. Ella viene.
para augm entar mi querella,
salen dona [n':1, 1Jdtr,m,y M~'lJd4.
pues ja mas fe vio donz cl la,
1>.I'Ies. A cie los. que i":ped o tiene'
qll.e no rabie por cararLe.
en mi albcJrío el Marques.
Mea.Si quiero mas no te quiero;
Q:!..e en viendolc mi delreo
Oc!,a. Pues fi por mi no lo acabCl J
pone al inl1a!lte en (llui uo
puedalo el ll amarme Ochabo,
las falra s que del he oydo,
que eres mllger~ y es dinero.
por las partes que en el ve·o.
Me.Q!;,~.l1o pueda yo ]ibrarme(apar.·
Mar.Huelgome hermofafeilora,
deítc amante porfiado,
que abreui <ireys la eleccioo,
pues 11 pu edo de tu enfad()
pues do:; folarnente fon
vna burla ha de vengarme.
los que compiten agora,
Dire Ochauo la verJad,
~Ie ya. a los delnas vencidos
Ocba. Dila (i es en mi fauor,
la filerte los ercluj'o,
Mw~ Tu amar pago con alllOr,'
el Con de Carlos, y yo
Ocha. Oe veras: Men.Mi voluntad.
que G3rnOS para efcogidos.
. Ella noche ha de dar fin
y guaJes nos han juzgado
a tu firme pretenlion:
en la lorrija.y torneo,
O<ba. Mas que tenemos batcon;
no f: yo fi fu ddeo
o puerta faIfa, o Jardin.
.
yguala Con mi cuy dado.
Men.No tdntO 10 que delTea
Se, que {j me vence a mi
mi ciego amor dificulta
en la gloria qu e' pretendo;
efre taFetan oculta
tengo de mofl:rar muriendo
Ochauo vna chiminea.
lo que aman do mereci.
Efcondete en ell a agora,·
)nes. No importa Margu es,que vos,
q~e en platica elbn los tres
y el Conde falo!> quedey~,
diuertidos, que de[pues,
para abreuiar quando veys,
'lue fe acuelte mi feñora.
. qu ;: el {er yg l ales los dos,
Yo ~lle Coy fu (am arera
,Me pone en mas confullon,
faídrc a efta guadra, y ten dds
porque en muchos deliguales
de 10 que oyendo me. efl:as
mas facil,que en dos yguales
jnformacion ver d dera.
fe refuelue la eleecion.
ocha.AI palTo l!ue (e'delfea,
Pero ya prcuengo vn medio,
fe duda, y fe ddconfia
que fin del cafo ha de (t;;r,(.Ap.trte
obedezcote Menda,
di laciones ion por ver,
y vOyme a la chilllinea. Pafe~'
fi el tiempo me da remedio.
Mar.
Los ingenios intentays
Ocha . ~al1do enemioa Mencia
examin ,ulos;
tll dureza he de ablandar,
¡nes. Si y gllal~s
que no te quieras ca(ar,
los lTltritos corporales
[010 m mi daño podia
.los del alma juzgays.
Errays~
(O
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la que afsi no fe recata,
que con el alma fe trata,
fi con el cuerpo fe habita.
Mar. Ay mi bien,que no lo Gento,
porque me cauCe temor,
que en las alas de mi amor
volara mi entendimiento.
SieotOlo Ines,porque veo,
que Con todas dila.ciones

me mat:1S con encubrillo,
matarasme con dezillo,
pues el call arlo me mata. pafo·
• Bel. Saquen nos con bi cn los cielos
de inttnto ran peligrofo.
Sai e D"f:.z lnes.

