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Defculrefe cafa el Corregidor , yfal<n Juana
Ia Rabicortona , Don Enriqut , Galán,

y Maftranx.os.
Juana. ̂ I cl feñor Corregidor

^j ha fenecido el defpacho
de oy , harame ufted merced
de decirle , feo Maftranzos,
que Juana , Ia que en Xerez
( por fu trage extraordinario )
llaman Ia Rabicortona,
Ie quiere à folas un rato,
y que efta aqui con fu hiJo.

M*flr. Es un feñor temerario,
fonte mucho , que Ie quiten
lashoras de fu defcaníb;
mas no obftante, mifa ]uana,
ya fabe ufted, que yo ando
por fervirla. Juana, Eftoy en eflb.

Maßr. Le foy muy aficionado:
Qué carilia ! los ojitos «/•
harán rcfvalar à un Santo !
pero qué digo ? à un Miniftro
revelion , y eftelionato ?
ò foy , ò no foy Portero .>

Jaan,Que decis;Afa/r.Que voy bolandoí
calla , humanidad , que yq,
te lo.dirè à pellizcazos. -Vafe.

'Enriq. Digame ufted , madre mia,
aqui à què fomos llamados 2

Juana. Enrique , nadie te llama,
que yo foy Ia que te traigo,
à vèr fi à tus travefuras
algun renwdio las hallo.

Enriq. Çon que intentas mi caftigp&
juana. Véngame à mi todo el daño,

que te defeo, hijo mio,
A fi



2 B/ Affbmbro de Xirè%t
íl en otra cofa he penfado, aunque hafta aquí no Io alcanzo«,
que cn tu bien.EV'#.Ya yo eftrañaba,
que en tu efpiritu bizarro,
y en el amor , que me tienes,
cupieffc efle doble trato.
Ojala , madre , pudieffe
ponerte cn aquel eftado,
que merece Ia hidalguía
de tu genio ; pero quando
me acuerdo de que en Xcrez,
defde tus primeros años,
con los portentos que hacías,
fuera del ufo ordinario,
por Maga te perfiguieron,
de hechicera te infamaron,
cs tal Ia pena , el horror,
que concibo::- Juana. Sella el labIo,
que pues el Corregidor
parece que eftà de efpacio,
de Io que hafta aquí ignoraíte,
quiero dexarte informado.
Yo , Enrique , nací , y al puntO
mi crianza Ia encargaron
mis padres à una Gitana,
que fe avecindó en el barnos
llamada Ia Conejera,
moza dc chiíle , y de garvos
j doaa en ¡a facultad
de fus mañas, y fus tratos.
Eran mis padres tan pobresj
que no pudicndo cl falario
pagarle dc mí crianza,
*n fu poder me dexaron,
hafta los doce años míoss
ycndome ella doarinado,
y cnfeñandome Oracion«s
cuyo fonido era fanto,
y bueno ; pero debían
de tener oculto el pa£tos
à que jamás aflenti,
luego que me declararon
no fer feguro ufar de ella$
Varones ]uftos, y Sabios.
Es verdad , que obré , antes de eftoj
prodigios extraordinarios;
mas luego que Io he fabido,
ían del todo Io he dexado,
que Ias defeo olvidar,

^ rtos mis padres, casé
( por haverle enamorado
de mi ) con un CavalIcro,
de los primeros Hidalgos
de Xerez , que pretendiente
de un iluftrc Mayorazgo,
murió acoíado de plcytos,
quedándome en ti un traslado
( como yo sé ) de un objeto,
que amé , y fervi , para quand«
fe gane el plcyto , tener
con que vivir defcanfados;
pero con tu natural
tan atrevido , tan alto,
tan generofo , à quien dan
motivo, haverte caíeñado
todas las habilidades,
que en efte figlo en que eftamoi,
hacen à un joven amable,
que es galán , y es cortefano^
defpues de tener noticia
( pues en Italia has eftado.) -
de los ufos, y coftumbres
eftrangeros ( que es del cafo
también ) temo , Enrique mi»,
que introduciéndote tanto
con todos , pueda Ia embidu
lograr::-

SaIe el Correglasr , j M*flr*nx*s*
'-$á»flr. Aqui efta mí amo.
£»riq. El Corregidor , callemos.
$uan*. Señor , à tus pics eftamos

mi hijo , y yo.
Ctrreg. Ola, Maftrancillos,

traems aquel pliego cerrado,
que efta fobre mí bufete: Vafe Maj!r.
Qiie hay, Juana , fe ofrece algo ?

jF«a«j,Yo vengo::- Corrtg.Es efte fu hijo?
fuana. Sl feñor. Corrtg. Bello muchacho!

agradable frontifpicio,
bucn bulto , mejores cabos ¡
liuelgome de verle , es cornc_
me Ic han cara&erizado !

Snriq. Honráis , feñor , mi humildad.
Ctrrtg, TaI os juzgo : yo foy claro;

y aun por eflb efte Lugar
pie tenéis alborotado«

&»rif«



Jvanã Ja Rabìcortona. Parte /.
Snrtq. Yo , feñor \Cwrcg, El ; Ie p arece,- con ellas pocos trinados,

no Io sé rodo el trafto ?que
Ju*na. Señor , por eíTo venimos,

cn Io que fucede, à hablaros.
C*rrig.Juana, ( qué muger tanlinda !^»

íl hechicera Ia llamaron,
Io havra fido con los ojos,
que por Dios , que fon un pafmo ! }
aunque íoy Juez Interino,
mientras el Rey ( dilatados
íiglos nos Ie guarde el Cielo)
provee efte Xerczano
iluf t rc Corregimiento,
pico un poco en Abogado;
sé , que tengo dos oídos,
y han de deftinarfe entrambos,
uno al Fifcal , y otro al Reo:
el vueftro es aquefte ; aI cafo.

Enriq.Señor, yo nací::- Corrtg. Querido,
fi aora quieres encajarnos
defde tu natal tu informe,
no acabarás en un año.

Juana. El abreviará : ya , Enrique,
vés el genioeftrafalario
de efte hombre. A Enrique *f*

%nriq. Advertido eftoy.
Vos veréis , como no os canfo:
feñor, yo he vivido fiempre
con honor , y con recato;
y havíendo nacido pobre,
para vivir , he tomado
el rumbo de fer Maeftro
de Guitarra , y enfeñando
à Damas, y Cavalleros
el nuevo eftilo Italiano
de cantar , y de tañer,
como puedo , voy ganando
mi vida. Correg. Es muy jufta coFa;
Y aun yo cn eflb mifmo trato,
pues, como buen Juez , me toca
poner en íblfa unos Autos.
Adelante. Bnriq. Entre otras cafas,
donde me hacen agaffajo,
una es Ia de Margarita
vueftra parienta.CorMg.OÍga el diablo.

Bariq. Donde à clla , y à fus crkdas
doy lección. Correg, Pero gaftando
con ella muchos gorgéos,

Enriq. Yo , íéñor::-
Correg. Sco Mufiquillo,

fi andaís tan defalumbrado,
que defpreciando las notas,
«o conocéis los efpacios,
q hay de elk à vos ; yo he difpuefto::-

Enriq, Qué ?
Corrsg. Que os enfeñe Ia mano

un Verdugo , y el compás,
con que debeís governaros;
yo os he hechp feguir de noches

yo os he hecho contar los paflbs,
y yo se::~ SaIs cenunfliego Afa/iranae(e.

Maflr. Aqui efta el pliego ya.
fc^f¿.Dame.
Maftr. Hele eftado bufcando.
Corrtg. Qiiien te habla nada , eftantígua«

Lo feguro es enmendaros: A Enri^at,
no quitaré à mi paríenta
fu diverfion ; pero os hago
efta advertencia : fabed,
que à mi fobrino Ie trato
boda con ella. Enriq. Ay de mi L

Corrtg. El es un poco atronado,
y no Io podré evitar,
fi un dia os rompe los cafcos.
No me harto de vèr Ia moza ! af,
mas paciencia, que un Letrado,
en llegando à empuñar vara,
ya no puede fer humano..

Juana. Son los émulos, feñor,
que tiene mí Enriquetantos,
por fus naturales prendas,
que eflb Io havran fomentado,
para perderle. Cvrrtg. En leyendo
cfte pliego , que no es largo,
amiga Rabicortona,
fe unirán ïnterrogatîo,
& reíponfio. Abre el plitgo 3 y lee<,

ïwij.Havràfe vìfto
hombre mas extraordinario !

Juanet. No ignora Enrique , feñor»
que es Margarita un milagro
de virtud, y perfección,
que es fu linage elevado,
y que él, por fer hijo mío,
pierde tjuantograngearon

A 2 íos



4 El Affbmbro
los méritos de fu padre;
y afsi::-

Correg. A buen tiempo ha llegado
cfta orden. Dexa de leer.

Jaawa.No difcurrais::-
Correg. Nada difcurro : ha Maftranzos}

haz que fuban los Miniftros,
cierra eíTas puertas bolando.

Maßr. Ola , Corchetes ? Entrandn.
Salen los Alguaciles.

Enriq.yJttana.Qae es efto,
leñor ? ~Corrtg. O , picaronazo !
efto es con nuevos delitos
prenderos , para ahorcaros.

Juana, Pues qué novedad tan prefto
os buelve en ira el agrado ?

Enriq. Qué he cometido de nuevo,
para todo efte aparato ?

Correg. Haz que Italia te refponda,
pues de allá te hacen el cargo.

Enriq. Ay madre , que foy perdido !
Juana. Hijo , pues qué es efto ?
Enriq. Es tanto,

que fi me cogen , íoy muerto.
guana. Qué dices ? Corrtg. Prendedle.
Maflr, v Minift. Daos

à prifion. Enriq. Antes mí acero::-
/uana. Enrique , ftifpende el brazo.
&nriq, Ya yo me perdí, feñora,

y es fuerza morir matando.
Correg. En Ia cafa no hay balcones,

las puertas ya fe cerraron,
no hay mas medio, que rendirfe,
no procedas temerario.

^Kana. Señor , piedad. C<>wi^.Juana mia,
quando no logra tu llanto
yencerme (ella es una perla! )
difcurre ( terrible affalto ! )
que remediarlo no puedo,
porque es el cuento muy arduo«.

Juana. Qué no hay fenda ?
Correg. No Ia encuentro.

/uar>a. Qué no hay camino \
Cerreg. No Ie hallo.
jfuana. De que mi hÍjo::-
Correg. No hables de eíTo»
Juana, Se libre ?
C*rreg. Es canfarfe en vanot

de Xerez,
Juana. Y en qué parará el prenderle Ì
Correg,En ponerle en un cadahaIfo.
Juana. EfTo no : hafta effo he podido

refiftirme ; pero quando
Ia vida ( ay de mi ! ) efta en riefgo
de un hijo , à quien idolatro,
quantas confidcraciones
debiera hacer , fe acabaron:
proteftoos, que vos tenéis
Ia culpa , de que oy un daño
con otro daño fe enmiende;
los dos à Ia carccl vamos.

Cerreg.El ha de ir a.Gdo.Juana.A.Cidoì
efTo es para los Gitanos,
y los ladrones. CVrfg.Pues como::-

Juana. Seo Corregidor , à efpacio,
que ya veréis quan aprifa,
guftofos, y voluntarios,
él fe va por efla reja,
y yo por l acueva marcho.

Buela Enrique for Ia reja ,yJuanafe buttdi*
Juana,y Enriq.A. Dios. Afyír.Qué miedol
MiniJi. Qué aiTombro !
Correg. Eftatua viva de marmol

he quedado ( a y p o b r e Juana,
que ya has biielto à tu» encantos!)
venid conmigo , venid,
por fí à Ia calle han paflfado,
y podemos dar con ellos.

Maßr. No fon tan tontos los diablos,
que nos los pongan à tiro.

Correg. Que una vez aficionado
à efta moza , fea preciio
perfeguirla por mi cargo !
Mucho me temo , que no
foy de piedra , ni de palo:
O Miniftros, líbreos Dios
de dos ojuelos bellacos ! Vanft,

Maßr. Ay Rabicortona mia !
no fc rebuelve mal ajo
contigo ; y à fer yo Juez,
yo os aprifionara à entrambos,
al hijo , con las cadenas,
y à Ia madre , con los brazos. F*j**

íalen cantando Melifa , Dorotea , V ®*~
mas, Clávela , / dttras Margarita.

friußca. No fe enmendará jamás
de amaros mi corazón,

qu«



Juana Ia, Rabicortona. Parte I.
que culpas dc Ia razon,
cada inftante crecen mas.

M:irg. Qué buen concepto ! Clávela,
quien ce dio eíTe quatro ?

Clav. Enrique.
Marg. No hay copla enque no publique

cierto afán , que Ie defvela,
fin dexarlo penetrar
à nadie. Clav. Es un chulo, que es
muy modeito , y muy cortés,
fabe fervir , y callar,
quc amante , que mete bulla,
no durará muchos dias. Sale Fa<-fulla*

Farf. Santas tardes, amas mías«
Lat Damas. Buena entrada.
Marg. Qué hay , Farfulla,

y tu amo ? Farf. Mi buen feñor
falib con fu madre ]uana,
que fueron efta mañana
à hablar al Corregidor;
prefto vendrán , que entre tanto
me mandó, que yo viniefle,
y que mi violin traxeííe,
por fi mientras llega el canto
del Recitado , y Ia Arieta,
queríais vos repafTar
un Amable. Clav. Alto à danzar.

