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LA DAMA MELINDROSA.
COMEDIA FAMOSA.

DE LOPE .DE VEGA CARPIO.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Tiberio.
Lifarda.

--Elifo.
Fabio.
Un Alguaza

Un Eferivano,
Bel/a.
Celia.
Prudencio.-

Felifardo.

Don Juan:
Flora.
Quatro Lacayos.:

• \`../„I

•

1 7th. Pues donde fe ‘fi A fentar?
Edil: En un efpino, en un ramo

feco. rib. Dcffa imitacion
como tortolillas fón

I	
las que defie nombre llamo:
Que afsi Dios me de falud,

I	 que pierdo que fe han fent-ado
P...bre efpino poi- eftrado,

1
	tal es fu grande inquietud:

No paran en todo el dia.
Lif. Elfo no me toca a mi,

I y es que jamas pretendi,
Tiberio, otra compañia.

Tib. Pu es en verdad que pudieras ;
que bien mola has enviudado,
y con halienda, que ha dado
codicia, li tu quifieras,
A mas de feisprcteodientes.

I Lif. Con dos hijos? Tib. Y con do
Uf, Mal tu pecho me conoce.

. rib. Tu negarás lo que fientes.
I Lif.Q.J'Ç es negar? cien mil ducados._._
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Salen Tiberio, y Lifarda.
lib. En fin fe ha quitado el luto?
Lif Ha mas de un año la muerte

de fu padre. Tib. De en fuerte
podremos dezir que es fruto
de h trifleza el contento.

Lif: No lo fera para mi,
que tal marido perdi.

Tib. O qué inutil fentimiento.
Inutil) pues no es tazon

que llore fu compañia
una muger que tenia
tanto amor, y obligacion?
No fabes tu que aun las aves
dan cumplo, pues que muda
una tortola viuda
fu canto en quexas fuaves;
y no fe buelve á cafar
fi una vez fu efpofo pierde s
ni fe fienta cn ramo verde?.



T71. aina
mi marido me dexb,
mas con clos hijos ; que yo
pie.hfo ver preflo catados:

r .e. iogerme al Aldea.
con Iba. E.fclav a no mas, -
y un Efcuclero. rib. Pues das
en lo que es razon que fea,
cámo-vas tan defcuydada,
en que fe cafe Belifa,
pues que ya fuedad te avifa;

• y el fer de mil conquillada?
Qge D. Juan• al fin es hombre.. -

Lire Cómo puedo yo cafar
Belifa, y donde hallar

un holline tan gentilhombre;
y con partes tan notables
como imaginadas tiene?

En en humor fe entretiene..
Lif. Ay mugeres incafa.bles,

que dan en fer tan curiofas
que fe les pallan las vidas
en andar defvanteidas,
y á todo el mundo eufadora4
Y tardando en efcoger
lo mejor, fuelen paffar;
y andan defpues àro.gth:

Tb. Luego pienfas que ha de let
Belifa deffa manera?

Lij: Pues ha hecho el Cielo cofa,
mas canfad.a, y melindrofa?
ni hombre que apetezca, y quiera.
A codicia del dinero.,
del entendimiento, y talle?,
es una Lonja ella calle
del Ginoves Cavallero";
del Indiano Portugues,
del Papellfla, el Letrado;
el Vicio rico, el Soldado;
el lin ,J.-); aunque no lo es
ninno deIhs Con ella,.
a todos faltas 1C3 pone.
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1 rib,, Pues Belifa me perdone;
que aunque es tan difcreta, y belll
no fe ha de defvanecer
en arrogancias injullas.

Lif. iberio, fi hablarla pilas;
y quieres darla á entender
ella locura en que ha dado,
ay ella herrnota, y gallarda,
que ciertas villas aguarda,

•hablala. rib. Efloy enojado;
y á fee que fe ha de calar
de mi mano, aunque no quiera.*;

Lif: Oy quatro Novios apera,
no se fi le han de agradar.

rib. De quatro en quatro la piden?'
Lif, Pica el dinero, Tiberio.
rlb, Metafe en un Monafterio. Van e

Salen Belifa , y Flora, criada-, —
Plo. Las zelofias impiden

que no veas bien la calle,
pues dizes que el del Overo,
no era galán C tvallero,
bizarro, y de lindo talle.:

!- Bel. Flora, aquellas zelofias
los ojos me han afrentado.

F/o.Cómo? Be.En las nifías me hidadó:
de palos. Flo. Qzre

Bel. Como los oj , s llegue
á Ins palos, ellos fueron
tales, que al fin me los dieron;
pero luego me vengu.

Flo. De que fuerte? Be. DL 1 alache.
faque un cuchillo, y los di
de pulí liadas alli.

Flo. tO,¡lien ay que tal g: - acia acuche ./
,	 Matalle la zel.pfia?
•Bel.F11.1.c l lo menos lugar

por donde pude mirar
quien por la calle venia.
Mas prelto vino el cJiligo;
pues en vez,.delLi.vallero,

pafsód



tkafsó. Flo.Qpien? Bel,Un Azekter6. -
Flo. Y miraftele?• Bel. Effo digo,

que le.rniré, y me manche
el vellido. Flo. Pues podia,
tu detrás de zelofia,
y el en la calle? Bel. Pues no?
Mirame bien. Flo. De mirar

`\ el que vi azeyte vendiendo
te has tnichado?&Afsi lo enti`édo,
vellido me puedes dar,
y elle harás luego vender.

Flo. Mira que muy limpio ella.
Bel. Necia, no te he dicho ya

que daño me fuele hazer
quererme contra dezir?
Jefus, qué fiero accidente!

Flo. Cerno? ,Bei.E.fle pulfo, ella frente
mira, elloy para morir.
Q96 terrible calentura!

Flo. No pienfo contra.dezirte
en mi vida, que fervirte
mi amor, y lealtad procura
Dc rodillas ti fuplico
me perdones. Bel. Ya, cefse
Ja calentura. Flo. Quedó -

y calor alguno? Bel. Tantico:
Pero .ya. fe va aplicando.

Flo. Tu ma.cfre,y tu tio. Bel. Ay Dios!
á dos me nombras? Bel. Los dos
te eftan firviendo, y amando.
Vin falienlo Tiberio , y rjarda.

Bel. Traeme luego labor,
no me vean tan ociofa.

F/o.Q.gieres las randas?BeLEs cofa
catifada, aunque es de primor:
Y entre tantos majaderos
ay uno que me ha quebrado
las rnanos:ay que me han dado,
Flora, dolores tan fieros,
que no los puedo fufrir.

Flo. Mira que aun no te he tra4q

Ta almonanina. laaerriemnammus
que no has de contradezir?
Trame -una vanda al momento
en que defcank la mano. Vaf,,Flo.

La/. Perftiadilla feri en vano,.
ib Tan grande impofsible Itvento?

Sobrina? Bel. Señor? rda. A fee,
que fales del luto heamofa.

Bel. A lo menos defeofa
de fervirte. Tib; Bien fe \T'e
que andas de-boda. Uf: Ola,Flora;
filias, y dos almohadas.

S ale Flo. La vanda es ella. Be7.Pefadas
hazen las tocas aora:
Tama allá, que puede darme
mas canfacio que provecho.

Flo. Sillas ay aqui. Bel.,Sofpechal
que vienes á predicarme.

Tib. Pues ya fi oirrne procuras,
toma almohada. Flo. Yo voy TV.,
po'r ella. Tib. Tu padre foy.

Bel. No la traygas de verduras,
que-ayer de fentarrne en ella
mal de eflomago me dió.

Tib. Lo verde te resfrie?
Bel. Matanme las yerva,s delta.
Sale Flo: Aqui tienes almohada.
Tib. Sientate,- Lifarda, aqui;

tu, febrina, junto á mi.
Bel. O quanto el fentarme enfada

entre borlas de colores.
rib, La caufa efperando
Bel. Porque prefumo que elloy

fenrada en quatro Deaores.
Cómo va	 cafamientos?

13e1, Mal, dio, nadie me agrada.
Qyé es lo que dellos te ofende?

Bel. Tener mil faltas. Tib. Qz.li faltas?
Bel. Un Letraoo me traian
. calvo. rib. (112 importa la calva?
Bel. ()aliando yo fuera mu get.

A z	 efpiri..
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y para vencer - la Carne
gran enemigo del alma,
quifiera una Calabera. -
terterad.e noche en la cama.
Linclimente me Venia . •
un hombre al lado con calva.

Lif. Era inaty rico? Bel. Ya quife
afta- la ocafion, eflava
fin copete por la frente,

bolViátne las efpaldas.
DI: Porqué 'dex.afte al Maeftre

de Campo?  Bel.No es cal-1 nada
faltar un ojo? Lif.0.1e importa,
pues fe le pone de plata?.

Bel. Y6 te dire la Ocafion.
Dila. Bel. Si efte hombre jurara

como a mis ojos te quiero,
y le coftava el de plata
dos reales,, en otros tantos
ini amor, y vida eftimava,

llamarle tni ojos. Lif.
Fue• ra deffo,	 podia

'Bel.  Pues llamarle yo mi ojo
era let negra. rib.0 - que gracia.

Dr.  Que dtras del Portugues?
Bel. Que en el pecho, y las efpalclas

fe ha de poner . el cilicio.
Lif. No te enti6do..Be.Aquellas barbas

negras, cerdofas, y efpefas,
era ponerme en la cara, -
y aun - en la boca, un cilicio,
y en la lengua una mordaza,

Lif. Y aquel Cavallero rico
de aquel lugar de la mancha?

.Bel. Tenia grandes los pies.
Lif. Effa es falta de importancia?,
Bel. No, madre, que fobra era,

terni fi fe enojava,
(.1" ue era fepuleartne en lofa
cubrirme de una patada.

o negrIts las.115 -a§;..1-	 V ile alg
----y no prete 0 go en mi cafa

cerniealó de tafias negras, •
I Lij: Y no las tenia blancas

I el Cavaller° Frances? .
Bel. No-quiero.yo fer . Madamaa.

ni llamar 1\.4ofiur . mi-efpofo. .
Lif: Pues dime, era que halla.fie fal, t;

en Don Luis, naozo, y -galán, - I
cuyos pechos efmaltava
un lagarto de Santiago?

Be/..Calla,madre,que me efpantas,:
No-dizen que las mugeres
á fus maridos abrazan? -
con un lagarto en el pechoa- .
en mi vida le abrazara.

Tib. Sobrina, liamafe afsi -
aquella Cruz colorada,
que .es efpada, y 'no. es lagartcia

Bel. Baby a la femejanza
para rraaa.trrie de, miedo: . . .

• jaita! T:ia gas que te d.efinayaSi,
pues, fabrina, fi ninguno
te agrada, y la edad fe paffa
como la flor, tiempo viene;
a quien le tiene, y la aguardai
en que defpues fe arrepiente. ;

Lif. llaman? F/. Si.	 .
Li. -Mira quien llama. 	 .
Salen un 4lguazi,1 ti, un Efcrivan04.
Al. Siempre entramos fin licencia4,
Tib. Siempre la tienen las varas,
Al. Los. terminos han poffado,

	

mira fi quieres, Lifarda,	 .
que faque prendas a Elifo?.

Tib. Con Elifo en pleito andas
Lif. No ay remedio de cobrar .

los dos mil ducados. Tib.B4fili
que 'olvida fu obligacion, . .
y como á muger te trata.

Li. Un año .ayrá que mayisn
nii



mi marIclo, y cine no acaba -
de pagarme, y fi he callado
es por la amiflad paffada,
y la que tiene de nuevo

L con D. Juan mi hijo ri.Vayan,
y faquenle prendas. Al. Vamos,
que no ettá lejos fu cafa. Vanf.

rib, Yo tan-ibien me quiero ir.
f. Belifa elb defmayada.

rib. 0.,.12é tiene ?Be. Imagieé,
como le vi con la vara,
que me facara los ojos.

rib. Ojos no, mas 'prendas facan.
lo. Qga,tro novios por lo menos

aguardan. Li. Donde?
?/o. En la tala.
1. Qiien ton? Flo.Fabricio.
e. YA he viiio
a Fabricio. ri. En qué te canra
Fabricio?Be.En barba,y cabeza
tiene ciertas moteas blancas,
f guando ya ay tantas moteas,
es que el verano fe acaba.

lo. El otro es medico. Bel. Lindo,
1 con medico fieinpre en cafa,

penfaré qu'e efloy enferma,
frio me di de quartanas„
tiemblo, ti,ti,ti, Jefusl
ola lievame A la cama.

1b. Sino fuera mi fobrina;
la diera dos bofetadas.

?f. No lo oyga trille de mi s;
vamos A Miffa muchacha,
y defpidanfe elfos novios.

lb. Donde iras tan demafiana,
lf. A San Geronirno iré. -
el. Ay no madre. Li. Porqué caufa?
el. Tiene á los pies un Leon,
que fie.mpre que entro me efpa.nta,
y una vez,ma.dre, no dudes,
sue ha de faltarme. a la cara %

Ly.nic:_no nos pongan el coche, -
que a SanitAiguel A pie bafia.

Bel. Y no es nada el de los pies,
junto al psefo de las almas?'

rib. No vendré A verte en mi Nidas2
Pa. Los ‘novios, fefiora, aguardan.'
Bel, jefus! y que alteracion,

ola, dame un vidrio de agua. V anf.
Salen Elifo, y Fabio criado.

Fa. Intenta por tu vida el cafamiento;
que es rica,bié nacidae y muy hermotae
Eli. Belifa tiene efirafio penfamiento
en no agradarte de nig' una cofa:
cada dia en la Corte ay nuevo cuento.
defia dama canfada, y enfadofa,
porei fon fus melindres poftres,y antes
alivio de cantados caminantes.
Verdad es, que mil cotas le levantan;
coflumbre de los cuentos, que en efeto
van creciendo' contados; q- te adelantan
todos quantos tos cuentan un ccincetb:
todos los hábres dize que la efpantan;
ni ella le quiere necio, ni difcreto,
fi ,es alto, porque fobra de lo juflo,
fi es baxo, porque falta.
Fab. Lindo gurlio.
.El/.Un hombre deshectió porque tenr$
un lunar en la cara, y por "bermejo

un Cavallero. Fab.`14a,s razon tenia,
Eli. Porqué?
Fab. Por lo que dizen del pellejo:
_E/Mirado un novio muy galánun dia;
dixo viendole, limpio, como efpejo,
mas que dormir con cae mentecato,
quiero comer,que es bueno para plato,
Fab. En Alcorcein pudiera hazer Belifa
un defpofado, que.es famofo el barro,
Eli. Afsi le tuvo Eva: burla, y rifa
haze del mas galán, del mas bizarro.
Sale con la effiada dcfnuda Felifardo;
Fe/. EUA aqui

Eli.



O fc'fifardo.	 Aprif,a,
ene A un Cavallero.que

	h. Qpe diles? Fe/. Navarro	 ( Ha,
pienfo 4 he muerto acompañando aCe-
que venia del prado con Aurelia.
Salieron demafiana á pafearfe,
fali, figni6las elle Cavallero,
bolvieron, y el detras, y En quitarle
de paffo A fuente, á lo de bravo,y fiero,
llegaron las criadas á enfadarfe,
que no lo eaava yo poco primero,
hablele, relpondió, vino dreclio,
rniréle, alz6, metime, ya ella hecho.

_Tuaieron las mugeres, di la mano
a Cjelia, y queda. Eli. Donde?
Fe/. A vuefira puerta.

Metedla preao. Fe/. Celia, Celia.
Sale Gel. Hermano.
Fe/. Aqui ertardsfegura, y encubierta.
(id. Pues donde vas?
Ed. Al Carmen. Gel. Es en vano
quedar acui fin ti menos que muerta:
fino ay peligro aelui, porque te alejas?

fi agui no le ay , porque me de:x.3.s?
:Eh/. Bien dize, cierra, Pablo, nueara

puerta,
peligro vais por tazas calles,

Y .  voy.
A	 1-Lr.-3. Celia encubierta. vaj.

y ta nlie:)t; as remedio bule1 nes,6
C.P'(:,II2e,fnicntras algo fe c6elerta,
cue d's tu ) , -.1-es (1' noallo-de-
(n'e me viet-on veal:, no dirán nada.
Eli,	 ree,)a ,-„ que no harin, fi es gen-

te hoin aja
Sale Fable.

