Al - m verme ;"
(.~i ,lllrr!!'

CI'>~nl'~1 ,, ·;·~r.fl l. ;; SlOa.1 t. 1 tfl1 1'tc"fJ,
" I ;.:s .
L eon Son Pec1ro,y r~bIc:deR onla
J

"" ..pc..o fa.
s"fel' ;mlll Jy oidarlosde L~6n •
c~, ,l.Jn·bi ¡Cfid(l vi~n\'t Atilal
Y¿I ' .. 1 ti s... ropasfc ótc rca
r to uos.
CiPreuenidas
~ 1J<!í1ra s eíquadras reeíperan.
A tt .. N o putdt: fecJque tu ri oes
mu Y'fuperiores las fuer'i3s.
L ('on. Que mucho ú fiépre ha údo
caufadel Cielo la nu eftra.
,C~e AtiltJ dr[peñildb.
Atil.Para que mas me confunda,
yomifmodI mUerte fiera
a Otan. Le9n.AfsiDios caLHga
Jos lIgrauiosde fu Iglefia.
Atil.lumoa ti vi dos ancianos.
de quien'la memorIa tiembla.

' lílsf..llod;¡menta!es piedl ~ . .
. AtI1.YnaSiHa m e dioa ffombros,

qUf'cntrdOS'dNliJ fu ílef't.'O•.

"Lean.Es la SIlla de San Peoro,

.queamielCl I()' Jn e dirpe n(a~

Atll.QJ!.t: tu eres el que a ccupa~
Leo Yo fo y quié fu aísiéro hereda.
Atil.Y q ue en, ella hade adoranei
L l"o.Sen tado he de: verme en ella.
Atil. En la rnffma que yo he villat
.¿ ('on.N o con tus dudé'!s la ofendas.
A riJ. Pues que aguardo,
a V ngrh el campo marche,
q ue Ariia refper~
a Ja SiUa de San Pedro.
Leotl.Y aqui acabe la comedí,.

porque y rros de la pluma,
piadoías dlfculpas tengan..

LOA P A R A~ L A COME'~
DIA BVRLES,CA D E L AMAS CON~
(ante muget , e(erita por 'D on D iego de
la DuÚJa.
,salen los muficos,y empl~fnn "
canray.
M

14['Alamos trell'loIado:c!.,

Prtin.Gttl.Q.gien v)o
Rlas rara tragedia,
lb da mas nos hanfopiado;

vanderasfois dcIos viento s,
M ufQuales?
defpuesque háhechoJas p3zes~ ,P rri¡J G.1 1.Lasquereprefe ntaD;
con el V era no el ImBiérno.
en eite penro llego
'
S alt d prlmer gaJan.
o rc~n p~ r.a que ir.- fu er~Q
Prt'm,G.t!.Cefie la m UÍJca am igos.
al u Ílo. 1J-~' uf.A quH¡ ,.(""
S alrel ftg-'ltldo g.lan~
P r;nl. G~L Ae'ofJyal (ej
Seg.G.tI.Amigos ceffe la letra.
c,n vl,a-gra diofa fidIa,
M lif·p(Je~ por que?
que a lo~ R ... yes fe lc:shaze.
p rim.Gal.Po! vn fucdfo,
Seg,GRI.Por Dios
qu~pe rdO na rn {l5Ie (sfu'e r~a
que la hiziw.o$ buena.
el audicorio. Mu¡'D{;~jd~~
, ~ 11En tic :an1sos bolaw n.
~eg.Gal.
(Q
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P
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'Stg .G4T.Y p:lr3 bolar las lltuan.
coo el Verano el Imblerno.
l' fÍm.G.1 1. Viue Dios
B uelllen d, Jdli .. los dos gll[anes.
q ue:el oy cor Ido, '
P rim .Gfl l.YaJaf3 da mas

quando elau cirorioemplea
toda la aterdon.

Scg.GAI~Señ'or)-

fe han veftido.
y-r;on !raciofo defpejo,
blen aíuplir la fal ta,
en mudha'de fus de feos • .

pedir que te r ~a n p~ciencia,
y que e I fide:.o reciban"
SItIe"~ Don rl14nJe M aldonado,y D6"
p d m.G II. N¡J ay
DiegQ 14 Dueña , '))('ftidos de
re'l dimicllto que pueda
~
'damas.
fuplit fdald.HJ u n Icollble.
P Ju4n.. I¿í S q hao h cho fc ñ~re~?
Seg.G41.Pues <lime,
paes qU) n'.iO t:íh u.. ere) cnco,
que es lo que i(ltentas~
que a lia muy p<C~ gente,
Pyi.Gtal.Qqe de lo malo es mejor,
tal) grande;l u .. itod .) vt:o.
fu pudto que la comedia .
D. Dleg.¡" Dueñ.Q ue es e ft o~
era para entre oo(ot ros,
yo efioyperdiáo,
dedicada alo Que engendra
eík engañoa uernos hecho,
el interior r~gocij o
yo muger con untas barb35~
de cITa vincl1l ada esfera,
cffe no viuen los Cielos.
que nació Q uin to Pbitip o~
Salen lA u reerA;y q"t$rta dama.
y por 3tlanrc contempla
T t"f. Dat». Yo tábien efroy coofuío •
Efpaña,plJt:s en [u vida
~ar.D,jrn.A mi
me p~ffa lomelmo.
fe Clfian~a 13 firmeza
de.lu Coronala pefa r
D.ruan.D.>n Diego tiene la cuIp~ .
deI as nacinnes opu efras,
Terc. Vam.ElesvAgetilD.Dkgd.
que de burlas la bo~uamos,
Prim.Gal.Es verdad,
y que de repente: fea,
qu"c'por cumpiir
h aziendo dam;1s barbado!',
os dixe , que efra uaaqueílo
pues con e{fo fe remedia,
fin Ililas gente qu~ la nucfira,
ya que 00 en todo a lo menos, " mas ya no tiene remc;dio.
el que en los eft'étos vean,
~ D.Dleg.I..D udi.Efia. es burla
que quien les tirue de gracia,
mu ~ pefada. .
de ;ufli cia les firuiera.
Pdm.G.11.La.culpa yo lacor.fidTQ,
S('g Gal.Pues vamos'a que fe vHHi.
pero pafiepor donayre,
Pri.G.rl. Vamo:; muy en ora buena, . y tratad de echar el rcao.
y entre ta nto profeguid ,
Prim.Dam .EI vale
cantando;
c:sn1ucho que haga, .
EPl trltn[e ,y p,.oJig414 mujic~. .
y he mendter grande e~üH~r\o,
M IiJ.V aya la meí'm~ .
qu~ el primer papel de daUl:l ,
Cantan.Alamos trc i11o)adores,
ADO!:S para mi cono ingLnio.
vln j ~ ras toys de los \fientos,
CAntAndo.M ~s 411 fio mis [az.Oi es,
"d.lpues que ha llecho las pa~cso!
oyranlas todos!
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l ~ pMIC 111 tomedt'a burlefoíf.

parque ;urode hablarles,
Gempremuy gordo.
D. Dieg.14 DumA ml
que me h¡A elegido
p.ua {¡ uDdas, reflieIuo
hablar ele tra, de cortina,

q Uf

fe naze u rde,

'f fio que el dc{empeño
tendra logro, 6 merecen
premia-rfc lou endimlcnros.

. Prim.D"m.Si har3,
porqt.lt: el auditorio,
po-rqueüo Its meta mIedo.
tanlluHre le ~·er.ero,
Cant; ·do.CemoDJcñ1 m,uóbro,
que ademas de ruplir faius,
nlJic.: ha~ae[pa \lto,
IMlldaraagradedmiemos,
qUI! vn 1car;; les mucílre,
ypara cmpt'<rar COD gJIa,
d ...:laa mildi.ablos.
fin t.emor,y Con defpcio,
Ttrc.Ddm. Yo qetlauadetculdado,
piClamos r.(lc('.~ renáido~,
y de repente me bideroQ
gufro Que aJibic (os yerros,
vefiir en aqueíte traje,
areceJen para el cl1idado,
q be de hazer echar por mcdIo. .plaufo para-el aClerro,
C4nra"dQ .Y a lafidia ayudarles
C1cnayre parl la gracia,
(jon tal fineza,
pues confrguimos con ello.
que- me apliqucnlas damas,
Canr ..ndo.Quc Ja fidta les fuua
para tercerQs.
con lu1.imic:mo,
~4rt. V ¡fm. Yo
y por ífa venida
que el meoor clltre todes,
vlene de ou {;uo.
en dle aél,) me he puc..Ho,
S igo ODm.C"lIt. rIegue a Dios
(()I1l , h~ dcCalir ayro[o,
que del riempo.no fe ks hagaj
d.: r;lo..c::noddo riefgo?
yn(lS dig2n que ha fido,
'C~ n r,1 n d-9 " De los q:llrtQspapelcs
muy linda maza.
h.ntr me mll1daD.
Tod. c"nr. Vamos pUes a empe~arI~
es hazer delde niño,
que afsi vt:rcmos,
q!!eand.!alaquar a.
fie lapla u(o nospaga

Jos ren dimientos.

Pri",. Gal.plles vall105

~
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C O MEDIA

LA MA S C O N ST ANT EJ
M V G E
COMF VEST;,I. POR
1.tldofJ.fdo;de DQTJ vi,

R~

N G EN lOS ; DE DON ]T,'AN.
c{(Dotl Gcroúmo

dcCijr:eJltcs!

•

l[abel B(¡YI·(¡~co.
FLora critdtt.
S eron graciofo •
.El Conde de pnfol.
S"len rJabd. Flora ,] S eron,dc!en¡e,,~

do:. Ca.r[,s.

yeocífc ;rdi~ntefar()r;

bolar como va ;abali,
y co er como vn alcon~
lfob.No b:.s de faUi viue el Dejo,
Jfob.S! valen algo con tigo,
fin d:ume fadsf:doD
C arlos.el hipo,y 1; toS,
primero d!!b p~rtida.
verdades de PerogtUllo,
Carj.Dex3me lCalH:I,que efioy
'1 mentiras de MDñoz ..
para da r vn db llido.
-olme,dondc vas ahU
Ir~~·DeqIJe?
Cal'l.Adondd a tomar el Sol~
c¡trl. De comer arroz.
lflb.~e es dexarte,roy yo boba? lfab.Q1Jc te hafuce:dido:para
ta n gra n defc:fperacioD?
ayudame tu Servo,
ten!e Flora. Flor No me at reuo. Carl. ~ e t~ ga ne ayer al truqu e~
y re he bu elro ha perdcr oy.
lfob. Pues (i 00 POQeÍs los dot~
Ifl b.Perd.e¡me a mH
d:;idle a :ni reporr'! ro,
t:.u't.Para fiem pre.
que mcrralga Vil tenedor.
Ser.Ella le <1ui::re trhchar, ~e~r. Ij~b .Q~\ len ena fue~te juz~(¡'?
earí Mi de[clicha fue fin duda.
pobre G;ulC'S.tl to¡.'o
Su,Mi dicha qi~er:l yo.
coyuntura,pua hner
l.C,.Declarace
mas.Car,No pued.O ~
platillo de: fu razono
lfob ,Dilo con el cou~onJ
Citrl.Suelra corchete del alma,
fUlO puede! con 1. bo~;
fuel ta aJguJZ.ii del amor,
que
por feñas Ce ~xplk:9,
JIellarnc como a hóbre hórado,
tino
pUl:!de de otra fuerte"
que ya me doy 3 prHion..
.a~oni)alldo
cl amor.
Suclta¡y verafm: en las nu~~ s~
I

E;
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e la cau(af
oluido.

re te cafa
~~J~I~ de Pun ~ on,

y es va Conde un agucfo,
que jura afee de quien Coy,
que te ha de huer v no; ,; te

en medio del cora ~on.
P or efio,y porque no quiero.
Jfabela verlo, no,
que no er~s tU tan de cera,
ni tan de pabilo yo,
que en ci no hag~. reñal,
y en mi no haga lmprcr~ion~
Por ello de la r.abaña
me auCen[o,dig(),me voy,
o ~e mudo:.pues re mudas,
a lacabaña.d:Anton.