Ines.Fuefe
Be l. Corrido, y que'XoCo
ardiendo 'en colera,y zelos.
y tiene por dios razon, '
fi a tanto 10 confidera!'",
folicitando ocaíionc:s
que declaraiie pudieras
de defraudar mi de(eo.
de fu dano la ocafion.
Q\¡~Ildo 1"De abrafo de amor;
Ine
S • Bien 10 quiLieran mis ma1es
lue!.~~e maIMarques10 entendcys
mas nadiefiendo di[crcto,
las dilaciones que veys,
dízeal otrO (u deFeto,
fon. folo en vucfl:ro fauor.
y lo!> del Marques fon ra1es;
QE.e nadie en mi pcnfamient()
Q!!,e la vergllen~a no dex",
()s- haze a vos competencia"
reterirlos,y es mas fabio
folo es tarde mi fentencia
int ento efcu(ar fuagrauio,.
en vos el impedimento.
Gue fati ~ fazer fu qUl:xa.
Mas li en III caufa que cal1<>
Ochauo fe afJoma al pano.
mincio la embidia importuna
Ocha
~e
[eran eltos defetos~
culpad Marques l. fortuna,
Ims.Dezid
quien,fi en opinion.
pues no puedo aoeriguallo.
del Marqtle'~.11 mundo fon
Marq;Declarate afsi te vas;
{us deFetos tan (ccretos:
J.nts.Balta Marques declararos,.
~e elfo le da confianza
que ni. puedo mas amaros,
le dira Fal ras tan fea~;
n~pu~do deziros m:ls. rafe..
Be/.
Yo (éfiora ti de leas,
Ifar' Cielos, que es eil:o (acad
no
dar caura a [ll venganu.
Be1trall delta confulion,
Porque
tener 'Ina fucnt·e ,
mi afligido co ra~on ;..
es
enfermedl
d, no error
Sabe t)jos mi voluntad::
¿e
la
boca
el
mal
olor,
Mas ha me puefio precet()
c&
natural
accidente.
del filcn.cio J)'oña lnes.
El mentir es liniandad
y no querrey.s.V'os Marques"
de moco,no es marauilJa"
qu e os rcuete (u fec-reco'.
y
venlran, a corr.egilla
/dar. De ¡avi1 emulacion,
.
la
obligacion, y la e.daj.
fin duda oa"Ce efte en gaño,.
Eltosfus
detetos-fon,.
y puede mas en: mi. ¿aóe>
pues
el
los
pregunta dó:a,
la cm bidil, que1a. r:tzOtl.
'lu.e
J
O
mitig,
u~ fu que u ,.
,
~.vorqut cnemigaingratl.

,el.

yada~
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y aclare fu c0nfuúDn.
Dcha. Ay tal cofa!
¡nes. Mal Cab eys

J7

Blt: n. No buel a con tanto ali nto
mI eCpe ran~ a.

Cria Pues rei10ra

quanto amarga vn deíengaño,
aunque remedieys fu daño,
con elfo le ofcnderevs.
~e aun lbs vifibles defcto$
haze qui<:n los dize ofenfa,
que Cera 1i el Marqlles pienra,
que Ion los rüyos fe retos.
Si ion ciertos la razon,
con que le dexo vera,
y el tiempo defcubrira
]a verdad, fino lo fono
Q.3e a dlo falo micuydado
c0l11a dilacion .afpira,
..Be/.Señor.a Ji eIJa es mentira
lindamente la han trazad O';
lnes. ~e oC3Mon Al la criada
de Blanca pudo mouer
a mentir~
Vafe.
lel. Toda muger
es a engañar inclinada.
Pare.
Ocha. Efropaífa,que efcondido
,t anto mal t¿nga el Marqucs>
que Lo [epa Doña Tnes,
• y yo no lo aya fabido.
~íen puede auer que ]0 ere.!,
que de mentirofo tiene
,opinion, mas gentc viene
bueluome a mi chiminca. PaJe.
Salen B!ílnca yj'ucrútda a la .,e1ftan~
Cria. Q.!:e querra tratar .c ontigo
el Conde Carlo.s?
1314n. El es
,de Don Fadriqueel Marqlle~,
.cOlllO {abes firme amigo.
y dezirmc: de fu parte
.al guna co fa qu.errJl;
.fria. Siefr~ arrepenti do ya

.de n1.1ldarfe,y de aBrauiane.

'l ujeres {aber 10 que aora
me h'l diétado el penfamiento.
.:elan, Dilo.
Cri,1.EI Conde te ha mirado
en la Corrija, y torneo
ranro,quc: de algnll dereo
- m€ da indicio fu cLlvdado.
~lan. ~!fo djzes,g~and'o yes
ques Doñ a Illes fu efperan C:l. ;
Cria, N o ay en -el amor muda¡{~a.
JJian. Siendo .ttnigo dd MarqU!:$
He de creer quepretend.e
]as prendas que el .a doro;
Cr,a. ,s iy.l el Marques fe mudo
. Zerl amarte, que le ofende.
Supllefro, q~e es tan ,fado
en la Corre lucedcr
.el amigo en la mu ger,
.
que el Otro amigo ha d!;xado!
Sin que efra ocabon lo.ft a,
para po der diuidillos,
que di'zen,que eltos puntill.os
fon para hidal gas de aldea.
BÚj.n. PreHo el miHerio,que efcon,le
fu ve~i áa, y fu intencioD
conocerc;

,Cria. Azia el ba1con
viene vn hombre;
13/411. Sera el Con dc~

Sale el Conde de .noche.
,Con. Amor como ion diu ¡nos,

{on tus intentos fecretOs.,
plles di(penfas tus. eLtos
pOr ¡all oC111tos.cami n'Ú:s..
~ien penúld que la fa ma
de qllea Blanc.a doycu y.dado
.hlJUler.a en mi del})e rtadt>
ilan nueuaamDwi:i lJarniJ.
H
~e
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~e fi.mde ya mi erperan~c1
en ella (u dulce e 'll pleo,
V p::o fi ga mi ddft:o,

es fll ' go el amor, y mal
fe en cubre en el cora~ol1.·
Es BI.1nca?
Elan. Es Carlos?
Con. Soy feñora mia
el hom bre mas dichoro
de quitos vé IJ luz del claro dia,
fi bien Hoy quejofo
del tiépo,lí el recato me a tenido
oculto el al to bi~ q he merecido.