Fib, Gran defdieha.
EP. Qae dize3? Fab. Cbe aun :apenas
cerraea las dos puertas de la calle,
Tiendo veo que llega la, juilicia,
llamaron, y yo hazdendo que no pía,

cerré para dezirosio.Fel£be.hartrno
Eli. Ella cala no tiene 'parte oculta,
ni menos .de falir ventana ., 6 puerta
Feb. Sefior,bié. eaardn en mi apofeot
Eli.En cafo de bufcar h6bre por mut
no clexaran rincon que no le miren,(t
y mucho mas,no avi'édo abierto lueg
Gel. Ay trille yo!
Eli.'No os aflixais, faora,
intentemos ti quiera alguna induflri
Fel. Yo tenia en mi cafa dos Efclavo
Pedro,que á los Cavallos afsiflia, .,
porque era ya Chriftiano bautizado;
y Zara una efclavilla. Granadina:
los dos podeis.fingiros, porg entribo
elan en la heredad: tu, Felifardo,
ve á la, cavallerha, y en la cuerda, '.
que atraviefra de la una á la otra parte
hallarás el venido que las fieflas .
el efclavo fe pone, y tu, feñora,
en la cozina el que fe pone Zara: -
tu torna el altnohaza, tu los platos;
y no fereis de nadie conocidos._
Fe/.Yo voy.Cel.Y yo á lo miftno.,r1
Fab. YA nos quiebran
la puerta. •
Eli. Antes _me efpant° de la flema
con el llaman bufcando un delinqu'éte,
baxa, y di,4 yo - eflava en mi efcritorio,
en papeles, y cuentas ocupado,
y que nadie harca aora los ha ()ido,.
y detente en hablar lo que pudiercs;.
porque tengan lugar para veflirfe.
Fab. Yo voy,y quiera el Cielo 4 fuced
tan Miza-rae, 4 burlados queden. Va]
Eli. Por fu defdicha conocerlos pneS.

.	 Tirano amor,cuya opini6 tematio,

I nos mneara bien la libreria hiaorica,
i oblcura, ciencia en lengua ta-2etaforica,

de 1.1. Esfinge de Tebas enigma tica.(ca,
Dichofo el 4 fe queda en tu Grania0

y 110.



De Loper d¿>.
'no llega á tu Logica, y Retorica,
'es el cj fabe Mas de tu Teorica, (tica.
enos lo rnuefira en tu expericia Prac
Pues igualas amor en tu matricula

s Sabios, y los Barbaros falvagicos,
ar,y el fuego,e1 hielo, y la canicuía.

Yo feré Tilifes a tus cantos rnagicos,
es fobo vemos en tu accion reclicula

Vega CarpiO.-I ,Lifardalo puede hazer.‘
Licecia nos ',Decid& dar.

Eli. Entrad, .que Fabio os dará
mi plata, y tapizeria,
y fi ralta, que podria,
atis acion fc os hará

con otras prendas. Efc. IVrAiy bien;
vamos.

mcipios dulces para fines tragicos. 	 Vanfe conEibio.'
alen Alggazil,Elerivano, y tabio.	 E1i Yo eflava engahaclo,

1g. Pudiera vueffa merced
tener eftilo devido
á quien es. Eli. No lo he fabido,
y que le tengo creed.
Cuentas de hazienda intrincada,
divierten, y yo no foy
portero en mi caía. Alg. Efloy,
-por fer de una cafa honrada,
dos horas á vueflra puerta,
rfale -v-ueftro criado
muy dormido, y enfadado.,
I, 'La beflia aora defpierta,
que no fa.le mas temprano
de la cama, y por mi vida
que elle defcaydo no impida.
el eflilo cortefano
digno deq uien fois: dezid
que es lo que mandais?,
. Muy bieli
aro direis, que tambien
es eftilo de Madrid.
No os acordais que fe os hiztá
por Lifarda execucion?
f. Afsi ! teneis gran razon,
en fin no le fatisfizo
sningun concierto? A/g. Pafs152
la opofidon como veis, —
ningun termino tends,
orque todo fe cumplió.
rendas os vengo a Lean;

• No ten..0 que refoondcrl'
d.	 1	 ,

barca que fiendo el bufcadoi,
y el perfegu ido tambien,
pensé que era Felifardo:
mas bien es que eflén afsii
por fi los conoce aqui:
que mi deuda pral() aguarcici
demediarla con dinero
que efpero en fin defte men-,
tomé el confejo defpues,
que fuera. mejor primero,
Porque fi huviera pedido,
á Belifa por muger,
pienfo que pudiera fer
de Ins melindres marida::
Qie toda mi cobardia
nació de fu condicion,
entrar quiero, que es razoN
á ver efla hazienda mia.
Que tiempo avrá de pedir,
á Belifa, y de trocar
la deuda en deudo, y pagar
con el rnifmo recibir:
Qie es la hazienda poderofai
pero bien es menefter
para fufrir, y tener
una muger tnelindrofa. Paf;
Salen Ly'arda, Belfa y Flora.:

Ll' Efte hombre es un pincel,
porqué no te ha de agradar?,

I e
'ando te quieras cafar,
lige alguno, Ç,c9:1-k9.

Bel Qu 



4Q9e á mi no me fatisfizo.
Lif. Porque? Bel. Porque alico.nth

una`pefidencia, y moftró.
Qe mouth? Be.,Un pufio poflizo.

Li. Effo importa? Be. Hombre 4 a mi,
fenora, me ha de querer
poftizó le ha de traer?
y qnando le trayga afsi

'ha de fer tan defcuydado;
que por harerfe valiente
fe le cayga, guando cuente,
las, cuchilladas que 'ha dado
con el pullo de ld_efpada,

,pafio de la camifa?
Elfos melindres, Belifá,

me -tienen ya muy cardada.
No se a quien te has parecido,
que yo no fui melindrofa.

'Bel. El fer yo limpia, y curiofa
por melindres has tenido?

Lif. Pues ,dine, qué no lo fue
no, querer al Cavallero
Toledano? Be]. Darte efpero
la razor. Lif. Ya no la sl',Q -

Bel. Tenia guandes los ojos,
y algo el mirar efpant2.,d,o,
fi afsi-mira _enamorado,
que hari.defpnes con enojos?
Muy bien,defpedido va,

•qtte vi la figura en el
al rt g Don Pedro el Cruel,
que en Santo Domingo ella.

Lif. Y el que anteayer te- ofreci?
Bel. Ay jefus! Uf: No te alborotes.
Bel. Muy caídos los vigotes

fobre la boca le vi. .
• Iniagine que feria,

O perKo.de agua, 6 falvaie,
6 que eflava algun potaje
forbiendo por zelofia.
Bien tiene li„,conle,leche,

S	 Lí Dami Melindrofg.
1	 can _que poderlatólat.:'

Lif. Pues quien te ha ere contental
' Flo. Un maridó en efcaveche.

1 Salen el Alguaza, y el Efcrivanpi
Efe. Hizofe toda muy bien.
Al. Bien fe ha hecho. Lit'. De 4 moi

I Al g . Depofitado eftá todo,_	 -
1	 y pideme que te cién

dos prendas vivas i, ti,.
que por fuerza le fáqué.

:L? f.. Prendas vivas? il/.Por rni fa!
que eh toda mi vida vi
dos tan gallardos efclavos..

Lif. Hafme hecho gran plazer.. ,
Al. El mid es inuger. Lif. Muott

herrada ? Al. No tiene clavos
Pero pnedelos poner,

1	 en -qualquiera libertad,.
ola Pedro, y Zara entrod.

Lif. Bizarros, no ay mas que ver:,
SalenFelifardO ae efclavo,yCelia,i
Alg . Yo los faqué, porque crea'

que un: gran fervicio te hago.
Lif. Daréle carta de pago,

tal grada en los Moros veo"
de los dos mil, y aun a ti
albricis, porque loS de.

' Alg. Ello es mucho, mas yo sè .

que lo hará por - ti, y por rn--4
y que en caro' de vendella.S.,
guflara de hazerte

Lif. (Valquiera precia es muy juill
aunque my grande por ellos.

Al. Yo tri.go que hazer, el Cielo
1	 te guarde.tijr.Veeme defpuesi

,	 que:tuya ella caía es. • -
.Alg. Qe no tendrérnos rezelo

necefsidad,de. veqet:
prendas., Lif. Afsi lo imagino:

I. 'Alg. A Dios.	 •
,	

V dnfe.'
Fel. Que Ora:A° camino ,

do



De Lope de
defdiclia, annqUe ha defer

'para Mas remedio tniot
que en aqueile trage, y cafa¡
mientras ella furia paffa,
eflar guardado confio.
Pero guando hilloria alguna,

quanta,s ha vifto el mundo¡
'dib capitulo fegundo
al libro de la fortuna?
Ay fuceffd mas gallardo;
que un hombre que oy en Madrid
era mas noble que el Cid,
y mas libre que Bernardo;
fe vea efclavo, y facado
por prenda de execucion;
no con mayor dilacion
que lo que avemos tardado
en veflirnos Celia, y yo ;

fin morato, fin jafer,
y, fin poder refponder

• a eftos 'hombres, fi, ni rió;
Yo efioy como loco aqui,
no sé en qué podré parar.

eel. Si me phdiera quexar, Ap,
Cielo contrario, de ti,
por.el traje en que me veo,
pues el me diera licencia,
perdiera aquella paciencia,
que yz, te pido, y &fíe°.
No puedo de mi -quexarme;
pues lo que me ha fucedid.,o,,
engaño, y no culpa' ha fido:

•mas 'qtllt podrá. refultarme?,
Q116 daño puede venirme?
tolo es fervir ocho ellas:

Bel. Bien dizes, y tu podrás
ha,blarle. Lif. Si él ePci firme
yo le haré con el dinero
que los dexe, aunqUe no quiera.

Fol. Señora ?	 Efpera.
e/. Q.26 he tic efintar fifto efpero?,

•

Vega Carpio.
Li u nombre? Fol. Pedro me llamo,

Chrifilano? Fol. Si, por la gracia
1	 de Dios, aunque por d.efgracia
I	 rnia te tengo por amo.

Lif. Pefate de efiar aqui?
Fol. No, porque mas me pefara;

fi allá:en la carcel pagara
lo que no te devo a ti.

Lit:De donde eres? Pod. De Granada;
aunque en Madrid he nacido
de efclava, que huviera fido
Reyna a no fer defdichada.
El hijo de Carlos Quinto
Don Juan de Auftria, eautiv4
a mi madre, y naci yo
del Alpujarra difunto,
donde ella fue natural,
y un Cavallero Efpaiiol,
limpio, y galán como el Sol:

Lif. Qué lailima! ay cofa igual?
y tu efclava? Zar. Yo me llamo
Zara, y bautizarme quiero,
foy de Oran, y ebrio efpero
fi buelvo a ver a mi amo,
antes, feñora, de un mes.

Bel. Aqui tambien fi tu quieres:
por cierto hermofas rnugeres
tiene Oran. Lif Efla lo es.
Flora muefira la cozina
a Zara, y lo que ha de hater,
tu puedes venir á ver
cierto novio.

Bel. Qté mo4na!	 V nfey. -
Flo. Ea, Zara, ven conmigo;

tu, Pedro, vifitaris
la eavalleriza. Fel. Ay nas
efclavos? Flo. No. Fel. ,No lo digO
por no fervii. Flo. Un Lacayo
del hijo de mi feñora
cura de fu coche_aora,
los cavallos, y a iun bayo.

F el,
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Fel. Hijo tie.ne? No. Y muy galán.
Fe!. Anda fuere Flo. Efli en la cama,

ronda de noche_ una Dama,
y no madruga Don Juan.
Las doze le din en ella
los mas dias, ta tendris
duelio, fi en fu _cala ellas,
hermano defta, donzella,
que_ e§. Angel en conclicion;
y yo te regalaré,
que tu talle obliga fee,
y bue.na- converfacion.
De todo tengo las llaves:
bey_es_yino ? comes, di,
tozino? Fel. Pienfo que fi,
porque naci donde fabes:
Sino es que fe me ha olvidado:
delde anoche que cené'.

Pie. O que regalos te haré!
Cel. Si has de fer tan regalado;

alaba, Pedro, á los Cielos.
Fel. Oye Celia. Cel,. No ay oit:.
Fel. Todo lo podréTufrir,

pero no fufrir tus zelos. Vanl:
Sale D..51,-ta n On una ropa defabrocbö.

do, ponkodofe las botones, y Car-
rillo lacayo.

ju. Enfillarle? Car. Y4,10
pero es hora de comer.

3u. Avrá, Miffa?"Çar. Mufa avri.
Qte canfado vine ayer!

Car. Con razon te canfas ya.
yu. En pidiendorne dinero,

luego me dcfmayo, y rnUero:;
Car: Muchos efcri,v.en remedios.

de amor, poniendo por mediot
la aufencia por mas ligero":
A quien fe figue el olvido,
otros los libros, la caza,
el pIeyto, el entretenido
juego, y todos .dando traza

de divertir. ellentido:
(II:tal con la.s hechizerias
quiere librarle de amor:
twal con mayores porfias
en otro gallo, fefior,
paffa fas melancolias.
Plinio dixo que fe echafTe
un amador, qué rnoleflial
adonde fe rebolcafre
una mula, y que una. bella
afsi otra beflia imitaffe.
Mas ello fue por moilrar
que era una halla quien ama;
no porque puede quitar.
de aquella beflia la cama
cita enfertneda.d de amar.
Mas ya /digo que el pedir
es el remedio de amor.

ja. Donde has oido dezir
rifo de Plinio? Car. Sefior;
han fe dado á traduzir
tantos hombres, que carecett
de ingenio, que 'yá fabemos
los tontos, lo que encarecen,
los labios, y 'merecemos
los nombres que ellos merecen:
Yo le tengo traducido,
y aun á Orado, y á Lucano.

/u. Egos hombres has lcido?
Car. Pues fi d'Un en Ca.frellano;

que dificultad ha fid:,?
ya mi alazan
allà eflán. fu. Fluelgorne al fi ti;
que ellos que el mundo eterniz4
bufcan Orado en Latin,
y caí en la cavallcliza.
Que un lacayo te ha leido
divino Ofacio! Car.Yo he (ido;
mas en verdad. que me efpanto
de que tu te efliines tanto
por,e1 Latirk aprendido)

porque



De Lope de Vega Carpio.
Sale con un jarro , y un plato Celia y

Flora con una toballa.
Cele Aqui tienes agua, y plato,

ii
Flo. Tohalla tienes aqui„
_fu. Flora? Flo, De que es el recato?
ju... Nunca ea criada. vi:.

vos fervis? 6 tiempo. ingrato!,
goetMeJor, fefior, lo dirás

1 	guando fepas que es efelava..,

1 ju. Efclava, Flora, elfo mas?,
Flo. En cafa de Elifo, clava,

nunca la_ vile? ja., Jamás.
l Flo. En prendas que le han facad4

de una. deuda, la. han traido.
ju. Solo el aremos pagado,

con ella difculpa ha fido
del aVerle executad.o.,
Bella efclava!. Cel.Defdichada. 	 e,
direis mejor,, hala aora,
que,os firvo. lu. Qge bien pagada
cleudae.Echad agua, feñora.

Flo. . Tanto la efclava te agrada?
3u.. Has vilo alguna en tu vida

mas hermofa? .echad mas agua<i:
echad mas, fi foys fervida,
porque fe temple la fragua

' II
porqtte	 quantos es villa,
con la capa, y con la efpada,
tu perfona latinifia
fiempre en libros ocupada,
dizen que eres romanc•fla.

fu. Luego el ingenio , y la ciencia
fon los bonetesy grados,
por Ciguenza, 6 por Valencia..

Car. En los vulgos engañados
confifle la diferencia:
Efpada, luego, y diotifrno;
bonete, luego Letrado.

ju. Que graciofo filogifmol
Ca. Ya efli en vulgo afrentado.
ju. O que canfado Hifpanifrno!.

Lipfio con capa, y efpada
fama inmortal tiene, y goza,,
perfona fue celebrada,
Don Yfiigo de Mendoza,:,
que ha dexacio a Efpatia honrada,,	 -
Mil exemplos te truxera	 -
con que el vulgo me entendiera,
fi aqui con el vulgo hablara.