N.O es t~\ nanrc eaura?
Ifoh.Si . CArtLuego bienhedicho?
lfoe, No. e aroPues qhe de hne r!;
lfaú.Q'lt:.? r:Jllar
como en Mifia,o en Sermon,
y ll egare J:lI~r vn lado,
dizie ndome: voa de dos,
{) c3.fJ~·te con cu padre,
ó echarme la bend!cIon.
Q.ue li yo norefpondiere,
Carlos,muya tu rabor,
en tonces re podras ir
a cantar a vn fadftoJ.
Ca)·l.Que importa, {i parahablartc:
he rn'JdJdo ya la V0Z,
yelamo: qi.le nacioen tiple,
es ya coQtrabajo amor.
lfob.Noay vn papel!

y Vil papd Ileua en pigor,
Jas l.~griluas,las cOClgojas,
las pellas,)' el fuego atroz
d e vn fu lrilo que lt.lIbrafa,
fi haze vn poco de: ca lor •
,¡[ab. Pues dime aqui lo que pa1fa,
y habla recio, porque d loy
Teniente de aquefte oiJo,
y defre Corregidor.
e"..l. V ade cuenro,efiamos folosf.
Ijab .N o 10 ~ e, peto Seron J
y Flora podra J de zir1o.
Ser.Tan folos dlais,por Dios,
que ú GongoraJ que fu e
quien foledades arno,
os hallara afsi,os hiziera
efparragos del amor•.
Carl.Puesdigo,que como Ca bes,

de rus rayosguardafol.
po r librarme de las chifpas
que delpide ru eslabon,
en m i fufrimienro,que es
de Ru nelo mi valor.
y [ab~s tambien los chirmes,
que Eílefano Ceru ellon.
pL'blico en Grcci a,en Arabia"
en Galizia,y Eftremoz,
de donde fe fabrica ron
105 va ndosque lloran oJ,
E~f'()f cil S ,y BOftomeos,
en vno,y otro rincon,
haziendodos mil pucheros..
pues con fiero torcedor,
barro les dan a la mano,
a todos en Aicc recn.
Aquefi o fll pl:ldlQ ci~o,
queel D uque ayer m~ canto,
que gu!la de andar Uj cuemos,
que tu padre le pidio,
por palabras de prerente.

como por amor de Dios,

• (.YAyi~ Y~leS~()t

que ~e ~~aª,e ~!l X~(amt1/
(Q
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con el mirmo que hereco
altorodelasdo~madres,

}' en tar. gra ndeconfuíion,

par~ ca(Jr'te. Irabel,
le dio 13 plél<;a n;a)or,
qucl.,io conccnto)y pagado

tu padre.
lfo b.Y que rcfpondio!
Carl.Re[pondio
",
.Dominus tecum,
quádo e 1 Duque efiornudo.
El dore con que re hizo,
fin ninguna intercet~jon,
(eñara de: lwrc¡,} cuchillo,,'
p3ra !ucz ptfqU:lidor.
ELlo es lo que me congoja,

y que tambien añadió, .
co mo po le dds E~forcia,
dadle a luan de Ef pera eu DiosPero no es dio lo mas
Ir.lbel,que lopet>r
es queql1iere hazer Ro{aura

po r el :J\'PC (.1 ct-.... -:-nn,
Amas¡1lr3s[onml al ll.$,
L uzbel de mi pr (uncian.
pero aunque es grande la pen
que me lIeua el fiel de amor,
110 importa que para toda
le he hurtado yo aficiono
CarJ. D2(k por vencida ya.
defiequefi,qüees?
1Jab .No doy.
Car/.Pues que hasde hazer?
lj4b.Bafta Carlos,
que es verguen~a viue Dios,

que vn hobre con tantas barbas,
quiera hazer{e tur.didor.
~ndo yo contra los vientos,;
Ytormenus,que formo
tu imaginadoAJoy roca,
de lan3 t no de aIgod9 n,
que a los embates de VD padre.
de VI [ir3Do,dt:vn f~ñor,
tanfix~ t~oy,qDC me tieocll

a l Duque,mar~ariton~

'por VD Tudcfco amador, -

para que te ca{e,y que
me vaya a erpulgar)'o al Sol. (do
SI bablo al Duque,dla cmpeñ;l4

tu pides quartcl ¡ydexas T.
la plata por el vellon,
:
yo redoy ,aunque prdlado.~
que el Duque: con gran fL!l 9F
de en aquella bobc:ria" ti
y q ue mi padre te doy

Eorarro e" VD bt\Gegon;
ti a Rofauraie h~ze lorda,
porqu e '" moño no 14doy;

fi a tu padre-,eíla l3n viejo,
que apen:ls oha mi voz.;

fi callo,quedopor puercas;
fi hablo:para que 10n
tanta fi~chl:y tanco~raycs,
y tanto feuero arpon.

•

,l

.Mejores morir.canrando,
con ti ceocia del 09{Or,
curarme.pm enCalmo,
aunque el remedio es at roz.
Ifob.D e fu erte he que dado,ft,
de fuer te he quedado,oo,
que a pen¡s¡y a ~Iorla~.andaj . .

o

..

v,enga en eUo,porque hcgaú<j

esaQui el padre Prior,
Yaju ll:andofe coo. .el,
6

me cafevna vez,u dQs, nn t
que viene a importH fi f:¡bes
Carlos.que efias (n u"na tu y)
LJ1'Í1.bi~n recibi~.e.~ r. ;
la Rcpublica de Amor, . ..
que todos {jet .. {en[ioo~ •
p'0r rLl Rey re aclaman oye
Por <a ue afsi tC'has de rendIr
al fl;leño que re il{l'l.dio!

-el vcrt~ l11ariq~?~anQO

n
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Com~J¡", "IP,.hj'i:t1, LiS m:li Cfi;:j1lifJfI .1f1I'fP',
ente!ld;do la flo:-,
. C .... c¿"~ 'I~C ,,·c,.

Carlm,ya fin honra c!Us,

y muy obligadl yo,

dexarme ci.:oc r~ligro ,
no dexarme es fin razoo,
huir grande arreuimienro,

eftarnos quedos temor,

dezirquece quiero a vozes,
cau,clu es inuendon,
paes nadie lo hJ de cre=r;

IJ.:h. V eei" il n~o ~p~rt:l.~pafta,

no dcs:.it;t!;l crope~oo.
Carl.Por citrw que t C!) circrc ra,
1ft!] E;fo jt¡r,n3 'o yo.
S1/[,'11 d Cc;:.fc, Rúfoul'd, el Dfl111C,y
acompr;¡un:wto.
Con.Yo la rcr.go de do tar,.
dig' Celo V ue cclencia.

y aprcndereis: d:.r.~~r.
queaúque nadmosJe vn p:lr:Q, C ond.EíTJ rC'j lidia e5 crEe!.
no eiescu mi Confdfui.
.R~ Carlosd (1;rl0 me ir.c:i,~a . ¡fpla._
Buclue en ri,o buellJcre a pie,
ymeha dkho '-'n3 vezina
que es mucha refoJudon,.
que eno)' ffiij ri cndo por
aucntllrar vna vida,
~ .
Dllq.Si 100 ya ¡as doze dada lt1pa)'~
pOr confe ruarvn frifon • . 1
p ondre mi amoren oluido}
:i~hty3 ,vete)oeflate, . w
comol[;¡bel has veniUo
f.Q~SQO te ohliga el temor,
O)l tao tu.jef
!te arua la conciencia,
Ifa/J. Con p.rad::;; . .

el.

.

H;!gar 3 ·¡fe·] a,

11 ji,V..

tfj chamayor,
me Q~ odr de d09 añ05»
<> fer m09>l de mc(ón,
derr:!e cón mis manos libr(s,
t'Ct canrlfe a mi labor.
Cctfl{.jl1dn.Cautiuo, y defdper~co,
canuisgilgcro 'aJ albor,.
'no canteis,gu'e e6 cfcuf.do,
q ue quien cantl ellamQrad~;
o burla de (u cnidado;
o no f.loe que es atlN)ró
Flor.S::óora.
Sel'.La gurullada,
.
yel Du:¡u:,con cieoto ydo .
A!guaziles de la Villa,

vienen por el corredor.

Flo )'. Y todos vienen rabiandop.
buCeando vn faludador-.
8t)',Aprifa.apriCa,que falen!

Ip-h.que r, quedas?
-

Ro

e

R of.Tene d Conde mas p~denc!a;

y es mi mayor cGnfution,

"'~1~lg~mi pafsion..

el)

DU1·Amor cncubte mi fuego, ayG\:l~ktc de mi n:ñcz,

1fo

e
DI

e

D

.'

qU!:;ur.r.oheccbadonolapcz,
. y ya me entieo(kn el it)(·g.o.
Rcf.Muy bu::na vic:r.e~ por cieno.
I¡"b.Vengo a(si ercarap~l:¡da.
J)lI'l.!.fee gu:: efias b:er. tcc::da.
R n[Q,picr,.e toco!

IJab-.Filibcrro.
.,
.Ro[El Conde trift('" perptCIO
di ze que por c:¡¡c muere,
Duq.Pucsel para que la gt..,krc.
11..0(d. Par:; ouitarl2 el pellejo_
DI:q.Dirpa~::te dcColl;do,
yJq ue pienCa hazer del blJche~
.Rof.Quatro bolfas, vn enuche,
. yvn a dre~o pe{pur.tado.
Du<¡.Effa es muygráde lndeceda!
Rof.Porque,fi efrainrerccfsiQQ
me ha valido.
Du~.Que?

.¡loJ. Vndeblen.
.:J~
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nr tfe1 1ttg:n¡,u,

Dfll.'Puelp~dOl1e Vuecl:Jeocla.,

,Bt{.Yo tump!l mi obligeclon,
perd&)Oad,qu.! 0-':'31 quedaro..
C"nd P¡; esque heqdluC11

.

3;

J

o.

pero no q,*lerodczrrlo.
Veo con migo ,porq qu·(erCl
ha~crtedi1e

ve corre,

Ro[.Conformaror,
venbolando.
y ha z,ef fue~Q etra elec:dol!.
C",.I.Eífe fe- borre,
C .. rl.N o puókra refponder.. ",,,,.. . o fe quede.en eltintero.
ti y'oe!l el Duque efiuuier3,
Y4nftd DU'I ut I y e.rios EJf~CfÁJ

Rofaura ~e otea manera,
digoa :ui lnal parecer.
lfob .P'Jrece (egun refponde ¡fp~'f;
el Du·que. a elle Conde de Idos,
q tle v1 a bui'c..lr chIclos mirlos,
y queel Dlque los cCccnde..
Cotld Señordadmela quiera..
en dhndo demediada.
Luq.\.' a la tengo remediada.
CMd.Con qu¡en,feñor~
Drlq.Con qqalquieról.
•
Dizefe Con'ttcde vngato.

a

z,

,f~
deCarlp~ flede in pmt~J~,

Rof.Su Alrez3aunque coo trabajo;
porqu.e cíH:.sfrdcaen Verano, .
qui~r~dartc: VD noblo·en ano.
lJab.No qulcraquano tao baxo.
Ro[.Ya he entendido la aleluy.a,
queriasfetConda? Ifab.NoJ
qllc cuya (ay me mando,
.
que no diga que Coy ruya.
Raf.Mu .bIe fe guardas los fue tOS;
r b ~ el aclarad.ol
I~(j

Como}

r¡;.h~
)j'aJfado
Qti.e voa ~·.i!tiJIa crió,
13.
r~ce morteros.
,(l~ quieo el tI! enl~oro,
e
,pues que Cabe!
por fu hermo[ura, y bu(n trato"
~ de mi!
e cal I
r-Pnfegul.. '
. ~ue otro ga,w que 19noraua
eft~ amor,a mi entender.,
pbd~r e liar
aucs.
{::la pidió por mug~r.
¡{.Ib.Tu pcRa:n.
a es muchi4

.'f

mucomo el otro la:lmlW,

le ref.p0l'ldió ~ lo que oi,

eno; ltlO.
C!!nd.Bien ciH.
Duq.ScÍlormio,oadie da,
laque quiere pus 6.
'Vo eJle gato vengó afer, :.
Iíabe! aqueít;¡gat3;
ella "c~moresmcmílta,
'J no nspaedo obedt.:ccr. .
Cond. PileS yo la quIero ~e.xar
a peCar del tiempo ,:ari~.
Puq.De:t~dla porel VKano,
pu~ n.o l:;a podreis f;¡c:ar,

y pues no puedo fL!6irlof
'1 hago mÚ.:n dec!ararm~

.R~f.nmorcom-1SQmcapoye.

lf.tb E'i Cordoquando te oye?
RofN!) es fo rdo pero no f[cucha¡
Aora bi:n,yofoy mugcr, apar!
y p2.ra quedat \'fana,
m$! he de aec!ararmañana,
aquefte es mi parecer,
lfJbdjeítoba-defer,

efcucha:en dIe rincoo,
que hcde romper la prifioo;
ya pefal de 11 cadena,
.
te quietodezlr mi pc:na,
en vnacomparacion.
Vifte vna z.orra valiente;
mas ligera que vnapluma,
J.euóln~ando bJ¡lIlC3 efpuma,
.E~S.
Quta-:
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qtiando huye de la gente?
Ll cola 11rga,y copiofa,
el cuello corto,y pdado,
con mIS roña q:.re vn cuñado,
en el pifar cuidadora?
Q ue cn azechar fe defvc la,
fattandodc certo. en cer ro,
convna cara de perro,
tecatandodient.e;ymuela~

que dex o {in rdW i Iro,
el So~por d gazapiil<1,
comO' ra ;'.otra eh el piado.
M as cen vna dUtrencJa,
que 3l1i merendp la zorra,
porque Cupo me rer gOtra,
.y pílra tui fue abCHn el,da. .
Yo la zorra,cl Duque etSol,
Carlas el·trifiecone;o,

Que a tomar el Sol fe.af· lenta,.

por quie(n'it1oc:.n el rdlexo .
mirando de(ae vn repecho,
de fu encendido f~~oIJ
.1
comopucde-hazerfu echo
• J .mira ii escaura J:lyde-mi!
fin que ninguno la fiemat
para 'lue el muer~de harro,
,Y.qoe fale de(cuid.1do _.
o¡
ó qu e tu. mueras de páho,
el gazapillo °no,ente,.
quanqo lo digas lk>r fui.
a hazer.en el prado,y fueo!c.
l¡'b. Bu~lue.r:ne a tk~irquien era
Joqu.ec~ ,paj tele haenfcnadot , lafabmdIJJ ,qudvJae,
y que apenas pone el pIe· , .
qBando zorra·te boJuiíle,
en la efmeralda.brañida,
para hazerte madriguera. ..
para remendarfu'Vlda, Ro(.Carlos Esforcia.
C¡uando la zorra le ve?'
lfab.Eflo es he<:ho.
dpAr.
Yveloz como rapanre,
Ro(.No ha fido linda inuencioi1~
golora . y m~nos allura,
lfob.Si, pero :no es CClfJon,
como Gcomiera fruta,
por Dios que tira d~rccho.ap¡(r.
fe le traga Gn·tr~nchante? ~
Ro[Pordfo digo qlie fl.i,
y es tan apriCa a:limento,.
como la zorra en rigor.
qu= qU3ndo·a huIr fe prouoca, . lfabNo. es digno d.e tu valor,
Corno fu apo[ento es boca,
. mejor era para mi.
.
pIen(a que ella en fu apofcnto~
llof.Yo no te vengo a pedir
. .y tan~prira baxo,
conlejo,fino es remedioo
que bufea corrpi.es,y manos
Ifab.Como ellas.pared en medio,
dio te quiíe aduertir.
otroS dos,o tres hermanos,
que repofandodexo?
llo[Si,pero.no dH:s tan Jada,
Pues a(sI yo (que deCvelo)
porque darme aora quiero,
miraua al Duque de Vrfino, '
a los Duque~ por dine!@.
y para vnlargo camino,
pero a los Callos de grada.
no mep arecio iren peJo.
Yafsi luego le diras,
J
Vo homhre: vi tansalan.
fupudl:oque eres hermofa,
e nunca vifto le huuier¡,!
que yo qU1.ero f~r fu efpofa,
que me dexo la pollera,
Habel¡Go ma$ , nJ mas.
.
en el puro cordouao.
.lj4b. Yo pedir a Carlos zelos ,apare
Gonqq~~!~yUto>yaluftado~

1fiee~aspara~~a!.