Marg. Qué fiempre has de fer inquieta,
y loca ! Clav. Válganos Dios !
Si tu padre gufta de elk>,
que es tu amante manifiefto,
qué perderemos las dos
cn holgarnos ? Marg. Con que quieres
un Amable repaíTar ?

Clav.Sin d u d a : empieza à rafear,
violin , farten , ò Io que eres,
efTe perol de madera,
pues logras en bayLir dieftro,
fer nueftro Sota-Maeftro.

Saca un Violtn.
Farf. Ya voy , fota bachillera;

ponganfe juntas afsi,
fupla una por el galán.

Clav. Muger con muger, es pan
fin pringue ; ya eftoy aqui.

Marg. Ten juicio , fi es que en ti cabc«
Farf. Cortesía , medio cupé,

ffiojorarfe , y un burte;

5
l indamente; pafTo grave,
contratiempo , una pirueta.

Salen Don Cofme , Barba ,/ Don Lu'u putf-.
to el veflido ridiculamente,

Luls. En cuerpo , y aima , Rey mio,
el Corregidor mi tio
Don Blas Melicon de Arrieta,
me embia à vèr à los dos,
<que para hacerle vifita,
diz que tiene Margarita,
aun mejor cara , que vos.

Cofme. Señor Don Luis , yo Ie eftimo
( no he vifto igual majadero ap«
en mi vida ) tan entero
honor à Don Blas mi primo,
que es vueftro padre ; y aísi,
no imagino inconveniente,
que como amigo , y pariente,
hayáis llegado hafta aqui.
Qué haces , hija mia ? aquella A él,
es Margarita. Marg. Pa(Far,
divirtiendome en danzar,
el tiempo. Luis. Vos fois tan bella,
( qué foberana aprchenfion
me ha ocurrido ) que danzando,
quantas patadas vais dando, -
pegan en un corazón,
que haviendoos vifto , tendré
fiempre à eflbs golpes expuefto.

Marg.Ay padre mío! qué es eíto!
Cofme, Efcucha , y te Io diré.
Farf. Buenos eftamos , Clávela.
Clav. Oye , que algun mal arguyo.
Cofme. Don Luis, tercer primo tuyo::-:
Luis. Si feñora , por mi abuela.
Cofme. De nueftro Corregidor

es fobrino. Luit. Quarefmal,
que un cenceño no es carnal.

Marg.El es tonto. Clav.Y hablador.
Cofme. Haviendo en Italia muerco

à mi hijo un facinerofo,
un traidor , un alevo(b,
que hafta oy no fe ha defcublertc»,;
debo cuidar ( ay de rm ! )
de darte eftado , que ya
corta mi vida fera,
y no hay quien cuidc de tS;
efte es para quien deftino

tu



El Affumbro de Xgrèz,
Clav, Valiente empleo. pucs dc cípofo con el zelo,

fi hay paz por mañana , y tarde,
tu mano

Fíï'-yi Si mi amo íabe efto , creo,
quc ha de hacer un deiatino.

CoJme. Solo tu obediencia eípera
mi amor , cn ti confiado.

M¿rg. Padre , pues cn què he pecado,
para entregarme à una fiera ?
No veis, feñor , aquel talle?
y apenas formó un acento,
no diftinguis fu talento ?

Cofm'. Mejor , que afsi governalle
puedes, y en todo mandar.

Marg. Señor , no tu voz me aflija.
Líiú.Digo, fabe viieftra hija,

que hemos de matrimoniar ?
Cofrne. Aun no es tiempo : con un si,

que me dès , fcguro voy. A ella.
M*rg. Pues el si , padre , que os doy,

es , que Ie faqueis dc aquí,
que aun el verle me hace guerra.

Cí/me.No te huviera yo criado
en Mufíca , y en eftrado,
nucvo eftilo de efta tierra,
y fueras mas obediente
à Ia dicha , que oy te da»,
querrás un pelafiiftan,
quc dance continuamente,
y cn fu ociofo proceder,
íicna de hambre , querrás Ii
à brincar , y à digerir
Io que no cfperas comer ?
pues no fera a(si : Sobrino,
venid. V*ft*

Lais,Yo, fenora, voy,
fupuefto que defde oy
à haceros rnerced mé inclino,
à vencer hados íinieftros,
y adorándoos fin compás,
à fer uno de los mas
humildes maridos vueftros;
mas no ha de liaver enterezas,
que dieftro en ambas efpadas,
sé dar muchas cuchilladas,
y sé rebanar cabezas.
Hagoos efta prevención,
por (I con eíÍa carita
bonita , y relamidita,
gaftaIs mala condición;

paz por mañana , y
he dc ier yo quien os guarde,
y fino , guárdeos el CieJo. Vaff,

C!av, Anda con todos los diablos.
Marg.Ha.vds v i f to igual intento

al de mi padre ? Aíeíif.y Clav. Es cruel.
Farf. El buica hacienda , y no yerno.

Al paño Juana , y Enriqut.
Jn*rta.Piies en tanto, Enrique mio,

que de Ia ]ufticia huyendo,
fales de Xerez , Ia caía
de Don Cofme , y fu refpeco
btifcas por amparo tuyo,
Iu hija efta alii.

Enriq. Di , quc el Cielo,
cuyo fagrade fu imagen
Ie hace mayor , que mi rieígo.

Juana. Entra , que à vèr què iticcd«
voy. Enriq. Pucs me dexas ?

Juana. Ya biieSvo. V»fs»
Clav, Supucfto , que Enrique tarda,

y hcmos danzado , paíTemos
aquel quatro , que con èl
cftudiamos. M*rg. Es muy bueno;
trae los papeles , Clávela.

ft>riq. Si el Cifne canta muriendo,
y yo de una trifte aufencia
à explicar Ia muerte vengo,
buena ocafion fc me ofrece
de moftrar mi fentimiento.

Mítrg. Quien entra primero ?
CIaV, Todas,

quando acaba el retornelo.
A 4. Qué ofrece Cupido ?

qué da el Niño ciego? "
Canta Enriq. PeGu'cs , congoja», S*le.

fatigas, tormentos.
A 4. Qué es efto ? qué es efto ?
Canta Er>riq.. Peíares , coBgojas,

fatigas, tormentos.
^4-Qiie es efto? qué es eflo?
Canía Ewtq, Morir por hablar,

y callar Io que muero.
Todas , ? Marg. Enrique ?
Enriq, Pues llegue à punto,

profeguid , no nos paremoj.
^ 4' O aleve recato ¡



Juana Ia Rabicoriona. Parte
ò duro filencio !

Canta Enriq. Si mientras mas fufro,
mas bien enmudezco.

£/,/4.Dos veces me macas
caüando, y fintiendo.

Ricit. CIn. Ciego Amor::-
Enriq. Tente , Clávela,

y el recitado dexemos
para defpúes , que à tu ama
tengo que hablar. Afarg. Es mifterio ?

Cnriq. No es fino defgracia mia.
Xarg. Tuya , Enrique ? harto Io fíento:

dey,adme fola ; y porque
no fe entre alguien acá dentro,
dale à Enrique una guitarra,
y podréis decir con eflb,
que eftamos Clávela , y yo
paflando con el Macftro
alguna cantata nueva.

Dan!e una guitarra à Enriquf.
MtI. y Clav. Hctele aquí el ínftrumento,

y vé aqui, que nos marchamos.
Farf. Donde ? Meltf. Yo à mi apofento,

y tu' à tu cavalleriza.
Farf. Ay , que bruja !
Mttif. Ay , qué Camello ! Vaaft.
Marg. Templa , Enrique , efla vihuela,
Enrtq, Milagro fera , fi acierto,

que los deftemples de un alma
paflan , feñora , muy prefto
al fentido , y el del taao
duda. Marg. Por quc ?

Enriq. Porque, tiemblo.
Marg,De quien ? Enriq.De vos, y de mi;

de vos, porque llegó el tiempo
dc deciros, que el motivo
de los dudofos conceptos
de las letras , que os he dado,
y en confufion os han puefto,
es::- Marg. Decidlo , no os turbéis.

Enriq. Quien todos los rendimientos,
las finezas, los cariños
merece del Univerfo,
y fiendo vos efta fola,
vos de vos podéis faberlo.

'Marg. Como ignoro fer yo aquella,
que encarecéis , no os entiendo.
PluguIcíTe Amor, queno huvieffe af,

dado
7

digo ?
O

/.
ugar en mi pecho

à::- Pcro qué es Io quc
profeguid , que aun no febenios,
por qué tembláis de vos mifmo ?

Enriq. Porque ya::- mas gente creo
que lleg:i. Clav. Tocad , que yo
cantaré. Ennq. Decid fin miedo.

Canta al paño Clávela recitada. .
Nave velera, que en tu buque hermoíb

llevas mi bien , y llevas mi repofo,
corre veloz, y auncj por rúbo incIcrto,
halla el abrigo del amado Puerto:
de(miente con tus alas Ia tardanza,
no lleven mar,y viento rni efpcnmza«

Aria. Baxél, no receles
del mar , y del vientoa

pues cada elemento
te ayuda à nadar;
felice navega
Ia £iz criftalina,
que Amor predomina
también en el mar.

Marg. Pafscf ya quien era ? Ennq. SL
Marg.Paes profigue. Eariq,lba diciendo:

tiemblo , porque ya , feñora,
el rigor experimento
de unaau tenc ia , en quc es forzoíb
morir del mal de no veros.
La caufa es, que di Ia muerte
cara à cara , y cuerpo à cuerpa
à un Efpañol en MiIàn,
por diferencias del juego,
cn que me ultrajó , y ~le herì,
fin conocer el fugeto;
y aun oy Ie eftoy ignorando,
porque me aufentè tan prefto
de toda Italia , que pufe
montes, y mares en medio
del agreflbr , y Ia culpa;
mas para los que nacieron
fín dicha , ni agua , ni tierra
faben guardar un fecreto.
Oy ha llegado un Defpacho
al Corregidor, que ha hecho,
que ni aun de eftar en fu cafa,
me valiefle el privilegio:
mandó prenderme irritado;
pero mi madre, exerciendo

fus
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fus Artcs ( harto , Feñora,
decir que es rai madte fiento )
ílendo mi padre en fu eftirpe
tan defigual , ( mas què yerros
no hace amor , que defpues pagan
los que culpa no tuvieron ? )
fugitivo::- Marg. Ruido luena;
3 tañer biielve. Bnrìq.Ya buclvo*

Toma Ia guitara ,y cantan los dos.
Que íopios infieles,

fí tc hacen que vueles,
Baxèl, no receles
del mar , y dcl viento.

Sale Clavela.
'l·Iarg. Clavela , vino mi padre ?
Clav. No ; m as puede venir luegO,

que es tarde ya. Afarg.Pues mejot
ferà , que tu te entres dentro,
que eftaràs con mas cuidado,
y avifa. Clav. Eftarè en acecho:
plegue à Dios eftas Arietas
no paren en un dueto. Vafe.

"&nriq. Fugitivo , pues , feñora,
biiicar amparo re(uelvo
en vueftro padre , y en vos,
para que eftando encubíerto
unos dias, defpues tome
aquel rumbo , que los Cieloï
me deparen , y::- Marg. Detente,
que no folo te prometo
ampar<ir , fiiio afsiftirte
con el favor , y los medíos,
que pudiere. Enr'tq. Soís muger,
y me olvidareis muy prefto.

Marg, Tengo yo mucha memoria.
Enriq. Y yo poco entendimiento,

pues no advierto , que nacifte!s
Deidad,en quicn no cupieron
{ una vez que fus piedades
fe las merece un objeto )
ni alteración , ni mudanza
de Ia fortuna , y el tiempo.

JMarg.Qid, que aun os quiero dac
mucho mas de Io que ofrezco.

Enriq. Y qué es, feñora ?
M<irg. La orden,

( paísion mia , yo me pierdo ) ap*
de que hafta que yo Io tnande,

de Xerez,
( como no llegue al extremo
vueftro peligro ) no havcis
de atitentaros de efte Pueblo.

Enriq. Teniendo el alma en Xerez,
donde he de ir , fi me Ia dexo ?

Sale Clav. Señora ? Marg. Di , qué traesf
Clav. Que Ia efcalera fubiendo

van , hacicndofe mil muecas
corceles , tu padre el viejo,
el Corregidor antojos,
y el grandifsimo jumento
de tu novio en infufion.

fnriq. El Corregidor ? los Cielos
me valgan ! Marg. Efcondete,
Enrique , en eflTe apofento,
que no es paffo para nada.

Clav. Vén.
Enriq.Ay, Clavela , qué es eflb

de novio? Clav.Ya, te aíTuftafte?
no tienes de qué ; entra ai dentro.

Enriq. De muchos modos mi vida
es tuya , yo te Ia entrego,
bellifsima Margarita. Retira/e.