Ca. Hale de lavar la cara.
ania Flora„

Un poco efpera. E

1	
de vuefiro ft-rego encendida,*

Ay tales ojos? , Gel. Pudieran
,	 dar agua fi aqui faltara.
i j44. Qtyz manos la merecieran?,

mas fiel alma fe lavara
[	 mas I. propofito fueran—

Dame effa tohalla, Flora,
'	 aunque no podra limpiar

I lo que clexa impreffo acra
" efclava que puede honrar

la mas principal fetbra,

I ve Flora a darfele. Flo. Voy.
.fu. Id por elcuello. Gel. Yo ir

,.fu. No buelvas ad. Flo. No haré.
I ju. Con gua° de verla eloy,

B A	 algo

V afe
3u.Ci6cfa es faber,4	 ingenio,y arte
alcanza un h6bre,no nunteo,y bonete,
que fi toda en los habitos fe mete„,
tendran las mulas en la ciencia parte.
Celar figuio con alta erpada, a, Marte,
fas coz -nentarios no ha cubierto el lete,
(1 quien tiene dos vezes treinta y flete,
quien le quita que de uno fe clefcarte.
Yo he vilo aCiccron con un fornbrere,
y a Genefonte armado letras famas,
bien os pide tener un Cavallero..
O tu que por los ojos te adelantas,,
fi Apolo tiene pluma, y Marte azero
j_unta, 4. los dps en experialcias tantas.
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I porque no avri efpejoiguid
corno elle rollro, en que ya
miro tan limpio criflal.

I	 Retratenrne yucal-as bellas,
nifias, que bien puedo en elIa4

i 	dezir que en el Sol me vi,
1 	atad. Gel. No -. (1â bien afsi?,
I ju. A vuefiras claras carenas

fe lo quiero preguntar.
Sale Felifardo.

Fel. Bueno es aquello por Dios;
fi aqui pudiera cortar
tanto montará en los dos
cortar como defatar.

ja. Qpien eflá al.? Fel. Yo,feñor.

-1 2.
algo a ,fólas , le-diré.
Nunca ella efclava le vi

Ell,fo, fila duda creo
que él la-guardava de mi,

. porque el age no defeo
devió de juzgar por sí.
O quanta lo avrá fentido
fi acafo le tiene amor,-
clefdicha notable ha lido.

Sale Celia con un cuello en un tabalue
falva,

Cel. Aqui efli. el cuello, ferian:
ju. feriara, el rendido;

_Efe es -cuello; ponello
podeis par argolla en mi;

, aunque l?allava un cabello;
y efte el cuello que os rendi.

Cel. Burlaifo-s? p-oneoS el cuello.
P ongafele.

ju. No fuera hierro el afsiento;
pero yá por vos le fiento,
hierros "en las trenzas ay.,

Cel. Yo peuR que era cambray.
ju. Q.pe engallado penfamientot
Cel.Y fi vacaras hierros fon

trenza, con facilidad
podreis romper la prifion.

5u. Prition de la voluntad
ella en la imaginacion.
No azierra a atarme la trenza;
ponedmela vas, llegad,
llegad, no tengais verguenza;
atadme la libertad
que a fer vueara comienza: .

Llegad, atareis el cuello.
Cel. 1)rque el ferviros obliga;

lo haré, pues os firvo en ello:
pero einif.s,n avra que- os diga,
aunque yo acierte a poncho,
fi cEll el cuello bien, 6 - mal?
voy por e fpeja. ju.,Effc., nOr

,

.,Tu. Pues quien eres?-Fei. Un efclaq
que ,'ey te -firve'por favor	 . s
de la fortuna, que alabo ,

por conocer tu valor.
Fuy de Elifo, y yá by tuyo¡
mas, ni foy tuyo

'

 ni fuyo,
ni fe' á quien he de fervit;
tanto que puedo dezir
efclavo foy, pero cuyo?
Por prenda vine á tu haziendi
de una execueion, mas ya
a. tanto paffa otra prenda,
que conmigo en prenda ella; -
que puede fer que te prenda4
Mi amo ella efclava am6,
vi que A tu pecho llegó,
y no es bien que a ti fe junte;
pero aunque me lo pregunte;
aro no lo diré yo.

ju. Buen talle de efclavo tienes;
y leal me has parecida,

1 	pues que tan zelofo vieirs.
I Fel, Zara, buen principio ha fido;

1'	
bien tu defdicha entretienes.

Cel Tu me tifies? Fe!: Porqué no?,
. feCior, me mand.6 que y,o

te.



Do. _tope' d'¿,. Vega• - CarPi0.
fe rifiefre., y 'puedo hazello, • 	 Tu dando lazos, y: nudos
pues hago en reñirte aquello 	al cuello de cara cabeza -
que cuyo .foy me mandó. •	 que la mía, jara hazerlo•s

p. No la riñas, por mi Vida, 	 en mi gal;gavita de cuerda?
' efclavo, que no es- culpada;_	 Ay Celia bella, • - .	 - ••(meza;

y en tanto que aqui refida,-	 ni fee en la mar, ni en la muger.k_,,;
•aUnque-es de Elifo comprada; - tu recen venida aqui,
haz cuenta que fue vendida.. . f	 para fee ultima prueba

i 

Yo foy fu dueño. Fel . Y yo cuyo?	 de amor en tan.gran defdicha •
jis. Mio tam bien. Fel. YA foy tuyo,	 'que -merece rama eterna, .

mas .d.evo tener, feñor, . 	 en los brazos? Gel. En qt.- brazos
de mi - primer. offeedor ... 	 Fe!. Dexarne no me detengas ..
que no diga que by fuyN	 Ce!. Pues es bien tratar en burla*
Zara efluviera mas bien -	 en tiempo de tantas veras.
en -la: cozina que aqui.• 	 Buelve, y. mira donde cíbolos;

Oel a .17, - w curando-tambien .	 ,	 '	 pues en nueftra . rnifrna tierra.
tus cavallos. Fel. Por ti - 5. mi .	 tu eres efclavo,, y yo efclavak:
en fus pefebres me ven.	 ,	 que fi de mi honor rezelas )

•Pel.Y 4 mi por ti entre los platos; 	 ofenfa tuya es . locura, •
fin que me regale Flora, - -	 y para mi honor la 9fenf4

. villano exemplo cle ingratos, - i 	porti, Felifardo mio, .
fu. No aya mas por Dios.aora, 	 by efclava, tus quimeras

de hidalga, -y noble lealtad,	 I	 fi firvo, de qué te .quexa-s,
que los dos ibis dos retratos	 me truxeron a fervir: . -

fervid 'alegres, : creed , fall eón otra criada
que os tengo gran voluntad 	 (1 a dar aguaa quien quifiera
y que os he de hazer merced.	 dar veneno, es hombre, y mozcif¡.-

Fe!. Si Zara trata verdad,	 dixome palabras tiernas:
yo la tendré en lo que es julio.; • 	 Que es la ocafion ligera,

lu. A Mifra voy, 4 es muy tarde.. 174f. 	polvora. el hate.,y,la muger c6tella,4
Fe!, Preflo mudafte de gua°.	 Mand6 que truxeffe el cuello,
!Cet; Sientes, afsi Dios te guardes	 truxe el cuello, ate las trenzas„
. de veras ette difgufto? 	 bizorne efpejo, fui efpejo.
Pl. Soy piedra yo? foy diamante?; 	 Fe!. Y elfo no quieres que fienta?

6-foy amante? foy fiera?	 Ce!. No, porque :luego que entra4,i
O fay hombre? foy . hidalgo	 como era vidrio, y fe quiebra,.
05 foy la rnifma baxeza? , 	 cen el efpejo. Fe!. Mejoro,
Tu dos mil leguas de un hombre: 	 'dieras, Celia, por refpuefta
quanto mas quien-lo creyera • - 	 que .la muger es efpejo,
la diflancia que fe pudo: 	 y que del dueño :en .aiifenela. .
dividir con una tren7.-a?	 haze, la mama .lifonla
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á qualquier rofiro 'que llega..

Cel. Dexa ellos celos injuflos,
dexa, por mis ojos, dexa
en tanto mal nifierias.

Eel. Siento, Celia, que lo fean,
que fi tu en las niñas tuyas
retratas prendas agenas,
nifieria,s fon que pueden
hazer gigantes ofenfas.
Mas porque en tales defdichas
no es bien que hablemos en quexas:
dime, mi bien, que he de hazer
en las muchas que nos quedan?
Quieres, dime, que efia noche
nos vamos donde no fea
la fortuna poderofa
á hazernos burlas como eflas?
quieres'que de aqui te faqueZ

Cel. Sabe Dios si oiqirifiera, .:

pero ponernos a Elifo
en notable contingencia.,
que como citamos pn nombre
de efclavos, que-diga es fuerza,
Lifarda,que él nos efconde,
¿a nos bufcarán por ella:
Mejor es que mientras pan
la furia, aqui, te entretengas„
que para alar efcondidos
niuguna cafa como Ola.
Fo era de efto de mis padres,
feré bufcada, y apenas_
faid!e en mi traxe a la calle,
guando conocida fea;
Y para mi que mas gloria
que eflarâ donde merezca
el nombre de efclava tuya?

Fe/. Bicn, feilora, 'me aconfejas;
Mi he vilo los criados,
que eft.M poniendo la. mefa:
vete, Celia, á la cozina,
que podrá fer que nos veatk«

Molintirofa.'
Cel. Yo pon dre en una tohalla;

fi acafo hurtarle me dexan
algun regalo que comas:
pero no, que fe me acuerda
que Flora lo hará mejor.

Fel. Nunca te he viflo tan necia:
Cel. Quien ama teme. Fel. Quien iatku

cree. Gel. Q,iè quieres que crea?
Fel. Que te adoro mi

las defdichas crecen las firmezas;

JORNADA SEGUNDA,

Sale Belifa, y Flora,
Flo. En que tiene de parar

tanta trifieza, y elifguíto?
Bel. Yi, Flora, todo mi guflo,

fe ha convertido en llorar.
Ya mis melindres ceffaron„
ya' mi an-ogancia paró, -
el Cielo me canig6,
y los hombres fe vengaron.:
Tenme lafiirna, que efloy
para matarme, Flo. No diga
tal tu entendimiento, Bel. Amiga
por pan-os tan triftes voy,
que es impofsible vivir,
porque en tanta defventura;
es callar mi locura,
determinaran a morir.
Qt...1 tardo? en qué me detengo,"
que no doy fin a mi vida?

F1'o. Tu de ti . mifmo omicida?
Bel. A darme la mnerte vengo;

Flora, con tanta ocafion,
que guando en lo que la fundo

-

venga á conocer el Mundo,
dirán que tengo razon.
Yo he de matarme: tu, Fforai
clefpues de muerta podrás
mirar mi pc:cho, y verás



I	 aqui t.1 diré mi mal.
Flo. Yo te lo prometo. Bel. Ercuchai

verás que la caufa es mucha,
I	 y a, mi defventura igual.

En Madrid nacida,
Flora, como fabes,

I	 por regalo, y gufto
de mis ricos padres,
me crié en fus brazos
Con amores tales,
que aun hablava en nifia
pudiendo cafarme,
Llovian las Indias
Indias Orientales,
adonde tenia
mi padre dos males;
en fu caía, y cofre
perlas, y diamante;
plata para ga11os4

y oro para engaflet:
Con dio, y quererme
gaflavan gran parte
en mis nuevas galas;
en mis ricos trajes,
Que Don Juan en fiti
como era eftudiante
no gaflaba en libros;:

lacayos, y pajes,
lo que yo en efpejos;,
paftillas, y guantes:
con ellas locuras
fui tan arrogante,
que nunca pudieron
calarme mis padres:.
treynta mil ducados
que en parte -Inc cabed
defla grueffa hazienda,
mas que no mis partesji
obligan los hombres
que por muchos-naccn
_4 Yen:iY A :VermeA

y_ennei

De Lope de Ve a Gp1o. y
la cada que callo aora.
Porque efcrita en un papel,
como el que muere por vando;
la llevaré al pecho guando
me mate yerro, 6 cordel.
Penfando eftov, trifte vida,
vueftro fin, fi 'con efpada
quedaré muy defangrada,
mal puefla y defcolorida.
Si en cora.el quedaré fea,
la lengua grueffa, y torcida
la boca, que fin herida
DO ay muerte que tierna fea;
con veneno me pondré
negra, y inchada; fangrada
es muerte àSeneca hurtada,
dulcemente moriré,
que feri. cofa famofa
morir en filofofia;

y de muerte de fangria
quedaré limpia, y hermora.;
Ea llamame un barbero,
diré que quiero fangrarme;
y defpues podré' quitarme
la venda hafta el fin pan:cm;
Ve, Flora, vernepor él.

Flo. Qié diles? eflas en ti?
Bel. Matarme tiene. Flo. Ay de mil
Bel. Si tardas, con un cordel.

O alguna encendida brafa
como a Porcia. Flo. Si lealtad;
fi amor, fi tratar verdad,
fi aver nacido en tu cafa,
pueden merecer faber
Ja caufa de tus,enojos,
ellos, y mis triftes ojos
te obliguen, Bel,No puede tef,

Flo. 'pues fi no, juntemos vidas,
y acabenos una muerte.

Bel. Si te obligas que una fuertc.
nos iguale en clo§: heridas' ,
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Rio tan pequerici;
no ay orden que palie
para entrar en coche;
mil reliquias bazen
efcolta á mi cuerpo,
Cruzes, y feriales.
No comi en mi vida
ciruelas de frayle,
porque dizen muchos;
que en el cuerpo naceni
Caracoles menos,
porque nunca barrert
en fu apofentico
fas necefsidades.
Jamás confenti
que me tome el SaftrO
medida á
porque no me abraze,
Nunca el Zapatero
lo que calzo fabo,
zapatos de un punto s),
y de dos me haze.
Y halla diez y feis,
porque no fe alaben;
que faben mis puntos
curiofos galanes.
No quife en mi vida

,ugar a los naypes,
porque la efpaclilla
me hiela la fangre.
Mas por qui; te digo
las cofas que fabes.„
y que no es pefsible
que mi lengua baile?,
Yo en efeto, Flora,
con melindres cales
defechando á tantos
Cavalleros graves,
ricos, gentileshombres;
nobles,principales,
con a.b.itos muchos. -

inudo$

verme, y -eoncitilflarme:
yo con la locura
de hazienda tan grande;
y quizá engallada
de mi ingenio y talle;
he dado en melindres,
en melindres tales,
que fui de la Corte
fabula notable,
di en dezir un tiempo
que tenia de carne
las manos, y rofiro;
lo demás de imagen;
que qualvés las vifien
fobo por el talle,
fin piernas, y cuerpo
con bultos iguales:
di en no ir a Kiffa
donde huvieffe el Angel;
que venciendo, pintan
herpes infernales:
viendo á San Chrifloval
forma de gigante,
me dieron mil vezcs
definayos mortales:
'jamás en la pila,
aunque con los guantes;
tome agua bendita•
temiendo anegarme:
nunca fati fuera
que el ayre fonaffe,
y fi me cogia
el ayre en la calle,
clava dos mil gritos;
coe me lleva el ayre.
1.1urc.i he vitto toros
de miedo qefalten,
aunque p tuviefre
mil revas delalite.
La puente de piedra,
con fer Manzanares
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ittichos con baftantes
cargos en la guerra,
y oficios reales,
poniendó mil faltas
á quantos me falen,
no sé fi lo diga
antes que me mate,
porque no me afrentes
defatinos tales:
Pero .yá que es fuerza;
de qué efloy cobarde!
un efclavo adoro,
prenda queà mi madre,
traxo un Alguacil,
Dios fe lo demande:
no es de buylas,
yo quife guardarme,»

diligencias hize,
pero poco valen
en eflas prifiones
el amor Alcalde
caíliga con muerte
refiftencias tales:
ni duermo , ni como;
ni se qué fe traen
ellos penfamientos,
y dificultades:
yo que burla hize
de hombres femejantes;
quiero un efclavillo:
mas no diga, nadie
defta agua no bebo,
que los tiempos huta
humillar fobervias,
fubir humildades,
truecan los melindres.
en fuceiros 'graves:
Enriquezen chicos,
empobrt-zen graneles;
mal aya quien hizo,
leyes defigualesy

VCgd Clarp /0.

vg
que lo

l honor
peque

qr ullo epl aggun le P. ;1	 .,
Flo. Que pcdré yo refponderte;

I

corrido mi gufto vi	 -
de lo que pala por ti

•t,	 que callo por no ofenderte:
I	 Pero no puedo negarte

que ha fido eftrafia locura.
Bel. Dexa de fer la herrnofura

hermofura en qualquier p-arte?,
Dexará de fer diamante
el que lo nació en la mina,
porque elle en la mano indigna;
o porque le cubra el guante.
Mas á la cuentaTi-i ti,
lo que á mi, te facedió,
no quiero culparte yo
para 4defculparme a mi:
lo que haré ferá matarme ,

Flo. Mejofes . bufcar remedio. ,
Bel. Pues ay fin la muerte medio:

con que poder remediarme?
Flo. Echarle de cafa luego.
Bel. Hale cobrado aficion

mi madre, y la privacion
podrá acrecentami fuegos; -	 a. ::-

Flo. Pues hazle herrar, e azotat; -
afeale de maneta -	 .