'lue
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qá e ella ralg~ de corzella,
ya mi qu e me papen dueldst

or~gaJ~f'\,}él'l.a butna,
rI11,moí\a~a,y otrU mudula
Rof.Q ue di¡es?
cofas que no fe me atucrdao,
lfab.~e le dire
y folo to pe vna enana,
oy la merced que le hazes.
que toda pies>y c~ be~a,
1\.of.Con eno me [:¡ti5fazcs,
me dixo que te dixe Ue.
y yore lul-:erulre.
Carl.Quc tedixo? dilQapridfa.
Ifa.b 'Que lo-::ura!
Ser.~ Rofaura,yella efiauan
Ror Q u~ contento!
vrdi'endo vn:: braua tela,
Yya dlana en buen eft:ado.
lfob.Qlle frialdad!
RoJ.Q ue gral) ca\or!
Cari.Que lindo rato la efpcra,
lfotb.Que fi(\ 'Z3 !
quando la diga, que el Duque
RqfQ:.le rigor !
la quiere hazer lar.~aderl
lf-tb.Que buen rato!
~
para tramar fus ameres,
Ro{ Q"lC tormento !
Yechar vna fem pireróa,
lJ"b.Voyme-por no detenerme.
haziendola fu fi1uger,
R o]. Yo me voy porque me voy.
opodo menos fu de uda •
.IJf.b.Y yo porque muerta citoy.
Ser.Pueserestufu marido,
lloJ. Harto he -hecho
para mandar que a otro quiera!
"pat.
dc:xcte cafar. y luego
'
en noperdcrme.
En rf~"JC:,YP.{rn Carlos 'J Seron.
pO _1f.s tU mandar en ella.
Carl.Si nd hl Jla re sa l fa bel,
earl. Elfo tila pudto en razon,
lrélemede Flora \loa oreja,
mas-yáhan abierto la puerta,
par"3 que I/eue a fu am3,
y ha raUdo. Se~.Quien fefio[~ ~
aunque vk;as eft:as nueU35-.
- Carl.Blanca Flor,~ Filomena.
SL',. Ambasiulítas fc han perdidO
Sale Tfabel BorrCimeo.
fa 1ien~o de la comedia,
lf4~. Oque bi.en-Ce c~t)oce, IIpffr~
po-ryn hombre que pJífaU2
... Carlos,a uro de piedra,
que bu feas a quien re huye,
pt'egonaodora tohcrts.
y aunque 13 elea he corrIdo,
y huyes de quien te cnC\ltntr~.
I

•

parwoacaner-a:1ók! .a. r
co n ayuda de vez.inos, ·
eR dos pollas de-dc-opcta.
. Y n~hedex;¡ ovaíij,¡
_
que no ~~-a qutbrldo r'l ella,

han

nba.(ac;tn qU6 eltaua n,

co r}\iao~)atcaf3beti,

ma!l:llet~o.a z.af;.anJci1antro.

i nojo a"Zlucu ,pit1\ientl, . laot e~s;ptjer ros.garbJrrct>S)
gengibre,c1auos cr nd a, •

peregil)ajos~ccbollas;

-

,

•

Salal Duque.
_
Vt, qQue b¡¿nd-u~rmc O
quieo.bien 31 a,
AfuegodeDi0senlabt.-ma,
que oofe qui re n' tu.
:
fi no esfi nticr.do Já tfplStla.
tartos,2ora Vi bax:J ra lfabcl per la cfeakra,

_

I

llc:ga,y diltque iaquiero,
y por fi [lófe'te~cuerda,
ve C:iziendo,:3mor,y Duque;
. .como quien va J30r cfpc:cias.
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CamtJl" bAl'fctl J L"mas ('otlJl:wte J,!UU'h
efie no f5 gra nde tfl'lbar3~~;
que dosco(as ranopudhs. apM.
fi yo IfJbcl tedixera,
, Duq .Pues mira~en ci bdiuario
qu e el Duque te quiere dar.
Cdrl.A mor,y Duquc,fi h<l re,

te efperocon b re lpue(Ll.
Entrotferl DI'lu~ "Y ¡.-.le R.ofoll"".
Rt(.lfabel..

'

lfab,G.rauedolol!' .
~arl G,r~lie pena!
COllCllchiiloded:tmafcOj

lfab.Por que lo dIzes?
porgue remedioDo renga,.
ltof.Digolo por'jue Io,ent¡cnd~)
vn corte de rerciope lo,
a Carlos he villo aora,
para hazette vl)apollera~
que viene por la eíla[( ta,
que di.xera ~?
cHIca qU 3n ta~ hade hallar
lfob.Qlle es n13Jbr
el pliego de mis finezas,
iU pena ,quc nomi pén~,
y por!i fr te oluidare,
yo m~ muero fin re met"!fo,.
ve cantando aqueQaJe[ra~
~U~ fue ra grande riblez.a,
Cdnt4J1do Para b memoria
con zeles ran declarados,
dizen que es buena,
¡.Jo m o rirme: ri~nda fue:t~~,.
almendrada de zelos,.
Efb ha qe fer,yo. P1e 1l1Utro• •
COJ (u pimiecr.a.
")I~{e. Caro Tete efcuchJ ,<tguarda ,dp4rao
Ifch.A qUÍen le aurAfGcedj~o.apal'. lfo b.lnrclllcdiab/e es mi m ; ,. i
Cad.A q'.l k n íi mal fe me acuerda Ctrl.No te n) uctJs r.1n 4,prie(a,.
J[tb.E'1 IJflce lan apre.r:u.io..
que pMa tod.o ay rcmedi()~
Cad.:\.uer le d~clo ~'I}clla.
, fin el eÜ"' oder fa pi..:rna:
· J(ab.Pero fi ha de f-er, que aguardo. . lloras? IJ:z b.Si.
Cad.Pero íi ha·de ler qltec(p,ra.
Cad.Pues no nya mas.
lr~b. Culos~ Carl.lfabel.
•
lfob. Nohas vitto
lfob. Q.:~.! hJZes?
vn hom b-re que enferm:.;.
C.srl.E" düi;:ndo vea comedia.
de puro beuer,y tiene
de di fpal'ates eilaua.
hit¡1ropic~Ja c(¡ be~~J .
l {.lb. Y (era muy grande emprefa..
y que al pafiO. que :\ 13 lIa ma
.C~rJ.No,porquc Colo es haz::r,
.le vaaiiadlenao mate ria.,
Vn:l,r aJala,de vn,a,ll buena.
van Cabiendo los ",'apares,
lfob.o 9tu furie{fes,quanto.
quefon en la chImenea
tu~ di{parares me cuellao.
humos, ~f(&deJ fil ego,
Cdl'L Mas me tiene ami de cofta...
que mas abao fe enderr:¡ ~
l[..b.NQ puede fer..,
y que vicndcfe el paciente
C If.'fI.A la pru~ua.
ardnen aqueLla hOguera,.
lfo b. Rof~ra quicre:ay_de mI!'
~;.¡a pide 3 1as gcringas~
que te w!;.3.gran flaqueza!:
y halla fol0 :lyuda en ellas?
~uc quiere eogordar ~ontlgo,
ri.l~S afsi,yo que me abra (o
en
entrandoc:n
montanera.
w
los zeJos que- me cuer~s)
C 4 ... Ay ma~ que darle be/!ota,
'aguA les pido a mis ojo~

fe .roQ.dr~ c~~o vna puer0 2

y me JI aan de "illcla~ .
'p :ro
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D~tl'~s 1l1gtntoJ.

toma tu manto al ioOante-.
If.ab.Y tu roma tcschinelas.
Carl. Sin ti noquiemcQnlücs.
. lfob.Sio tino quicfosrajea.
Carl.Có tigü t ·) do es I'~ .tifrno.
lfab. Ca i6Q.codo e5<;~muefd • .
C,:¡rl.Mi guilo es íiepre mi g~(lo.· .
IJab.Mi volunud e~ l. me~ma.
cal'l.P~esa Dioshafia d.:Jr u ·S .. '·
I[ab. V mas la cd.1IJ de ~na tu~g(ª ...

C~I'l.H jjrel1 vnalirer.l .

corriendo la POfil3 Fi5des.
IjJb. Llcuameen la LlrriqUl!:-a.
p:l~ gu~nrc,.o p r e I\!H;he ,

pOi Hen'r0.o port.?b~ qucfll.
pie

C"I'j.. T eCal>ras rener,a

fn las aGc2.!:de mi yeglla~

IJ.rb Si ta fueres E:;pttan,

rao
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Ca: los ,yo feregineta,
yaunbrida Gesmea~fier.
Ca,.I.Viuem~Úrep3T[«,;
C~l.l3ien ella d:: dr.! manera:
Ifb. Viúe alas 1 ),il Yq~¡jl\ienta.¡..
MJS dime. corno hastenido
C:trl. Vl ue (.U IY V iuiiatoda.,
todo eOe tiempo paciencia;
'par;! q:J~ n2d!e f.: n : Utr3 .. ' .
dir~jjTIu¡a n dom mal?
IJ./b~ ViUCHl do", ~ C! q.oifier(s,lft~ De vn.1 mu~cr~Ca'rlos)('uetan,.
qut.1o.viuo a láS V Jllcc;s. .
que auLelldonad-Jo muda,
Ser..: Gractls 3. Dios-q~:~abd{L:Ís . cof.1 en el {];1·Jndo·bieo oueua,.
de quebr:lrnos b 'dbe~a.
y 3uiendo íi1as de v ~hte aúos; 10 R-N AD.'\, S E G V N DA.
que no habJauJ , ni 1ftpor r:ñaS);'
S"len Flord,) SUGl1.
V-l,lO a la Corte.y topó
FJo'i.Si va a·deur la v rd.2d,
aí primer lance vna dueñ~;
yo voy de mkde ~nt~ndo.
y fue tao grande el horror,.
Ser. Y9Y rodo.fiofer folfiija.
el mkd3,el1i¡fio,y la pena, n
Flór.SillO! han v.illorn Palacie
que Icdiolanouedad, .
frragraciofo-de~uJdo• .
y i1UOC;¡ ~iaa fienz',
$lf.No.cetaunO"esculdado.· .
l

1

EFtrOmpi.oflfl'Cnonaduo;.'
y Iilncdc l~sp':gu(lasl
'
defpuc:s de hnerlc la Cruz, '.
Idus dixo a baca.abjcr-tt,
y vino a enmendar eH'uiW .,
lo que erro naturaleza: .
Afsiyo ,que talltosaños.. .
guarde .audadiUgeocla,
JU\caduco amot,y he vifto ·

Flo,..En~f"'Qeresgal.and· :·

Ser.Flora pafio,
que es te ttler.;peO'"-e a \10 moCcan, .
pll~S aun.que [e d.en mil palos,
y a.mi me mw:lan.a C~t~,..
DO

dice. .