Marg. Yo Ia guardaré. Clav. Acabemos.
Salen Don Co[me , el Corregidor , Don Luii,

y Miniflroí , que fe van luego,
Correg.Si dan con efla miiger,

tráiganmela aqui al momento.
Cofme. EI feñor Don Meliton,

noble Corregidor nueftro,
hija mia , por honrarnos
oy viene à favorecernos.

Marg. Vcnga muy en hora buena.
Correg. A fe , que el mozo no cs lerdo,

bien echó el ojo. Luis. Ola , tio,
tengo buen gufto ? Correg. Y rebueno:
Si Ia Margarita es joya,
parienta , de tanto precio,
que lagrima igual el A!va
fobre nacarado lienzo
no ha buelto à verter llorandOj
ni el mar quaxarlá riyendo,
no fin motivo en Ia Pila
erTe titulo os pufieron,
quc no es índice , es blasón,
que no es nombre , es epitefto.

Clav. Fantaftica hablaftes mente:
cl hombre es raro fugeto.

MíVg*
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:Marg. Bien dîxo mi padre , que

vcnis à que disfrutemos
favores no merecidos.

Luis. Yo foy quien dice todo efto,
y aunque por boca de ganfo,
que es Ia de mi tio me<mo.

Al paño Enrique, Oculto de efta cor tina,
oír Io que hablan prerendo,
por fi fabe que aqui eftoy,
y me bufcan. Correg, Harto fiento
venir à una comifsion
de gozo , y pefar à un tiempo.

Cofme. Gufto, y pefar ?
Cerreg. Si , pariente:

el pefar es un recuerdo,
y el gufto es una noticia.

Marg.En qué parará efte cuento?
Correg. En Italia à vueftro hijo,

y hermano , un mozo fobervio
diolamuerte . Coy/wf.Sifeñor. Llora.

Marg. Hable vertido mi pecho Llora,
en mi llanto. Corrtg. Perdonad,
fi à haceros memoria buelvo.

Enriq. Qué es Io que à latidos quieres,
corazón , decirme ? Correg. Fueron,
para hallar al agrcfTor,
inútiles quantos medios
fe bufcaron , hafta que
continuando en el Proceflb
Ia Jufticia , ha averiguado
Ia verdad, y en eñe pliego
viene probada haver fido:>

Co/mt. Quien ?
Co(T(g.Enrique, efle mozuelo

hijo de Juana , à quien llaman
Ia Rab!cortona. Enriq. Cielos,
ya han llegado rnis defdichas
à fu mas fatal extremo !
que huviefi*e de fer fu hermano
el que en Milan dexe muerto !

afarg. Quicn decís , feñor , que ha fído ?
Correg. Enrique.
Marg. Aquel que es tan dieftro

en Ia Mufica? Correg.Otto Enrique
cn Xerez no conocemos.

Af<*rg.Ni-ocro do lor ,n io t ra anguftia,
que fe iguale à mi tormento. ap.

Cofmt. Dc abforto ( ay de mi j no sé,
Io que mc efta fucediendo.

Ctrreg, Ni es precifo Io fepais,
que yo efloy en el empeño
de buícarle , aunque Ia tierra
Ie oculte en fu ultimo centro.

Enriq. Que no haya en aquefta quadrz
balcón, por donde cayendo,
huya de unos ojos , que amo,
y ya ofendidos los temo !

JDfWf.wcíj.Eiurad.Ccrreg.Que es aqueJlo?
Maflr. Fuera.
S*<,an à Juana con manto , y ba/quin&

Ataflranx.0! , / los Miniflroi.
Tvana. Yo os luplico , Cavalleros,

no rne atropelleis, fi quiera
por muger. Maflr. Aqui traemo»
à Juana Rabicortona;
yo fui quien Ia afio primero,
no obftante que iba tapada.

Correg. Qué dices ? quanto me huelgo?
Juana. Y es efta Ia amiftad vueftra Ì
Maflr. Yo quifiera pafTar cfto

por vos ; pero foy Miniftro«
Juana. Quifíerais ? Maflr, Si.
Juana. Pues Io acepto.
Enriq. Ay de mi ! que de dos rriodos*

fi Ia atropellan , me pierdo,
ò fi faben que aqui eftoy !
mas , y mas crece el empeño.

C1av. Infeliz Rabicortona !
Af¿r£.Entre varios fentimientos,

íolo de mi hermano lloro
Ia falta. Lvit. No haga pucheros,
que antes debe celebrar
tener yo un cuñado menos.

C/á^.Què brutazo tan cabal!
Cc/fwf.No, miiger, fino afpid fiero»

que engendrafte en tus entrañas,
para matarme el veneno:
qué es de tu hijo ? Juana. No Io sé.

Enriq.O , madre , quanto te debo Î
Correg. SofTegaos , feñor Don Coimc,

que efío no es para celebros,
que no hayan mandado Vara,
y hayan entrado en Concejo;
Io cue oy no quiere rezar,
Io hará cantar un tormento:
( ay mi ]uana , niaiin tocarte ! ) *f*

Juana. PaJfcme un puñal el pecho,
un dt/gal mi cuello oprima,

B quc
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que la obligación cumpliendo
de madre , no facareis
de mi mas, que efte filencio.

Correg. Llama al Alguacil Mayor,
Maftranzos.

Maflr, Voy en un buelo. Vafe.
Cowg.Voíbtros cercadIa todos,

y afidla , que vive el Cielo,
que ha de ir prefa.

Enriq. Ya efto aprieta.
Coj'me. Yo en mugeres no me vengo.
Marg. Señor , fi Enrique es fu hijo,

que Ie defienda , no es yerro,
eíTa muger. C/<Jv.Dios nos Ubre
de dar entre Farifeos.

Luii. Tio , ahorcarla por aora,
y podéis foltarla luego.

Correg. No me pidáis, que abandone
Io inefcrutable , y Io re£to
de Ia Jufticia ; y pues tarda
mi Alguacil Mayor , marchemos
con ella.

Por una ventanilla , qai havra à un lado
tn un baflsdor , faca Ia cabtx.aJv.ana.

f#ana. Señor , cuidado,
no fe os efcape de un buelo.

Corrtg,Que es efto ? aquella no es Juana?
7We/.Ella es. Corrtg.Pues,y cómo es efto?

y Ia que efta aqui tapada ?
Dffcubren à Maßranws.

Maflr. Yo foy , feñor, que fallendo
en biifca de tu Alguacil,
los diablos de los infiernos ^
por el aire me encaxaron
cn aqtiefte paramento,
y en muger me han convertido.

Correg. Conmigo efte menofprecio ?
vcnid figuiendomc todos. Vafe.

Clav. Bucno efta con manto el viejo.
Maßr. Ay ! fi como por de fuera,

me ha mudado por de dentro.
'Mimfl. Venid , Vejete , venid. Vanfe,
Luis. Yo foy Ia maza del perro

de mi tio : à Dios, novita. Vafe,
'Marg, Cortés hornbre !
Clav.Es un Camello.
Coftne. Cerrado quedará todo,

y à vifta de tal portento,
feguIre al Corregidor,

ae Xerez,,
por fi aven'guat podemos
algo de Io que intentamos. Vafe,

Marg. Ya llegó ( ay de mi! ) el tremendo
punto, en que faña , y amor
fe den batalla en mi pecho:
Clávela. Clav. Qué ?

Marg. Llama à efTe hombre.
Saliendo Enriqae.

Enriq. Llegando à fu vifta tiemblo.
Marg. Aora me he menefter toda. ap.
Enriq. Si puede tener aliento

el que os ofendió ignorante,
y efta à vueftras plantas puefto,
para pedir , no el perdón,
porque efTe no Ie merezco,
fino es que mi pecho abráis
mil veces con efte acero;
fed cruelmente piadofa,
pues mi infiel deftino adverfo
quifo, que una fangre, que amo,
que Idolatro , que venero,
fueíTe::- Afarg.No adelante paflTes,
pues fi me haces e<Te acuerdo,-^
no Ie dará à mi hidalguía
lugar mi aborrecimiento:
huye de mi vifta, vete.

Enriq. Cómo , feñora , fi luego,
que aborrecer me dixifteis,
con efla voz me haveis muerto ?

Marg. Vos con ternezas me habláis ?
ignoráis Io que haveis hecho ?

Enriq. Lo sé ; pero no Io íupe,
quando era dicha el faberlo,
porque Ia acción fe trocafle,
matándome à mì primero.

Marg. En fin , vertifteis mi fangre ?
Enriq, Ya en cambio , feñora , vierto

Ia mia en mi trifte llanto.
Clav. Ay pobre Enrique ! ó guerrero !

que afsi que Ie vi tan pulcro,
dixe yo , que era tan tierno.

Marg, Échale fuera , Clávela.
OW. Cómo , fi tu padre el clueco

cerró puertas, y ventanas
de todos los apofentos ?

Marg. Pues Ia gran refolucion
fe inventó para un gran riefgo;
vén al jardin, y à faltar
por fus tapias Ie ayudemos:

no 1
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no puedo hacer mas por vos.

Enriq. Ni yo , feñora , con menos
pagar acción tan bizarra,
que con fer eíclavo vueftro.

Clav. Qué va , que hace eíte Poeta
à las Damas mete muertos ? Vanfe*

Mudafe el Teatro en un Jardin, en cuya m'~
diacion , havra un n'tcbo de murtas , tomO
<fc ocbo pits de alto,yfobrt un pgdeflalde di~
chas murtas , eftara una, Eßatua de Alabaf-
tro en fi'. de ¡a Diofa Venus , Ia qual eiJua-
fia: ¿fui des lados eftaràn dot macetat gran~
des deflores ,yyervas , quefe ban de conver-
tir à fa tiempo en dos Ninfas ; y los adornoi
de tflA Tramoya,que eftan pendientes de ella,
eflaran debaxo del Tablado , y no fe verán,
kafla que dicba Tramoyafe trafmuta , y va

fubiendo ,y Ia Eßatua, efla con careta
blanca ,yfalen Clávela , Enrique,

y Margar]ta.
'Afjrg.Ya que me perdéis, Enrique,

no hay fino ganar el tiempo,
llevad falva vueftra vida.

Enriq. No podré, que en vos Ia dexo.
Marg. Aun profeguis en delirios ?
Enriq. No íon fino fcntirnientos,

que jamás podré olvidarlos,
y no fervira el tenerlos.

Af<*rf,Sirviendoos de efcala aquella
hermofa Eftatua de Venus,
que frifa con Ia muralla,
faltareis. Enriq. A ella protefto,
que Ia recibopor madre
del amor con que os venero;
amparareis , Cipria Diofa,
un tan J>ien nacido afe&o ?

Juana. Si , hijo mío.
Clav. Ay Dios , qué efpanto !
Marg. Habló Ia piedra ?
Clav. Y bien recio.
Marg. No eftoy en mi de aflbmbrada.
Clav. Vamonos de aqui corriendo.
£wv£.Deidad,que en mi amparo animas,

ayúdame. Juana. Toma afsiento
fobre el Trono de efmeralda,
que por ti dicen los ecos::-

Síintafe al pie de Ia Eflatua Enrique , y vk
fubiendo Ia Tramoya.

Mußca. Si cs hijo de Venus bella,

el que es amor verdadero,
no es mucho , que preñe
fu auxilio, y fu amparo
tan tierna Deidad
à un amante lamento.

Enriq. Bellifsima Margarita,
à Dios. Marg. Prodigio el que vernos
fera de ]uana fu madre.

Clav, Claro es , que aquefte embeleco
es , porque haviendo Tramoya,
fe exorneel divertimiento.

Marg. A Dios, y guárdate, Enrique^
de mi furia , de mi ccño,
de,mI enojo, y mi venganza.

Enriq. Tu enojo es (bIo el que temo.
Juana. Vén , hijo Enrique , que ya

te faco libre del riefgo.
C/av.Nos vamos , feñora ? Marg.Vamosf

que aunque airada Ie aborrezco
à eíTe hombre por tanto agravio,
no me pefa el ir oyendo::-

WIa ,y Mufíc. Si es hijo de Venus bella,
el que es amor verdadero,
no es mucho, que prefte
fu auxilio , y fu amparo
tan tierna Deidad
à un amante lamento.

Ha idofubiendo Ia Tramoya con las Ninfas,
Ia Bftatua., y Enrique ; y feparandofe , ò fu*

biendo juntos , dafe fin â la fri-
mera for nada.

ü*€3*£S*fi*í̂ ! îi» «S€3îfî3€i**ïÎ

J O R N A D A S E G U N D A .

Aparectendoenntedto unamefa conunafi*
Ha , y recado de efcrtbir ,falen el Corre-

gidor , Don Cofme , Maflranzos,
y Minißros.

Correg. Con que noticÍa tampoco
me haveis podido traer
de effa endiablada muger ?