.	 que le aborrezcas. Bel. Qué fiera
.1	 puede aborrecer, y amar?

,

I 17/o.Pienfa. que en 4 eíra efclava aiora
fi dc {-amartelan zelos?

.1*-1. No han - hecho faifa los Cielos
I de amor , como zelos, Flora.

F/o.Pues algo has de hazer. Bet,Morir:
Flo. Mira el alma. Bel. E 'a razon

fola vence la pafsion
con que defprecio el vivir:.
Quiero tomar tu confejo,
y hazer die efclavo herrar.;

1	 como quien quierz quebrar, .
C.	 por

1.
-
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por no mitarfe, el efpejo.

F/o.Tu madre. Be/.Apartate alli.
Salen Elfo, y Lifarda.

Lif. No tienes que replicarme,
los efclavos has de darme,
aunque vienes contra mi.

Eli. Tras averme executado-,
me quitas con tal difgurco
en lo que tengo mi guao?

L/ Eres Cavallero honrado,
y te obliga el fer muger.

Eli. Yo tengo que te pedir,
y afsi te quiero fervir
con hazerte cite plazer,
pero advierte que fon tres -
los efclavo‘s que te doy.

Lif.Cámo? Eti•Porque yo lo boy;
y el cómo -fabris defpues.

Lif: Si es acafo penfarniento
de cafarte con Belifa,
ya fu condicion te avifg:

Eli. Sé que un imp-ofsible intento,
pero tu,lo trataras
con ella á folas. Lif: Si haré,
por alli eftava y fe fue.

Eli. Hablala en eito so mas,
pues faber tni nacimiento,
porque en aquefirocafion
laques en la. execucibn -
las prendas del cafa,miento:

Lif. Yá. Pedro, y Zara fon mios;
á hablar á Belifa voy. Vale.

Eli. Difpueflo a fafrir 'e(toy
fus notables defvarios.

SaleFelifiirdo de efclavo.,
Fe?. Elifo del alma mia.
Eli. Mi querido Felifardo,

c6mo vá? Fe/.Tu villa aguardo,
como las aves al dia,
en cita obfcura parlan.

Eli. Priiion coa Celig Fe/.	 Nr-e,:rdad,.	 .

1
	no podré falit de aqui?

Melindrofa.

1

I	 mas no tengo libertad

Eli. Aun tiene el hidalgo vida;
pero ella muy peligrofo,
no falgas de donde ellas,

murmurafe. que yo fui?

de dezille una razon•
tte ay por alláde a ent ae,

,	 •	 _-

porque á peligro pondrás
la tuya. Fel.Cafo efpantofo!

Eli. Elle es el mejor fagrado.
Fe?. Bufcan á Celia? Ell.Turnbieni '

cómo le vi-a.C-elia? Fel. Bient
aunque con aigun cuydado
de una criada que aqui
fe pierde,por regalarme.

Eli. Zelos?FeWy quifo matarme:,
fi me vén'contigo afsi
daremos que fofpechar.

Eli.Sales de cala? Fe/.May poco. V4
Sale Lifarda.

Lit: Si yo te provoco, 	 ilp
Belifa , a tanto pefar,
no ayas miedo que en mi vida
te trate de cafamiento.
Pedro? Fe/.Señora? Lif.Mi intent
que voluntad conocida	 1
no te parezca defeo,
de efclavo averte comprado.;

Fe?. Cynprado me has?
Lif. O y- te ha dado

Elif°, y oy te poffeo:
No te lo dixo? Fe!. Temi6
mi fentimiento, que es jutio.:

Lif.No eflis conmipcon guflo?,
Fel. Muy grande le tengo yo

de fervirre, mas Elifo
es en fint dueño primero.

Lif. Mal pagas lo que tetqltiero:
e . De que agradezco, - te avtfo,
la merced, y el granfavor

que
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14 me has hecho. Lif: Mas me deves Lif. Tengo laftiMa a la cara,'1
que pienfas . .FeL-Palabras breves	 .no.merece hierro en ella.-

- fon las fefiales de amor. . —	 •	 Bel. Parecete á ti muy bella? .
iff. Yo te quiero como d mi. •	 Lif. Mucho el alma fe declara: ilp...
Fel. Mil vezes befo tus pies,	 Qué me puede parecer

	

,, • Sale Celia. •	 .	 de un efclavo?
Lif. Etla es Zara? Fe/. Ella es: 	 Bel. Pues -contiente .
Lif. Zara, que quieresaqui?	 herrarle. Lif. Es inconveniente_

e.l. A Pedro • vengo d llamar; o 	para bolverle a vender, 	 •
Don Juan mi feior le llama: .. 	 como quien haze tapizes

Lif. Id• prefto.i:Ce/. Tarnbien mi ama	 . con fus armas. Bel. Perderas
te comienza a regalar?.	 el efclavo? Lif. Importa mas

Fe!. Otros. zelos? Cel. Pues 4 quieres,	 que herrarle, como tu dizes..
fi tu me das la ocafion.-.	 • -	 Haz melindre por tu...viclan -

Lif. Bueno,. aqui converfacion?	 I	 de herrar una buena cara. ••
Fel..0 Celia, que efirafia erwt	 Bel. Si en no darme gua°, parai,:.
Cel. A Pedro le pregunté .1 	 en cofa que.yo te pida,

fi oy enfefiartne queria,	 el aborrecerme 4 mi,
. la ora.cion del otro dia: 	 por querer. 4 tu Don Juan .

.Lif, No la tabes? • Ce/. No la - S	 preno tus ojos dirán - •
id f. Flora te puede enfefiar, ' 	 ,	 fi, como Don Juan naci.

vete, perra, a la cozina. 	 .	 Abreme, Flora, ella. cama; •
Ce!. Eta, tambien fe le . inclina;	 vé prefio, llama el barbero;

mas yo Me fabré pagar. - Traj.:	 fangreme luego, oy' me- muerdi,
Lif... Que penfamientos fon ellos,	 .	 ola al Fifico me llama.

que de un efclavo me han dado, 	 Pral() veras fi oy acabo
ni es decente mi cuyd.ado, ..	 vida que tengo por-ti,
ni ellos parecen hondos. 	 fi es mejor perderme a mi
Agradarne con d'amo , 	 '	 que hertarla Cara a un efclavo: Vaf.
fu talle, fa lengua, y cara:.	 . Lif. Ay tan eftrafia mudanza!
„qué liviandad! amor para, 	 quien de ver dar una voz,
tente, cine perderme temo. 	 llarnava delito atroz,	 .
	- .Sale Belfa.	 :	 tanto atrevimiento alcanza,.

Bel. Sabiendo-•que Pedro es tuyo,- 	 ,	 que quiere herrar el mas bello.
y que le compralle a Elifo,	 efclavo que el mundo vio,
vengo i darte cierto avifo. : 	 ó la condicion.troc6,

•	 6Lit: Sera aigun meliudre tuyo.. 	 es interefada en ello.
Bel. Dizeurbe que es fugitivo, .	 Ay tal locura, y crueldad!

oy has de mandar herralle. .. Sale Tiberio.
IV. Herrar, Belifa a'quel talle? - 	 rib.Aunque.-el ver defmayos tales
lie6Q  itne,01:ta019 es 4;19. .14.9_441Y9? 	ny foil ludidos. mortales,

C a,	 niucy;1),
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el viene, 6 Pedro? -
Sale Felifardo.

Fe/. O fetior?
rib. Como va en la nueva.cafa?
Fe/. Bien, gracias i Dios, fe pala;

todos me tienen amor.
rib. De Lifarda yo lojUro,

pero de Belifa no,
pues te manda herrar, y yci
por fu pilo la,procuro i

aunque me pela, en extremo:
Fe?. Cómo her.rati-n?, vive i.ios.

_	 mueven, Lifarda, a piedad.
No he viao .janIas-tan muerta

Belifa: qué ha-tenido? •
,T.i.f. , Una necedad -ha (ido,

que de fa, humor defconcierta..
Ha dado- enque fe ha de herrar

darla tanta pefadurnbre,
fi es de vueitros ojos lumbre.

Lif.Pues puedenfe hatee de fuerte
que parezcan verdaderos?

1rib . Con mucha facilidad.
Lif. Que qualquiera liviandad

me ha de hazer Belifa, fieros?
aora bien quede a tu cuenta
fingir los hierros. tb. Si haré,
porque ella loca no dé
en haze mas una afrenta,

Pedro. 'Fi. Pues es vueftro efclavo? I	 del Navarro Cavallero:
Lif. Aun de comprarle no acabo, 	 venid que efcandido elloy.

y yd tengo de mollear 	 rib. C22,:é dizes? Fel.f(be el hombre foj
tan grande crueldad con el?,	 que con cldefnudo azcro

rib. YA fabeis fu condicion,	 di la muerte á aquel hidalgo.'
pero porque no es razou	 rib. Loco le buelve -el pefar
hazer afta tan Cruel,	 de herrarle, no te han de herrati
fingir podeis que le herrais, 	Fl. Efperad que luego falgo
que con un clavo fingido 	 donde aventure la vida.
avreis con los dos cumplido, 	 rib. Mira que por darla guita )	, 	 2
pu-es a ninguno agraviais:	 y impedir tanto difguflo	

,

Que tambien es cofa fuerte	 fettá la letra fingida,
que i. los dos quiero pintar,
los clavos con una tinta.

,	 que luego fe quite. Fe.Pinta
lo que fe pueda borrar,
y Ilamame efelavo tuvo.

Ti. Aguardame, Pedro, aqai. VV.,
Sale Celia.

1 Ce?. Fueffe yá Tiberio? Fe?. Si.
Cel.Q..ié ay de Lifarda,? Fel.Quehuy4

1	 por tu guflo de Lifarda.
I Ce/. Y de Belifa? Fel. -Una cofa
I.,	 bien nueva, y dificultofa.
I Ce/. Dimela de preito. Fe?. Aguarda;

la defdicha que nos ligue
nos confirma por efciavos.

1 Cd.C6mo?Fe/.4 oy nos ponen clavos.
Ce?. Pues que puede aver que obligo

a tal &t'atino? Fe?. Aver

}
dado en aquello Brilla.

Cel . De quien eres los avifa.
Fel. Ya no feámencfier,

porque con clavos fingidas
nos 114n de l'errar . 4 los sios

i	 que fi lo intentais los do§-

fiendo yo leal, que temo
que os quite a entrambos la vida;

I T. Lo mitin° manda a la efciava t
Fe?. Aqui la invencion fe acaba;

yo foy, yo foy homicida
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y vivimos bien por Dios.	 perro. Fe!. Perdona, feilori
para no fee conocidos,	 fer yo Criaiano es error?
que Elifii me dix6 aqui	 Car. La palabra atemoriza.

-que nos andan-A. bufcar:	 Ola, Pedro. Fed. 0..iiè me quieres

,Ce l. Si acertamos en herrar;	 Car. Ser Chrifliano es gran bondado,
de veras.rne hierre a mi	 pero es mucha Chrilliandad
quien por ti pufi ere clavos 	- abrazar á las mugeres.
4 un roPcro que yá los tiene	 Vete, y advierte que aqui
en el alma de quien viene	 las efclavas no fe abrazan..
la alampa.	 Fel.Y fi. amo, y lacayo trazan,
Salen Don sjitan, y CarrillN	 gozarlas, ufafe? Car. Si.

la. QL1.6 ellos efclavos	 Fol. Si? pues efperate un poco. Vafei
no fe han de apartar jamas! 	 Car. Algo ha de hazer eíte perro.

Car. Son letra, y tilde; fon nombres,	 lu. Advierte, Zara, que es yerro,
y firma. ju. El es gentilhombre. 	bolverme A defprecios loco.

Car. Y aun es difcreto. 3u. Effo mas? Gel. Puedo, fi no foy Chriftian4
Car. Holgarlafte de hablalle.	 quererte? .t,i. Dame tu fee
ju. Si, mas no me puedo holgar- 	 en teniendola. Gel. Si . haréi

de verle con Zara hablar	 pero no de fer liviana.

fi es difcreto, y de buen talle.	 , lu. Pues qué es lo que harás por t'YO

rd.Pues aqui nadie nos ve, Abraege. I Gel. Ser tu muger. ju. Es deshonra

bien me puedes abrazar.	 de un Cavallero. Cel.Y es-honrA
Pele Siempre te has .de anticipar	 mia que me rinda A ti?

a mis defeos. ju.. QL.1.6 fue?	 ju. Eres efclava. Gel. Tu fueras
Car. Qiie fe abrazaron•lOs dos	 ':1	 lo miímo i eilir en Argel.t	 , -

me parece en Carcellano.	 .1 ja. En el tuyo elloy..Ce/. Sien , e. .
5u. Porqué la abrazas, villano? 	 I	 como dizes ePcuvieras,
Ce!. Vionos D. Juan? Eel. Si por Dios. I	 no tuvieras libertad
D. Tu en cafa tan principal,	 I	 para quitarme el honor.;

perro, hazes ello? Eel. Secloq	 i. _fu. A mi obligame el amor.'

fi pienfas que es eao amor,.	 .!,- C Y A mi fangre, y lealtad;

el tuyo lo pienfa mal:	 .	 1.. que foy halla. mas honrada.	 .
Q9e porque me dixo aqu
que.bautizarfe queda 	

que tu a.qui.ju.Detellte,ef_per4
Gel. ES el vencerme quimera, -

i

lo que A Chriftiano clevia; menos que eftando cafada.: re aA
hize en abrazarla afsi.	 Car. Cerrófe. ju, Penfando efloy;
Si baxar pudiera el .Cielo;	 que fi efla es noble en fu tierra¡

fofpeeho que la abrazara,	 en lo que dize no yerra,	 .
pues lo .que el Cie lo. intentara	 allá fue lo que aqui foy.
difculpa tiene en:el:L	 Sale Lifarda;elo",

1• . '- •	 -	 ---. 	 I Cart 1". al_ 441,:e_.
.X.if..,

,Yu. Veta-a la cavaileriza
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Li,f. Aun de burlas,
• cofa que me (14 pefar,
• hazer á los dos herrar:
es D. Juan? ju.Da.me ellos pies.

Li.0y qué has hecho? fu. Sali un poco
al prado. Li. Tu eflás aqui?

Car. Mucho.te efpantas de mi.
Lit; No quieres que efpante un loco ?
ju. Dexame á Carrillo, ferlora

que tengo que hablarte. Lif. Di.
Car. Nunca tan Carrillo fui

en tus manos como aora.
ju. Elle efclavo que tienes en tu cafa
es mas galán que efclavo, falta es ella
mas que el vino; 4 amorfu furia vence,
y mas que el fer ladron,4 el amor roba
las almas, que es robar fu hazienda al

Cielo,
mas es 4 huir,porque elle huir pudiera,
y perderfe el valor, y amor efpera,
efpera halla que pierda honor, y vida,
defpues d en* la livertad perdida,
y afsi juzgo que es jallo que le vendas,
4 para efclavo en fin le fobran prietas.
`Ltf. Qie le venda Don Juan?