ío que cm pec;o mi venb~n~~.
De amor es fll :: rtei:lcelltiuo
fer am 'u ,que el rigor
mata el mas conllan te amor,
y ap aga el ardo r m:iS viuo.
Mas ya B¡ancaen [u balcon
n¡t; efpcl'J,qlle puntual
E/an. No os entiendo.
Con. Señ ora,
bane el filencio , halle el furrimiento
dos años ballen ya,Gue el penfamiento
fin produzir acciones,
ardi endo reprimio vuellras paf~iones.
Blan. Hablad, que menos os enrien do agora.
(on, En vano e:; manca ya vuelv o recato
declararos podeys no foy ingrato.
]llano Vos Conde os declarad;
Con, ~ando ¡afama
pubiica lifongera,
Gu e el Sol 111 iluminado

lo~ fi~no s ya dos vezes de la efphera!
Defpues que arde en mi amor vuefiro cuy dado,
y que os obliga la de[confian~a
de fer mi dlllce efrora' ala mudan~a
del íecular al religiofo eaado.
Os preciays de fcereta, y recatada;
porque tal gloria goze yo penada.
E/a n• Elle dalÍo reCulta de mi engaño;
Cr i •1 • No es f¡ ganas al Conde mucho el da5o.
con. Por ventura temeys,gue el pecho lI1io
na os correfponda Blan'.:a por venturaJ ,
ciernas, que elTa bell eza os a!Tegura
h vitoria ¿el mas I! bre al beJrío.
No os han dicho en las llellas bien mis ojos
mi s colores, diuifas,y libreas,
mis ardie!lc ~ s enoJos,
en lo blauco, y Jo verde, quien no alcanca,
que publique 1er Blanca. mi e[peral1~a. ;
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Exan1cn de 11aridos.
No adorne en la fortija , y el corn eo
de b:anco vna ventanl, y pueHa en ella,
no viHes Il Vrnl breue
emula de la nictile
mofhando por enigmas ~i detrr o
poniendo en ella del Marcial troten
los premios que gane) con que mo{fraua;
que a e(fa Blanca de ¿, dIos dcdicau:' .
En las catlas mi adarga en campo verde:
no lIeuaua vna blanca,
cuya letra en el circulo dezil,
trueco a voa bl 2tl ca la efperaoS-a mia.
Tras eno )'0 no vengo ya rendido
amante t aoco guanto agradecido,
pues mi bien que os impide,quc os enfrena
,de facarme,y falir de tanta pena?
Cria.Goza de la ocalion feñora rnia,
que rabio ya por verte feñoria.
Bl c.n, ~e rezelo me ha dado.
.A p:.rU.
con que medio mejor la fuerte pudo
dif¡Joner mi remedio, y m i vengall~aJ
pague el Marques mi agrauio y fu rr, ud :m~~
Conde ya lIeg o el tiempo, que mi pecho
de las verdades vueHras fati~fecho
defcanfe de flls penas,
que [¡ 1Icg:l.Ua el fuego a las almenas,
antes de ler pagado,
que (era ql1ando veo.
que el vueltro correfponde a mi de!feo~
:Con. ~ealca!1ce tanta glorid, .
B/un. Ha !1Jucho que gozay·s ella vicoria:
Mas Conoe gente vi ene, y e~ muy t::rde
tracal¿o con mI padre,y Dios os guarl.e. rafe.
Con. A Dios queri¿a Blanca amor vit o ril,
que gracias te dare por ranta glur u ,
pues en vo punto alcznqa
mi fe de BJanca~ amor de Incs vet1g:ln~a.
Sale el Mll1'ques de no, be.
con.Si que {olicito an{i
M.zr, Es el Conde?
la gloria de Doña hes.
(on. Es el Marques?
Mar. Como~
~J4r. Vos tdl1

tarde C{)ndeaqui~

{.I;/J.

(O Biblioteca

.'

La mano le d-oy.