Maftr. Defde que me bolvio locoA
cn Bellera Convertido,
con efte geño bizarro,
y eftas barbas de zamarro,
ando en fu bufca perdido
por vengar tamaña afrenta»

Cofme, De Enrique íe averiguó,
B* que
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que à una Iglefìa fe acogiò, Maftranzos. Aíayfr.Diga èl fu nombrc
donde parece que intenta »-rtr.-r..,,. ^- v. _ 5 ,. , , .
hacer fuga. Correg. Inufitados
acafos, entretexidos,
mifcelaneos, pervertidos,
ïntrinficos, y enetrados,
piden que un Corregidor
eleve à Ia quinca esfera
fu pandecìica feflera,
no foy para eflb el peor;
y pues quiero exam!nar
eíTe primero tefligo
del criado de effe amigo;
Maftranzos, bien puede'cntrar.

Ce/me. Si haciéndole vais Ia caufa
à eíTe enemigo mortal
fin demanda criminal,
( que en efto quile hacer paufa )
fino es de oficio , advertid,
que yo ante vos no me quexo,
pues à mi brazo Ie dexo
toda Ia acción. Correg. Pues oíd»
que para obviar tal quimera,
foy , en teniendo razon,
Don Blas Pcdro Melitcn.

Cofme. Y yo Don Coíme de Herrera.
Correg. Vengarfe por propia mano,

fi Juft5cia ha intervenido,
no es en Ia Ley permitido.

Ctftne-. AqueíTo es para el villano,
que el que es noble como yo,
fu fatisfaccion alcanza.

Correg. Su riefgo ticne efla danza.
Ce/wje.Pues effe à mi me tocó,

y sé Io que debo hacer;
quedaos con Dios. Vafe,

Correg. El os guarde:
entre effe hombre , que ya es tarde.

Maflf. Venid. , SaleParfu.la.
Farf. Que quieres hacer

de mi ? que yo no sé nada,
pues aunque à Enrique he férvido,
eftaba ya defpedido.

Cerreg. Buenas noches, camarada.
Farf. Señor1::- Correg. No fois vos aquel,

que al Enriquillo fervia,
y para fu d.inceria
Ie tocabais el Rabel ?

Farf. Sl feáor. Correg. Efcribe ai.

Farf. Farfulla. Cor. Yo sé de un hombre,
que puede llamarfe' afsi:
fervia à Enrique ? Farf. Servia.

Correg. Andaba en fíeftas ? Farf. Andaba.
Cprríg.Tocaba en ellas? Far/.Tocaba,
Corríg.Salia de noche? Fa^Salia.
Correg. Acompañábale en quanto

hacia? Farf. Si. Ccmg.Acabad vos*
Maftr. Señor, por amor de Dios,

que no puedo efcribir tanto.
CwTfg.Le feguifteís en Etruria,

en el Lacio , b en Ia Umbría ?
Farf. No entiendo à Vuefeñoria.
Da una palmada el Corregidtr en Ia meJa,
Correg. Ve aquí Io que me da furia:

que efte efte fíglo ran zorro,
que no entiendan elevado
eftilo perifrafeado !

farf. Si feñor , yo foy un porra.
Coneg, Si paísò à Italia con vos

Enrique? F<ar/.No fui yo allá,
que Ie entré à fervir acá. Tofe el Vejete,

Correg. Demonio , ya te da tos ?
efcribe-, maldito feas.

Maftr. Señor , no me has de dexafi^
ni aun fí quiera refpirar?

Cerrig. Gufta de Damas no feas
tu Amo ? A una tal M:irgarita,
que èl à cantar enfeñaba,
dime , no Ia galanteaba ?

Farf. No es aquefla feñorita
hermana del quc mató ?

Correg. Si, hijo mió. Farf.En efta Villa:>
Correg. Ya él fe va como canilla, af,
Farf. Es Ia que mas eftimcr, «

fi huvo entre ellos a lgo,que
fueffe amor::- Correg. Dl fin embozo.

H.wsa dos Efcotillonts à las dos cabeceras de
Ia rnefa , y hundtendofe de repente Farfulla,
/ubí por el otro Juana,y emp'uz-an à tem-

blar el Corrtgidor ,y Maßranx.0!,
Juana. EfTo no Io fabe el mozo,

yo foy Ia que os Io diré.
GwEg.]efu-Chrifto! Maßr.Szn Ignacio!
Correg. Qué efpanto 1
Mafir.A,y Dios , qué terciana!
Correg. Pues por donde entrafteis,]uana ?
Juana. Por Ia puerta , y muy de eípacío«

Corrtg.
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Correg.Y el hombre que eftaba aqu i? mi depoficion , que cs cierta,

Correg. La reciboJuana. Por donde yo entré ha marchado.
Correg. Sabesio tú ? Maflr. Si ha paíIado,

ni Io sé, ni sé de mi.
Correg.Yo no Ie he vifto. Maflr. Ni yo;

fiendo afsi que foy vi<bjo,
con feis nubes en un ojo.

Juana. Ya que mi fe os encontró
con tánto procelTo efcrito,
para inquirir una vida
de hijo , y madre perfeguida,
yo os quiero folo. Correg. Sólito ?
fin teftigos ? Juana. Señor , si.

Correg. Yo con muger , que es tan bella,
quedarme à foks con el'la, ap.
Cielos , qué fera de mi ?
Vete , Maftranzos. Afay?r.Bo!ando,
que aun aora voy temiendo.

Correg. De eftarme reconcomiendo
todo me eftoy rebentando. ap.

Juana. Segura en vueftra hidalguía,
y en vueftro alto nacimiento,
fiarme de vos intento.

Correg.Eien puedes , Juaníca mia;
mía dixe ? ha perra boca ! ap.

Dafe un golpe en Ia boca.
Juana. Se ñor, fí en fus Artcs pienfa,

mi eftudio es en Ia defenfa
de una prenda , quc me toca;
efte no es mucho delito.

Corrtg. Si Io es, ò no, en Ia ocafion
fe verá (ay qué perfección!) ap.

Juana. Una verdad folic'uo,
que fepais , y que fe aplique
al proceflb , y fu quimera:
No fue à Don Sancho de Herrera
aquel à quien mató Enrique.

Correg. Cómo no , fi efta probado ?
Juana. Como Ia prueba ha mentido.
Correg. Y eßb de qué fe ha fabido ?
/«¿wa.Quedando aqui declarado,

fe quitará Li ocafion
de dudar , y prefum!r;
y afsi dexadme efcribir,
y por mi declaración,
que firmaré de mi mano,
conftara Io que ella dice,
pues para que fe autorice,'
fuple el Juez por Efcrivanoj

hago ante vos.
por tal.

Juana. Pues mientras Ia efcribo,
id, y cerrad efla puerta,
que no es razon, que fe note,
que fiendo Juez , ni efperanza
me das de efta confianza.

Correg. Si no damos de cogote
de efta vez , corazonmio,
haveis logrado el vencer.

Juana. Señor , ya podéis bolver.
Haviendofe ftntado Juana en Ia ßlla par»
efcribir , arrebata los papelei, y defaforece,
quedando en otra tgualßlla ,y en lugar/uy9
Don Luis en cait>ifa ,/ calzoncillos ,ygwro,

con una ca!ccta en Ia mano , como que
feefla difniidando.

Correg. Juana ? Luis. No foy Juana ,tio;
un fobrino , que fe adova
para Ia Margaritiila
foy , que fentado en mi filla
me defnudaba en mi alcoba;
no llaméis hembra al que es macho.

Correg. Y el proceíTo ( qué es aquefto ? ^
que eftaba en Ia mefa puefto,
Ie has tomado tú , muchacho ?

Luis. Yo , feñor ? Correg. Donde fe fue
Juana ? Luti. Al infierno fe iría.

Correg. Ay mas fuerte hechicería !
el juicio me bolveré.

Luis. En igual Ie vais perdiendo.
Correg, De colera eftoy rabiando.
Luis. Yo de frío tiritando.
Correg.i,z caufa que eftaba haciendo,;

llevarfela efta hechicera
con ran no vifta invención 1
iré à bufcarla. Luis. Alondon,
que ya biielto en tembladera,
te figue aquel, que efpero
boda , que no fe acomoda:
O, maldita fea Ia boda,
y el perro que Ia inventó ! Vanfe.

Salen Margarita , Ciavela , Meltfa , Doxe-.
tta, y Damas.

flfußc, La duda en un mal fatal
motiva el mayor baibén,
pues ya es empezar el bien,
fabec Ia caufa del raal.

Margt
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'flfarg.T3o canteis mas,que aun me ofende

Ia Mufica. Clav. En eíTo has dicho,
à quanco puede llegar
de tu trifteza el delirio.

'tÜarg.Yo Io confícíTo , Clávela:
cómo Atandra no ha venido
con voíbtras ? MsUf. No fabemos
por què. Clav. Yo dirè el motivo;
pero antes haz , que me ajuften
del tiempo, que ha que te firvo,
Ia cuenta. Marg. Por què , Clávela ?

C/^.Porque havrà un ano,que vino
"Doña Atandra mi feñora
â fervirte , y te ha cogido
de forma, que ella fe mama
los guantes, los abanicos,
caíhcas , efcufaIies,
encaxes , cintas, veftidos.
y aun toda tu confianza,
fiempre andando en fecreticos
con ella ; y afsi, feñora,
yo efto no puedo fufrírlo,
y para romper mis huefTos,
en qualquier parte es Io mifmo,
y con muger como yo,
no fe hace efto : y tengo un tío,
que va delante del Rey,
en una mula fubido,
y vive Dios::- Marg. No dès voces,
Clávela, que no es eftilo
efTe con tu ama.

Dorot.y Melif. Es quc à todas
eíTa quexa ha comprehendido.

Clav. Si fupieras Io que es ella::-
Marg. Yo ya Io sé ; pero dílo:

Ay memoria, aparta à Enrique
un punto de mis fentidos! ap,

Clav.io que tevoy à dccîr,
es verdad , y los teiUgos
aqui eftàn , que yo , feñora,
no levanto caramillos.

Af^rg.Acaba con tus miílerÍos.
Clav. No lby cofiai, ya Io digo:

Ia dicha Atandra Io mas
del dia anda en efcondnjos,
murmullando entre los dientes,
hace geftos infinitos
quando à rezar Ia llamamos,
y cosno duerme conmigo,

de Xerez,
Ia noche que he difpertado,
he hal lado eI lugar vacio:
ò ella es bruja , ò no foy yo
Chriftiana. Marg. Qué defatiiio ï
à quanto llega Ia embidia !

Sale Don Cofme.
Cofme. Margarita ? Marg. Padre mío«

Cofme. Ya vino el ult!mo lance,
en que pueda dar indicio
de Ia obediencia à tu padre
tu prudencia , y tu cariño:
Oy las capitulaciones
cntre ti, y entre el fobrino
del Corregidor Don Luis,
fe vendran à hacer.

Marg. Qué he oído ! ap,
ay paision oculta mía !
Pues , feñor , tan de ímprovifo ?

Cofme. Si , hija , que al Corregidor
sé , que de efte modo obligo
à que fe avive Ia caufa,
que contra el bárbaro , impío
Enrique fe efta figuiendo,
pues fín que muera , no vivo.

Afarg,Ni yo viviré, fi él muere: ap¿
Es pofsib!e , que en mi arbitrio
venga à eftàr, que fe adelante
con mi muerte fu peligro !

Cofme. No me refpondes ? Clav. El viejo
fabe apretar, que es un juicio.

Marg. Señor , yo os refpondere.
Cofme. Que no hay tiempo , te apercibo,

para pcnfarlo. Marg. Pues yo
fin tiempo no determino.

Cofme. Vive Dios , fi no obedeces,
que has de acabar a los filos
de eíle accro. Echa mana,

Todas. Señor , tente.
Clav. Es padre , ò es bafilifco ?
Co/mi. Hacer Io que yo te mando,

ò morir , fin dar indicios
de que efté tu refiftcncia
de parte de mi enemigo. Vafe,

afarg. Infeliz de quien tal oye ! af>
Damas ,y Clav. Señora::-
Marg. IcJos todas , idos,

dexadme fola. Clav. Voló:
ella va à parar de un brinco
al Hofpital de los locos. Vanfe.

Mar£,
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Marg. Què es efto , Cielos Divinos ì

de quando acà una influencia
mandar pudo un alvedrio ?
no vertió Enrique raí fangre ?
si ; pero también es fixo,
que no fupo que era rniaj
con que es reo fin delito ï
Pero no he de aborrecer
al inftrumento precifo
de mí ofenfa ? No, me dícen.
mis aíeétos, que benignos
abogan en fu favor,
porque templada el motivo,
me acuerdan fu rendimiento,
fu gentileza , y fu brio,
fus prendas, y::-

SaIe Juana veßida de danza con cartt^
que Ia transforme el roflro*

Juana. Margarita»
Marg. Atandra , mucho te eft5mo,

llegues à tiempo, que templa
mi dolor haverte vifto.

Juana. Pues qual es , íeñora mia ?
Marg.. TerrKK, fi de ti,le fio,

me riñas: el padecerlo,
y no me atrevo a decirlo.

Juana*Ya. fabes Ia que en un aña
mi humildad te ha merecido
de amor, y de confianza,
y fera el ultimo, figna
dc uno, y otro , el que confies.
de mí lealtad tus defignios.
Todo efto es averiguar, ttf».
fi aun efta fu amor tan fino
con Enrique , que es el anfia,
que él tíene, y quien me ha inducido.
à eftàr transformada, en donde
quanto Ie importa averiguo..