Chie luego al punto
le vendas, y pues yo te lo aconfejo,
no ine preguntes mas, bu -eivele a Elifo,
y di que fobo quieres ef/a efclava,
fi no quieres venderle en otra parte.
Li.Aora bien,fi conviene que le venda,
,Z) Tic le bilelva Elifo, vayan juntos
el efeiavo, y la efclavaue no quiero
tener efclava tan huilota, y bella,
que amor es mas 4 d vino,pues le v6ce,
y mas 4 el hurto, pues las almas roba,
y frIJS que huir,pues el amor efpera

que fe pierda vida,hazienda y bra.
111.1-1 efelava no te enoja, ni Cleshóra.
Lif. Pues en 4 me deshonra 4_14,11ri pf-

clavo?,

1 /u.En abrazar la erclava por to trittios
LiNiflelo tu? /u.Yo vi 4 fe abrazavan,
y Carrillo lo vió. Li.Que buen telligol

l Car.Y o vi cruzar los brazos,y tocarfe
paloteado en las efpaldas tanto,
que fobo les faltó como Flan3encos,

1 el dezirfe al tocar froleque, froleque,
lo que es la paz de Fricia fue notable,
como tilden tal vez manfas palomas
embaynarfe los picos uno en otro,
y dezirfe requiebros en el cuello.
Li.Zelos devé de fer,D. Juamno tiene
mugeres por allá bellas, y libres?
dexa ella Mora,que en efe6to es Moral
no trates de vencerla,que es delito,
4 nos puede collar haziendaj honra,
que el enojo de Pedro con refillle,
con no dexar que fuba, ni que palle
de aquellos corredores, fe caíliga.Val
/u. Fuelle?
Car. Con los dos pies, y los chapines,
/u. Efe gua() me dá mi madre?
Car. Calla,
que tambien eres tu terrible en efto:
•por4 quieres 4 venda áPedro,un hobtre
tan cuerdo, tan difcreto,y gétil hóbcelJ

Salgaberrada en sed rofito Celia.
Gel. Apelo ¿ella crueldad

al fupremo Autor del Cielo,
pues no ha de aver en el lucio
ni remedio, ni piedad.

•/u.CtLie es ello? ay mayor maldad!,
Vive Dios, que fofpechava

•mi madre que i Zara amavai
y que en el rollro la herró,
porque aborrecieffe yo
lo que &Ha me agradava.
Es ello verdad? Zar. Si es.

lts. Miralo bien.
Car. Que lo dudas?

tc turbas, y &ondas?
fuyA'
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ru yo e el dailo -que ves:
que tu porque mas eftis
foffegado de tu amor,
antes recibes favor
en afearte la cara,
que por ventura llegara

mas peligro tu honor.
iu.Dexame mirar, Carrillo,

aquellos dos, cuyas rofas
mancharon las rigurofas
manos, bien puedo dezillo,
que corte un fiero cuchillo.
-0 ,que en Argel are un Moro:
Cielo rofado que adoro,
44né cometas negras fon
las r.que con tal {in razon

•eclipfan tus rayos de oro?,
Elías rofas 'encarnadas
han 'lado tan negro fruto,
que es mirar el Sol con luto
verlas de negro eclipfadas:
pero pues eflan bailadas
de tinieblas, ceffe el dia
que de fu Oriente falla:
venga-la noche, y la muerte,
y acabenfe de una fuerte •

fti luz , y la vida mia.
en tan blanco papel

tales letras efcrivió,
no imaginava que yo
tengo de poner. en él
el alma, para que dél
falga aquel hierro efiampackg
llega, no te de cuydado,
eitampa effe hierro en mi.

Cel. C6mo te llegas afsi?
/u. Amor licencia me ha dado;
Ce/. Pues a mi no la crueldad

de tu madre. /u-.Es gran razon:
puefto me has en condicion

hazer una liviánd4
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rofas puras, efperati,
que voy á hazer que ella afrenta
de vuefira herrnofura flema
quien os tlesluftra, y marchita;
ylerá fentencia efcrita
de quien vueftra muerte intebta:
Vén Carrillo. Car. D'ande vas?,

/u. Cafarme tengo con ella,

I
que fi antes era tan bella
aora herrada lo es mas.

Car. :No GS Chr iflian a- no podriv.
, /u. Podré dar pena a 'Lifarda..
I Car. La afrenta no te acobarda?
I /u. No ay cobarde en tiendo loco:

l
I

" Car. Oyé, advierte, aguarda un poer.i.;.
/u. Amor con ira no aguarda. V anf:
Gel. Creido lleva Don Juan,

que ellos hierros fon de verasi,
y fon fingidas quimeras
de zelos que en ellas dan.,
Felifardo es tan galán,
que en qualquier traje enamor4
Belifa, Lifarda, y Flora

I le quieren-de una manera:
. quien de un melindre creyera

tan grande mudanza aora?

1 
S aleFelifardo herrado en el roñrtu

I Fel. Ellas aqui? Cel. No me vjh?,
i cómo te fubifle acá?
I Pd. Amor licencia me da,

•
fli	 fus alas puf° á mis pies.

i Qué bien los hierros te eftid-
Cel. Son en mi nombre bien mio;
I aunque .ha hecho un defvario,
1 Tor verme herrada, Don Juan.

Fel. Cómo? Ce/sine-do que es de fuert4
fu fentimiento, que yi

1 	á sí. inifmo fe dará,
fi no a fu madre, la muerte.

Eel. En buen enredo, ay de mit
acip, liaft4o. ,trig,,r cruel,
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pero ,A !ataremos del;	 I Bel.Y . es meneiler abraiarl"..

. que no 'ayer peligro aqui	 ' Fel. SOITIQS marido, y muger..
me obliga a fufrir cine fea	 Be. Defdequando? Fe.Defde el pun t!
tu bello raro afrentad°, 	 que á los dos nos han herrado,

.Ce.PorqUé mi bien; fi oy me ha dado	 hierros ayemos juntado, -
amor - fu firma, y librea?	 porque fe ande todo junto.
oy foy tuya, que lo ven 	Bel. Pues puede un hombre Chriniall
todos mis cinco fe ntidos: 	 . cafarfe con una Mora?
alegranfe los oidos, 	Fe!. Ya es Chriffiana, pues aora
la boca, y manos tamb 	 .

	

ien.'	 ella el ferio en vueilra mano,
Porque olvidos, ni deflierros. 	 fu bautifino, y cafa -miento
puedan negar tus defpojos,, 	 podeis hazer en un dia.
defde fu alcazar los ojos 	Bel. QL:lieres tu? Gel. Yo bien qUerrlá,

• eflan mirando los hierros,	 que mi noble - nacimiento

	

ué fientes tu de los tuyos?	 fe emplea en Pedro Muy bien;- -
'Fe!. Qlie me corro- que no fean	 que es por parte de fu padre

como los tuyós defean,	 Cayaller°, y por fa madre,.
fiendo eflampa de los fuyos:	 aunque Mora, lo es cambien:-
Tambien mis ojos los ven,	 Bel. Entrate, infame, alla dentro:s.
y mi boca los alaba, 	 tu, perro, baxate alU.
y an una pendencia brava i	 Gel. Pues e0o enojo te da?-
ay entre los'dos tambien:	 Be. Entra, barbara. Ce. Ya entro. F, -;
Qge de los clavos, por fer	 Bel. Y tu qué aguardas-aqui?
tuyos, elan tan preciados 	 Fel. Ver fi templas el rigor.
los ojos, que YA de honrados,. 	 Bel. Templarfe pudiera amor,.
fuyos - los nuieren hazer.	 fi caber .pudiera en ti.
1,a boca dlz.e -que eflin	 Ven -acá,. Pedro? Fe!. Seiiora?:. .
ymaS eerci, y que fuyos foil,'	 Bel. Sentifte mucho'et herrarte? ) .
pet:r) Cr rail dulce queflion 	 _ Fe!. Por fer el maro la parte
Ls uuffni:,,s hierros podrán	 .	 que mas el refpeto honorai
r. .nc.- ,pa;-7,, fi los juntarnos,	 que mas la villa venera, -
1.1, --,e los brazos, y iréme. 	 Dios fabe' fi lo he fentido,

Cci.:Amor 11c.ga, el airila teme. atin,a4"..1	 y .mas fabiendo que ha (ido,'

	

,S), 21 e B el .7-,::. , y El o ;,,, a .	 .	 por quien hourame pudiera..
Bel. A muy buen tiempo llegamos. 	 Brel.PiEfas.que foy yo?FeL Pues quid

Note han dicho, perro, a ti, 	 Bel. .Don Tu an. Fe!. De zclos fert,,
que no fobas fobo un palo	 Bel. El dolor paffoffe ya?
de la efcalera? Fi. No pallo. 	Fel. Pluguiera á Dios que tambio
fin caufa, a pedir fubi	 ,	 dele la afrenta paffara. 	 .
cofas que fon menefier,	 Flo. Tente, que te vás perdiendo

;que .-i,qui me 14$ han dc ddr:	 l' Bel.: Vame ,F-1 1 f f	 f l -_	 i Flora , LI: Fem. ieoru , ..,
el
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ro. Aora hermofa? Bel. Los clavos	 Flo.Y yo iré a ver fi alguien viene.Vaf.

fon lunares que hermofean 	 Fel. Notable defmayo tiene:
lo que otros roftros afean	 aora bien, quiero fer andas,
de menos bellos efclavos.	 y llevar aquella muerta.
Que calligaffen los Cielos	 El teniendola en los brazosfale Celia.,
mis melindres d.efla fuerte? 	 Ce?. A donde vas dala fuerte?
qué un efclavo me dé muerte, 	 Fe?. Ella imagen de la muerte,
y una .efclava me dé zelos? 	 de aliento, y vida defierta,
Ay, Flora, que mal confejo 	 llevo :i. echar fobre fu camai
me difle , que atando herrado 	I 	que Flora melo mandó,
al bien la puerta he cerrado, 	 porque aqui fe delmayN

Po. Por ello te lo aconfejo: 	 y es en efeeto mi ama.

1 Que pudiera fer que hizieras 	Gel. A lo menos porque ya
[ alguna afrenta i tu honor. 	 deves de quererla bien.
Pel. Pues algo intenta mi amor	 Fel. Mejor los Cielos me dén.
" que temple ellas anfias fieras. 	 vida : no"vés corno efthí?,

Cómo tocaré una mano	 1 Ce?. Ha Felifardo cruel!
defle efclavo? Fo. Linda cofa: tu muy zelofo de mi,
eras tu la melindrofa? I 

y yo, ingratifsimo, a ti
;Bel. Es todo melindre en vano 	 por todo extremo fiel.
. guando llega amor por fuerza:	 Mas yo fi, los he tenido'
i haz, Flora, alguna invencion,	 juflamente, porque foy

no fe pierda la ocafion,	 tan ofendida. Fe?. Yo voy;
Flo. Brava locura te esfuerza: 	 Celia, en el traje fingido

Finge,un -defmayo, y haré 	 cumpliendo mi obligacioni
que en brazos te lleve allá. 	 note ofendo en otra cofa: .

Bel. Kotiblc invencion ferá:	 ella necia rnelindrofa
Jefas, ay jefus! Flo. Qué fue?	 i	 dixo en aquella ocafion;

Be‘i.Ple6me un mofquito un dedo, qua de picarla un mofqu
y como fi fuera un rayo I	

itci
eflava para efpirar,

toda me muero, y definayo. 	 mandaronmela llevar.
l''.De un mofquito? Fi.Lindo -enredo: Gel. Ni aun tocarla te permito
. (1_16 quieres? ya no labias 	Fe?. Pues fi ella, como la vés,

Ins melindres? ya ella muceta. 	 tengo de. dexarla aqui?
Fe/,,Muerra? Flo. Ten por cofa cierta, Gel. Para darme guilo, fi,
- que no buelva en guau.° dias.	 pero no, fi el tuyo es.

Tomala en brazos, que yo 	 Yo avia de verte en los bran
no la podre levantar.	 otra muger? Fe?. Efli muerta.

'el. Yo la tengo de llevar	 Cd.Muerta?Fe.Pues no es cofa cierra
en brazos? Flo. Pues porqué no?	 Ce?. Llevala, y hazla pedazos

'el 	yo hafe lo que mandas, 	 &líe corredor, Fe?. Dien fuera,
Di 	porque
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porque ta,nto me aborrece
quanto adora, y encarece
fu madre, que fi oy qu'Ultra
pienfo que de fu haziend.a toda
pudiera fer teforero,
y hazerle un engaño efpero.

Cel. Mal nuefiro bien fe acomoda,
ay, Felifirdo, ya herrados,
qué podemos acertar?
qué fin el tiempo ha de dar

cafos tan defdichados?
Fel. Aora contemplas en.o?

no vis que me efloy canfand.0
Ce/. Sueltala, y vente callando

a tratar nueflro fuceffo
ami apofento, que ya
no preguntarán por ti.

'el. Alto, yo la dexo aqui.
Ce/.Vamos.Fe/.Sin fentido
Sale Flo.Aun que con pena,y con zelos,

al fin he dado lugar
á que puedan acabar
tantos melindres los Cielos.
Quien quantos hombresmIraYs
melindroía defpreció,
con un efclavo vengó

quien ofendido eftavat
y fin mirar fu baxeza
le quiere tomar la manó

Levantafe
Ozyé eflás murmurando ren uno,

fifabes la fortaleza
de aquel poderefo amor?

Flo. jefus„ feñora, aqui
Bel. Dame la mano, y fabri,s

la caufa Flo. Efirafio rigor,
Tac kun note 'llevó de aqui,
clexandote yo en fus brazos?

Bel  Ay Floral que aquellos lazos,
no fe bizieron para mi:
kno Tiçf1411.1.19 f‘tigeR

Melindrofa.
y yo llegada á fu pedió"
iba como quien le adora
dando rienda al penfamientti;
ya tocandole la mano,
ya llegando el roftro al cuello
como que el mifmo defmayak
era deflas cofas dueño.
Entró Zara, y de miralle,
zelofa remora tiendo,
detuvo la nave mia,
que Ilevava en popa el vientd4
Yo tenia entre fas brazos
el cuerpo, pero en el fuel.
los pies, y aunque me pefava
de ver de los dos los zelos„,
agra.decia mi agravio,
y por eflar en fu pecho
rogava á Dios que durafred
los enojos qLe me dieron.
Qpien vió de amor, quien oyA
tal laberinto, y enredo?
como que yo con fingido
defmayo efluvieffe oyendo
los mifmos zelos que dava
á quien le to por cierto,
y defcubrió á vozes claras
los mas eftraños fecretos,
que ay en fabula

'

 ni hifloriai
Fla. Ay reñora, quédixeron?,
Bet. Ella ite Ilamaya á él

Felifardo, que no Pedro,
y él a ella, Celia. Flo. Córno .i

EeL Celia,que no Zara. Flo.Ay Cielos
et. En En ,en fas relaciones,

en (us queas,en fas miedos,
yo crvtkendl, fino me engaño,
qu'e tu) ffon dkla,vos dios.

Flo. Effe.esengaio notorio.
Bei.Engaio,Elora? Flo„• no ferio;

cómo dexaran hematíe?
Onw. flpigraa os jiktroo_

?_.1.1PSug
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Mu' e1 otro dia vi	 Car. Perdona,que efto no ts -cota

al entrar en fu apofento 	 que arguye malicia en mi,
de Pedro, un jubon de tela,: 	 y prueban-le en tu fervio,
pero engafióme, diziendo,	 fi quieres ver lo que foy.
qu'e un ¿clavo que le hurt6 	 Bel. Hazme un plazer. Ca. Aquiefloy4
2i1i le traxo á efconclerlo. 	 Bel. Yo he villo, Carrillo, indicio, 	 -

Bel.jubon de tela? Flo.? muy firia 	de que Pedro quiere huirfe,
!Bel. Si es aquefle Cavallero, 	 fin eflo fu atrevimiento	 .

y por alguna defdicha '	 llega á entrar al apofento
vino a tan trille fuceflb? 	 de Zara , y no es de fufrirfe.1

Flo. Si por los hierros no fuera; 	 Parte a un Herrero, y harás,
no lo dudara.Be1.Q.16 haremos?	 una argolla; y un virote.