Flór.G:orjlregalc~
St'r.lamas,q h1.etladomal htcho~
Flor:Eldefem o.. raso.alabo,

;¡·Rof.ura . que es mi chltña.,. ·.para fiel Duqtl~osc~"'ic.
rompo ~l Glenda; j publico

aqucílc dolor de mue las,
que: ha hecha-do lata~ raizes.
Ca.,.I;:Pu,es ya qdhuir es fllcr~a,¡:
~Otquenosqulerencojcc .

a- ~o.s ~QS ([)1alQntr~"

.Ser.Calla,no me ,muelas.tanto,
qu~ aunque de: t>urlas,d(zja~
dmiedo que efta b.rotando".. ·
ella hngrderonil .. .

yohareq(jefalg3apeda~os,
Y,R9f Ja piq[i le~ Qi3a,
qu~
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ComeJ/J.b IP'!e(c.f,I..t nMI ~(iPlf1.S1Jfe Mugl"t'.
y aprier~ ,0 empuiesY ru~go

q 'Je nos (aqlleo por d raUroJ
perodexemos las roncas,
que me Cuelen dar catarro,
y hablemos de aquel negocio
que cxecuran naell:ros amos.
.Flor. Segun tus If>cosacuerdos,
el yerromancel'tado
)
es huir ef bulto a todo.
Sé'l'olf.DemJnera,qBc cafados
amaneceran mañana.
Flor.Erro es caer en ella~o;
carnbien,U tu me qai¡ieras,
pudierasfa mi velado.

antes <1 falga el muchacho
fo lfea m35 de tres horas,
muy dif<:renre preñado:
y por vltirno efrallido
f31e vn gentil renaqu:.xo.
Con qpenf.l ndo efias cofas;
en lugar de tus regajos,
nlc"embu roen vi'i bodegon,
Ilenodtt mó,Jó:;o el pácho,
galan t.:o a tf ~cbe'. y moche,
brinco, ;! prcdo a falta en banco,
6n andar bedlO [:totero
Sef.Q.,uedixifrd
pgr la her;·ni 4 de S.Marcos,
Flol'.Suena bienP
piJi erldo gr~ira en la holla,
S el'. En tre tenor,y contralto.
qes la gloria de vo lacayo;
Flo,'. No eres muy bobo Se ron.
<J uad mihi . & \o'obis, 110S de
$el'.t\íromos tengo de ca;bo~
a los quea(si pregonamos
ma~ bien se porque lo dizes,
pepito ria de efpolonc5,
qm= ~lle loenfeñó el ;¡d;¡gio,
y de il!~nctesgLlj(ado.
{i -ju leres va raro buen~,
"Flo r. Y ffil amGrl
lIeua de: Luzen~ vnfcJlco"
Sel'. Y mi reflUí?
(j voahora,ccna bien
mas chiton, porque mI amo
lb pr-rro.dueña,ni gato,
fale ya con tU íeñora.
fi V;) buen dia, coje vn lobo,
s 'den earloJ ,y Ifobcl.
ti vua f.!mlna,vn vena 10,
lfob.yedo, Crñor, cn tlLagrado
y ti vo mes 1 n13ta vna (uegra,
no o cofa q me acobarde.
y ti quieres vo Queo:¡ño,
. Carl.SacOlulio loscau.a IJos!
caf<tte cacorze vez:esJ
Sey:No los Caco fino Agoílo,
masno quiero;quenle hallo
que te efpera aDucooroadc.
m 11 hecho pa.r.a fufrir.
CarroPues no inuern--emosaq i.
deCpues de algunos eoCdmcs,
Jfab.Dizes biel1 l al parqae vamos,
mas vaya Flora pri mero;
la norab.uena del primo ,
-el ptlrablel1 dch:üñ~do,
porque,?ueda ~{fegurarnos
el que la p3 D\aleilcna,
ellt>g ro defre fikocio.
ya empie~a el anroioJe! arco,
S(1'. B...en Iuze-ro han enéootrado.
lu:;go losfuílo3 fe acercan,
Fh,..Pj[:;drezio~que os efcuchan.
y con el grito de a pa Imo,
Carl E!ro fer.1lr a cauallo: L1A'man.
veng;da comadre dize,
no lI:¡ maron~ FLo'f.Si.
voy por ella ya la traigo'CMI.Que ha remo~?
y 110 d"fal:,Jdador
-1{.1b.No te: de efpofo cuid:ldo.
ia d¡~e:m~er.da l~s J~bio~
"que aIgun amante (el a,
p

que
(O
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que écha ~br mi I05libi:mos.
Ca rl.PllCSque h~ de ba:z.er?
lI"b.Efcondertt;:
que yo k dare, entre t3nt0
con que tenga que roer,
(di nO.VIl ponte con ama.
CarI.Yoc[con(lerme.
.'

22.¡

queie lo dJ~e a la fonlbra

. c1c vn candil degatabato p
como por ti muero , '1 viuo,
qual ciCne,que fuCpirando
fUI le eítar en la laguna
cercado de algunos grajos,
queefpera ver fuse xequias, .
lfab.FJ'o es (o r~ofu.
paradarfc.n lindo harta zgo
Carl. por ti mi vida foy Sácho.
Af-sl.J.a . .
.
E{cO /1dcllfe Cat lo1,y s eron.
CltrLCh:lOSj'que efcuchq 1.
· IJllh.S~ efcondieron? Flor.Si. ~
Duq. Mas porquefepas mi e·{lado,
ifak Pues.abre
toma e(fe papel,y mira,
por aquel poRlgo falfo,
D.t& lIn p.lpel..
quien enrr p?' . .
que piÍWaor.e vn tfcrluano.
.
s.41ul Duque. .
I[a b.Yo le. l(; re . '.
Flor.E I Düque no menoS.
Ou q Pllesa Dio~..
~
lf.t b. Su per~ mic:nto no a lc5~o ;
lfa.b .Etme guarde mucl-] os año~.
qui é t'i ~ aplj é[to mas gu fiofó~'v4úl QI'ille.ydl:t~ C4"rlof.
DI/ f . tJ q .eftiañais mi recaco t
C ttrl.Puedo'fa lir?
IJa b.Qu(! hate ,
Flt1r.. Si Ce fiar)
Ú a Car los ha vifio?
que ya la puerta he clau:ado.
Fla Darle VI1 ~ amcdor viola do.
C arl.Venga el papel .
.
.AJJoma(e Carlos ,y Scyon al pilno.
IJab.V{!$le ai, ~
Dafele.
Ca rl.Ville Dios.q es O.Q uix oto,
batle quatro mil araóos.
C.~l'l.Eff().no,porquee n efero,
miszelos e dt:n v.o tqnco.
aunque (udueño .es rira·no
1[ah Milert:l (!lo)' , mas no lo úéto.
J)lq .El gufto Jes ha cUl bado.
de tu guíto,cs doeño mio,
Ifab . Si vl1dl r.a Alreza imagina.
y efte vill ete es VO ' T3YO,
qlrl e (S a.:oDja el Jefaca to,
qha nacido.de aquel. trueno,
Olra vez 'C ire corrida,
y yo co mo fiel va(fallo
qen el tiempo q alca~mos
doile vn pellizco '¡ le nema,
el honor es vn papel.
y bef~'1do le la.mano
a qoi~n el foplod~ lgado
em ple~o con rtuertilQia
de la Mon;a mas cfquiua
a reerle en pie quebrado; .
le em pa ña de arriba :ilbaxo.
dos razo nes dlze fola •
.carlos po rt ilo digo,
¡fob. ya las ffcucho remblá j o.
auMtle al Duque fe lo callo, . LeeC"H¡Ma ñana'(ercruerp fo ,
D ~.Y a lo entiendo,
Dios teguarde muchos ;¡ Í1o ~.
110 me tientes,
.
El Duque .
que teog.o illlpu!(os dérharro. . FI~r.GQnde palabra. .
Bien (abe$bella lfacrel, .
8et'.:P-or'()los que es liodo boodo.
ues te 10 av.ra dicho.Cwos~
C_"l,Toma¡ fcñora~el viUcte.

P

-

>
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CCJtt~:l;" b",·l,,(cil, 14 "'JI ~D ~71d"tt ",lIgi ,,;
Wir,.l'~t'ec:e que tI! biS holgado.
ponienooIT!e de rodfU"i

C"I'I.Q.ul~rote bien,no t~ dpantCI.

Hlnc,sft dI! t'odlflaf.

Ifob.Antcs por ei!o mc c{panto.
pues conociendo mi fUcr~l,

quicroparceec\.Qlno,
que DO c:s bienqen tu preCcDe''1 Cabiendo.
' ( e a ningu no mas largo.
C'.-,l.lC.bel paft'o. .
J
Se Reina OCIa vez te digo,
quera eff'os piñones,foft
que la co rOIl~ es vn placo,
puam¡ (¡bor anutgos. '
. que:! gUJ L"; uieta [ab.: bie11,
lf4b.l'or que cauta dueñ011liol
ydlze,:l ti (u(pirJrllos.
C"rZ.l'orquc tienen macho el.1I0,
Mis ya un du da la acetiloS,
yli 00 cfcuchamcclego,
pues q1l e confi er.t~s quecftando
y te lodlrc rezado.
fin:el fomor::- r,) en la cholla,
:U:C:lI(ate vn poco mas~
y do! Otatoi io :c1 ~ ancaio,
por ti cS.el vJthno trago. '
no me ·ha) dicho qlfe D'lecubrili
BIen ves;Ifab~r pt~rdjda,
ni tampoco !cuantaOf.
<fel DJque e(la d¡do al diablo,
.
lClunr"fo.
y que le tienes elpe~o
y '3frl mu~:13 ndo de gefto,
mIs duroque VC:l0S gllixarros,
y de cLlilo. puroquiano~ ~
que fuefpofa quiere.hazcrte,
pidiendole a vud ha Alteza
d:mdole cu:nc.¡ al S ~:1Jdo,
Jiccncla,y Vil rCp<lAqt,13ntcs
bien eLf,¡ letra lo'cJi~e,
me vieren irde Cllrera
que es de t"u (en renda el rálfe.
;. ponerm e IQsrno!bchos,
Yo, aunque{o.y defa ~re fu.tH,
que voy a morir de gQ/pe
tengotbque~a· e n los caCcos,ene.re S:lb i;¡o"y G.IQs~
con qac{j.~Hc s CO¡}lp\!tcnoas
cntr= Efc Jcdes~ y Ta~c05,
en vn nlomel) to Hll! callf~') .
al lllu)Q0nde en b!lelo claro
No Guiera~ perder a vn Du que
oire.canrar las Sirenas
por mi.qlle loy vn mcng úadó,
pcr'mla '1 uel ronofhutado.
para mi art13r ya hlscumplido tlSnr.ln. Dcfpues que muelO BeIlfa

o

có darm~vo pallel de a quano,

se Duqu.efa,que (on .:ir"

·,

DOle faltaran ducados.
Ea oéupale en tu pecbo,
y ami deCdeaquel terrado

arroxa:nc: a vna ~iíterna,
.yhaz del.y de mi iJ'n emplHlo.
lleina feris,yoauechu,ho,
··tll Princefa,yo l;:ogartcq.

tufeñora,.yo :-fcudero..
• qlden podras car vn br,~o.
YporqqeaeiCurasterako
COJ! rdpcto (obcrauo,

a ufc!'! te de: tu bddad,

t.e remito ellos (urpllos~
c¡ue te vayan a bukar.

Afí3Y ,ay, que te n y~[la-bufcar.

C,rl. Par:! dar exem plo al mundo.
Ipl·.:I3lH(J feñ or,balla Carios,
no m e elTtcrnezcas el alma,
qunengo vndienre muy malo,
'1 agora ponte el fo mbrcro, ~
q aunqaedc codo'me hl~
tu fu!o has de (er mi Lope,

aac9. .

que rey ninf.l delParn3fo,

.l d e: ~wc es el iollrumento,
que

e Biblioteca Nacional de España

•
1J,rT'1r¡ig(,II'::~.
2.~J
que hn "u~rlu;i diÚ~!'d;;r.n05,
pl)rq:~c me ~cno trabiijo.
pagar adc aquen. Iut.rle.
IJaL, Lo~ c;¡fanlleo toslIe Re}":!
Rom /DI! el p.J.pt'l.
d!fi::u!~ld fi~mprc: hJ 11 .. ron ,
C.nl.Q uc hJ2.cs?
Yes que n;:> corre PUt/3S
If:b.Que , h .. zerlo ao3r"jos,
con ningL!nc fa cn uallo.
..
pl:a pe el amorconfulce,
. ·CarliH.dejdul p..fiJ .
íi '1ui.iereaucriguJrlo,
C ltyl. Quea miguLlo rdpoodio.
q!.le co¡-,dgo fi; me ha dejr
Sey.T irck ramo fo C.ljo.
Marlca a I;¡bar fus p:lños.
D rl q.Y en fin [ay tu efporo ya?
Fl ol'.N opble bondad,Set On.
J[,b.EI li¡ldo guv 0 re .. l~bo;
L[04ma ll •
mas es precil"o,fcuor.
Carl. Q ue es aq uello,oo lI an1aron?
dar pri me.r:o CUélJ::: burio.
Flor. Elle es el Du;ue,que bucll~e )
Odia Úle!l:~ doy luga r a pM.
f~ñora.
p a.radlrle VD fafrt,¡¡azo.
¡ji ,'J. y .110 efcuchamo5.
..... Duq.Efta bic,"1,m;¡i no podras
CArI.,Pu:s mira (j te ref,ut:;uc:s
;u,tc& de irte al r!l!:ldo
a ter mia,no ay ~taJo
darme VOl leña de nffior.
como que elD;lque me
lJ~b . Cortc.,re,'jtt! :lrarc. ,' n trqpo.
¡f.tb.A:1res no, ~ m 1logl'arnos
L'uq.SigrienrQ quieres éj empiece.
el (ali r por 1(1 mañana
IJab. Aísi ap'endC'O los ITJUC h2dos.
a darle alCura ~n buen rato.
DU7·Ea dczidmcolgl1c Ú,crero.
Car.P,¡e'q'Jc he de bala:
Jfob.No i13 ve!lidDCI Sfclcrario.
Carl.Dcxan: c Sc!{'n faJir
IJ.w.Efccnderre.
Cdrl.Etro es rébl:lrmi biz.arro
a b1zcde dos ar~ c macos .

vea. .

cora(ün.

..

St'l·.Mi raJ:ñor,que te

1ftl). [(poCo miO',
Ji e!k cor:ejo no a:can~o
de tu e:rccera,m~ pierdes..
n'j(,ll'rn.111a.m,1)'.

F lc:'.AprH:l, q mma el ñ::rro.

r UQ ('!.

Da..:¡.Darue fi quiera vn abraco.
Sale Carlos,] eJ"'. tr.je POI' m;C/io-,
"
o

St'f.S::ñor, q te ech.ls allrnbo,
lf.1ofi.Que diz''::í?
Cal".QU: ya !o hago,
a.un que todo ei mújo diga; .
q 3e {oy lindo mentecato.
E11tr4/ife)' ral~ el Duque.
]fab . Duq~e mi feóor,
D llq.ECpofa.
'. _
l¡;a.EiTo no {era en m:5~nOS, ;¡ p.
o hafia que embiade Carloto.
;Daq.E! Caber en qu ~ ba pa rado .
mi \'i!1ete~mcha ualdo!