Marg. A decir , que à Enrique adoro,,
no me refuelvo , yo finjo: ap.
E(Te Enrique, effe cruel,
cngañofo , fementido,
que fue mi Maeftro::- ?«¿«¿.Efpera,
que ya de ti no confío.

Marg. Cómo ? Juana. Cómo ? fi yo sé,
que Ie quififte , y te quifo
no fon eflTos epiteaos
propios. Marg. Pues qué fon ?.

Juana, Fingidos3

que muger que amó de veras,
nunca olvidó de improvifo.

Afarg.Pues cómo debo llamarle ?
ni quien que Ie amé te dixo ?

Juana. No faltó en cafa. Marg. Lo Cl'COS
ó criados , ó enemigos,
quien os fia fu fecreto,
ciega efta, ò eftà fin juicio i

Juana. Si Ie llamàras, feñora,
el obfequiofo, eI rendido,
el amante , el deígraciado,
que fin culpa ha delÍnquido,
dixeras mejor. Marg. No , Atandra^
no dixera, que en el mifmo
ínftante, que de mi hermano
íe averiguó el homicidio,
bueIto el cariño en rencor,
hizo Ia fangre fu oficÍo,
y à embarazar íus diículpas
íale al paíTb fu delÍto;
yo Ie aborrezca de muesce«

Juana. Y effo es verdad ?
Marg. Aun me irrito

de que Io dudes. Juana, Señora^
perdón , fi te ofendo , pido:
A fe , que Io que me niegas, ty*.
pronumente ha de decirla
una experiencia. Ama. mía, ,
me alegro de haverte oido..

Marg$ot què?JwíJ«i*.Pòrque no era juftû
te debiefle un hombre indigno,
nî una memoria, fabîendo»
que anda::-

iïfargQuè? Ja<iBa.Bienf divertîdo.
Marg. Donde ?• Juana. No lexos de aquù
Marg.Pucs què împorta?ay dolormio,*p*

dîfsimulem.os ! Juana. Aun no
dà lumbre efte primer tïro, *f*
pero daràla eî fegundb,.
fi del Arte .que pracVico
valida , hago que fus zelos,
que en las noticias Ie pînto,
con Iu incendio fe apoderan
de fu vifta , y de fu oìdo.

Cant,der*t.Enri%Jiello objeto,que amante,
de nuevo firvo,
oy ferà mi remedio
m< facrifício,
puefto que afpiro
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à que de una mudanza
fe haga un olvido.

'Marg. Qué eícucho ! efta voz ,Atandra,
no es de Enrique ?

Juana. Havra venido,
aventurandoíe al rieígo
de cogerle los Miniftros,
hafta eiTa cafa vecina,
donde , como aora te he dicho,
tiene nueva diverfion.

Marg. Pues cómo ( eftoy fin fentido )
no embarazan las paredes
Io claro , que diftinguimos
fu voz ? Juana. Serán los tabiques
delgados. Marg. A gran peligro
efta alli. Juana. Y que te fe da
de effo à ti ? Marg. Dar el avifo
à mi padre , y que Ie prendan.

Juana. Yo he de hacerte efTe íervicio.
Marg. No Io permitan los Cielos.
Juana. Querrás, feñora , admitirlo,

viendo quanto él efta haciendo,
fin falir de aquefte fítio ?

Marg, Cómo , ni quien eres tú
para effo ? Juana. Quien ha aprendido
en ía Mágica de Porta,
queIa contiene efte libto,Sac&un libre.
à hacer mayores portentos,
que Juana el nuevo prodigio
de Xerez. Marg. Aora creo
Io que en efte inftante mifmo
me informaron miscr iadas
de a.Juana.Pacs verdad te han dicho.

Marg. Dexando para defpues
de tan nuevo , y exquifito
cafo Ia averiguación;
Cielos , yo me determino
à apurar efte doior.

Jttana.Quc dices? Marg.Que tengo bríos,
que tcngo valor de- vèr,
como aqueffe fementido
amante , traidor::- Juana. Ya empieza
à confeffar. Marg. Ha podido
olvidar tantas finezas.

•Aparece un falon magnißco , celgado de da-
makr>s encarnados con ßllas de Inglaterra,
cnrnucopias, e/pejos dorados,ararias,? variot

Cavalltros ,_y Damas ,}' Enrique confugut-

tarra en /4 manoJentadajunto à ana Datna,

El AjJombro de Xerez,
f Farfuliajunto à el,y htt de eflàr ¡a Dama

con careia, que Ia defmìenta el roßro.
Juana. Mira fi efte es buen indicio.
Cant, Enrtq. Si antes no te he adorado,

ò dueño mio,
no es Ia culpa del alma,
Io es del deftino,
que errante qui(o,
dieffe por entre luces
con el SoI mifmo.

Marg. Ha infame ÌJuana.Son zelos efifos?
Marg. No es fino afccìo , nacido

de mi van!dad. Juana, Ya es it
poniendofe en el camino.

AiW.i.Paffad, fenor Don Enrique,
adelante. Enria_, No Ie he efcrito
mas coplas à efta tonada.

Tcdoi. Laftima es. Farf. Es un perdido;
pudiera ya con los ciegos •
haver ganado infinito
à xacaras , que las pagan
à ocho reales y quartiilo,
y no quiere. Darn.i. Sois Poèta
vos tambien? F a r f . O l f i me pico
con una azumbre Ia vena,
chorrea verfos , que es un juicio»

Cìav. Farfulla es Petrus in cun&is,
gran Poèta en defatinos.

Marg. Clavela eftà alli tambien.
¿fuana. Por Ia vecindad dei fitio,

fibiendo que havia funcion,
divertirfe havrà qucrido:
no es fino fanrafma , que ap*
Ia abulta alli mi artificio.

#<zw.i.Maeftro mio , aqueffas coplas
me haveis de dar. Enrìq. Bello hechizo
del corazon , còmo puedo,
quando à vos os las dedico,
negároslas ? Dam. i. De verdad ?

Enrìq. Yo con quien amo , y eftimo,
no micnto. Dam.i. No fercis hombre.

Enrìq. No , porque cn amar foy rifco.
Marg. Vive el Cielo::-
Juana.QuG te inqu ie ta?
Marg. Vèr , que cftè con tal defctiido

un delinquente. Juana, Be Amor ?
Marg. No fino es de fu delito;

zelo es eftc. Juana. Por una efe,
y feràn Io que irnagino.

Ga-
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tr<f/<M t « Arrugo. Enrique , fupuefto,

que defde vueftro retffö
venìs, porquc os lo permití
de Ia Jufticia Io tibio,
à daraos t anbuenos rato»
de noche , yo hallo precifo
no perder éfta. Enriq. Por mí
vamos.7Ww.Alto à divertimos.

Dam.i. Piiefto que fiemprc tenemos
inftrumemos prevenidos,
Enrique , hemos de danzar ?

Sttfiq. No, que ya mi pecho híz*
Ia mudanza que quería,
y hacer otra no imagino.

Ju*na. Oyes aquello ? Marg. Ya falu
fufn'miento à mi martirio. .

G<j/ iJW2.Pues Difcipula, y Maeftro
aquel paflb , que es tan lindo,
nos cantarán de Ia Arcadia.

Enriq.Wicn dice; y pues Ie ha fabido
Clávela , en él cantará
cl papel del Paftorcillo:
yo el paflb acompañaré.

Varf. Mejor fuera un fandanguillo
de aquellos , que hacen chillar..

D.i>n. i. Yo por mi no me refífto.
C/dt>.Ni yo. Enriq.Mira. que hablará

por mi en él. Datn.i. Y yo contigo.
7Ww.Sentemonos.
Juana. Toma afsiento ' Sientanfc.

tu también. Afarg.Ciclos Divinos,
qué es Io que pafla por mi ¡

faana. Lo has de confeífar , y à gritos.
Cant. Enriq, Montes de Theíalia::~
#<rw.i.Ondas dclZefííb::-
Enriq. S! efcuchais mis quexas::-
Datn.i.Si oís mis ftifpiros::- (ro!
Les i.Dad paflb à mi dolor:pero qué mi-
SfC'V.ZX^w.i.Eftrangero Paftor,

que oy à efte Valle veniftes,
à quien bufcas ? Enr'tq. A quien halle
algun alivio à mi cruel dolencia.

D*m.i.Y qué mal fientes ?
Enriq. Una larga aufencia.
Z>iUw.i.De quien ? Bnriq. De Io que amé.
Dam.i. Pues muda eftado,

que un cuidado remedia otro cui¿ado.
Enriq. Es terrible til cura .
T><im,i, Pues durará, u~ Ia memonadura,

**cíTe accidente fíeffl»
%ririf.ayPz,&QKS,{abcd^ áüÍente ffiuero>

imanos de^W-di>lQr, un paraílfmo,
Con q yo miímo acabo~con~naVmiímo;
dentro (af de mi!) de mi confuía ïdéa?
Veo , que mc ha olvidado
mi antiguo amor,a quíé Ie dan eítado,
que ya es forzofo , que à fu gufto feá.

Dam. i*. Y hay quien dure leal , y cíTo Io
4fia. Rompafe allá en tu pecho, (crea2.

quiebreíe Ia cadena,
en quc tu amor fe ha hcch,Q
complice de tu peaa,
llor* para triunfar,
que eíTa continua muerte
confe2uira moverte
\ . Rz inclinación agcna,
que del Amor Sirena,
prefto te hará olvidar.

ffarg. O Atandra , qué batalla
fufre mi corazón!

Juana. Efpera , y calla.
Cant.Bnr.Ya sé yo,dulce objeto foberano;

que cl trocar almas tienes cn tu mano,
y afsi refuelto eftoy , y-auxilio pido.

iDíirw.i.Por piedad folo quedaraadmitido
tu obfequio en mi defdéft, que en fia

ya es gloria
à otra beldad robarle una victoria.

Enriq. à duo. Pues ya toda mi ternez*
es blafon de tu belleza::- ,

D*m.i.Y ya todo mi alvedri»
, fera tuyo , fiendo mio::-

Enriq. Alma , no , no hay que dudar.
Dam. i. Pecho , fí , fi , que has de amar.
Enriq. Que hay dolor, que da alegria::
J)am. i .Que hay pefar,que en fu porfía::^
Los í. No hay vivir , fin adorar.
Enr'tq, Seré firme , no Io dudes.
Dam. i. Mira bien , que no te mudes,

para hacerme efcarmentar.
Enrtq, No , mi dueño , no eflb digas:i*
Los í. Que acabaron las fatigas,

quando Amor labe durar.
Marg. No puedo fufrir mis zelos»
Juanj, Qué has dicho ?
ñfarg. Siento un bolean,

que me .abrafa : alevc Enrique,
tu::-

C Dif-
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J)efvanecefe todo el eftrstdo,ylas Damas.
d-andobueltalasdebaaadiras t-' „^ '., . vt/ianao ar-
nba,Enrtqmy & ., ; , ,, ' *_ ' ' .-arfulla Je bandea ; /

" ..a <jalanes buelan afravefadof, »
ferptndiculartt , quedando el Tea(ra

como eßaba.
Juana. Señora , donde vas ?

fi quanto mirando eftabas,
fe ha deÍvanecido ya.

Marg, Y Enrique ?
Juana.Fhmc te adora,

que efto fue ilufion no raas,
porque tu amor cOnfefiaffes.

Marg. Y ya fabido ? Juana. Verás,
cómo yo Ie hago feliz,
pues obediencia me dan
todos los quatro elementos,
por Io que acordes diran::-

flla,j Mu[ic. Qiie voces , y íombras,
batalla fe dan,
cn donde fe fingen
con dulce lidiar,
Ia fuente cl Clarín,
y el aire el Timbal.

Marg. Y quanto hc vifto ?
jfuarta, Era realidad,

à no confefTar tus zelos;
mas confeflTados, no es tal.

Por>tfi ta una canal , y batla.
Marg. Oye , aguarda , efcucha , efpeta,

pafmo , ò muger , me dirás
fí cs cierto , que fue íluíIon.

Salen embtx.ados Enrique , / Farfulîa*
'Enriq. Lo\ es, Io ha fido , y Io fera,

belHfsima Margarita,
Io que no fueffe mi mal,
pues fIendo el verte mi bien,
aun juzgo, que no es verdaá»

Marg. Hombre , quimera , ò fantafma>
no acabas aora de cftar
cn efTa cafa vecina,
adulando à otra beldad
en mi ofenfa ? Farf. ]efus , qué
tentación de Satanás !
de nueftro retraimiento
no falimos, ni à orinar,
porque quando va à falir,
de miedo fe buelve atrás.

Enrtq. Diviso amado ínapofsible,

de Xerez,
en dos cárceles fe pfM
mi corazón , diíeurfiva
Ia una , Ia otra materiai:
perdona , fi tu precepto

de que no te vea jamás,
rompo, porque tantos figlos,
como es un año cabal
de aufencia , fon tanto morir,
que excede à mi toleran
yo mirar otra hermofura,
feñora , donde tú eftas ?
es impofsible. Marg. Ha cruel,

que abufas de mí piedad ?
Farf. Cómo abufo ? todo el día

fe Ie va en Margaritear.
Marg. En qué eftado efta tu caufa ?
Enriq. Tu , fcfiora , Io fabras.
Marg.Yo ? Enriq. Si feñora, pues aunque

me quifiefíen fentenciar
à muerte , morir no puedo,
fi licencia no me das.