Flo.Difsimular. Bel. Si, mas mira	 Car. Pues effo no te alboroteh
que fe han de huir, y que quedo 	 feilora, que ayer no mal,
perdida, y mas defde aora,	 elle Regidor vezino
que es Felifardo, y no Pedro.; 	 á un efclavo le quitb,:

rlo. Para eflorvar que fe vaya 	 ire a pedirfele yo.
mal puedo darte confejo. 	 Bel. Echafeie de camino

Bel.Ya yo le se.F/o.Qual? Be.Ercueia,	 Con favor de los criados
- llamame a Carrillo preflo. . 	 de cafa. Car.Traere ele enfrentO,

Sale Carrillo.	 un Lacayo muy valiente,
Ro. El llega por efcufarme. • 	 de bigotes engomados,
Ce/.Amor le eruxo a, mi ruego. apc;	 hombre de mas libertad;
car: A citt ha de llegar la furia 	 que un Cochero.	 V afew,

de amor? que buenos efli	 Bel. Parte pral°,n
de fu obediencia Don Juan, 	 1	 qtte yo vivire con ello
y Lifarda de fu injuria,	 en mayor feguridad,
La madre llora, y promete	 mientras vengo a conocer
cafarfe por callig-alle, 	 fi es Pedro,6 fi es Felifardo;
y él con la efclava por dalle	 1 Flo. El fin del fuceffo aguardo.
mas pena. Flo. Qte ay alcahuete?	 Bel. Por fuerza lo ha de tener.

car. Ofecretaria cruel 	 Salen Warda, Don luan , y Tiberio;

de la ninfa melindrofa,	 Lif, Libertades a mi ? pues por el figto
Ja que fe alcorza, y encliofa;	 de vueftro padre, que veais muy prefto
la que viendo en un papel	 la venganza que tomo de vofotros.
up San Torge dibuxado, 	 ri.Hermana,reportaos,D. ju5, es mozo

, de la Sierpe ft efpantó..	 y en fin, es vueflro hijo.
Flo, Mira que efla aqui. Bel.31 yo,	 Lije, No es mi hijo.
. Carrillo, huviera mitrado 	 ' Bel. Que es aquello Don Juan?

melindre viendote i ti 	 Juan. Vueilras quimeras,
gti Sire pus cfpant4a.?,	 que mi madre te pon; 4 ti la culpa,

P 2t	 4111411
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quien herrara una efclava tan he mofa  Fel. Pues en qué puede§ tuiparma,
en crueldades pararon tus melindres. 	 Bel. Madre el efclavo fe va,
Bel. Pues qué te importa a ti?, 	 yo lo fe' de Zara Lif. A perros, :
Juan. Mucho me importa, 	 hierrenle, no viene el hierro?

que es mi muger.	 Sale Carrillo, y quatro lacayok
Lif. O infame, de tu boca	 Car. A puntael virote ala,

falet1 tales afrentas de tu fangre?	 y la, valerofa gente.
rib. Dizelo con enojo, 4 no es h6bre Lif. Echadfele al fugitivo.
D. jul 4 ha de afrentar nueftro linage. Laca. Ola, Sancho, por Dios vivN
ju. De veras hablo,tio. Ti. Calla loco , 	que dizen que es muy valiente.„
Lif. Pues alto, fi D. Juan fe determina Lif. Herradle, y vamos de aqui.
á quererte cafar con una efclava, - 	Eel. Qué notable confufsion?
yo me quiero cafar con un efclavo: 	 ribo No me parece razon
la mirad de la hazienda es mia.	 herrarle. Bel. Pues a mi fit. V'anfe
rib. Bueno,	 Quedan conFelifardo los lacay .os.‘
tamb 7 en eres tu loca: qué te efpantas 	Fe! Llegad, perros. Ca Luego pienfas
que Don Judn te parezca?	 defenderte? Fe/. Solo tiente
Lif. No ay cordura	 mi valor -que foys ruin gente,
con hijos atrevidos , deslenguados, 	 no las afrentas, y ofenfas.
y inobedientes : oy haremos cuenta: 	 Andan á n2ogicone3, y afenle,y - en fir; 0
no pLnfe . que le toca fu legitima 	el juelo le ponen el virote.
tan entera el villano, que en un ario 	Fe!. Soys muchos, al fin cai.
me ha gaftado en fits deudas,en fus ga- 2. Rindete, perro, Mahoma. -
y en fus plazeres defoneflos cinco, (las, Fe/. 'Cielos, quien me adora toma ap
cinco? y aun mas de flete mil ducados.	 tanta venganza de mil
:Tu. Si penfavas cafarte, y pretendias	 3 . Ea perrazo, efbi quedo.
dt.fampararnos,fin enredos puedes 	 4. Remacha bien. Car. Bien ella
cafarte con quien yá tendrás trazado, 	 que no fe le quitará.
que yo, y mi hermana viviremos Aros 	 á dos tirones. Fe!. Oy puedo,
Con mas honra que effairios en tu cata.	 dezir que llega mi mal
TILSalte allá fuera ya, 4 es defvergué-	 al eftremo que podia.
afsi tracas las tocas de tu madre? (za, aca., Ya fabe que oy es el dia.

,

j.4. Reí-peto en vos las canas de mi pa-	 de fer Franco, .y liberal.
,	 . Sale Fellardo. 	 (dre. Car. Cadente en effa ravernai

. Fe!. El) fe puede fufrir? 	 llevaré veinte azeytunas,
efto es bien hecho? rib.Q0e es eflo?	 que no ha de fer en ayunas..

'"Fel. Ni) bafta el averme pueflo	 2. Yo ferviré de linterna. 	 Vanr4
dios hicr,', ,,, fill huir,	 Fe!. Cruel amor, tan fieras finrazones
fi.2o que 131,1 ,1d;is echarme	 tras tantas confutiones,tris pena tir i!
argolla, y k,iroc‘ i mi? -	 de qué firve la argolla á la garganta

Li., f. Yu no lo mai;U..:3,;,7, Yo Ii. ,	 á quien *mis huyo de tus prifiongsl
kherrot- __,_,
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Ot6 poü Ortrlo das a. mis pafsiones!

'dueño cruel, tu finrazon efpanta:
el caftigo á la pena fe adelanta,
y guando firvo bien,hierros me pones.
,Pentil laurel, amor, buenos defpojos,
y en un fugeto á tus mudanzas firme
hirros, virote, lagrimas, y enojos.
Mas piEfo 4 has querido perfuadirme,
que trayendo los hierros á los ojos
!lo peda de la caufa arrepentirme.

JORNADA TERCERA

Salen EPA, y Lifarda.
Eir. Reporta, Elifo, el enojo.
44/1. En qué guerra le ganafte,

Lifarda, que le trataile
como á barbar° defpojos
Virote aun efclavo honrado,

que apenas tuyo est
qué le pondrs de aqui a un mes!

Mi hija es loca, y ha dado
en aquefte defatino,

, temiendo que fe ha de ir,
mas tu la puedes reñir.

'UY: Por Dios, Lifarda, que vino
a lindo dueño el efclavo
del regalo que tenia,"
pues tu fabrás algun dia
quien es. Lif: Su virtud alabo,
y doy la culpa á Belifa.

Z/sEs melindre herrar un hombret
que fi fupieras fu nombre,
aunque fu talle te avifa,
te movieras á piedad:
pero vi porque la riñas.

Uf: Pondrile entre las dos niñas
de los ojos. Eli. Regalad
a quien tambien lo merece,

ue algun dia.C.i.Pues quien est
'Eh, Yo k cluc fabris defrue4

Vega Carphh.

1 lo que quien am'a pacta&
En gran confufion me ponesi

Eli. No ay que preguntarme mas¡
I	 preflo,Lifarda, fabrás

notables trasformaciones:
, Lif. O amor, fi fuellen verdad ar4
I	 las forpechas que he tenido:,
I	 oy a efte efclavo fingido

declaro mi voluntad. 	 Vaf4
Sale Carrillo lacayo.

I
Car. No sé quien puede fufrir

una muger tan cardada.
Eri.Q9Zay,Carrillo?Ca.Poco, 6 ili411

nada fe puede dezir
aquello que foto es vient6i,
los melindres viento fon,

Eli. No la fon a mi pafsion;
aunque el viento es elemento-7,
que en fuego fuek mudarfe,
y detre viento es mi fuego.

Car. Pefarne que efiés tan ciego:
Eli. Pueflo que baftara a hela,r11

en fus melindres amor,
por-fer de fu fuego hielo;
yo me abrafo, y me defveloa

Car. Si yo no fuera, fefior,
por Tiberio tan aprifa,
lindas cofas te contara.

Eli. Son de Belifai Car. Repara
en "que la niña Belifa,
la que un confite demanda
parte en dos para comelle,4
y a quien un dia vi hazelle -
de fobo ver una rana
dos tangria,s en una horg,)
-lia da& en unos defmayos';
qtté como el Sol por fus rayosi;
mueftran que efte efclavo adorail
En eflando defmayada
le han de llamar, 6 morlrfei
X eft9, Yiqin 4. reftl-n*ft
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en eidt li birla  alcÓr2ada	ju: Qu'e aqui quedaVaf Mi. Tu frit
toma la mano al efclavoi	 noble, tu amigo, tu honrado?,
que dize que el corazon	 ju. Elfo mio? Eli. Don Juan?

. tiente fofsiego en razon	 ju. Qp.6 efclava es ella que aqui
de las uñas. Eli. Mucho alabó	 truxifle?E/i.Buen.o.ju.Ay de mi! Aip
la Virtud de Pedro, en fer	 Eli. Todos parece que eflin
de Belifa medicina,	 contra mi honor de concierto:
fino es que á querer fe inclina	 dirás que te agrada. ju. Y tanta!
lo que no puede querer. 	 que de que viva me efpanto -

CA. Porqu no? no es hombre?Ell. Si,	 un hombre clefpues de muertoi
que en fin aunque efclavo es h8bre.	 (bierefme la dar, á mi?

CAP. Pues fi no ló eflorva dnombre	 quierefme la á mi vendell
efii feguro de mi,	 Eli. Mi venganza viene i for ap;
que he viflo etrel que la adora,	 cierta, y breve por aqui.
aunque finge efiár catado	 Qiieres la bien? Ju.En mi vida -

'de verfe fiempre ocupado	 me he vifto en tan trifie eftado¡
en curar eta fefiora.	 tanto que tengo penfado,
Mas os hombre, y es querido; .	 fi de quien foy fe me olvida;
ella hermofa,y él mancebo,	 viendosla á mis ruegos fuerte¡
no picar en tanto cebo, 	 hazerla propia muger,
tamele bellia, huviera fide);	 y en acabando de fer
que la ufia que tocara	 mi muger, darme la muerte¡
le fuera de mas provecho: 	 Z',1 irme donde jamás
mas no miras lo que ha heCIW	 vino de algun hombre fea..
ella i quien la Fenix rara	 , Eli. -szá que en fervilla te emplee
Urraca le parecia	 affor,, por quien loco ellas,
y el mas g-alan, Si;yaguesi	 :	 fobo te puedo advertir

r.Eli. Cafiigo del Cielo es	 que es muger tan principal
Car. (t.ii bien un hombre dezia,	 que no nacifie fu igual.

que no ay elecion mas fea	 ju.N6 es turca? El Lo que es dezir,
que en la mtiger melindrofa:	 quien es, has deperdcoarme,
pero- manclas•otra cofa?,	 baila dezirte que aciertas

V. A Dios.Ca.A Dios.	 Vafe.	 fi el cafimiento conciertas*
El. Qp.e fe crea	 j'u. Con ella puedo catarme?

de un hombre honrado, y amiga 	Eli. Por no te dezir quien es
ella traycion? tilo aguardo	 me voy.-ju. Efpera. Eli. No putid
en galardon, Felifardo? 	 qUe tengo á la lengua miedo,
tal traycion ufas conmigo? ,	 y yo te hablaré defpues.	 Vail
e, pofiible que olvidado	 u. No en vano yo te adorava,
Cle Celia, mi dama quieres 	¡ 	e'prenda del alma mia!

Sale Don Juan:	 puo el ama 411. adverci54
___Ak.
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siittelloilue yo ignorava.• le

Ay tal bien? ay tal ventitra?,
Sale Lifocla.

pr. De qui es la ventura, y bien?,
p. De que los Cielos me den

una efperanza fegura,
de que my Pygmaleoti,
pues fe me ha buelto muga'
la que fue de piedra ayer
para mi honor, y opinion:
Madre yo efloy ya calado,
no me pregunteis ton quien;
(Pe yo,sé que os efti bien,
i. Elifo no me ha engañado:

Apereebid, madre mia,
joyas, y cafa á una nuera;
que fi el Sol hijos tuviera'
reciarfe delta podrii.
Irá clefeanfareis, fefiorai
del cuydado de mi eilad'oi
ya el Cielo tnuger me tia dadÓi
no me pregunteis aora
quien, para que, ni porqué:
que el quien, es el bien que vi;
él para qui, para ni,
y el porqué, porque la ami.

Ti' ha de fer d.efta manera
Cl cómo, y *guando fe acabet
el cómo, como amor fabe,

quando,quidonios quiera.v4
enigmas; qué defatinos

Ion eftos? que loco error
Av los confejos de amoR
pero todos fon caminos
para conocer que fon
dos efclavos fingidos:

. penfamientos atrevidos
• tomemos refolucion.

Efte efclavo es Cavallero:
•que aguarclo,pues que le adoro -1. ,
P_a_k Belfa fariofaon Celia Jr!I

tetyien414:
Be. Llamadme efe perro mirIniN

de 'quien ii remedio efperol,
Pretto, prefto, que aprieta
fuertemente el corazon.

Lif; Qué es ello? Gel. Aquella pafsiolii
que la oprime, y la fu jeta
a los defmayos que vés. -

Bel. Liatnádi Pedro enemigati.!
Ly: friijá, de qué te fatigas?

qué es aló? Bel. No Veis lo Tte.
efla fgerta del fentir,
y elle forzofo callar?

Cel. A Pedro voy _i llamar.
Bel. NO'tn,,Flora puede ir,
Tilo. Pues yo voy',	 Vale;
Cel. Que Felifardo

gufte de que viva aqnif
Bel. Madre,, duelafe de mi:
Li„Qué tienes?.$4.L4 Muerte agturddg
Lif; Que rientes? fiel. Un no se CLuitii

que me di en el corazoN	 -
con una cierra:pafsion,
que fe fiente,)i no fi ve4
Tengo en el un arador,'
que me ercarva, y haze rna!s
como un granito de fal o_
y aun fofpecho que es menor4
Tengo el corazon tan niño,
que llora de qualquivr cofa;
madre mia, madre herrnofa,¡
oyga, mire que la riño
de que no me ha regalado:

Lf Trifle, qué te puedo_hazeN
Ii el corazon ha de fer
011 épitimas curado?
gafta mi hazienda en jacintogi
en perlas, oro, y corales.

Bel. No ve que fon eftos males
de los que pienfa diftinto4
hagaffig 04$ una su*

Al*
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donde iifizisa el corazon,
porque duerma en la pafsion
queme aflige, y importuna.
Cornpremele un vaquerito,
y unos zapatos dorados,
dele confites pintados.

Aff.Eflás loca?Behliable quedito
que penfará que es el coco,

Será el corazon primero
con zapatos, y vaquero:
ay tal melindre?

Salen Flora, y r aijada;
Fel.Eftoy loco.
F/o.Ten paciencia, que has de fet

medico defla doncella.
IF e/, l'engome de andar tras ella

teniendo tanto que hazer?
por mi fee que eflamos buenos:
quien limpiara, los cavallos?,

Lif. Solos podemos dexallos.
-Cel. Yo me efconderé a lo meiios,

Sientate en a,quefta . filla,
y tu, Pedro, llega á hablalla

Fa. Cómo podr-e yo emana!
tu engaño MC maravAlla:

tengo yo que le catan
con mis ufia5? fo. y la gran befa?

Ello te caufa rnoleflia?
Eel. Gentil Ined;co os procuran:

A quien cura los cavallos
rciten vuelva falud.

tu grande virtud:
Ea bien podeic:
Acude, Flora,	 hazienda
que a,1;11,:lar con Tiberio voy.

Vaiebi;:?' y	 ercondefe
Cijos,,efeontilaa

cple _cae tta—edo entienda.
pues, a doy aqui,

he ,cle hazel-?',J,Dame cffa ñano,
eiltieudo,aulor tirano,

'MeThdroj.
 qué quieres de inri,

Adoro a Celia, aborrezcd
ele melindre, y enfado.
Yá la mano os he tomado.

Bel.V algame amor,4 enmudezc6,
Eel. Corrido efloy que tomeis

mano tan afpera, y callos,
que de almobazar feis cavallof
la tienen como la veis.

Bel. Con ella defcanfo, Pedro.
Eel. Pues fi os hago bien, fetiora;

cómo the virote aora,
por el bien que os hago, medrei
Porqué me tratais afsi
fi vuelto medico foy?

Bel. Porque ti te vas, rne voy .
hala la muerte fin ti.