J é11~~.
Cal"!.Nohar:L mi r.tréisyoru ;.,kre
orejls en los~:.pztOs ..
D!J1- Pu ,s. ,orn0!.j~) G(JI',akbe,
E1I1pr1ií J iot (fl'.1da.
rebeCUdc en :w:ax:gato,
ocultamente r~!p¡c; s
a mi dudio er.-:papelado.

l{;tb.Señor,deten la ti zona.
DllqAparca. Flor. Detente.
Su. Malo.

lflb. fJcuchamea mi pri mero,

yd:fpuc.sdalc: con algo.
Ca¡·l.Muefire yo higaClo,y luego
mas que no m~dexenb ~'i0'
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Cc,>rrtl/.l f 11 ,-ldé." lA f11!14J r r l1(!á11fe }f,{t gtt'.
V1I1 ·Por fabermeh r (l) culpa '
le do): ce vfdlCfie rato.
IJab.De C2rlos ya conoces la inoce ncia,
de mi vena ya miras la ar' ogao.da,
de los dos nunca ignoras la e1oquenda,
ni de ti faltar puede la fLÚbnda,
de todo tienes ciencia,y con p:ldercia
basdevcreft.e ple yeo pü e-fio en Franda,
folo ignoras la boda qu e hascen .i o,
fiendo Carlos Esford a mi ma rido.
Yazeen el Apenino hermofo VI' vado
tan creddode embufles.y de fósñ3,

quemasdealgun raron ha murmur~d oJ
que csviuienda de moCcas.no de ar .. ña,
donde jamas fe ha villo vo lobo Judo,
co n 3uer barracheles de campaña:
qae crueldad!que rigor!q uc fufrimiento !
loca cftoy,pues no digo lo que liento.
Aqui llegue a c3'rar,y al primer tiro
por inflantes VD pie me b€fiezaU3,
ay Dios,qua ndo a mi lado vo tordo miro,

que vo piñon con Jos dientes de(ga ;aua,
y que viendome en g lorias dd RetifO~
la fr uta dexa,porque le canlaca,
y dizieDdQ~hambre tengo,deood3do
511 e c:omio los.pulmo nes de vo bocado.
LlegoenroócfS 2cafoal mifmopuelto
Carlos Esforda ,y viendomc difunta,
diCp ufo darle luego vbas e.n cello;

mas medro[o drandole voa punta,
por detras como mona .le bizo vo gellos
pero viendo 12 m<l ~a -<¡ue iba JURta,
trató d~ repa rarle en la corchera,
y transformOf~ en gru lIaac¡ udIa fiera.
YUte VD negro bocoR,que patituerro
fe dcrrieng 1 ae ta lJe mal cSfido.
y bermiraño e q la horma de!ddierto,
le ven ya diborciado de! vdUdo .
buCeando libertad aliuio,y puerto,
para dar con el íélfirC!'vo efrallido?
pues defta fuer te con va lt,,¡r [cueto
fe comio las na rillasde VD puchero.

-DeCae cll~on,es,ceñ.orld(,;Ldc aqueldia
- - -- - ~c
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Dett'tl TngentíS .
le h~ rerlido po~ hl)mbre de gran fuerte,
mi(ele COll ant6 jos,y afee mia,
c\:Ie lc<1bte vna noche(grande fuerrc!)
que en elhndo prefemele vd." ,

2 2+

y en el miraua mi propinqua muerte, .
de fue rte que. e{Hazonc:s mIlitares,
nos dimos vno:11 otfO los quaxarcs. .
Qü ando lIegal1e ru,ya elcuerpo citaua
de Pafqu3,rc:beflido enfempirerna,
y co rno amor las teclas.refonaua,
hize que me m ltraífe medIa pierna;
perdiofe don Rodr igo po r la Caba,
no lo pudo cura r vn miCruo Serna ,
que la herida. que el pecho ha atraueCado
no Ce cu ra con ~gua de pefcado.
y afsi diCculpa ,anlma,galardo na,
Iixe,iJol a tr~. confeder a, c:mprc:nde,
canra,falpica,bayla la chacona,
'"
corta ,aporrea,tira,faxa ,hi.!r.de, .
hi ncha,faluda mat3,efcupe~ encona,
buela, corrIJc,eíludia ,apaga;enciende,
pues fic:pre me has de hallar de vna manera,
Hendo la frente CArlos, yo mollera.
C árl.Ella 6gue ll'lioploion.
Carlos hade ir a vn Conuento.
D uq.EI caCo es bien apretado.
Carl.Confidcra. lfab.Aduiene.
F lor.Ca ra ha puefiode Vil N eron. ·Carl.Mira.
St'f.Si h ls.c.!e morh:arraftrado,
Duq.No os vais de aquU
ya tienes aqui el Seron.
lfob.9.E,.e prudente !
Dli 7 Q' I~eo duda que hasde temer Ser.Orra velollscañas ri r2.
q ue la pon~oñl re acierte,
Flor.Dando elléldien re con diente,
pues el gufi c del correr
de·reportadoddira.
te ha de durar hnta ve rte
Cad.Porel poftigo me aguarda.
tendido en vn~lcaze r:
lr"b.~~*u.:!ormc;v", } ;
y :¡fsi lograr mi cuidado
yo fo }' tl,¡ perdiz Lomb;¡rGa.
!. pi en(o ya de dos. la vna,
C drI:Tu perdigan tambko (oy.
y aunque cites acatarrado
lJ.1b.Yo (oldado de tu gU3 rda.
te re ngo de c:mbiar a aCuna
EnrriSnft Carlos;) ¡rabeE.
a jugar al renegado.
D uq.Ola Serano
Pe ro porque el (cocimiento
Ser.si esa mi?
íicua de exemplo a la tlerr~,
mas fi por mi lo dira~
paguen a ciento por ciento,
no,qoeotro Seron-a vra,
¿

1(ab.elvaya a la~9CIraa

- -

'lue)'O{yy vDqui~vclqui ..
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tflt;le{(J, 1.11 "14' C'1)IlPJff1t f MI ge.-,
Ill}rD~mQc:lo q!J e cio=rto rue~
Drl9·Si.m3sno me da f:niga.
Luq.De .1quefie S~ roo (abre,
P.QjZdos :J quien ello ve.
atIcn~ efp IrtO cozido.
ponganle luego vn.l Hga,
S /te" l4 daga el Duque.
'Pua (.logr ule Jcl pies
Confie(fa aqui de concado
perdiJa efley.
a11.1 v~nido tu feñor
.p ti ¡,() que bko
oru vez a fe r Dvtor
{e ha con0cido el doror,
; donde le tul!e er.cerraae>.
que [U t:er.es:pu~Sta9.1bic:n·
Se)·.~k " vIo t3n rarod.! (p('jo
me ayu:h-s,lc da., fa uoe
de m·~terme el pl:.'ytoabulJa,
:l mi fUiÍoio dddi:n?
el vino lugando al texo,
R lirEs,henn~no , de manera
y fe rnerio como grulla
mi eriojo,}' mifuria rara,
p.:>r aquel po..'ligo vicjo:
qtJe ti agora los cogiera,
-teñor,Y3 llegó mi hora.
Como huet:os los alfa ra,
'i Juego me los forbiera •
D/l1· Conñeíra 4qui h. verdad.
. Su. No h ~ f.lbido dOIl·je mora,
Pero yaqt1een dIe ;¡fan
y crea tu Magc!tad.
los vemos eíc3ndalof'Os,
SaIL' R'fm'r'a.
que d fer Carrujos fe van,
,DI~. \1i hc rmanJ, cJ I)~;Sd1 0ta.
c.n-vienli0;OS Re1igiofos
Rof Lau ra ::lgora me conco,
yo hed~ fce (u . . . . uardian.
<j os vio ,1) eL!e qua, ro entrar,
f o quede na die en la villa
yel lIydJOO que me dIo,
de todos nuel1rcs v!t!áJJos,
m e ha obl ig:tdo a rrJ/llOch:1r,
<¡ue líO te veaen la fi li a,
Cl}'1It,U,¡

¡. Ola Ser.,:), '·t~f/;;.I! .li::lol
SL'l'.Q.i1f nle lfJmlS ya 10 se.

DII

C('n que elt.l noch~ bolc.
do"!de rodras fentend :!I!os
D uq. Q ¡liero cótJt le a mi hermana
en ~nr !:¡ ildo en 13 c;; pilla.
d gufto que he rec'bi j o,
Dt~II' Parlcc que te 1135 \' .. fii do
viendo m: erpcran ~1 V3M,
n: de mí miln¡o cojo!'.

pu es Jo que me. h 1 fu.cc{] ido
todo~sco(a de agu3 , y lana.
Yo vi a I{abel,y IJ ame,
penCan:foque me quHie raJ
. pero ella tlnboba fue,
que p()r c.!rJos aUa fuera
me ha-de': j tlo.

Ro[Bueno 3 ffC .
D uq.EI de íu amorimpelido,
al verme lcc:io.cuydado:
falio.

RofQue,eftaua efcondido?
D uq.Si ,pero quedafe he lado,

Y.1° me qucde.co~lido!

Rof. S¡empre tfie lance he rCOli~o;
. y íi he d~ hJblar,en rigor,

yo por Carlos lo he [en tido,(xos.
DU 7.Ti ¿bk el mundo en mis ano,,:
R o[NJdic: ignore rni mefura.
D If'I ' Bu!c,ue-i05 con amoJos.
,Roj. Yo meh::de h 3 zer.ku a-dura~
con que abrire ta/'lto& cíos.
Enuol'*.

Sey.Y yo, pues que me he tCcapado
ddeQ1{j;mtc tU i Po3,
me voy a tender al pr:ldo,
0<1 cont~r!e a vna vezina
~2dº aSuc!lo que ha pa1TQdo~
.

(O
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vdfo r erp ,y pl~f1 tomo de colmillo C4.,

y vamos mrgo ce N1 Ul •
los , f{abd,y Flora.
Fhr.Para fcruirte fiad.
C4rl. Va no ay mi bIen que temer, Cdrl.Y entre tanto confumlda
pue51ibresdel Duque dlamos,
conlU hermofura,c1tare
y de matrimunio v.mos.
pIntandO mi grande amor.
l[ab.No Lo quiliera perder.
lj"b.Es muy graCl!eldi~es mayor
Carl.Solo falta que Seron
que tedo mi cuerpo es?
acabe ya de llegar.
Cad.Oyele puelloen la dnta
lfab. El por fuen::a h4 de tardar,
de vn foneeo dlrambotado,
porq ue fue a VOl coml(sioa.
que le ve,s retratado,
C.. rl.Mira F!ora ü ha venida,
le has de faCílr por la p¡nta~
Es [eln grande ICabetel amor mio,
que d de Maziascompitcfolameote,
Lazarillo de Tormesescorricnre,
quefue.refpe[Od~l,vn yeJofrio.
:El de Amadis de Gaola defvario,
ni el de aque1Porcuguesb:ubiponicnte¡
que dixo,de {CUS ollos morro amente,
mi nina ten peydad de mi albedrio.
El en cfeco es caufa de mi herida,
er~,upin,y p3ñal,dc que fe i I c. re,
que es lengua en CafteJIano traduzjd~;
De \'0 pollo crudo, que cantando inuer~J
y pl1~S la efiampa ves dc{umedida,
coca,requica quica,vcl requieres.
lfob.llirto encar~cido queda,
mas oye mi pcnfa_niemo,
t'}ue orre has de ver a 'mi intento;
que iuplir chuyo pueda.
Si contjgo n1i yelo ha competido,
lera l?o1'que 13ulcano me djo vn peto;
quefa!iendo a !,c;ñir pufo rerpeto
2 rodcs quantos1iebres héUlcorrido.
N o puede fer mayor

a

de lo que ha údo,

,

-:aunque l!eue.poJaynas,y toleto,
en Granada,y SeojJIa ñxe vn reto:
que ia m3~a de Fraga lo ha fabidó~
De todas mis cmprcfas {aJi vfanaycombidandofUi
'
de puerta en puerta,
~Q {ac;a! ~~~~ tORca,ni ,ni cana"

El '

~,
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Com~drt IJ!lrIl'y,t, J.a m.1f Corif1.¡¡:tc ,l1 uge.,..
con fatir tres mil,calbos de Vlla tÍpu~rta,
no te parezco,di,muy linda rana?
pues znrra,zorra,zorrigang'l mueua.
Cdrl. '{o me rindo defde aqui,
Carl.Que ayde nucuo,SerollruÍol
( Iln ret t an grande ha blador.
Ser,Mucho mal [e ha conjdado.
Ifob.Pilrece que oygo rumor)
C41"I.Di melo,pucs)dc contado.,
I"l. No te eugañas, vesle aLS ale) (')'0
que de ti el fecreto fio.
Se: Oid todo el fucdlo,
qae pa(so ante vn Alcalde en el repcfo.
Apenas las Halle,
ye'1 1 • g1 rras del Duque me dexafie.
quand n Ro[aura deignoranda llena,
1a pildora efcucho qtle Ce le Ordena,
a quien el Duque, porque mas te qoadrcj
con VO l cara de prouar vinagre,
y el color tao adufio,y maz!lenro,

que temí que ayunaua algun Aduiento,
feguQ en el mire los accidentes,

la contó todo el cafo alla cmre dicn tes,
fi n que ninguno huuiera.
que la meno r palabra le entendiera.
QJedo Ro(aura:Pero tente pluma,
que es hahlar de la mar,y de fu efpu ma,
querer pintar la pena en feguidilJas,
que dentro el ,ora~on la hizo cofquilIas-"

aunque difsimulo fu afeao interno.
No has vifio vn eftofado en el I ouicrco,
que del fuege apartado,
queda la íuperficie del elado,
y por de dérro cl caldo, como ha heruido

daborbotoncs con vn lento ruido,

firuicDdole lo grafio que ella arriba
m edio qllaxado" a VD perro de atraéUua,
para que fin melindres de fu aUro,
por el olor le raque por el rafiro?