•

JJ'

Naciona l de España'

H a

pu es

COln edia f..1~no f7t ,
pn b vos licencia me days
a Bl an ca,
Mar. Al ctIdl me cclllys
Co n de n U'~ llO,> lazo s oye
J-ues aun l] ll d lmor ceso
la obli ga cú)[l, y el de lc o
de fu VC' intlro[() empleo
viua en el alm.l qu::-do.
Ya pues que con c.11 m;¡rido
meíorada Cuerte alcJn~a
no [e queje fu eCp cranqa
d;: que mi mJno ha perdido.
C01J.Efl:o es bueno par~ au ~ r .Apart~
-dos aúos qllC a mi me adora.
Doña Blanca, nadie agor~
os queda
que telller.
Mar.Ay d~ mi Conde,qlle es vano
vuefho cuy dado, y el mio
quando alcan<;,ar de[confio
de rnes la dichora mano;
Q:!..e. de fus labios ahí,
ved {i con caufa lo liento,
que el1aua el ímpt"dimento
d,e alcancalJa folo en ml.
No dixo'1113¡ 1;1 cruel
Conde folo dlays conmigo,
mi amigo foys,y el amigo
es vn efpcio fiel. .
En vo, a mirarme vengo .
Carlos Cepa yo de vos
por nuefl:ra amifl:ad por dios,
Gue [ecreta f tl ta rengo.
Q2e quando a mi fe me e(condc
la f:¿be rnes por vcnt:na
de mi fangre fe marmura
alguna de[dich a Conde.
Habladme cl.1ro mirad,
que he de tener vin Dios,
l
{j c lo no akanco de vos
por CJlfa vlIdh~ amiGad.

ya

Coa.E!t,ld Marques íatisfecho,

que .t [J bCl lo ("\5 1<> dixeray lino es ).1 cm b ic!ia fiera
la que tal daño os ha hecho.
El ingenio {il'gular
de In es me o bliga a qlle arguya,.
que eTa es toda induflria (uya,
Con que [la intentado no errar.
La eleecion os obligo
a que os mirc)lS, yenmcndeys
{j algull dereto teney s,
que vos fepays , y ella 110.
Mas 11 de vllt{ha efperan~a
marchita el verdor 10cal10
la embidia infame efta-mano.
y efl:e pecho a 1.1 vengan)'a.
Tan ayrado re pre'.liene,
que el mundo todo ha de ver"
'lue n:u!ie ~ ha de atreuer
aquien tal amigo tiene.
Mar.Bien rabeys vos,que os merece
mi amrl1ad ygual fineza;
COlZ . Ya 1.-1 purpurea belleza
del alua en perlJs ofre ce.
Por los orízontcs cJaros
el humor,que el {llelo embÍ1;
M.lr. Aqui me ha de hallar el di!;
Con. Fuer~J [era acompañaros.
. Mar. No Conde,que eltos balcones
de Ines 'lujero que me vean
folo, y que te/ligos (e la
de que en mis trifl:e~ pafsiones.
Aguardo aquí el c"\aro día
folo por mas fentinllenro,
que la p~na, y el tormentQ
aliuia la compañia.
Vos es l'>ien que os recojJY'.
defcanfaJ pues (01 S ddlll[o;
Corz. Mal puedo fer ventu,rofo
mientras vo~ no lo feays. Vafe.
Sale Oehauo en /0 alto tiZ1J.ldo el r(Jftr~.
Oe»a. Gracias a Dio. \,lue he [.¡lido
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Examen de l\1aridos.
¿e aqudh bayna de oUin,

,

e

s

~.

(, vil Mencia tu fin
burlarme en efeto ha fido.
Al tejado mellOS airo
de voo en otro bal:are,
porque del al [uelo de
meHOS peligrofo (a:ro. Pafe.
Marq. Parece que Cobre el techo
de lnes,miro Vil hombre! cielos,
<]UC fera~,.¡ bafl:ardos zelos.
que a[altos days ~ mi pecho.
De files puede fer manchada.
tan vilmente la opio¡on,
no es pofsible algull ladran
{era, V de alguna criada.
AlguIl amante verc\o,
que parece que procura,
difininuyendo la altura
ba:..:ar de vno en otro al [ll~lo;
S~{c Och.1.uO e'll el L"9rredor m.u baxo , y
F"ta al te'ltro,pOiJe!e la efPada al pe,h? el Marq.ues.
Oc".:. De a'lui he de (altar al fin,
que es el poltrer e[calon
val game en elb ocafion
algun Santo bo1atin.
Mar. Hombre tente,di guien eres?
Ol ~hJ. Hombre tente tu que a mi
Ji me ves tendido aqui,
~
que Illas tenido me quieres}
Mar. Es Ochal1o~
·Oeba. Es mi [eñor.
Mar. Dime,gue es elfo?
{)cha. No es nada,
burla ha Lidl), aunque pelada.
·percances ron dcllmor.
Marq. Como?
Ocha~ lEtra cruel Mef1cia
dl:a noche me ha tenido
entre el ollin efcondido,
y vino al. [o011'<:r del dia,