Eel. A qual efclavo fin culpa
clavos, y virote han pueft4

Bel. jefus, aprierame pral°,
y no me pidas difculpa.
Aqui, aqui, qué gran doloO,

Fel. 0.1_ké tiene vueffa, merced?
Bel. Defeos de hazer merced

quien ni aun pide favor.
Fel. Cómo es en.o? Bel. No sé a fef,¡

ponenfeme unas coritas
en los ojos tamañitas,
que apenas el Sol las vé:
Y ellas fe me entran por ellos,
y con dulce alterador'
pellizcan el corazon.

Fe!. Que lalima? Bel. Tenla dalos.
Fel. Mayor la tengo de mi

por vos con ele virote.
B3. Pues effo no te alborote.;

que yo le traygo por ti,
qué dixe? Jefus, qué es d.to?
loca effiva, necia elloy:
qué defgracia? muerta foy,

•apriet4 e1 vano pretio,
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I

s bueno, aunque el mundo me den z
Toma tu diamante allá.

F el . Pues quieres que yo me vaya?
Ce!. Si, que fi amor la defmaya,

en ti la piedra hallará,
I •	 y en mi el mayor elefengaiio.
' Fol. Pues voyine , que es ley en mi
1. tu voluntad.	 _

.Vi a fe Felifarda.

Bel. Ello 0

?

„ Ait, «:
1	 qué aguarda tni loco engaño?,

Fuera digp , muerta foy.
Cel. Qtjé tienes,. fefiora tnia?
Bel. O nube de mi alegria,,

I
1

1

	y del Sol que viendo eflo .YI
Madre, madre, Flora, gente
deaa cafa, ola, criadosi,

l	 ,	 -
Sale L.ifartia,,Flora,y C'arrillo::

, Lif. Qz.ie es o,trilles cnycladOs;
, es mendre, 6 accidente?
Be.No es melindre. Li.Pues 4 hafido /.
Bel. Ata vereis quien.' fon

I	 efclavos, y fi es razon.
darle el cafligo que os pido.
Bien cónoceis el diamante,

Car, 	via.s, que nos tienes mudos1	
que compré en los cien efcudos.
r. D t 

1
1

 . en fufpenfion femejante-.
Bel. Eflando'.aqui deftnayacla

Zara.á rhi:mano llegó, 
	y el'eliaminte me tomo.
Carr. 0-perra difsirnulada!

A ver la mano. Lif: Tu, Zara;
aora dás en ladrona?

Ce?. Setiora. Carr; Calla, perrona;
F/0. Ladrona, quien tal penfara?
Lif. Qu'e difctilpa puedes dar?
Bel. Si i Carrillo no la entregas,_ .. _ _ _

E	 fi pot

.De L:o. e de
tel. Defrnayófe, ay eibfa igual! . Ap..

verguenza devib, de fer,
facil efil de. entender
la calidad de fu mal.
.Per,6 t'rifte yo qué hare?
4ue remedio le he de dar?f

Sale Celia.
Ce?. Bien la puede remediar

vuela merced. Fe!. Yo, porqué?
Ce?. Porque quien le di la mano,

qué puede negarle ya?
Tel. Qu'e necio tu amor ella!
Cel. Necio fi, mas no liviano:

Ha, Felifardo qué es ello?
pues no creas que he de eftar
donde me puedas picar
tan libre, y tan defcompuefto.
Don Juan me quiere,  yo hare
que oy en fus manos me veas.

Fe!. Sin culpa matar clefeas
quien por la tuya fe vé
en:tantas perfecuciones:
efta loca melindrofa
‘nda, mi bien, codiciofa
de que entienda Ins razones,
y es que fin duda ha fabido,
o fofpecha lo que foy„
forzado con ella.efloy,
Medic9 violento he fido.
Aqui me tomó la mano,
y elle diamante que vés
lije pufo en ella, no efies
conmigo enojada en vano:
Sino como en fin defpojos
que de fu vana locura
rinde elamaà tu hermofura,
ny le prefento á tus ojos.
Toma el diamante, mi bien,
y vete, no buelva en sí.
9,ue y?, me vaya, c . acitu,

ve 6ruar to.
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fi por fu perdon me ruegas,
fi no la mandas pringar,
cuentatne por muerta luego.

Lif. Carrillo? Car.Sefiora?. Lif. A ti
la entrego.

Vafe L(farda, y Flora.

Can.. Dexame a mi.
Ce/.Señora. Bel. Ponla en un fuego.
Carr. Ya vueffa merced ella,

como ha vifto, en mi poder.
Ce/. Pues bien, qué quieres hazer?
Can'. Elfo aora. lo vera.

Defnudefe. Cel. Ellas en ti?
Carr. Galga, agradezca que plagó

á fu di:cha, c¡de un verdugo
tuvieffe ran noble en mi:
Y concluya, que ha de aver
azote, y tozmo ardiendo.

Ce/.11 eres hóbre? Ca.Afsi lo entlédo.
Cel. Y fabes que foy muser?
Garr. Elfo aora lo veremos,

defnude, Cel. Tiempo es de hablar,
Felifardo? Carr. Elfo es canfar
los ayres, haziendo eflremos.

Gel. Felifardo, efpofo rnio; -
Carr. Su efpofo eitá con Mahoma,:

acabe.
Sale Don 3inn.

 Aunque vaya á Roma,
vereis fi en mi error porfio:
Y yo- sé muy bien quien es.

Ce. D. jaan,fehor. fu.Q.ye es aquello?
Carr. ‘0,1-tando lo fepas , verás,

que caufa , y licencia tengo.
El diamante que tdhermana
cornprb ayer de aquel Platero,
le hurte, la Perra qúe -miras,
la de los ojos honeflost
lianme mandado azotalla,

,

Merindro
y yo como vés.•

• ,	 "

Saque la efpada:
uan. O perro,

a un Angel?Car.Tente,reflo
fi es Angel no tengas duelo,
porque fi efpiritus fon„.
y eftatr, como_vés, flucuerpoi
mal pude yo hazerle agravio.
Villano, matarte:tengo.

Car. Tiberio,Lifarcla,Flora,
Belifa. Cel,Dexadle os ruego;
que tra en.efeao mandado.
Por vos,fefiora,le dexo:

A -y tal maldad! ay tal furia!
ay tal embidia! ojos bellos,
tomad venganza en los, nips;
pc nediale eRa efpada al tpec.ko
veisla aqui, matad:ne, dadme
mil muertes.Lya las merezco.

Cel. Sefior, clexadtre paffar,
que tdogo á Lifarda
Dexadme pot Dios, feilor,
porque fi os	 en ello,
y a mi con vos fi teftigos,
avrá teflimorios nuevos:
Dexa.dme ir t la cozina,
dexadtne. fu.Efpera. Ce.No puído

Vale

fu, Ay tal crueldadl mas qú =MI

que hoyais de verme,pues llego
á tiempo que un vil Lacayo,
obedeciendo al imperio
de una muger , que es mi madrt,
intente tal facrilegio

la ima.gen que criaron.: -
on tal perfeccion les Ciclos?

pues mi muger ha de fer,
yo os.1:fergafia, y tan prefio;
que os efpanteis, y tengáis

La Dama

por



--pór impasible el remedio. 	 '	 ' irib. Tan necia eras como ellos,
pero quierote dezir

Sale Tiberio, y L?/'arda. 	para los dos un remedio,
con que templarás fu furia,

rib. Don Juan, qué es ello que dizes?	 y puedes ponerlos miedo.
ju. Oid lo que le efloy diziendo,	 1 Lif. Cómo? rib. En la Corte, Lifarda¡

pues fois los ;dos i quien oy	 '	 vive un cierto Cavallero,
preftar reverencia devo:	 cuyo nombre es Felifardo;
aqui dexaftes un hombre,	 parecido en tanto efiremo
que á no fe efcapar tan prello,	 á elle Pedro, efclavo tuyo;
el llevara el juflo pago	 que fi los juntaffen, creo
de fu loco atrevimiento, 	 que los que mas los conocen
para que azotaffe A Zara:	 no pudieffen conocellos
pero advertid que no quiero	 A tener vellido igual:
que ponga nadie las manos	 y pnes los clavos de Pedro

gu.Que es mi muger. ri.(tilto mejor I	 puede quitarlo , y ponerlo¡
en mi muger. Lif:(113 es aquello? 	fon fingidos , y el virote

fuera, Don Juan, llamar luego, 	 puede vellir ricamente,
quien al Nuncio te llevara	 y que casó de ,lecreio,

lu. No efioy loco, no, Tiberio, 	 y fingir fe viene á ver
rib. Pites puede tales .razones	 conmigo, que trato deflo;

dezirlas un hombre cuerdo?	 y fingiendo la efcritura
Rapaz,- loquillo, ignorante 	 , del tratado cafamiento;'
efiava por darte. ju. Q.:tedo.	 pondrds temor á. tus hijos;

rib. Para lac- arte verguenza,	 y rienda al uno en defeos,
pues no la tienes en ellos,	 y al otro en tantos melmdreS.;. -	 .

con la mano en los carrillos. 	 Lif. Bien me parece el confejo,
ja:Htblatne con mas refpeto,	 pero podrán conocer

que fi no fueras mi tio.	 á Pedro. rib. Pues elfo quiero;
Vale Don luan 0 	porque penfarán cambien,

que con engaño fecreto
T'iba Tu a mi? Lif.Dexale, te ruego,	 (lis á, un efclavo tu . hazienda;

que fi él fe quiere cafar	 Lif. Si, pero importa primero
' con una efelava, yo quiero	 inflruir A. Pedro en todo.

calarme con un efclavo.	 Ti. Voyle a hablar. Li. Parte,Tiberaid.;
ribo Ql.ise dizes? Lif. Vengarme tengo,	 Cielos, fin faber por donde

mi hazienda le quiero dar,	 i hallar mi remedio vengo;
oy me calare con Pedro,	 fofpecho que- aquelle efclavo
que ya, no puedo fufrir	 es el mifmo Cavallera.
de Don Juan acrevimientost,	 Ellos me cafau de burlas

coq aquefle fingimiento,y melindzes de 14,1f4„
E 2 	Y 70
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La •Dama 11/1elindrofet.
y yo de Veras me tafo,
porque fi al alma 'yo creo;
quien duda que es Felifardo
elle que paree Pedro?

1

Vafe, y Jalen .Belifa, y Flora.

Bel. Saca unas velas aqui.
Flo. Ya las prevengG, feñora.
Bel. Arraffra un bufete, Flora.
Flo. Quieres efcrivir? Bel. No,y fi,

porque fi mis penfamientos
quiero al papel remitir,
qué Pluma baila a efcrivir
tan cífranos fentimientos?

Flo. C6mo fue aquello de Zara
que tanta pena te dió?

Fingi defmayarme yo,
porque el alma fe animara,

• y guando me di6la mano
pufele el diamante en ella.

Flo. A Pedro ? Bel. Si, que por ella
pudo entenderme el villano:
Mas no me quifo entender,
pues que faliendo zelafa
effa efdlava rigurofas
are demonio, o tnuger,
que efcondida nos mirava,
aquel diamante le di,
imaginando que yo,'
Flora, defmayada eflava.
No con los juftos enojo§
gue de fu amor recihi,
que ella me le hurtó fingí
por defagraviar mis ojos.
Pero no lo quede bien
del cafilgo prevenido.

F/o. Don Juan la culpaba tenido
para que no fe le den.
Pero mira que has errado -
en 1, cnfar (Fe Pcdro entie.nde

tu amor, pues que fe deffendei,
	I 	 que lo que le has declaradso

no balido mas que por feiia,s,:
y en amores defiguales,
fino eliges medios tales,
y le previenes, y enfefías„
no vendrá en conocimiento .
de tu amor. Bel. Si yo fupieffei
Flora, que efte Pedro fuelle
quien tengo en el penfamkntei
pienfo que me atreveria
á. dezirle en el rigor;
que eftoy de zelofo amor.

1 Flo. Siempre de la luz del dia
huye la verguenza noble,

	i 	 noche es ya, la obfcuridad	i 	para toda Libertad
fuete _dar licencia al doble:

	

1

	Flablale fin luz, y di,
Pedro, yo foy, yo te quiero&

Bel. Los melindres confidero
con que he vivido halla aquii

	i 	 pero fi por caftigarme

ferá refiflirtne yo
atnor cito permitió,

I dar armas para matarme.
Mas fabes lo que has d.e haz«,
guando Pedro-venga aqui,

	

1	 para que yo pueda afsi
l ella verguenza romper?

I Fingir que al clefpavilar
las velas, rnatafte alguna.

- Flo. Si, mas la otra? Bel. Ninguna

I luz con luz ha de quedar: -
• Que la del entendimiento

tengo de cegar tambien,

	

I	 para que pueda mas bien -
dezillt mi penfatniento.
Pero retirate aqui,
que ellos los efdavas Con. 41p4
• Sale Celia, y Felifanio.

Fe!.



De Lope de Ve Car io.
Efta determinacion,

Celia , me provoca afsi.
Ce/. Detente, y miralo bien..
Fel. Yo me quiero declarar, -

; que no es razon efperar
A que alguna vez te ciéri
el caftigo que oy querian;
y que un Lacayo villano
ponga en los ojos la mano;
que en luz al Sol defafian.

Ce/. Mira lo mejor primero.
Fel. Q.1.-tè tengo ya que efperar?,

fi me acaban de contar
• que el Navarro Cavallero
oy falló a Miffa de herido;
como fuelen las de parto?
y fuera den efloy harto
de las penas que he fufriclof
Cómo mal, duermo peor,
traygo efe virote aqui,
que a no fer ello por ti
'era infufrible rigor.
Ayer, mira que verguenza
me hizieron ir halla el rio:

'çel. Mira, Felifardo mio,
!que la fortuna comienza
por un adverfo fuceffo,
y defpues fe figuen mil: •
confieffo que el traje es vil;
y tus trabajos confieffo.
Pero confidera en mi
no menos pena, y dolor:

Fe!. Pues fera fufrir mejor?
Dizeme el alma que fi.'

Salte de la fala luego,
qüe ella alli Belifa.Be.Efpera;	 Lif. Qjáé es efio?,
Pedro. Fel. Tengo que hazer fuera. Tib. A efcuras eflamos.

Gel. Efp era. Fe!. Temblando llego.	 1 Li. Cómo? Flo. Las velas matamot;
Bel. No te vayas, que defpnes	 por avifarlas mas bien.

que no ale mi madre aqui,	 Lif. Efla, es famofa ocafion
engo que 11014r.t .52,. Gel, Ay_ 45, q11	 Fa,ra llearrne 	i efcl_ávo.

3 7

1 Fel. Q.Lie tienes? .Gel. YA clio_ lo vh?:

' Fe!. Diras que zelos. Gel. Soy yo
de piedra?. Eel. Pierda, mi bien -:
que aunque.mil.mundoS me den,:
.diré á todo el mundo no.

Salen Lifar,da, y Tiberio.

Lif. Ello dizen.,
T-ib. Es Don Juan:

mozo', no me Maravillo . ;
Ly:Pus mas me ha dicho Carrill6A
Tib. -Córno? Li. De concierto &Axil

él, y fus locos amigos
de robar la efclava. Flo. Aora
es impofsible, fefiora,.
hablarle que ay mil . tefligos:

Bel. Calla, que bien fabe amor
dár A los diremos medio.

: . Flo. Pues executa el remedio,:,
por que le tenga el dolor.

Be/. Flora? F/o. Señora?,
' Bel. Ellas velas

avifa. Flo. Al defpaVilar.
llama efla loca avifar.

Flo. El amor todo es cautelas:
Bel. Mataflela? Flo. Por cortalki

.	 baxa, la vela maté.
(I Bel. Qtie dio no fabes? Flo. No s'l

1	 avifalla, y nose =talla,
!	 porque . quien mata, no avifai1

con eflotra encenderé.
: Bel. Aguarda, y te enfetiaré

como fe avifa. Flo. O qué rifa!
La vela has muerto tambien.,
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Bel. by de declararme acabo

oy le digo mi aficion o

Fel. Mientras que velas encienden
á Celia quiero acercarme,

Cel. Pues nadie puede eflorvartne
de los que mi mal pretenden,
quiero acercarme a mi bien.

Vayan poco a poco Belfa 4j  madre,
Celia Flora, y Felifardo

d iberio,

tif. Ha mi bien, quereis o1rme.$
Bei.Pues que quiere amor tan firmo,

fi no que lo oygais tambieu.

Felifardo á Tiberio.