Marg. Ay qué tarde feria cffo ? <*p.
mas fuerza es difsimular:
Enrique , mi padre trata
con fuma celeridad
darme eftado con Don Luis.

Enñq. Pues fentenciado eftoy ya.
Farf. A bien , que fi à mi me ahorcan,

mi mifma cara dirá
mi nombre , porque mi lengua
un guante es de Franchipan.

Marg. Con qué ficndo eflb precifo,
no tencis à que afpirar:
vete. Enriq. Es pofsible::-

Marg. Qué dices ?
Enriq. Que es mÍ eftrella tan fital Î
Marg,No cs mas dichofa Ia n. i»
ßnriq. Dime::-
Marg. No te he de efcuchar.
Pnriq. Mi bien::- Marg.No te quiero o fr.
fiw/'j.No puedes::- Afarg.Canfado eftas.
Enriq.Pues fi es fuerza morin:-
Mafg. Qué ?
Enriq. Quiero dexarme matar:

de efta cafa habitadores,^'*«/««»*»
venid , venid , que aqui efta
Enrique vueftro enemigo.

F<*^Calla, maldito animal,
que fi quieres horca , yo

ni
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hi olerla. Marg. Mira , que eftàs
loco. Enriq. Quien ya te ha perdido,
còmo en íu juicio ha de eftàr ?
Quantos pretendeis fu muerte,
Enrique .eftà aqui, llegad.

Sale Clavela.
Glav. Què es efto ? quien dà eflas voces,

Embox.anfí loj dos.
al tiempo que en cl portal
mi arno, y el Corregidor
entran , trayendo al Baufan
de tu novio , y los Miniílros
del Vicario, que à tomar
te vienen el dicho ? Marg. Ay Cîeloç!
cffos hombres Io diràn,
que vès embozados, puefto
que mi turbación es tal,
que lolo para efconderme,
lugar, y aliento me dà. Fafe.

- Defcubrenfe los do¡.
Enrìq. Clávela , noíotros íbmos«
Clav. ]eius , què temeridad !

preito , prefto , efta alacena,
que eftà aqui, os ocultará,
que os han oído.

Éntralos en una alacena , que fe âtfct&rt ,y
falcn el Corrsgidor , Maßranx.vs , Don Cof-

m f , Don Luis , Dorotea , Melifa,
y Mìniflroi,

Cofine.T)c Enrique
fue aquel acento : tomad
las puertas. Maßr. La voz fue fuya;
à ml no me engañará.

Lttif. Tio, vamonos de efpacío,
no nos de un tantarantán,
que lovio , y defcalabrado
fer un mal fobre otro mal.

Dama.. Al ruido venimos todas.
Correg. Pofsible es, que os perfuadaís,

q u e f i él eftuviera aqui,
Io havia de publicar ?

Cofme. Por Ci, ò por no , quanto huvíeiTe
en Ia cafa regiftrad,
que yo o'i fu voz ; y en tanto
que todo Io examináis,
fufpenfa Ia diligencia
à que venís, eftara:
venirle à Ia cafa mifma.
del ofehdido,e? un gran

ofadia , que à mi honor
Ie dà mucho en qué penfar:
qué efperais ?•

Miniftros.Señat ,ya vamos.
Dtnt.Juan«. Canalla , dexadme entrac.
Dtnt. »íce/.Tengafe. Comg. Quées efíbi.
SaltJuanci. Efto es,

feñor, en anguftia ígual,
pues efta Enrique aqui dentro«
y no fe puede efcapar,
venir à que ufeis con él
de clemencia , y dcis lugaf
à que fu inocencia pruebe,
que con mas tiernpo Io hará.
En igual es libertarle ff.
mi intención , y efcarmentar
à quien tanto nos perfigue.

Corrfg. Y tú también prefa irás,
hafta bolverme Ia caufa,
que me venifte à robar
contra Enrique. Juana, Si íetíor,
yo me vengo à prefentar,
y à padecer con mi hijo.

Maflr. Miren alli qué humildad l'
Clav. Demonio es efta muger:

cómo que eña aqui fabra ?
Cofme. Primero , que nada , el hueco

de efla alacena mirad:
abre , Clavela. Clav. Ay feñot !
no me" riñas por San Blas,
que ha tres dias, que perdí
Ia lkve. Cofme. Que recelar
me dà tu temor, no feas
complice cn una maldad.

Correg. No es Ia fámula primera
que es dé fu dueño imparcial:
romped fu puerta. Jwan#.Hafenot
Don Cofme, cómo intentáis,
que aqui perezcamos todos ?
pues fabeis Io que ai eftà
encerrado ? Cofme. Anda , cmbuitera^
que no nos has de 'engañar,
ni libertar à un traidor.

Juana. Scñor , porque no acabáis
Ia caufa contra rni hijo,
Dpn Cofme os quiere matar.

Corrtg. Pues qué he hecho yo contra él ä
Cofme. Havra defverguenza i gual Î

feñor, que no hay nada aquí.
C 2 Juana.
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^zíátw.Aora vere i s f l Io hay.
Llega à. abrir con violtmia Ia alacina , y

falen d e ella dos Leones.
Vaet. Qué horror ! Qtrts. Qué aflbmbróí
Meiflr. Ay mis bragas,

que fe llenan de humedad!
Ctrreg. No hay nada , y tenéis dos fieras

cn cafa ? Cofmt, No las temáis,
quc lerà ilufion. Ctrre¿, Seralo;
pero fe hace refpetar. . P*ff.

Lui].La Leona del Retiro
es Ia novia que me dan ?
tio mio. Vafe»

Unos. A Ia Azotea.
@iros. A Ia efcalera. Oirei. Al portaí.
Juana. Ea , venidme à prender;

pero no , no bolveran
tan , aprifa. Sale Margarita.

Marg. Donde , Cíe los,
mi temor me oculrara ?

Juana. Donde las anfias de Enrique,-
feñora , efperando eftan,
y mi gratitud también,
pues sé quan fina Ie amais,
à defpedirnos de vos.

Marg. Juana , pues cómo aqui eílais ?
Juana. Quando no he eftado yo aqui ?
Jtfíirg. Ya ha mucho tiempo.
Juana. No Ie ha,

pues fiendo Átandra , logré
iervirte en aquel disfraz,
porque tu fe con mi Enrique
fue mi empeño averiguar.

$tfarg. No e>n vano Ia portemojfa
te llama Xerez, ya havraj
inquirido , ]uana mia,
¡quan fina mi voluntad,
<a defprecio de mi agravio,
.de mí dolor à pelar,
ie adora , aunque tan diftint&
fea. Juana.No es fino íguaL.

Marg, En qué ? Juana,. En todo»
Marg. Cómo ch todo ?
jfuana.Con cl tiempo Io fabràj»
¿íizrg.Qüieralo Amor.

jfuana. No hiy que hacef,
porque Io ha querido ya,

"jtfarg, Va muy pefarofo ? Jua9!ti T$k
io púedcs conjlderar;

de Xerez,
pero mejor fera verlo:
figueme. Marg. A donde me vas
guiando ?

Entran , y butlvcn afalir , j f e atfcubrt *na
berrnofafueate dtbaxo de un Arco Iris , f>or
donde va monteando el Carro de ¡a Aurora^
tirado de los Cavallos blancos con un» lax,
4e vidrio con cabo en el refpaldo , y efla el

Teatro del faiio con columnas de piedra.
Farfulla , y Enrique miranda

Ia fuente.
Juana. Al hermofo patio

de tu ca(a , al que baxar
Ie hice huyendo , y en Ia fueute^
que Ie adorna , Ie verás
por los cauces de fus ojos
crecer criftal à criftal.

Af<Jrg.Baftante Ie quiero yo, •• '
íio me Ie encarezcas mas;
pero ay Juana 1 que amanece,
y temo que nos veraip
en efte (itio. Juana. A Ia Aurora,
que es Ia que empieza à rayar,
yo Ia embozaré entre niebías:
feguros los dos eftais.

Marg.Efta es d e l a puerta falíà
Dale una llave.

Ia lIa-ve, tómala , y fal
con él por ella. Parf. Ha feñor,
fortuna cs, que haya Hofpital
de locos en Zaragoza.

^Bariq. Por qué , necio ?
fíjr/Porque eftas

tan mudo mirando al agua,
y fufpirando à compàs,
hacer geftos à tu fombra,
ya es locura ; quanto va,
que fales diciendo un dia,
que eres Thomas Koulikan ?

JBnrtq. Si à Margarita he perdido,
fi ya con fu voluntad
fs cafa::- Marg. Enrique te engañas,
eflb no Io probarás. Llega.

farf. Qué alegrito bolvio en si,
al punto que oyó arrullar
fu paloma ! Enriq. Ay dulce dueño
del alma ! con que fi das
tu mano , fera violenta ?

Marg. Si, Enrique, y por defaar
que



jfaana ïa Rabicortona. Parte ì. ZI
que Io fepas, biielvo à verte.

%nriq. Ya es mas cruel , y eficàa
mi dolor, pues en mi pecho
tu pena rcfultarà,
que à eftàr guftoia::-

'Marg. Qiiè hicieras ?
Wnrrq, Sufrîr , morîr , y callar.
^uana. Hazte , Farfulla , àcia aquî.
Farf. Hagome , Juana , àcîa allà.
jfuana. Quieres eftàr divertido,

fupuefto que has de efperar
à tu amo ? Farf. Qtriero , y requiero.

$uana, Pucs llegate à aquel rofal,
que eftà junto à aquelIa reja,
y à ella una Dama faldrà
con quien hables. Farf. Si es bonita,
Ia reja es Ia que hay de mas.

Va pajfando el Carro At Ia Aurora , y vàn
baxando varios grufoi de nubes inttrcala-
dai,/ en las pantai de dos de el/as dos Nin-
fai,J> tn el Tablado bay doi Rofalfj en dos

tteflos aelante de dos rejas de bierre*
Juana. Ya Ia refulgente Aurora "

mide Ia faxa Solar,
y en íu opoficion las nubes
obedeciéndome van.

Cant.ìa ^aror.Zefiros,corred.^ 4.Corred.
^arer.Pajaros, cantad. ^4.Cantad.
Áuror, Que ya mi eíplendor
• empieza à brillar.
A 4. Que ya mi efplcndor , &íc¿
Lai dos Ninf. Ce , queditû , cè,

tà , fílencio , tà.
i. Que fi es impedir::-
z. Si es embarazar:-
Ia/z.Venturas de amor,

Ia niebla , y íli horror
os hace callar.

A 4. Y luces , y fombras
batalla fe dàn,
cn donde fe fingen
con dulce lidiar,
Ia fuente el Qarin,
el aire el Timbal.

Enriq. Y. al combaté de los ttiyos,
còmo te refiftïràs,
mi bien ?

idarg, Dando , antes que logre»
<juitarme Ia libertad,

el cuello, y el corazón
à un cuchi!lo , ò à un dogal.

'Er>r'tq,Si quien tanto(ay dueño heimofo!)
te debe, 'pudiera hablar
en fu favor.:- Marg. Di , no tena9f*

Farf. Mucho fe tarda- cn verdad
efla Dama prometida.

SaIt à Ia reja Clévtlj»
CLiv, Quien me atifva ?
Farf. Mas ya eftà

en campaña , y es Clávela:
yo foy , flamante beldad.

C/*D.Farfulla, à què cftàs aqiiî?
Farf. A vèr , que con madrugar,

facas , mi bien , un colos
de rebes de cordovan.

Ciav. No fe psrdcran dos cafa»
fi quieres matrimoniar.

Fa>"f. Acoto , dándome en prendaf
un abrazo. Clav. Eftorvara
Ia reja. Farf. Por entre hierros
bien fe puede. C'av, No te irás
fin él. Marg. Ay Enrique mio '
como tú fuefTes mi igual,
no fuera el primer arrojo,
que hiciera una ceguedad.

Enfiq- Todos los paflos mc cierra
mi adverla eftrella fatal !

Cant,Aurm.^3. cl SoI, que Ia falda
pifándome va,
pretende en mi huella
Ia fitya eftampar:
Zefiros , corred, ¿_
Pájaros, cantad.

Can!, lai Ninf. Ce , qucdito , CC,
tà , filcncio , tà.

Hfarg. Qué infeliz es un amor,
que no fe puede lograr i

Enriq, Venga tu fangre en mi vida,;
y afsi te libertaras.

Marg, Confolareme con verte,
pues otro medio no Ie hay..

Enriq. Y de qué Ie firve el ver,
..à quien no puede goz,ar?

dexa q u e h u y a de Xei'ez«
ftfarg,Como h u i r ? quando me ha?

dado palabra , de que
no has de dexar Ia Ciudad,
fi yo no Ic rpando? F*ir/,DigOj

ïÇiW
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venga efle abrazo. Clav. Ya irà. con dulce lidiar,

Cant. durar. De luces nocliirnas,
que puede apagar,
no queda en los Cielos
brillante feñal:
Zcfiros , corred,
Pájaros, cantad.