59

Diziendo,que fu Cenora
mi excelfo auia [o fpcch ado,
y que con elfe cuy dado
"
fe el1-aul viniendo ago ra,
Con (u gente para ver
la cafa, 'yo gue me vi
en tal pellgro [aJi.
como bala por poder
Librarme por el canon
de/la oculta chimineaj
Mar. Por Dios,que eHoy ponl vca
tu :ltreuida pretenfion.
La pena de tu locura
de caf:.l,Gue me ha de honrar
te atreue's tu a quebrantar
la opini(ln, Y!O\ clau[ura?
Ocha. El demonio me ha engaiiado~
y balta (eñor por pena
auer tras perder la cena
toda voa noche efperado.
Y ver que el refran cumpli
de [j pegare, o {\no
tilne, pues que no pego,
y tan tizna do !alí.
Mas al fin lo que he fabido
elta noche me ha obligado
dar por bien empleldo
quantO mal me h4[ucedldo.
M ,rr. Como?
o(ha. Lo que algun contrario ,
tuyo ha [abíJo de ti
encubres Marqu~s de m i

a

ttl a:11igo, y tu Sc:cretarIo.

Fuente titiles, y la CUla
OtrO que yo?
Mar. Fuente yo.
Ocha.Dcña IIIes lo f¡~e, y no
Ochauo!
Mar', Ay tal deruentu r a
dro h ~ n dicho a doña Toes;
PChol. T eli paciencja,ql1C ctr.a s coGs

Fl
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Come día famora,
ma~ o t:ultas y afrento fas
le han di cho deri Mlrques.
Mar. Acaba, di las,
Ocho1.. A enfa do
dize (eñor que prol1oca
el alienro de tll boca,
mira tu a quien has befado.
S obre ahito, o en ay unas,
o defpues de comer olla,
ajos) morcilla,o cebolla,
aUlS verdes,o azeytunas.
'Mar.Ay tal maldad,cofasfon
que tras:an embidias fieras, t
Ocb~. Dicho{o tu fi pudieras
. darle cierta informacion.
Oc lo contrario a tu ingrata,
mas cao es nada feñor>
lo que falta e,s Jo peor,
y 10 que mas lo recata.
'Mar, El veneno rigurofo
me da de vna vez

Ocha.Sen or,
tienes f.una de hablador,

y de
-'J4Ilr. Q2.e?
Ocba. o~ mentirofo.
Mar. Ci elos que furias fon ellas
que en mi exeClItan (us iras,
que trayciones) que mrntiras
con tal ingenÍo difpuel1as.
~e es impofsible.que del/as
darJe d efcngañ o intente,
Ocha.En fin tu no tienes fuente,
Mar. ~)el'es q en viuas centellas.
te abr~fe mi enojo,
OC/;4. N o .,

mas feñor {j fon mentiras,
cfdOS Con de las ira"
que en Doña Blanca encendiQ.
IJ fer de ti d:fJenada.
.
porqae,1egun entendi,

quien elfo dixo de ti,

fue de Blanca vna criada.
Mar. La vida me has dado agora,
que el remedia trazare
faciLnentc,pues ya fe
¿eLtos engafios la auto r a.
Ocha. Pues vamonas acollar
en pago de tales Ilueuas,
Mar, Por mas maguinas que mueuas
Blancano te has de végar. ráfc.
Saleu lnes, Beltran, y Menda.
lnes.Oyes Beltran, ya es farso[o
dar fin a mis diladones,
Be/. No re venzan tus pa[siones,
haz al Conde venturofo.
Pues en partes ha excedido
atados.
lnes.Oy mi fentencia ,
fino es,que en la competencia
de ingenios quede vencido.
Le da el laurel vitoriofo ,
Be/. Yo pienfo que ha de venir
toda la Corte aafil1ir
al examen ingeniora.
1nes. A (si tendrllla verdad
mas teí1igos, y el de(eo
con que acertar enmi empleo,
ycumplirla voluntad.
De mi padre, he pretendido
notorio al mundo {era.
Salen el Conde Iu(tn , Don Guillen, J

.Don Iu.m de Guzman.
Con,luan. Aunque del examen ya
Doña loes nos ha exCluydo.
No es bien que nosauerguence,
la fieHa podemos ver,
que en e1eccion de muger ,
el peor es el que vence.
Guí. Yo almenos no he tenido
a afrenta el fer reprouado,
Pe" luan. Yo por no aucrme cafado"
no
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liento el auer perdido.

Salen el c"onde,el Marques, y Ochauo.

piden yguales coronas
las letras v Josazeros.