Fel. Ha mis ojos, no te enfades
deila loca pretenfion.

rib. Dizefrne a mi effa razón?
Fol. Luego no te perfuacles?
rib. Yo bien creo que Don Juan

harà qualquier defatino.
Fol. Los de- 13elifa imagino

que mayor pena me dan.

Celia 61 .Flora.
Cel. En fin mi vida, qué das

en darme zelos? Flo. Quien  es?
Cel. Q2ies es? luego no lo ves?
Flo. Ea graciofo engaño
Ce!. No la hables por mi vida.
Flo. A quien no tengo de hablar?,

Ljarda 4 Belga,

Bel, No me ofava declarar,
mas ya no ay cofa que impida
dezirte Inipeafamiento.

Sabe i)los lo que he pa/fado_ _ _

Melincirofa.
por aver difsimula4i
la fuera de mi tormentd4

Felifardo a Tiberio.

Fel.Qiierefme dar una mano
rib. La mano yo, para qué?
Fel. No te enojes, pues no fue

el enojarte en mi mano.
rib, Ola, velas, que es aqueflo?

tu voz, Lifarda, y razones
defconozco. Bel. ER qu'e ocalion
mi bien, mi verguenza has pila(
dame una mano. Lit'. Y las dos,

Fel. Que la mano no me das?,
Tib. Velas , ola •

Sale Carrillo con una hacha alumbra
do á Dan Juan'.

Car. Adonde, vas?
Ju. Voy como un loco, por Dios:

Que hazeis todos defle modo?
rib. Lumbre .cftanlos(1 efperando.
Bel. Con mi madré eflava hablanch

baila que lo he dicho tóc16.
Lif. A mi hija he declarado

que quiero a mi efclavo bien;
y ella me ha dicho tambien,
que tiene el rnifrno cuydado.

Eel. Baila que zi Tiberio hablavai
y requiebros le dezia.

rib, Lo que entonces no entendia,
pues fer Lifarcla pen faya,
era que Pedro el efclavo
tne eflava diziendo amores.

Col. O noche madre de errores;
aora de ver acabo
que dixe amores a Flora.

Lif. A que vienes como Griego •
- á ZoneE A Trop fueo.,)?



De lope
Yu.- Damt mi muger, fetiora,

que la tengo de llevar
efla noche dondeVeas,
que fi cafarte defeas

)

tambien me quiero cafar,
que ePc1 mas puefto en razón.

Vé, Flora, y encierra á Zara.
ju. Encerrar? ribo Oye, y repara.

Quien  repara con pafsion?
f. Tu tambien, Pedro,con Flora
guarda a Zara.Fe/.0.2e me plaze,
por que ello que Don Juan haze
es cofa injufta, fetiora,

fu. Vos tambien perro? Fe/So Coy
perro de fola éiitahuierta,

egasCar131ó:

I y mientras g‘ ttar .clo la phertai
' y:porfu .defenfa efloy,
aunque por las tapias fea;

	

I	 , ni entraréis, ni cogereis
:la fruta que pretend.eis,
y effe loco amor defea:

	

I	
Q.ie - tengo. fembrada en ella

	- 	 una tan verde, efperanza,

i

	

1

	que-vereis- en mi venganza
lo que pienfo hazer por ella,;!

: Si el perró guando le agravian;

	

1	 -:.no, ay, dueño de que fe acuerde;
vos. vereis q,ué perro ,os muerde,
porque amor con. zelos rabia.

- Flora, y felYarao lleven a çeliar,.,

ju. Dexadme , que eria loca defverguenza
cafligue en - ifte barbaro villano.

rib. Don Juan detente, y mira que no es juftoi
que á la fangre, á las canas , y al confejo
pierdas refpeto.'Iu. Yo no he filo viejo,
tu has fi'do mozo, y fabes que amor pAede,
en tierna edad'hazer eflas locuras,
y yo no sé de tus obligaciones
el eftrecho camino en que me pones.;

Pf. No le refpondas, dexale por.loco.
ju. Dame, madre, tni efpofa. Bel. Migue he callado,

o- me ha faltado, hermano, el fentimiento
devido á femejante atrevimiento.
(tié efpofa té han de Ur? Ju. Zara -es mi aporat

Bel. Zara- ijna efclava.? Iu. Pues que yo la ido »
yo sé quien es. Bel. Pues fi otra cofa fabes
de lo que.defla Turcalaben todos,
procede mas difcreto, y como -noble
harás tus diligencias allá fuera.

l'u. Si os traygo aqui quien lo que algo os diga,
qué me direis? rib. Si alguno, corvo tenga
credito, nos dixere el' defengatio,
y pareciere juflo que te cafes
con muger que en la cara tiene un hierrcip
yo mifino quiero_ daptqa efta nochc.

trq



La Dama Melindrofit.
.ra. Parte, Carrillo, y llama a Elifo: aguarda;

vamos los dos, que halla fu padre tnifmo
he de traer aqui. Car. Seilor, qué intentasi,
mira por Dios que tu linage afrentas.

Juan. Infame, á calo quieres que te mate?
Carri. Con ella luz no ves tu clifparate?
Juan. Amor es luz. Carri. Confieffo,pero n'Ata

que ella hacha alumbra con aquella cera,
y fe alimenta della, y luego mira,
que bolvieiido fu llama azia la tierra,
la mifma *cera, por quien ella vive,
es de quien muerte, y confufion recibe;

Juan. Philofofo lacayo, vive el Cielo,
que te corte las piernas, ve delante.

Carri. Qzté luz podrá alumbrar un ciego amantel,
Vanf; Carrillo, y Juan.

rib. Buena ocafion, Lifarda, me parece
para hazer tn fingido cafatniento.

Lif. Parte, y harás que Pedro fe transforme
en Felifardo, y que a las villas venga ;

que yo haré que mis hijos fe fofsieguen:
Tib. Yo voy, que conocerle es impofsible

fin clavos, fin virote, y en el abito
bizarro que le tengo prevenido.

Vafe Tiberio.

Lif. Con elle engaiío engallaré á Tiberio,
que el pienfa que zi mis hijos doy caíligo,
y es que quiero cafarme con un hombre,
que Salo tiene ya defclavo el nombre.

Sabes donde fue Tiberio?
Bel. Fue por la jufticia á calo?
Lif. Pues no fabes que me cab?

no has entendido el rni4iio?
Bel. Tu te calas? 1.1f. Ella noche

vendrá á	 yá le efpero.
lie.Y quien es? Li.I.Tmeavallerol...

ya vi Tiberio en el coche,.
P,44, yenrfc ,ÇPI1 elA

1 Bel. Es Martelo? qué nos das

1
' Lif. Martelo, yá lo verás,

fi no le tengo por Cl.
Daiftue terribles enfados
con vuellros locos antojos;
quereifme facar los ojos
defpues que os tengo Criada:: • ,
Teneifme muy acabada
.. 11.1911 lAállg incliudritos,

' conuen 9,
••-



De Lope de Vega Carpio.
ponen ya los tiemp
lazos de marfil,
liviandad parece;
que os cafeis afsi,
y antes de cafarme;
penfamiento vil.
Dezis que es venganza
ay, madre, advertid,
que pues boflezais
feflal que os dormis.
Las flaquezas vueflraS
me cargais á mi,
teneis carne, y hambre¡
bufcais peregil.
La yerba del prado
os hizo grair,
relinchafle , madre;
oyólo el rozin.
No pongais achaquet
al Viernes aqui,
bevereis el agua,
pues comeis anis:
Quereis compailia;
medrofa vivis,
porque no ay malet$
que efle fin cogin.
Aquellos barritos
que dezis de mi,;
os han °pilado,
quereis os morir:
Garabato fois
que al gato clezis
con la boca zape,
con los ojos miz4
Pareceis ormiga,
la vejez en fin
en aluda os buelve,:
dares que reir.
Parabien os doy,
fi ha de fer afsi,

Fj,radlo bieni

ibtriletiacs yerro, y barritos,
fiempre opilada, y fangrada.
y aquel necio inobediente
con pedir galas, cadenas,
y verter a manos llenas
el oro, que no fe cuente.
Luego, cavallos, rameras;
y aora querer cafarfe:
pues todo vino a acabarfe,
Ms burlas fe han buelto verai:
Ya no foy madre mimofa,
ya no lloro, ni me acabo,
aunque fuelle de un efclavo¡
feri mas honefta cofa.
Wero, pues que maza foy,
tener quien mire por mi,
kaziencla tengo. Bel. Es afsi,
pc-0 oídme. Lif.0yen4o efloy.

Pe/. Madre, la mi madre,
gueNais os de mi.
que foy melindrofa¡
la verdad dezis.
Melindres tenia;
con ellos naci,
pero fon en mozas
flores en Abril.
Mas vos, mi feilora;
que podeis dezir
en las hidalguias
del nieto del Cid:

que al feis, y al fiet611
kan flete mil,
os ha entrado el as,
aunque lo encubris;
Trocais las edades,'
y fois lo que fui,
Por trocar en galas
la toca, y mongil.
Si al evano negro,

p 1 a, flps 9,§ yjit.
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y efto rolo oíd.
Si es viejo, y fols vieja ;

juntareis alli
dos fierras dadas:
què trille vivir!
Si es mozo, y fois vieja
madre prefumid,
que fereis maroma,
corno el volatin,
que a pies por momento
os ha de medir,
para dar mil bueltas
al ayre
Con haziencla vuefira

omerá perdiz,
Nefliri de tela
algun Serafin.
Haranle fu Adonis;
Mofas de Madrid,
que buelven peon
el mejor arfil.
Eflo os digo al alma;
pero vos I mi,
que quien quiere ha.zer
qué firve dezir?

Salen r1b2rio, y Felifardo muy galatn,
quitado virote, y clavos.

nb. Seguro podeis entrar,
que a mi me han dado licencia.

Fe!. Aun no me atrevo á llegar.
ni. Pero entrad con advertencia

de que os aveis de llamar
Fclifardo. Fel. Earafia cofa,
mi propio nombre me dize
que me llame. Lif. A qui es farzofa
la paciencia. Bel. Efto defdize
si tu opinion generofa.
Viendolo efloy, y . 	creo
ve te eafas. `U. YA ha yeu149,

MeTindi/Tfa.
tu efpofo. Bel. Cietos,etne veóf
no es cite Pedro? Fel. Aun4 hefidl
guiado de mi defeo,
quiero dezir que mi amor
truxo effe raro valor.

Lif. Mil vezes feais bien venidN'
que yo la dichofa he fido„
en mereceros, fefior.

rib. Sientenfe los defpofados.
Bei.Tiberio? rib.Q.pé es lo 4 qule'rt
Bel. Es verdad que d'Un cafa.dos?
rib. Cafados, no, no te alteres,

mas 'pienfo que cOncertados.
Ile/.Pues ene no es Pedro? rib.
Bel. Pedro el efclavo de caía.
Tib. Eflds loca? Bel. Y tu tamblei

cómo con Pedro fe caía
ml madre? rib. Minio lile
que aquefte es un Cavallero
que fe llama Felifardo.

Bel. Mirarle de efpa.do quiero;
el es fin duda, qué aguardo?,

Mirale mejor primero,
que Pedro es efclavo herradci
en el rofIro Bel. Dizes bien,
mucho me has defengafiado,
aunque puede fer tambien,
que fe los aya quitado.

ib . Cómo , fi en la carne eftill
mira que es effo locura,
y que por tal te tendran. -

Salen Flora y Carinio.;

Plo. Afsi Dios me dé venttna;
como es el novio alán.

Carr. No he vi,flo 'en roda mi Vi&
cara a la de nueftro efe-lavo
ran propia, y tan' parecida

Bel. Flora? Filo. Señora? Be/.0y
çQa paciencia ofeadida.

gitç



De Lope de
Ifte-n6 esTedro? Flo. Señora,
mucho le parece. Belb nota,
ve A llamar á Pedro luego.

Flo. Verá que efie es Pedro un ciego'
pienfo que tu madre adora
la gallardia, y valor
defte efclavo, y que te engatia.

Bel. Perro,ti te tiene amor
mi madre, r y tan loca hazdia
cabe en Tu perdido honor,
no pienfes que has de afrentar
mi fangre, que Ami me toca
matarte, dadme lugar.

F el .Q.ié es eAo? Lij.Una hija loca,
que oy no Te pudo encerrar.
Ola, llevadla de aqui.

Pe/. Yo no 'foy loca, tu fi,
que con un perro te cafas:

Fel. Que lailima! Bel. Mucha paltas,
hazientio burla de mi.

Sale: Celia muy bravamente veflida,06
un Efeudero, y manto.

Pienfo que á buen tierripo tingO.
rib. Ella Dama es la madrina.
Fe!. Guardado efie afsiento os tengo,

aunque por prenda divina,
mas el del alma 05 prevengd.

Uf. Aqui, feñora, os -tentad.
Bel. Etta no es Zara la Efclava)
—Pues; -perra. rib.Effaloca atad.
Ce!, Qu ien es fetiora tan brava?
Lif. No la efcucheis, perdonad

que de puro melindrofa
le dan caos accidentesa

Ella no es Zara? ay tal cofa?
pues, Zara, porque confientes si
Tiendo tu de Pedro efpora,
que con mi madre fe cafe?,

Pe/. (Vi de melindres ger4

Carpio.
el faro? Bel. Que a4tiefto raffe!

43

no feria muger yo
fi dellos 'no me vengare.
Perros, que es ello? Fet.Criadoe
tened ella loca allá.

Pel. Mi madre, y Pedro catados!'

Salen Don Yuan, y Prudencio padre
Celia, Elifo, y la jufficia,

La cafa de bocla
entrad fereis embozados:

Fel. Tapate Celia, ay de mi!
tu padre viene por ti.

Elif. Adonde ella Felifardo?
Fel. tlifo es cite qué aguardo
Alg. Quien es Pelifardo aqui?'
Fel.Y o foy, que es lo que quereisf
ALE,sefte? D.E1 inifmo.

traes la jullicie? Eli. Y es jalo
cafligo de un fan amigo.

Fel. Yo fan? Eli. Pues no fe vkl
fi aviendo yo pretendido

Belifa por Muga.,
te caías, como fe ha dicho;
y corno Te \Té Cu el trage?

Fel.Y o? Eli.PUtS IlUié,fill0 tu miloof
y para cuas defengañó
de tu traycion, no es indicio
a.verte dexaclo e forrha
de efclavo,betra.do,y vendido¡
para qu'e no te prendieffen
por el pallado
y hallarte,ert vage de novio,

_ tan galán, viflofo, y rico?
Fel. Si hallarás que ello es verdad

or el tiro te permito,
que la efpada que me mate,
laques de mis propios tiros!

Bel. Porque (niegas, Felifardo,
1. que, ha de ker como ha (ido



44. La Dama
Conmio éftás ya cafado,
oy te has cafado conmigo.

Fel. Yo contigo? Bel. Luego no?
1 Flora, y Carrillo lo han viflo.

E1i. Pues como, villano, niegas
lo que han vino dos tefiigog

Eifos no dizen veidad,
que Belifa lo ha fingido,
de ernbidia de que es mi efpofoi.

y afsi te la doy, Elifo,
para que tu efpofa fea,
porque Felifardo es rniN

Celia fe clifcubre:

Qzedo, ferioras, que yd
.; le tengo por mi marido,

yo foy la propia muger,
y el lo diga. Fol. Afsi lo digo:

Tru. Es Celia? ju. La mifma es.
Pru. Pues, Don Juan, perdon o,s4)1do

de la palabra que os di.
4uan. Todo el fentimiento mio

fe templa
5 viendo burladas

FI

MdindrOfet.'
mi madre, y hermaili y digk;
pues Elifo es Cavalleto,
que a Belifa le t'aplico
le dé la mano. Re/.Effo es jufto;
perdon del defden le pido,,
y a Celia del tratamiento,
que á. Felifardo, pues vino
oy al fin de fu defeo,
ya no fentirá. el cafiigo:
y fi prifion ha de aver,
quiero fervirle, y fervir0
con mi hazienda.

Al.. Ya feriores,
aquel Cavallero herida
eflá bueno, fobo refia
hazer á los dos amigas.

Fe!.. Vaya Tiberio, y negociO
que venga á fernos padrincy

Tib. El vendrá., y yo lo (ere
de Flora, y del buen Carrillo;

Lif.Y yo, pues no me he calado;
dando í fervirles principio
doy fin. Bel. Si es a mis mejudrefq
Senado, perdon os pido.,

wilmosirowironronorwmarrelriONMINIMear.owiiir.i.a......
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