Pues dcfte mifmo modo,aüq el íemblátc
cfiaua qual Dotar COD praticantc,
"J a lo mogigatlca,
daocfo de quaadocn quando vna rlüca,
por de dentro corda (cofa rara!.)
el.dolor tan al viuo,que en la cara
S~ ,~~ d~ ~~~~elY ,{~~~~I~Da~,
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fe le pudieran numerar las prn3s:
mas defmioriendo fu dolor tirano,
con que eíbua achaeofa,pO¡(uhermar.o
le ac n(ejo que fucife,
y que en la trena al punto le merielfe,
que de lCabel quedaua a fu cuidado
el guardarla,y ponerla a buen recado.
Pero en llegando a ver queno oshalIauá,
aunque por la Ciudad os prcgonauan.
y que a los dos con vueL1:ra diligencia
dexafieis a la Luna de Valencia,
tales fueron fus furias infernales,
que temblaron lo~ brutos animales;
mira que haria yo,que en tal conRito
efiaua con el mIedo tamañito.
Como gallo vencido en la pelea
del que con mas orgullo galantea
la tierna polla,a quien prender porfia,
y otro le 'luh., aIli la primada,
que ercarbando con zelos el arena,
la dicha del conrrarioleda peta,
aunque la eLla mirando defde vn lado,
rizo de crefia,el cuello leuant.ado,
arroxando entre enojos
viboras)y cen tellas por los ojos,
y rumiando con fune bre graznido;
que ha de tomar vengan~ a de fu oluido •
.Afsi el DJque quedo.ya le conoces,
diziendo caíi a vozes:
Carlos traidor ,mo ~uelo lin conCejo,
lIeua la vaca,y dexarue el pellejO.
Rofauraentonces mas bufidos dando,

que vnoq'lepLrdequanjo-eítajugando,
tales Moros mctio,y con tal defuello,
que juro de tocar luego:l deglJ e110,
fin mas hformacion,que la pa1fada,
aunque pru(!!cs ,,; ' n vezes 12 quartada;
dcfpachando p J rCUCU;JS,y fibHes,
portcros,e(erluanos,y alguaziles,
.
y prometiendo a quien te trayga prer~
azeytunas de Cordoua fin guerroo -

Efio es en -fuma
. -.lo qQ~
- -' a~ora
Efz.patra
-. - .

,e
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en Pari~)eJl S4n(L1cti~)~ fU tu (a{a,
.que :tesi me lo j¡¡¡ ,of)Udo
vno que por la poLla fe h;¡ ape~do.
Aora tu conCulra a tu dtfpe~ho
lo q lIe te puede entrar mlS en nIOUfCho,
O fi no al alucdrio
.
de buen varen Jo dexa,ftñor mi01qoc en mal (uceíTo,o bueoo,
al Sol.al frio,al ayre,y al fereno,
en Franci¡,lng~laterra"
en Flaode~JAh(lcrdaD) Finibüfierra,
has de halJ:¡rme aru lado.
porque allnquefoy hi[c~flli [old;-'¿Q
en el (:KO de Amb:res,
y aCsi fiempre he de hazer loq quifi{'r~s~
lfob.Tal he qued.tdo(ay Carlos oc mi vid2!)
que eftoy de ene C:l~dil hecha rorzida.
Carl. y yo ICabel defucrre me he queQ3do~
que irqui:ro afergorera d;: VÜ r( J ~do.
lfab. n. yefpo[o,que es medio muyco .. ¡ icnte~
y podrall coouer~irr:e todo en fu('I"t.r,
m jorc:S'1 ue n05vamcs a (a~ar \'OrlS g~m03 •.
C ,tl"i. y que he de hazer, fi /lC~3 a pr e¿c~mt.?
lfab.Suilencar vn rorneo,y Cltfi nderme,
mas n o,quequ~dare muy~rr.tJg.ada,
íi re echana rodCii.e'1 la e1laGd..1,
n1t!jor es euirar nueftra fortuna,
/
ba luiendonos dos·patos en laguna,
q ti te pierdo aJIi, aunéj al Duque qu:dre;
quedare guerf,Hlita,y fio cornp;¡dre,
canc:mdo endulce aceoto
coo reoca voz a1(on dev.n inarumell.to~
CAnt~ ..Efcuchad moradorcsde Plnco_
el repetido pregoo,
que obediente a Ro fa ura,y fu hermano,
va publicando mi voz.
Q,uienhaIJare a Carlospatlores
de c¡:ltrambos rcndraei fauar,
'J abligar podra Ca locura
con miferable ambicio ,.
N_o menos ventura fe ofrece
.;U que ~~ue&are a Seroo"
10 Biblioteca ,\ JacJOnal de España

Dtr",.J rlíg~¡¡io¡.
que hd ro a maos Iras ~l Duqué
con la frialdad de bl1fon.
Inquirid de mont .. ÚasJy aprlfcos
]a mas oculta mapuon,
que jdmas VD amante Ce encubre
c onde pueda verle el Sol.

~ ':' 7

'Cuidado con el pregon,
queobiigar de vo leñor la locura

es la ventura mas poco Cegura,
que dan ü le Juntah codida,y pafsion.
-C"rt.No lIores,ni te aflh.as, .
'j aOia nade Flora vnas [Orrjj~s.
I[4b.No bsquiero mi dueño,
que toda eiloy cayendorne de rueño:
Cttrl. P:Jt S ca Ila aOQl,y duerme,
que ello y r((aelro. I[ab. ED qud
CarL.En dexar prenderme,
pues con ello imagina,
que edra la ruina.
Ifab Quedizes mi feñor?q eíroésmttármf~
Carl.Pues no es lo miCmo,dinl
defpo{armC~
l¡',b.ACsi es verdad, mas paefio q me adoras
en p~go te: he de dar por Mayo moras,
C u l.Seron,a prWl ve por el <auallo,
no re deceng3s.fi has de enalbardalIo.
Ser. VO}' corriendo {eñor, vendte dtfpacio. ". afo.
';1,rl. Prdlo. porque me efperan en Palacio:
y tu b.:lla lCabeldame vna mano.
If.¡b.ToI!11 ti cuerpo, q es algo mas liuiano"
que en efero ce vas?gentH partida.
.':"
I

C 1rl.:::-'¡o lo ~'l! s,I[abeJa de mi vida. 1"\1 to '1-{;'
Sir.Aqui ('1ClualJo tienes.
s4lcS~

lfob.i\y mi Seroo,y que temprano vienes,
ello es morir, y Olas que es de prude ncia.
Ca~l . N lo iiento yo poco en mi códencias
110 míraria me voy .ficra fatigl.
lfabA Dios,ycada pajaroa (u cfpiga.
C al'.A Dios mi -dueño.lf ll.ADios dulces antojo!.
CMl. Yo re vea durmiendo con los~os.
Eil rranft los dos )C¡$rlos.y 1J alul.
•
Sn.Y tu quedizcs mi perdida Flcra~

Flo.Qne beuode tu amo rcon "antiwpIor2;

.-

_.-

~f,

f1
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('omedt'4. b,/)·ltfca, Ld "'dI C01lflánte M ug".
no me das vna mano dulce due ño.
S el'". De texon te la diera pcr mf c m pt ño.
FlGr. VC::iC Con D:m:mi-per a! fon fuaucs.
Ser. Flurilla a Di os)3 i te quedan l;¡s Ilau~s ..
IORN ADA T ERC ER A.
de lo qu e (,ra me ndter:
Salen Ro(alll'a, 1¡:1bd,y L.~u ra criada. . M'1,s por qt:e hizo tal errorl '
RorEn fin qu~ no fab '! s uc:l~
Ifob.Porc;ue:tu le. p( rfeguias>
ni aunque con el eíhiuiíle,
y enfadado le trélias
y te hablo tu no le vift~?
ya con rus onze de amor;
l rab.Nn (eñora.
y a(5i en va no tu amor fr ~ gua
Íl. o(. Pues crue l,
mas de Cer.gaños por Dios.
( O no m fd!le is( que rigor!)
Rr{ Pu csyo he de ver de las dos
fin dezir úfre. ni 1.O{lt:.
la que Ile ua el ga [Q a1agua.
lPb.Porq os 0 IiI111)$ ti po Ue,
I¡a b. Porg oe,di,tu amore oreda
y os C:l,lt.· cj m 1S IJ fl or.
con Carlos,e mba ra~armd
llof.A.ora bié, yaru elh~ prera)
R o{lfabe1 .es por pagalme
y p L1~ S te Ct:dg" en Mil an,
fo lo en la propia moneda.
ft el,es C<lO buen g,aüilan, .
l tab.Es crueldad.
el bolucra po r 1:1 prc:fJ ;

y entre [a nte d :: cont3do
dime lo que ha Cucedido,
qu e porque te aya efcogido
yo no he de mollrar enfadoo
l (a b P. .1CS digo.
1l:{ Nojjgas nada,
que ya yo me 10 rabia,
y esmuy gra n bellaqueria,
que con el e{t es carada.
IJa· Q ue pude h azer ~ ti fu eíli lo

Jlof.Quadre,o no quadre,
eeto ha de:: (e r.
Ifa ú Ay de mi! '
R (j{ TI (! oCS madre? .

l{¡b.Cr eo que {jo

Ro[ Pucscuenta{eio a rupadre"
1l4b.Mi ira es mucha.
Rof.Mas mi Aema.
IJah. Ya es mio.
Ro]. Y n~io ha de fer,
yen fio ~' o le hl' de querer,
m e obligo a haze r tal demanda:
poroue cno me \ apor temao -.
llr>[En lie ndó vn'~nug('r blaoda
L dur.EI Duque vi~ne.
dell ... hazcroaiaJy pabilo:
lJ.. b. Q ue enfado.
Ro(. ~¡jen es?

ye n fin re fud

~b.Que donaire.
L au,..Tu hernlano,(eii~r3.
,.
R o(Donde?
.RB[.Puesde xemos por agora
Ifob.Q..ue re de cuidado;
nuca ro pleito ccmen~ ado.
d o nde i ra vn hombre calado, . .
Sil /m t'l D UQC4t' y el Conde d~
uno es l meterCe: FnyIe!
P Cl1If on.
Ro{.Y es cierro? .
D uq.IlabeJ, porque me quieras
lJáb.Es lo quefaber
yo 0 0 me pienfoenoj ar,
de mi voluntad podras.
q ae no es mi amor ta n vwIgar,
1t. oJ.P¡¡es concª,q h~~~chO !ll~
q ande: ~ efcogcr como en Pif:::
(Q

Biblioteca Nacional de España

De trés IlIgtnto!.
~ ~g
'D uq. E[a es necedad m~sfl'ef[e.
q uien ce hl engaóado,ícÍlor?
l[ab. Yo tengo ad mi uzon.
antes pllfIcra mi.aluor
Con.Mi;-a que ha de regalarre,
prirner~ que en ti en vo fanre.
Yno a)' cofa como vn Duque~
D Iq.cictC0 que ata ntói fineza
lJab.Vuefarced 00 me cr¡¡buque,
deuo cnar ::gr.d .: dJo.
ql1e eflo ha de. Cer por mi parte~
1faú Siendo Culos nii m:aido,
Duq.En ,feto no ay ICOlediot
es queo rarreü cab(~a.
l[ah.Por agor.a tixe retas.
DIJ '/' Lu ego con el te cat':lae?
Duq. Pues yo me v:ildre de tretas~
~(nb , Q'.le lo preg,untes me admiro. lJ.tb.Eífc es floxiCMmo medio.
Drq.Si fue poriHl.CCme el ciro,
Duq.Yo foy cueldo.
p;:>r ciert o bUe n lance cchafres; IFb.Yo ignorante.
p ü.:s noh y,cIÍfne lf~bel,
Duq.Yoapacib!e.
11\lsga1J n q.u : : el otrutanto?
lfab.Yoim pacien te.
lf.lb.Q le aCl te aIJbe·~ me e(panto, Dltq.YohÓbre el masimpertinéte.
pregun ta 'elo [J a el,
. l/al,. Yo la mugs..r mas confianre.
qu : CDn (u cJparaida
S flen~ denrro yriido de 1InlS caXd.
m e pJrece a 11\im~Jor,
DU1.Mas que caxa defiemplada
que no vos C\.lmendador
fe oye,hcrida la baqueta!
con la \'u dlf:l gu~rnecida. (dos 'Con.Laca:n queafsi [1: inquiet3#
.D I' -¡. Pllesüu lH.'illlga:.ma.sdefplCnoescaxa de mermelada.
ya re tengo en mi poder.
·Du'I.Puesve,y (abe dc fu acento
.lf.. t,. Ya-veo qu.: wng,o·a fcr ,
·qualpuedcfer laocaúon.
fulolerrerodenecios.
~mts.
. vllje el Conde.
D!'7. TIol me hJS de querer de. oy lfalu\lgo (eme el corason, .Al'"lfal,.Q ue d es c;n ral de\:ltino?
que
trifle que es contento.
D /I]. Mira q u!di me cnta rq.uino.
Di:te earIos de[de Adentro.
'lfab. Ni por efl'ls,lii por ma~.
Ca ,,! D4!X3dme entradi noacozcS
.,R o[ Dt:xala,porque es peor
derrib2re la~ P~! edes •
.ethl"roganJo al villano.
DU1.Callcdts bu eo Rey calledes,
l[.tb.Com:> fe'h.aze có fu hermano,
mas dezidme,qLJlé da vc:z.ts? ( ro
fino enrendiera la fior.
'lfEtele por do v¡ene el mi~arretc~
Duq .Tu me hasde querer de valde,
con fu carro" fus mulas
au"ql1e tU gufio {e [ ucr~a.
v ¡ene újziendo:
·'1fah.'E! amor no quiert. f.¡er~3 . {de. 'CAnrando.Yofoy carretero, (ro;
Dllq.No;o fo.-\'calde ,o 00 (o Aleal
y viuo rOd andot~ a{~i me lo qule
que yo Coy carrer·j carretero.
lfab.E lli: es rigor crimina 1.
Duq Y dfa mucha rcfHlenda.
Carretero me hizo amor
Ifab. Yo cu ~'nl'locon mi conciécia,
del cnroruyo,y de Vell us,
. y apelo a orrotribu r: al.
YguO:ode andar rodando,
D~lNoad mito la apeladon.
aunq en el trato me pierdo, (ro:
1¡.ab.Pues yo me d.re la u~u('tt~
:yo viuo Iodádo,y aísimc: lo quic:

lftb.Yo quererte,aytal defaílre,

5

ena

.- -
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qÜ\! yo

,

Ccmd/.z bU¡'liféA, l¡t mds Conf1lt1ír" JI tJg"".
r')y car.eri ~;¡Tretero.
p Ot m: le cantoci1 el Cotó,
s.llr el Conde.
'.ludndIJ en el cerco m e)laJle