Con . Q.!!,e tal. guifo acreditar
la embidia ?
Mar. Pues ha de fer
(vi p.me.
DoñaBlanca [u muger,
decoro le he de guardar.
En callarle, que ella ha fijo
qui~n con ·ze!o[a pa(sion
fe valio defl:a inuencion,
vna muger me ha querido.
Con las faltas que efcuchays
de [acreditar :' COII. Marques
daros pien[o a Doña Ines,
pues vos a Blanca me days.

JO

Den obje'to a la qlleflion
vueHras mlfmas pr t t enfione~ ~
porque con vu efil'as razones
ju{l:ifiqu: mi elec cj on.
Marq. Proponed pues,
lnes. Efcud13d
vno de lo'! dos, no dig<J
qual, que no es ju o, co'nmigo
tiene mas conformidad.
Mas efie,a quien me inclinado
padece alguno~ dcfero s~
ya publicos, ya fecretqs,
que acobardan mi cuy dado.
y por el contrario hallo
Mar. Trazemo~lo pues,
al otro perfeto en todo;
Con. Dexad
pero yo no me acomodo
efle cargo 3 mi curdado,
que al efeél:o fe ha obligado;
co"o mi inclinaciol1 aamallo;
y afsi,ha de fer la queHion
~lar. Exemplo foys de 3IOifl:ad.
Salen Do" Fernando, 1314rJca,y criad",
en que osaueys de moll:rar,
,on mantos.
ft la mano deLlo dar
Fer. No fabre :l que fin pretcnd:
al que tengo inclinacion.
que nos hallemosaqui
Aunque defetos padezca.
íi me eítara mas bien~
el Conde.
Blan. Ello ordena ana,
que al que no los tÍene,a quietl
dexale hazer, que el fe entiende. '
no me indino la merezca.
De [u palabra confia,
Cada gual pues la opinion
Fer. De tu efro[o me lahada:lo,
defienda que m.as quiliere,
B/.tn. Pues piéfa que e!to ha trazado
y la parte que venciere
para mayor honra mja.
nu:recera mi eJeccion.
Mar. Ya efian en 'o'ueftra prefenda
Juzgando la ' diferencia
los dos,dc quien vuefiro examen
<jll.mtos pre[cntes efl:an,
al ingeniofo certall1e~
pues con ell:o no podr.:lfI
remite fnes la fentcncla.·
quexar[e d e' mi [entencia.
Con. Solo falta proponer
Có.AIMargues fe inclinalnes.~parte-~
la mareria,o la qu eftioll,
yo fay cI aborrecido,
con que ygual oll:enracioft
, ya el ingenio me ha ofrecid()
de ingenios hemos de hazer.
el modo con que al Marques~
lne! ..G enerofo~ caualleros,
La palabra que le he dad()
le ,um!1I. ,.yo con l.icen ci a
ca .cuyas Robles l'ctfonu
H i
vueftra

o
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Comedia famola;
yuefha en ella diferencia
dellendo,qu e el qlles amado
d ~ lle fer el ef::o gi do.
Mar.Cielos mi aura defié·de (aparte
e l Con de,m :! :> el le encien de,
la mano me ha prometiJo.
e Ines co n fi ado ello)"
que es mi amigo verdadero J
con fu pen (arn iento quiero
'Confiarme, pues yo foy.
De contrario p.1recer,
y defiendo, que es mas jufl:o
110 feguir el propio gllftO ,
yal mas perfeto e[coger.
¡nes. Entrambos fe han engañado;
C]ue el Conde 11n duda entiende
que le quiero, pues defiende
la parte del que es amado.
y el Marques, pr,es la otra parte
def1ende,pienfa tamb¡en
que es aborrecido, o quien
pudiera de(ellganarte!
Con. [.os fundamentos efpero
. que en fauor vueftra alegays
Marques,
~ar.Digo)pues gufiays,
de que informe yo primero.
El matrimonio es vnion,
de por vida, y quien es cuerd0 7
:mnC!ueaticndaa lo ple[cnte,
preuiene lo venidero.
El amor, es quien conferua
el gufl:o del c:l,[amient:ü :
amor nace de hermolura,
y es hcrmo[o Jo perfeto.
Luego deue la Marquef.1
dar la mano a aquel que tiendo
mas perfeto,es m l S hel'mofo,
pues auer de am a.rlo , ~s cierto.
De aqui fe prueua taroMen ,
'lue aborrecer lo perfeto ~ .