Ninfas. Cc , quedito , ce>
ta , fiIencio , ta.

Juana. Embebecidos amantes,
ya Ia Aurora va à acabar
fu carrera, y del SoI baña
al mundo. Ia claridad,
ya es hora de defpediros.

Enriq. Qué tormento I Marg. Qué pefar!
Enriq. Cuianto me cuefta un à Dios !
Mt>rg. Y quanto à rai un vete en paz !
Farf. Que fe van , prefto el abrazo.
Clav. Apárale. Vafe Margarita.
Saca for Ia reja al Vejete en lugar deClavela.
Farf. Aprieta mas,

hija mía , que Ia reja
fe ha abierto , y te faco acá:
Ay qué chula ! Maflr. Arre , maldito,
me quieres defpachurrar?
bujarrón de los demonios.

Farf. Tu eres, Vejete Cayfas ?
quien te truxo aqui ?

A&y?r.Algun diablo. Andanapuñadai.
Farf. A patadas morirás.
Maflr. Ay que me hundc !
Juana. Vén , Farfulla.
Farf. Hcchicerota infernal;

fi eftas f o n t u s dIverfiones,
fegurp eftoy de pecar.

Jf«,ín«í.Vamos, hijo.
Enriq. Ay madre m'a,

quc va el corazón mortal !
Juana. Anda , Enrique , no feas necio,

que todo fe compondrá,
en tanto que íabe el mundo,
quien es en empeño tal
]uana Ia Rabicortona.

Farf.fEnrtq.T&t& fc cmpîeza à demoftrar.
Juana. Vamos por Ia puerta falfa,

qus ya amaneció, pucs ya::-
fi//*,^Afa^r.Las luces, y fombras

batalla fe dan,
cn donde fc fingen

Ia fuente el Clarín,
y el aire el Timbal.

fiMs*ia*Kiiiiii*fa*sisiatiS.
J O R N A D A T E R C E R A .

Havra una puerta à un lado ^y abrienJol*
falí Don Cofme con una luz. en Ia mano ,/
una daga fn Ia, etra : Margarita llorando,y

Clávela ; en el frontis un quaa.ro , que et
un País , que ocupa Ia faehada,

con fu marco dorado,
Cofme. Ea , infelice muger,

pues pretendes fer Ia afrenta
de tu farnil!a , íegun
todo Xeréz Io fofpecha,
oy quiere hacer Ia honra mía
Ia ultima diligencia.

Marg. Señor , fi es darme Ia muerte,
fegun las preíentes fefias
del acero, que me amaga,
y el ceño , que me amedrenta,
no harás mas quc anticipar
tin triíte alivio à mi pena,
que à quien tantas veces matas,
con(uelo es , que de una muera«

Cofme. Primero que con tu riüna
caftigue tu inobediencia,
he de acabar de .faber
Io que mi pecho recela;
pucs íl Io que en Ia Ciudad
Íe dice es verdad , no creas,
que has de morir fola tú,
fino es quantos partc tengan
en tu Infamía. Mirando à Clávela*

Clav. A mi me miras,
fcñor ? pues maldito fea
cl fruto de mis entrañas
el día que eftoy repleta,
fi yo sé nada de nadie.

Cofme. Quien te habla de effo , Clávela ?
trata de callar.., y pon
eíTa luz en eíTa mefa.

C/<nvL!evcn los diablos mí cuerpo,
como mi alma no i'e pierda,
fi yo::- Cofme. No quieres caUar ?

C/*LT.Callare', f m2 u'e a l lafuera .
Cofme. Effo no, que de los cargos^

quc



jfaana Ia
que pronunciar no quîfiera
de tu ama , has de fer teftigo.

Marg. Senor,ya en mi no hay paciencia,
acaba de nacerlos, baften
mifterios, que no aprovechan.

Cofme. Ven acá , infiel, con que no es
caufa de tu -refiftencia
à Ia boda con Don Luis,
( que es en fuma fangre niieftra )
fu necedad , que confíeflb,
íu tofca , y mala prcfencia,
y en fin , tu adverfion con él ?
fino es el que loca , y ciega,
de Enriquillo enamorada,
{ el hijo de Ia hechicera )
de que te mató à un hermano,
ni te ofendes , ni te acuerdas ?
En qué efpiritii de bruto,
en qué corazón de fiera
cabe, que fe ame , Io que es
tan jufto que fe aborrezca ?
Cómo una mano , que aun dura
facinerofa , y fangricnta
contra t l , y coßtra tu padre,
pues un hijo , c u y a s prendas
pudieran íer de mi cafa
explendor::-No te enternezcas,£¿or<*.
corazón, que de agua aora
no has de fcr, fino es de piedra:
un traidor , un mal nacido,
un villano::- Marg. Ten Ia lengua,
te daré con dos palabras
fatisfaccion , y refpuefta:
Yo quiero fer Religiofa.

C/d<o.Yo no, ni aun demandadera.
Cofme. Hija del alma , qué has dicho?
Marg. Señor , mi intención cs efta;

no sé , que à las falfedades,
que en eita Ciudad me inventan
pueda dexar defmentidas,
fino es viendo , que fe truecan
publicamente mis galas
en las tocas, y Ia jerga.

Ccjfof.Dame , hija , los brazos, y
perdona mi inadvertencia,
que ya sé, que Pueblo corto
lleno efta de mabs lenguas;
defengañaré à Don Luis,
hablando en efta materia
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al Corregidor fu tío,
que oy efta con harta pena.

¿tíarg. Pues qué es, feñor , Ia que tiene ?.'
ya puedo de cfta manera af,
engañarle , y tomar tiempo.

Cofme, Oy Ie ha venido Ia nueva,
de que un hijo , que dexo
criandofe en Talavera,
havra veinte años, y mas,
y eílaba en Ia inteligencia,
de que aun vivia , al cuidado
de un tio , à quien Ie encomienda,
mientras él de una à otra parte
iba de cataríbera,
murió en fu primera infancia,
fin que hafta aora fe fepa,
pues el tal tio , por anfia
de pillar fus afsiftencias,
foIo à Ia hora de Ia muerte
Io declaró. Afarg.Hiftoria es e<Ta
bien rara. Cofme. Pues ea , hija,
en ti confiarme es deuda,
mas no tanto , quc quizás
me falgan burlas las veras;
quien ha de fer Religiola,
no debe hacer eftrañcza
de eílàr encerrada, porque
Io que es Ia Claufura entienda«

Clav. Malo , como mil demonios.
Cofme. Tu eftaras en efta pieza

defde oy , yo tendré fu llave,
y fera aqui tu afsiftencia
Clávela no mas. Marg. No tengo ap*
de contradecirle : fea
Io que mandares.

Clav. Ay qué anfia !
noche que paffa Ia Reyna
por Xeréz , y Ia Ciudad
fe arde en júbilos , y fieftas,
hemos de eftar encerradas ?

Cofrne.Qaien à Ia muy bachillera
Ia mete en eflb ? Clav. Ya callo.

Marg. Quando mi padre Io ordena^S^
m-uy bien hecho efta. "1

Sale Mclifa. Señor,
ai te bufca una Eftrangera
con un niño de Ia mano,
y otros dos chicos à cueftas.

CeAJf. Què quiete ?
^- * gtiiif.

/ * v\
r *i

\J
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fcTí.'f/.DIce, que Cs cofa en que f e f i r m a Fu efpofo:

de una importancia tremenda»
Cofine. Di que entre ; pero de noche

fer cofa quc importa, es fuerza.
SaIe Juana veßida de L·landtfa , con toc*,
talabaz,a , bordon ,y ßmbrero , con v.n niñ»

de Ia mano , y en unas alforjas uno
delante }y otroarràs , quepucdea

fer de fafla.
Juana. O ímori de mia víta,

uftè tengui nochis bucnas,
di'ga vuf tè , vuftè es el
fenor Don Coími de Herrera ?

Cofme. Si , yo foy , buena muger.
J&ana, Fillo , fa Ia reverenza«
Cf>icn, Dcme ufted Ia mano , abueIo.
Cofrne. Yo abuelo í bay gracia tan bella

de muchacho !
Clav. Efte es pctardo. A Marg. ap.
Marg. Pues què quieres tu que íea ?
Juana. Sinori , yo fon iftata

en Flandria , in Ingaleterra,
in Perpinan , in Turin,
in Alemana , in Ginebra,
y_ por Ia gracia de Dio
íby di NacIon Irlandcfa;
iftando en Milàn de afsienti,
tuvi algunis chanzcnetas
con un Don Herrera Sanchi.

Cofme. Quien ?
Ju.ina. Un Don Sanchi di Herrera,

y de elIes mi reíultò
. tener un niacbi , y dos hembras.
Cofme. Muger , eftàs cn tu juicio ?

mi hijo dàr en tal flaqueza,
ffendo un Santo ? Juana. O , fi finori;
di noílra correfpondcnza
aqneftis fon los papclcs, Sacapapelet,
qui non dexaràn qui mienta,
y las Fees del Baudfmo . .
«elos hijos , qui mi quedan,
fi>n eftis. Cofme. Jcfus mil veces !
y o c o n tanta parentela • Lee,
ie golpe ì QAarg* Buenos eftamos,
toda una fhmilia entera
fe entra en cala. Cbico. Abuelo mio,
dcme ufte chochos , y almendras.

tT*/wjf..E(tc es un rnento terrible,
porque de »i hijo esJa letra,

havrà confufion mas fiera !
Cbico, Quiere ufted , que bayle , abueloí

porque yo sè dar boltetas;
mire uftè. Da bueltas baylando,

Marg. Es muy donofito
el muchacho.CVííu.Es como unaperla.

CoJmt, Si fcràcfto verdad , Cielos ! ap.
eI juicio fe me traftrueca;
de Juana no fcrà enredo,
porque contra Ia evidencia
de eftos papeles no hay duda,
que no cabe cn Ia foípccha:
Muger, efperate un rato,
que quiero cotejar eftas
firmas con las que yo tengo. V<*fi*

Juana, Haga vuftè Iu qui quiera,
menos el negar fus nietis,
que fi hace tal , fe condena;
pero quieri eftàr prefenti.

Marg. No es faci l , que tai confienta,
miiger , fin faber prifnero::-

Sueivrft juana dt efpa!dat , y fe qu'tt*
Ia careta.

Juana. Què hay , Margarita , que fepas ?
fí foy Juana , que à tu padre
Ie vengo à embrollar Ia tefta
c o n q u i m c r a s femejantcs,
porque mientras pienfe en ellas,
no tratará de afligirte.

Clav. Còmo no , fi nos encierra
noche de tanta funcion ?

Juana. No te quedaràs fin vcrIa,
yo bolverè ; Io que aora
pido , fenora , es liccncia
de venirte à vèr Enrique,
y el callar , ya es concederk:
à Dios , y dile à tu padre,
que quedando hecha una perra*
viendo que dc mi dudaba,
no huvo quien me detuviera.

Cbìco.Òye uf tè , dcme uftè el quarto,
que me ofreció , porque venga
con uftè , y !lamafle abuelo ;
à qtia!quier fenor , quc vicra.

Juana,Ven, te Ic darè , mi vida.
Vanfe Juana , y .el Ch'tco,

Marg, Donde tanta eftratagema
irà à 'p:u&r,? Ciav. Ya eftà ]uana

ein-



Jiiífna, Ia, Rablcorfona. Part* I.
empeñada en Ia dcfcnfa

• de Enrique , y de vueftro amor.
'Marg. Pocos ha de haver , que crean

fer efto verdad. Sale DonCofme.
Ceßne. Las firmas, , .

muger , fou ellas por ellas:
mas donde eftà ? Clav. Fiiefe , y dixo»
que luego daria Ia bueka.

Marg. En igual defconfiada,
y en fus lagrimas embuelta,
no fe quifo detener.

Cofme. Como no entiende Ia lengu*
Ja pobrecita , òreyò,

- que nos burlábamos de ella:
andare todo el Lugar
para bufcarla , y traerla,
que yo no he de vèr mi fangre
à pedir limofna expuefta:
Sin duda mi Sancho , antes *?•
de fuceder fu tragedia,
hizo aqiiefta travefura:
mas mozo , y en rierra agena,
no hay que efpantar. A Dios, hija,
que es forzofa < mi a6iftencia
con la 'Ciudad efta noche,
quc à recibirle dc buelta
de Portugal , à Ia raya
và Ia Divina Ifabela,
al Tercer Felipe el Grande,
y de paffo fu prefencia
nos honra ; no tardaré. Vafe,

Clav. Fuefe , y cerrónos Ia puerta.
Marg. A tiempo , que en Ia del patío

repetidos golpes fuenan. Lla>nao*
Clav. Por aqui quien llamar puede ?