Con. Vo hnmbrc es tan reportado,
qU\! p!) r la guarda ha rcmpido.
y h·ltta tu qUJrt ) ha henido.
D I' I·N () le h':lgan m~l al curtado:
m .s quien f'S?
$Ii[( eo$rÚJf COtl l~ efoadtÚJefllud., , ,
-cch .,{t: .dos pi(5 dc'l Du 1:1e.
Carl Yo,l.jue 3. tes pies,
d~ c.l o[ddo,y d.; re ndi·Jo,
me echo.
D uq.Anduuiíle aduertido.
Cal'l.Porque m e el:"cuch:s.

de S4\Ji I I~n. do pdc folo
no me quedó vlt. ;¡ ndero
d~ CclA1paüa en tu contorno;
3 q~ien d.:- gorra en tres n.efes;
nole con~ el c.luda l mao.
Al EU;¡do de Vares,.
en vez de darle [o(orro,
enrrea [aco,y fus payfal1os,
tfmiendo otro [Jl ddlro~ o,
dieron p.. fl\~ a mis fold adcs,
que ibJI1 prellos como vo lOFO,
;¡ focorr~r al C.i[;r,

Duq.Di,pues.

fiLiado por ['/1:1 reo .'1nto['ljo;
do¡¡de fue ranta la h:Hnbrc,
'.lue pJd~(jo dC3mpo tocio,
por rc:raquel :;50 citnil,

CarL.Porque anres que me afrétes,

oPriocipeefcaodalofo,

porque afcentarme,ocafarme,
en mi concepto es lo propio,
f~pas el hom bre aquien qu iras
libenad,y def.ahogos,
te dhe mis tr.befuras,
fin m~terme en circunloquio!,
#i como me c.1nfas mucho,
. <Fli~res efcucharm evo poco.
Yo[:"y ,frifaáo feñ or,
Carlos Esforda ,famo[o
ca~adord : lobos megos,
como afirman el] mi ahGno,
los Tudercos,y Alemanes,.
que aunéj alabar(e es de tontos,
a vezes vienen los lances
tan rodado~,que esfor~oro
conta r vno rus h;¡zaóas;
fa cra de qtle nadie como

quien conoce rus virtudes,.
puede alab~r[e a {j propIo.
Mi madre apenas me aula
alos años diez yocho

enfcñadoaquelJas gracias,
que ay de tayraaguarda el COCO,

. pue~ 1~ d~! giño"y con b~rbas!

conio afirmo el reportorio,
qnedc(pues de :!uer cernido
gallin.u,pabos, y pollos,
fio referua r anirnd
de.¡::;a lo, por remoto,
comimos lo mas del ticmr o
e n 11Igar de pan bizcochos.
y zü huuo vn hóbrc,q fiééo
de condeflciJ. cfcreru lofo,
j uzgoq mató vo cochino,
y di urdiendole en trolios,
para almorrr ar las m.ñana~
fe le cornio poco a poco.
plato en qel pebre a {er vino
alimento de fu antojo.
' Paffando d:;fdc c:I C afa:
al Pirinc:o,aqueJ ro llo
de Ezija por lo elHrado,
aquel mOloo de ContorCi~;

aquel puntal de las nubeS',..
aquel gig2 nte, que el poluo
lesfacl.ló~ a las ELtreHóls,

YCt')o fobrecejotc(co
~ So! maqruga ~ Hmpiule
las
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135 t3pñ"'l, J c lo Dio,:

di xc f U Zr:¡:I(CS oJ <l l dO!! ti , ~
11l1S yo f:,¡ ca nd.., a lo lfonso
la chi";!,le di -al chirlo,
Olle i!p-t!erra k eche redondo
é'l bOild.:jo,y fue iodJrido l
c.):!')o \loa bOl:} eL bO!Q~1
ma~ de vna !t:!!J.\~.de (~ert!:,
Que fue a~G.lua\:ho forcoío,.
h ablar de ti mas pa!~br3,
mientras :mrcho con nnfo uos.
N Q tiene&-Ciudad ,ni VHl¡¡,
GUc qu:¡l gall -pa.n en on.bioS, .
húh aqui11ll aya tra!do,
con 1l1lstíob j05It~u..: &br,·jos
ti el1; VD bo1qu;! m:ll :r.~ldo ..
vn PU;!fCO dp!n con e"Cljo,
vn h~ri¿o e!1 fu dr.fc:ora,
y V¡l v~ llado en (¡.l contorno.
Pcm':!tcm~.ó D ut' excelfo,
aor; qu e el1amos feJos,
fino quie¡csl.Ílr lug:!r
a qüe rJos oygan los Cordos,
que les pregt!nr~ a la~ !..c=yesJ
p.orq~le tiene V11 poderolo
lic-:nda p'lra mererfe
~n qu~d~i c:e vrdado. ocot9,
fin pcrmiro de fu dueño,
mas yo por ellas rdpo ndo,
que no ay lTI25 ley que fu gollo,

no

y aun inferior nO:1)' ~J,ccmo
no Plrtir con ello! peras,
en l ouicrno,oi en Otoño.
Dir:H que foe gran locura,
Heuarme él c:lc;:or al {oto ~ .
conmigo a ¡ f4llel, fabi e!1do
q ue es tan medra fa. de lobosJ
p:ro 6 efiorue COIl dIo.

que me 1!euaffc:s de codo
la p.:>lll como inrentauas,
no fui en hazerlo muy bobo.

Faera.d: qucbien~frado~
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ero rt:r-Jelr:JoeLe rpo(o,
te l)izeno po co 19afajo,

pues teefcu~edel ec¡gortO

d e flguello de (i es mi i~¡¡aIJ
y el apela&: al diuorcio,
yes menos inconueniente,
en duelos de. COniO,y lomo,
fer \EO ~fiallo 2ducrtido,
CjtlC

\' n PricciDc.cabi!mo.

A pena pues de L.:dJan
1.1 bola e!cl!!:o, y mcc.Ccó.1o,
ten.erdo)G~ c coroniigo

no h)g:¡s ai¡;un monipodio.
quanGo dwtfo d~ trc di~s,
como mul a de.r ~ c~nCt .
oi b bu:lta a 14 p<..fiJda,
porque fur~ que mañoCo.
pefcaUe el bu:to a !label,
como al cord~tillc el zorro.
O quien en db oca{ioo,
fupiera piut3Tte el gozo
que (UUO con eila nueu a~
el pecho afligi ..lo,y ronco,

de vn catarrO que cx~lau3,
por boca ,narizes,y ojos.
Vifie gran (eñorJvn hobre.
miferablc:,y ccdicio[o,.
que por guardar fu dinero,
hazc en!. tierra,h1uy ha,jo
vnhoyo,y le mete dentm~
penCando el mifero tonto,.
que aC5i le ~icnc fcguro,

ce hurto~)léidroncs,y robc~?
yq a elle tiempo. al meaquim)-

azechandole ella otro:
y apenas bueh.dJ efp~ldai
{)ual)do llega pre(uro(o,
aI~a ~ tierra mouid,l,
(eg¡"¡Qda vez 3l;>re.el fofo.

faca el rdoro guardado,
marcha CODel como vn cor\o~
b.uelue elduc:ño,y viédo .uiut&
1.1
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Com d l .. brlr[c:tI Llff/1t1s ('01j1,'11 te Jffflget'.

! ;atlI3 ,el nIdo fin tordos,
fin ruido .}' fi n alboroto,
oencreglme a vn c~rnizero,
lasvozes Ieuaora al Cielo,
haze ellremos como loco,
a qu e me dilaida en trosas,
y para defcfperarfc
yen medio del.cc ra<jon
ena que le fa lt a poco,
veras va retrato ,al oHo,
Afsi yo,Uego 3 la aldea,
de lrabel,echo demano
burco a Ifabcl,no la topo,
del TicLmo,taflhcrmofo.
preguntolo a las vc:zinas,
que putdes llam ando al Cu ra,
dlz-en meq ue.no el trompo,
dula pal:lbr.l de c:fpofo.
parto .aMi lan
Ea rnJtamc:',:. -que aguardas.
como vn gamo,
)' hn al! mi (:lcgre vo mó cógo,
habloconvnMongegordo,
p:ra li cuar por merienda,
cuento alpad re. de lfabel
env na fidta (k CDras,
como es mI fuegrofor~o(o,que aunque rodos te-~o cu!pen,
fia de mi fus flJquezas,
yo [010 tI: lo perdoao.
yo a feruirle me acomodo,
de aqui.11 dia del juizio,
llego al muro,
in [ecula,(ccu[crum:calla el pueblo,
pues con.eno ccíTaran,
Plílo el. rio,no me ahogo,
en ra tema,eo mi ahogo~
veme Curdo y de con:l1c: re
los cbiCmcs,las pataratas,
m ~ embWe com o ''u d .. mon io,
los enrcdos;los aIitoios,
mas yo apretando 1m. PUllOS,
los cmbuftes) las qui meras,
no fe me da deLv n oege,
las ca ta letas,y oprobios
y entrldO!lle nafra aquÍ dentro;
que (ufro a futr de: v30allo,
a pedirte vengo [%,
que d fuer de-entcnGido not o,
que me bueluas a lf.lbe[,
y pafio J fuerce ed uCO,
pues ya es riepo,)' batia el C0010.
de vo Ceñar de nedo en fo ndo,
Mir:une.y ver aíme el al ni!
pues todo fiwiendo du ra,
ve rtcdagrinl a~J.chCJro~,
y cdl a. eo muriendo rodo.
como íi prouara el ~llnio
./loF-Seüorts, itle aya hombre que
de vna cebol1" en,Agolto.
hagr. ca" gran difparate
Mir.lme,digoprra vez,

porque eftoy tan baba~orro,
que es impohible,fegun

lo quecal !o,}' lo que lloro,
que I.i tus oJo:, nle maran,
que..memir.e n m~s tus ojos.
Pero Li no quieres darme,
.el au ltilio qtl t: re imploro,
faca la efpada de prello,
y defde la liga a! moño,
pafia.me dI: pute a parte!

por CllUgfrf

. IJab.Qü ~ d io te mate?

el !e.e~tieDde dex:lle.

C",.l .Ya.que haila aOHl hasclllado,
.qu =rerporuks?
Dr~n.Que'he adueitido,
q1uc crc:~ Carlo~ mal ü:f.!do,
y no eres pua cafado.
· Cdrl Qnalquil:raque lo Gh ere.
Du q Yo foy qui é lo cigo, >bor.ca.
~.~*,rJ~r.()r mi el rcfran te Ic(pcnd:¡,
del
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DeriU rn1.f nt"01.
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'
de. m:;1snil¡'\.
Du,/.EI qi.l ;! tú fuer e,

I (,,,..:
tJ
• . J. -. ' ?
".
L 'j e.
5e1".D.: ii , ¡~fd:.i.