y amar lo imperfeto, es
acidenta\ y violento.
Lo violento no es durable;
Juego es mas rabio con:eJo
al que es perfero e[coger,
pues dentro de brcue tiempo.'
Trocara en amor conllante
fu ir.Juno aborrecimiento,
que al imperfero <"¡I\erido ~
fi iuego ha de :tborreceHo.
Semej:lOtes a las cauras
fe pr o ducen los eretos;
ni o bra el bueno como malo;
ni obra el malo corno bueno.
Luego vn i1l1perfeto efpofo ~
vn mart}'rio fera eterno,
que al p airo de [us erradas.
acciones id creciendo.
y no importa que el amor
venza los impedirn.cntos,
quite los inconuenientes J
y perdone los deretos.
Pues nos dize el Call:ellano
refrao,que es breue Euangelio;
que quien por amores cara,
viu :: fiempre de[contcnto.
:El gufto cede al honor
fiempre en los ilufires pechos;
y las mugeres fe eftiman
.
fegun fus mlridos Juego.
Su gufto deue oluidar
lnes, pues tendra efcogiendo
al perfeto, eftimacion ,
y al imperfcto , defprccio.
Indicios d~ de locura
quien pone efi ~azes medios
para algun fin, fi dcfpues
no lo e:<eclltl pudiendo.
La Marguefa Doña lnes
efte examen ha propuefro

para efc:oger almas digno;
!in
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Examen de maridos.
fin que t enga parte en ello.
El amor luego de agora
l·

I

no elcogieife al IIJl'i perfeto J
dernas que no cum plier.l
de IU padre el tefl:amento.
Diera indicios de imprudente,
nota de libiana al pueblo "
que l1lormurar a los majos,
1
y qlle fentir a los buenos.
Co.ltd .Bié por fn parte ha alegAdo.
D.Dt.ln. Fuertes fon los argumétos,
{;ui. Derno<; atencion al Conde
que ti ene diuino ingenio.
Con. Dificil eOlp relfa figo,
pues lo imperfcto dellelllo;
ma, (j me ayuda el amor:J
la yitoria me prometo.
Si el amor es· quien confcrua
el guf1:o del cafJmiento,
como propu{() el Marques,
con elfo miiino lo prueuo.
~e amor para 13, cleccion
ha d~ fer el confejero ;
pu es del buen principio nace:
el Duen fin de Io.s intentos.
y no importa que el querido
padezca al gU110S defetos,
pu es nos auiCa el refran

Caf1:eilano, que lo feo.
Amado, parece hermeCo ~

y es ball:ante parecello :
pues nunca amor fe acon('eja
fino con fu gu(}o mermo.
Arilloteles 10 prueul,
SClleca,y Platon dlxeron ~
que el amor no e:; racional,
que no atiende a fu prouecho~
Scrnec<t en otro lugar
confequente es fegun ello,

<¡ue es fu razon tu locura,
.

)' es ley Cuya [u defco.

Lo que el qll ier ~ es 10 acertAdo,
lo q ue el c Ccogc, e!l lo perreto ,
lo hcrmo (i , lo qu e apetece :J
y lo que aprucn a,lo bu eno.
El temor, de que defpues
venga rnes a aborrecello ,
no importa, qtle elfo es dudoro;
y el amallc agora es cierto.
P:uaamor 110 ay medicina,
fino gozar de fu objeto,
dizelo en fuCarta Ouidio,
yen fu Epigrama Propercio.'
Crece con la refilh.: ncia
fegun ~intiliano ; luego

fi lnes no eCcoge al que adoraJ '
no tendra fu mal remedio.
Antes ira. cada día
con la priuacioll creciendo ~
penfar que el aborrecido
vendra a (er por [er perfeto"
De[pues amado es engaño,
que no llega en uingun tiempo
fegun Curcio a amar deueras
quien cornen~o aborrecielldo.
.El amor, dize Eliodoro,
que no repara en dcfetos,
la antiguedad n'os lo muefl:ra
con portento(os exemplos.
PigmaJ eon,Ro dio, Alcides J
a vnas eftltuas quifieron,
P.:¡(ife, a vn toro,y a vn pet
el (abio orador Ortenúo.
Semiramis a vn cJuallo,
a vn arool xerges, y vemos
al que dio nom bl'e al cipres
de amor de vnl cierua muerto;
Pues que deFetos may.ores
que ell:os. por quien. los [ugetos
Con incapaze.s de arnor~
pl'lesno puede halla-rfe en ellos

Corrc:f'pondencia por

[a

en
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Con1c¿ía famora,
en eCpecie tan diuerfos,
que el milino aOI01" que intento
mofhar en eílos portentP~:
Su poder quedo corrido,
mas que gloriofo de hazellos~
luego ;¡mando la M~uque[a
al que padece defetos.
y mas übiendolos ya
no fe mu c~ara por el los,
ti ígnorandolos le amara,
en tal caro fuera cierto.
Q.ge el delcubrillos defpues
la obligara él aborrecello,
y por ello mifmo arguyo,
que no folo aborrecIendo.
Agora al perfeto, Ines
no podra derpuesquererlo,.
mas antes fi lo quiGer,; ~
agora fuera muy cierto.
A borrecello defpues~
y della fuerte lo prueuo.