~f

venter i¡ Su..i.
Floy.Dor.dev..'standL I·ñ.lnl?
S cY.A ver a Hdodes d. P~)(o.
Ctlrl.Yate ligo. .
Df4Q.Y tu ll~ u3te a trabel.
Flor.Puesdi, como no me ofrecet
carl.D~ndela Ueuascrud?
vn. abJY.I~o?
R o[ Ai va en casde V.l amigo.
Sero71.Lindoempleo.
C.1rt. bor G00 boluiere,efrcra
porque,liempre que te veo,
la dirc mi f(ltimh..llto.
a-.los diablos me pareces.
lflh i le lIeuls a vn.Conuento, , Flor.De oine tengo m~ndlJa)
dex IIncle hlblar (j quiera.
tan fe J (o, ~
.R or~ Y0.10 hare den: ro de vn hora, ~ S t'l'.Si dlo le inquiera,
que aora va;a[5i mee nran(ho~coo ri go es niña de ret a,
c.nf.Dofld\;?
l.a rar,.ltJ de la Yi:la.
li t;} .•-\. ver al Rey Don S2n(ho~ , Flor.Por que eíUs
Cobre el cerco de Zamora.
tan ¡na I conmi~o?
lflb.l nJ!.l!tos [00 los enojos,
Ser.Porque ere~ puerca (hirmo(a, '
COO) que tu amor le de{Uerra.
fuda.embuft,cra,golofa,
¡i CiJ Boelues a mirar1\! perra~
y otras fattasquc no digo.
yo te f.lca re los ojos.
Flol'.Cicrro,que a tal claridad, ,
Drl 1.Ve n,o tracdla por fuer~a)
deuo dlar agradecida.
p..!es da en dT~ de[vario. .
Sfy.l?ues Flora ,tn toda mi vida '
lj.1b.EH;lscolasfeñor mio
hedkho mayor verdad.
•
mas quiereR maña que fucr\a..
Flol".Pue~ yo hale "
N o te refiitas nmofa.
aunquedefefp! res,
CO" Porque cHa -x;to perC"Zo[o?
que andes tras mi.
lfolb.D<xJrc c: verle es for~o{o.
S?r.ComoJdn
l:arl. Dex:u de h.!blarla no es cofa. Flor. Yep.dó~el ante de ti,
Con. Acabad de entrar I~s Qos.
adonde quiera que fueres.
IJ4 b.A Uios moro. .
S (r.Gent il friolera por cieno.
C.t .. l.A Dios mi marta.
F IOl'. Quiercme.
IJab.A aquei que a l ~i nC5 apara
Ser.Q2e en dfo db?
•
ma la Pafqua lede Díos.
mas qlai(iera a vn Calabre s,
.M fft'n[os como pOI' ÍueYfa I
a VD \ur~o;a vn caluo,
Fior4 ,y Seron.
ya vn tuerto:
Su.Fueronfe Flora~
pero Rofaura azia aca,
Fl6r.Quien e! ?
J lrabe! bueluen)chiron.
Sf.'.f.~en hade fer pdfe a mi, ;
Flo,..H =is de quererme ~e[on?
no~econ oce!'.? Flol'.YoatU
Ser. Eíre pleiro fe vera.
Str.Pu(shablo acafQ Fun,cs!
RetiranJe los, dos ., .foltn Ifabrl7.1
Flol'.EsSeron?
Ro¡:'ura.
ser. y no de efparto.
lfob.Buclucmc a ~Ol1tar por let ro,

Rar
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c().";: ~ 7/, brH Tifcd) l.et m~; C()~P¡!t:f:: 11!uge'l'.
ell)c(arquetf':lto r menta.
Vd"~ las dos , ) but.1utn Serón ~,
Ro(.Puesdigo qu~ el Duque intéta
Flora.

da rle a ::arlO5 pan de perro.
Ir¡cb.Q!llndo~
Ro[.Ella noche.
lfitb Por DIos
que esgenrIl ImpertInencia.
ll. o[.Y encargo d~a di.igenda
al Coode<:on orros dos.

IJ.;b Que hagaran gran picardia
\' 0

Daque de tanto lefo?

Ser.F!ora ,h..a FlodHa.haslo o.ldo?

Flúr.Si Secon.y eficy temblando.
Ser.De quc:liemblas?
Eh)'. Pet1c!, rara! ~
q:.tc · Ges ta ! hn en,bar2<;o;
ti~rr.~lo de ~¡gGlI rama lao.
SEr.Cemo te a k.)!' c;e me hG~3r3;
. mas de ct:<rhiIJ:Hl¡sdent ro e
(ucnan cuiJo.

RoJ.Habc:l ,yo re c:onfieífo,

quees rnuy gran fuper~heda.
lfab.Puesdexame
a t:ífos menguados.
que íi me cojen de gana,
.aunque dIos vengan por Jana,
ha n de boluertrafq uibdos.
P.oJ:Mir:l.YO le quitro bkn,'
y como di ze ':l rd, l 1,
el que bien quiere;¡ Bc!cfan,
va me entiendes.
¡[ab. Ella bien.
li.v¡ Y aun que a ti te quiere apallo,
yo entrar a lapa He gofio,
pues fU feds la del guito,
'! yo (ere la del gaLtG.
. Dale ']In" ll.fllc.

Eue114 rl!id o dl' ctlc/¡illndlf! , J dl:V

If,b~l " 1'0::c.~'.

1[ab.Vil canall~,
no enc:eisconmigo en bataJ.fa;
que os matare íi os enmencro.

Ser.Mj 3m3 c:s,pues a q 3guardo~
Flor.Seron, vela a fccorrc:r.
Ser. VOY:1ll3S ya no es mendler,
que pelea como \"n Bc:mardo.
Sale: lfobel.1CIIL{¡iU.lI;cfo al Conde ,y

otros dos.
COl1d.D:::cente Palas ChriLHana,
por Dit)$ que rira de veras.
IJc:b. Hu id gall inas zorrerCiS.
'"9ncl ••\y ml:óer mas inh!.Jm¡¡n3,
Sale el Drl1ue, Rofallra J y

Yaora roma de pre (lo

fold~dol.

cUa Haue" vfl6iOquel,

, ,e(pada te dad fid

Laura.
lfob .Y para quecuquefiol
R c{.Par... que a Garlosle Ikues,
por fi le \:]uicreild'H~urta,

ve apri~ITa.

lfab.Que-cfro me aDDna,
demooiosfois bsmugeres:
yo voy Rofaura bolando.
Rof.Y 30 JIle bue!u~ ~Q.!~~!"
(O

DlI1·Quien al tera mi PaJado?

, 1['1/,. Yo {ey ,o que bl.!cna la n~a .
D !'1 Emu: ylle ne fco r C;¡ rn r.~a~
If.Jb.YaCllibnyno.
y con mllcho efpacio.
DWJ.Porque
eLb pendt:nda ha Odof
COi¡d. Yograo [eú_or,ro /(Ee.
lf h.Pees yo te 10 contare,
fi ~ícuch¡i con t;¡mo cido.

.... --

.~-
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I'JrtlbJ fn~',,,· !.
eftrhl qu~ C:trlo~ s mi efpQro,
que de 110 ellas gQftufo,
q ue fu nom bre t e enfada,
que a lo q a ti te ofende a 001me agrada,

que intentasftn decoro,
que diga que le oluido,y que te adoro,
y que yo lo reCtllo,
escanrarte fupue fi o que lo has vifto,
yplolCS lo ignoras.y lo fabes rodo,
vaya decuenro,y' digo ddl.c nlodo.
A eCcuns en mi quarto recogida
q!ledel qUlndo ;;¡:ü1dida
del riefgo de 11Ii all"ant!" ,.
cen mlS tempr qllí! Vi1
e l ronrQenadna.~a.

-te

malreprcf¡

como la qn~ ha c.:rr.iJn)6 Í'.a 4lm3 {~do)
me vl morir,yranr.l fue la p.. na,
d~ inu&inarme C:l(i cal:.:::nucna,
llH'hlue en:l' J dorm!~a,
q~: me pl.!QI q\lj¡JrnHll~ vida,

.

tn duda t l fl incierta, '
el fuito de pel¡(3¡-quee!}aua muena.
Buelra del dcliibriJ)o cel c:tí'rn~lo, '
comovo Otlero,o vayo, p:litO con pedIo buero,

porque en corre. ta~lan do Coy mochuel~ '
tomo e ffas ar mas) daflmecicrra Ilaue,
rh:rmofa,hone!l:1,y grave,
d4ndo v n patro tras otro con re po(o,
a 1:1 puerta me planto de mi cfpcío.
Ya pen:ls a las guarda$ doy 1In tiento,)"
quand<.los pafios (le nto , .
Qc erra tropa foez)o gentczil1a,
que prc:renden a Callos dar papilla,
mas yo por cfc:ufarle taJ pe lma~o,
faca Ja gtl~lda,y el ercudo (:mbta~o.
Supliqueles primerol quc me hizJer:rn
mc:rccd,cI:: q a c:fpulgarfe VDgalgo fuer
pues ta mpocos vinieron,
pero como eran fa rdos no lo o·yei'on,
y temiendo que hizidfcn algu n yerro,
Gajo la gorra,y zas; alQ todouierro.
ColMO . ' .

a,
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C"1íl< ,!t'.t brlrlefc 1, Lit mcfJ ConJ14nte 1I1uge,.
Como el Cielo por Mayo íi fe-enoja,

..

D611ucue nunca aloxa,
ni anifes confitados,
fino es graoi~os gordos ,y quaxados,
afsi yo efpeCas (obre rus efpadas.
como hlgad0 tiraua cuchilladas,
tanto,que no fue en ellos boberla,
.
temer la furia mia,
pues con todos aylaba de f"l fuerte,
que huyeron como cacosac: la muerte.
y ninguno tan cerca fe llegara.
que azia aHa vn {epan quaetos no lIeu:zra.
~l'luiera jozgara que aqudtc empeño
e
fuedeliueño,
pues no fue,no,foñado,
fi no muy bien defpiena,y de penrado;
quecomo vi fin [erel MoroMuza,
quea Carlos quedan dar caperuza,
fu iotendon conocicndo,y malas artes;
me adelante,y les di con la del Martes •
.Efto pa{faua quando tu vcnifte,
y aunque todo fue chifle,
cCeucha aora atento,
que te pieDCo dez.ir de vnahafia ciento,
Carlos cita aqul ~Dt ro ).y por dos vezcs
cafearle has pretendido ya las nuezcs,
ambas las he Cabido,
y aqucfla vez por Dios que te he cogido,
yen fin,fea mi marido,ó fea mI amante,
el corre por mi cuenta de oy adelante,
por fi tu tema,o íi tu amor 10 ignora,
facate alli la eonfequencia aor:¡ .
Simas efpadas,que vn millon de vieias,
tienen'refranes, cuen tos,y confc:;as,
a vn tiem¡:>c me rogaran
que mequire ,cfia vez me perdonaran,
porque tan defgarrada,y tan coíida
a la puerta hede efrar,y ranfruncida,
que mirada patczca deíde lexos,
a VDOS re.poflcros,quc ay muy viejas
, en alg 1103s tabernas,
taM~d.<l~.~! ~!~~mjº~ ~!~ ~95 p¡~!~as•.~
(O
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Dr 'les Tng ,,((;J,
: 32.
S1 prct'-nde~.fcñor,para clc2.mino
de la otra v¡da,d~;}e ajo comino,
el atajo mas largo,y masellrecho,. ,
. .
es que le pruc:ue yo ti ella bien hecho,
pues (in romper ~imero eft~ ptfiil1o,
no es flcil el t\ntrar en fu caihlIo.
'Efta es refolncioo vinen 1m CIclos,
aun que rt:bkntes de t omcr buñuelo5-,
que pu~s fui la pro mua
.
que te hize el bl ~,an!:~s q Carlos muera.
fe han de! Ilat [cbr~ ellas loCas frias.
con ~¡l1gre dt
venas,' v3zias.
Yafsiquira d~ o) mas de lacabc~a,
tu amor," tU tim~za,
tu rencor,o tU ~tJi, ..
y íupuefto qae • de.r~ngañadO,
que me canfa~y
y-oe ti ofendida,
udame a Carlos, . ame la vida.
1)110 ,Piles que tan rtrae lta eílas,, '
(on ligO.
tengo que refpondcr"
Jl.oj.Pues )'010 hírl,.
fioo que eres.
lolo por obedecerre.
Jfob.~e~
s lSle el Corzdt y C¡frl(ll~
Duq.Ml:1ger,
Cond.Carlosc(}a aqui.
y que tu me rogaras,
Duq.Efta vez.
y aora pues no le mato,
tomen tedos ercarmicnto~
billa que engorde primero,
dalealfabel,almomento
w\~mele aqui que quiCf(),
eJfa mano de almire:¡,.
darle Q Ifabel de varata.
CArl.Aunque Cea a mi deCpc,ho,
Cond.Voy por el.
proteRo que Coy for~adoJ
vafe el Condt.
masfi eftas defenojado,
Bof.No has hecho caía
yo quedare fatisfecho.
de mas buen gufto,y prImor,
Duq.Aquc:fto ha de le r per Di os, .
que el dexarla.
Yque es mi gufro re aduielto.
l¡'tb.Si feñor,
lt,oj:Acuerdate dd conderto,
en que quedamos 135 do •
que cfio para vos no es COf3.
D U<J.Yo 10 hago por dalte gufio;
lfob Soy muy flaca de memC'ria,
aunque a mi me aya pellada,
maS con Duquefas nu arglo \ o,
y porque se que ha llegado
yo roy tuya.
•
el de V di'1o a darte vn.{ufto.
CArl. y yo Coy tuyo.
.
llo[.Pues a que viend
Str.Aqui paz,y delpues glotia
Dlf~. Por verte,
'1 a mi,y 3 Flora,a qn dp~t;5
y a war~e~a!() qu~ se.,
capremlar nuefiror, lnn:ow .
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no

J

,

L/Il-

e Biblioteca NaCIOnal de España

.

,.

e

f

"",dll1 '1U1' eJcdJ,fI fII~1 CO/lfl:tnff f!1l1gfJl,
Duq,Y,,'u~Ulnt 'Juedüzieoros,
[;nro riger p'or mireé.
f

que 01 eche!) I galeras.

'~.Ott

' t.nto,Cabañoncs
,cnsas en pies" en orejas,
'1 (efc pelea las cejas
de a:baquc de vais vndones.
,úr.Tuya r01 ScrGII,Y ce1fc

let·.Cl!!a,que yo te echare

a vna noria,aunq ue te pctr4

y aqui:t\ Seoado,burlada
fa mas Conllante Muger,
fin a venido a tenc:r,
,perdonad a. no ~ agrótda.

N.
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