Ouidío dize. que amor
fe yeJa,y muda fi aquello.
En la polfefsion no halla,
que le prometío el deJfeo.
hombre fin imp~rfecion~
no es pofsiblc hallarfe luego.
,Aunque Inesamaffe agora
al que tiene por perfeto
lo aborreciera defpues,
-que conel trato, y el tiempo
Sus defetos dercubrit ra,
pues nadie viue fiR ellos,
quien ama a VD defcauoro.
ama tam bien rus defetos.
Tanto que aun re agradá quitos
le femeJan en tenelios,
lllego <;s en vano temer,
que.re mude rnes iJor ellos.
~e amar lo imperfeto es
yiolcnto, y lo que es ,ioEen·tc.
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no dura. el Marques arguye,
lo fegundo le conceJó.
Lo primero no,que C~ (010
para amor "ioIellto aquellO'
que no <]uiere, y natural
lo que pi de fu deffeo.
<ee el malo obra COmo malo.
y el bueno oora como buello,
y de las maTas acciones
nace el aborrecimiento.
Dize el Marques, e.~ verdad;
pero como el amor ciego
. aprueua la cauCa injufia,
aprueua et injuílo efeto.
~e las mugeres fe efriman
por fus maridos concedo:
pero en elfo por mi parte
fundo el m;¡yor argumento.
~e quien con muger fe cara,
que contieUa amor ageno,
cfiima en p~co fn honor
luego amando al imperfeto.
loes fuera infame, el otro
~n recebirla por dueño.
que quien por amores caCa
viue fiempre ddconl:ento,
Es verclad,quando hazeamor
defiguales caramÍ,entos:
pero quando [011 en todo
yguales lo. dos [ugetos.,
No ay fi el amor los c<>ncierta
mas paray[o enel fuelo,
deúr,que no cumple afsi
el paternal ufl:am~ nto.
Es engaño,que fu'padrc
• {olo le pufo precept()
que mi·re lo que haze,
ya lo ha mirado, y con eífo
, Su volu"tad ha cumplido.
tIue no cooGgue el intent()
(id examen, fino cfeoge
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el de mas merecimientos.
Sin aten é:er al amor,
fegun lnes ha propuello,
es verdad, pero fe deue
elltender del amor nuefiro..
No del fuyo,que con elJa
es la parte demas precio,
fer delJa amado, y no fer
amado el mayor defeao.
Luego {i efcoge al que quiere,
ni dara nota en el pue~lo,
ni que dczir alos malás,
ni que rentir los buenos.
D.luan. Vitor.
GH;. Viror.
Con.luan. Vencío el Conde.
D.l:lan. Sus valientes argumentos
vencieron en agudeza,
en erudicion, yexemplos.
'el. Todos declaran al Conde
pOl" vencedor.
lnes. Segun efl:o
ya es for~ofo refoluerme,
aunque me pefe a e[cogerlo
yencifl:es Conde, mi mano
es vuefl:ra.
Blan.~e efcucho Cielos!
Fcr. Efl:o venimos a ver
Blanca.
Con. A bora ya que pued_º
.ApdY'ft.
{er lu erpo[o he de venganllc,
y ha de fer vn atto mdmo
fineza para el Marques,
y para ella defprecio. .

a
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Enganada efl:a)'s Mar<lllefJ,
po¡-que vo s aueys propudlo,
que !a parte gne venciere
gozaffc vueHro YOlineo.
El Marques fue guien vencio
rus agudos arSLlInenros
bien merecen la vicloria,
el Marques es vueitro deu do.
y es vuellro amante la embidi.1.
{j es gue con vos malle ha pueHo
efperad el defeng4lño,
pues todo lo aclara el tiempo.
Blanca elta es mi mano;
D.Frr.Oy cobra
mi caCa nueuos angmencos
con tal yerno.

D.Blan.Mis venturas
de vos Conde fon ered-O!.
·Marq. ELla es mi mano. Marguera.
lnes. Con razon deziros puedo,
que yguala en la execucion
la "i{toria a mi delfeo.
Ocha. Y que le han de dar a O chauo.'
lnes. AMencia.
.
O,ha. No ¡aquiero,
'lue defde lachiminea
notablemente la terno.
D.Gui.RuegoMarques que profperc
el Cielo {iglos (Cernos
efra dicba.
¡nes. y el examen
¿ahn, ya las Damas ruego
miren antes de c¡¡{arfe
10 que defpues no ay remedio;

Fin de la famafa Comedia del Exa·,
men de maridos.
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