Salen Parfti!la , y Enrique.
Enriq. Quien , en fe de tu clemencia,

foberana Margarita,
haviendo ufado de aquella
llave de Ia puerta falfa,

?ue antes à mi madre entregas,
.ibi à efta,pieza interior

del patio por Ia efcalera^
y defpechado à morir
en tu favor , por las nueras
que me han dado. Marg. Quales íon?
que fi fon malas , fon ciertas:
profigue.

'Baric. Ay mi bica J me han dicho

M.
que nueftra correspondencia
íabe tu padre. A/arg.F.sverdad."

C/<n/ .Oyainas nos degüella.
Farf. Y quien pudo defenderos ?
Clav. Alonfo miente , y ]uan niega.
Enriq.Y qué huvo? Afarg.Decirlcyo,

para quc defvaneciera
Ia imprefsion con que venia,
que Ia boda mcdio hecha
con Don Luis , Ia conrnutaffes
concediéndome licencia
para entrarme Religiofa.

Clav. Claro cfta , de dos en Celda.
Enriq. Ay de mi ! y con qué intención ?.'
Marg. Efla à nadie Íe revela.
Clav. Nos queremos dar à Dìos.
Farf. No fe dan oy las, doncellas

à Dios, íino à mil demonios,
de vèr , que boda no encuentran.

Clav. Sabes una novedad,
Fa r fu l l a? Farf.Dlh, y fabrela.

Clav. Atandra aquella criada
de cafa , viva , ni muerta
no parece. Farf. Y qué tenernos ì
que cargue el diablo con ella.

C/flv.Hacer mención, no Ie pongan
effa tacha à Ia Comedia.

Marg. Con que en cfle eftado eftà ?
Enriq. Si feñora , hizofe nueva

caufa , y eftà en rebeldía
. para darfe Ia fentencia.
Marg. De qué ? Enriq. De muerte.
Marg. Ay de m'' !
Enriq.Y eflb es Io que me confueía,

que haviendo dc fer precifo
verte impofsible,, ò agena,
vida , que no ha de 1er tuya,
qué perderé yo en perderla ?

Dtnt. Juana, Clávela , abre.
CW.Aquefta es ]uana;

aprifa ha dado Ía buelta. Sa!eJuaaa,
Juana. Por Ia parte que entró Enrique»

vengo à cumplir mi promeffa,
eftimulada , de que
quando tu padre te eftrecha,
y aflige , no es raz,on, quc él
à aumentar tus anfías venga;
cierto es , que fentenciar quiere
fu caufa, à quienatropella

D d
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cl Corregidor ; mas íl
logro una noticia cierta,
que eftoy aguardando , y tarda,
puede (e? qwe ft arrepienta,
y tenga mas que fentir,
qi>e no Enrique en fu tragedia,
y afsi , animo, amiga mía.

'Marg. Paflada aquella primera
idea de mi venganza,
( pues fue caftial Ia ofenfa,
y fín faber qué fe hacia )
yo te confieflb, que diera
por libertar à tu hijo::-

Juana, Qué has de dar ? las experiencias
de que Ie amas ? fon ya tantas,
que ya fobran las que reftan;
y afsi , mientras otroenredo
urdo , que dilatar pueda
efte cuento , divertida
te quiero, ufana , y contenta.

Ruido de Campanas , y fuenan dtntre
caxas , y clar'met,

Dení,vocs!.Viva.el Tercero Filipo,
viva Ifabel nueftra Reyna.

Clav. Ay Dios mío de mi alma,
que ya Ia función comienza,
y no Ia vemos í

Xnrtq. Yo tengo
Ia culpa de que padezcas
tú , y tu ama,

Marg. Siente el motivo,
y Io demás no ¡o fientas.

Jw<w<j.Dice Margarita bien,
pues fin que de aqui fe mueva,
ha de verlo todo , con que
no hay que fentir.

ínriq.yÁfarg.Conftdera.::-
farf, De efta vez cargan !os diablos

con nofotros. Clav. Haya holgueta,
y Tenga Io que viniere.

.fa<Mij.No hay, Margarita, que advierta,
pües Ia Plaza iluminada
veréis dentro, de efta pieza,
con todas las circunftancias,
que en una función tan regía
hace Xerez à Ia entrada
de fu Rey , y de fu Reyna»

Clav.f Parf, Què miedo !
Enrtq, y /tfiwg*.Que adroiracion î

El Affombro de Xerèz,
Mutacìon enitra de Plaza iluminada de tret
altos ,y luminarias encendidas , mucba gen-
te à lai ventanat ,j> vànpaffanào las Guar-
dias Efpañola , y Tudefca cen fus Thenìentet
â cavallo , Ia Cafa Real, y lttigo los cocbet,
y Pages con hachar , y loda Ia comitiva , 4
quien ban precedido iirnbal(s , y clañnes^
ton ¡os Regidores à cavallo con fombreros de
flumas , y for delante ds efla ferfpetfiva

iaxan en tresgrandesgrufos de nubes^
y florts tres Ninfas cantando,

Unos,Viva. Ia Augufta Ifabela.
Otros. Viva Xerèz , viva Efpana.
Enriq. Quien havrà , que efto Io crea?
Marg.*Ya. iluminada Ia Plaza

fe vè de antorchas de cera,
que à incendios burla el brillante
refplandor de las eílrellas.

Clav. Al fon de caxas, y- trompas
los inírrumcntos alternan
Ia marcha dé las dos Guardias,
Ia Efpañola , y Ia Tudefca.

Enriq. De Xerèz el Regimiento
con plumas , y con libreas
và à fu Reyaa demoftrando
fu lealtad , y fu nobleza.

Farf. Todo alegria el vulgacho,
à gritos Ia manifíefta,
que en noche de tanto gozo,
es gala Ia borrachera.

'Marg. De Ia Reyna el coche paflfa.
Enr'iq. Con los de Ia Carnarera,

y las Damas. Marg. Todo và
vertiendo magnificencia.

Juana. Ea , divertios , que el aire
también con dulces cadenc!as
haré que os adule „ quando
diga en mi aplaufo Ia letra::-

Dent.voftí.ViVA Xerèz, viva Efpaña,
viva Ia Augufta Iftbela.

Cantaa las 3. Ninfas._ En dos Emisfeíios
à juana obedezcan
brillantes matices,
floridos Planetas::»

;i.Y Tr3tnpa mi lengua
propone que triunfa
de Circe, y Medea::-.

L#i 3. Supuefto que impera
en viento, y enagua.

*a



,Jttann Ia Rabicoriona. Parte I.
en fuego ,y ên tierra.

Qcultafe todo , menot lat tramoyas.
T)ent. Cffmf. Cómo no hay aquí una luz,

muchachos>Ja<*w<i.Tu padre entra
en cafa ; à Ia calle , Enrique»

Snrif. A Dios, mi bien*
Afarg.El defienda

con mi vida tu efperanza.
Farf. Alón , Madama.
Clav. Aion , beftia. Vanfe.
Juana. Varnos , que aun aqui no paran

las exquifítas ideas,
que al aflbmbro de Xerez
Ie havran de dar fama eterna;
ella fe faIdra con todo,
pues ha de lograr fu ciencia::-

Bila,j>Mufica.Que en dos Emisferios
à Juana obedezcan
brillantes matices,
floridos Planetas
en viento , y en airc,
en fuego, y en tierra.

Qcu!tanfe las tramoyas>yfalen el Corregidor,
MaJïranx.oi ,y Don Luis , y bay un bu-

fete ,y dosfillai enelTea(re,
Correg. Trátate de conformar,

pues es forzofo , fobrino.
Luis. Tio , aunque foy un pollino,

sé como he de rebuznar:
faiir con Ia friolera,
quando rabio por efpofa,
de querer fcr Religioía
una picara embuftera,
es xacara, vive Dios,
cn, que mi amor fe atropella:
yo me he de cafar con elía,
ó fí no , pego con vos.

Maßr, Buen gufto.
Cortég.Y de qué manera?
Luh. Embiando , feñor mio,

un papel de defafio
à Ia Dama Ia prirnera,
à fu padre vejancón,
à vos que Io haveis tratado,
al vecino, y Ci me enfado,
al Gallo de Ia Pafsion.

Correg. Maftranzos , echa de aï
effe loco, y quédate
tù. Luit, Tiazo s yo me iíè;

*7
pero guardátede mi,
que has de pagarme al contrario
el hacorme enquillotrar, ,
para haverme de dexar
al-pifte como el canario.

Correg. Voy à t ì , infame, atrevido ?-
Lu'ts. Venga uftè ; mas digame,

como fe hallàra ufaftè,
fi huviera ya confentido ?

Correg. Mudò intencion , y fu padre
aora me^lo declara.

Luis. Pues Ia he de ,cruzar Ia car&
por Ia leche de mi madre.

Correg. Ha villano !
Maßr. A tal fe arrefta

tu imprudencia! huye, que oy
te acogota* Luts. Ya me voy;
mas tiazo , para efta::-

Fafe juratídofela.
Correg. Un gran bruto es mI fobrina.
Maßr. Es cofa desbaratada.
Correg. Llégame efla fiüa, y puefta

que ,quando fe llevó Juana
los papeles dc mi mela,
refervar pude Ia caufa,
que por compulfa à mi mano
fue remitida de Italia,
y fo!o robó un principio,
en donde yo continuaba,
eftando ya fenecida,
y en punto de fcntenciarla,
he de inftniiune de efpacio,
pues defeo que recaiga
contra el malvado Ermqxüllo
Ia. pena capital : llaman, Llantatí.
Maftranzos ? Maßr. Si feñor. Fafe.

Corrtg. Mira
quien es ; fi aora me exnbarazan,
una mala obra me hacen,
que ya jurifconfultaba .
cómo hacerle al cantorcito

/aun mas futil de garganta:-
Oyes , quien es ? Sale M&fir&rtZ**t

ftfaftr.El.Ceñat
Don Gines Martínez.

Correg. Qué hablas ?
el que fue Alcalde mayor
mío , quando yo en Berlanga
fui Corregidor ? ufaflr,^. rnifmo.

D¿ Sttle'
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SaleJuana veflìàa, dt Eftuaia,ntt , con care-

ta de bombrt.
Juana. No es fino fu femejanza,

para el fin que folicito.
Cerrtg.Ay fortuna mas eftranal

à recibiros tnis brazos
faldràn. Juana. O amigo del alma
Don Blas Meliton de Arrieta !

Correg. Qué es efto , vos en mi cafa ?
Jefus , qué dicha ! Juana. La mia
no me harto de exagerarla;
vengo con Ia Comitiva
de Ia Reyna , y no pafsara-
por Xerez , fin que os hicieíTe
mi antiguo afeao efta falva
por quanto hay.

Correg. La amiftad nueftra
merece fineza tanta.

Juana. Os da efte Corregimiento
mucho que hacer ? Correg. Se trabaja
no poco ; aora eftaba viendo
muy por menor cierta caufa,
que à no venir tan de prifa,
fin duda Ia confultara
con vos , porque es ardua cofa.

Juana, Diciendome vos, que es ardua,
y no teniendo que hacer,
amfgo , de aqui à mañana,
os he de cumplir el gufto,
fí es que quereís coníultarla
conmigo. Correg. Y como -que quiero;
no fino es defperdiciara
un tan vcnturofo acafo:
muchacho, effa filla arraftra;

Sientanfe à Ia mefa en dos ßLlat*
fentaos, que Ia caufa es efta:
ola , que prevengan cama,
y cena para mi amigo.

jfuan.t, Yo eftoy con mis camaradas,
no pueda. Correg. Conformaréme,
pues effo menos fe gafta. *p.

Torna tl frociJfa , qut eßara en Ia tntfa,
„ . '• y Ie bajea.

Juana. No es efte el proceflb ?
Correg. Efte es.

Juana. Don Enrique de Guevara
Reo ; Juez , Pietro Rapuchi;
Secretario , Andrea Piñata,
criminal iobre una muerte;

El ' Affombro de Xerez,
Válgame Dios! Corrtg.Quc os efpanta?

Juana. Ser aquefta caufa mifma,
quando yo en Milán eftaba,
Ia que en aufencia del Reo,
el juez Rapuchi me encarga, "

defendiendo::- Correg.A. quien?
Juana. A Enrique.
Corrcg. Pues vos paíTafteis à Italia ì
Juana. Aora falis con eflb ?

no fabeis, que era Ia Patria
de mi madre , y fui à cobrar
mi hacienda ? GWeg.No me acordab*.

Juana.H3. mucho que no nos vemos,
y fiempre tuvifteis flaca
memoria. Corrcg. Yo os Io confieflb.

Juana. A vos efta patarata
fe os remitió , en que no hay Auto,
ni probanza con probanza ?

Corrtg, Cómo no ? Juana. Como Io digo,
y el que yo Io diga bafta:
quien vieffe hacer, el delito
en el proceíTo no fe halla,
y en defenfion treinta y tres
dice el Guacino en iubftancia
al capitulo catorce,
que no eftando en Ia plenaria

ratificado el teftigo,
Ia vez que de oídas habla,
fin que haya alguno de vifta,
fu depoficion no valga:
Aqui no Ie hay. Cdrreg. Cómo no ?
uno con quien fe trataba
de pariente el muerto , vio
el homicidio. Juana. Otra tacha,
fi es dentro del quarto grado,
textus In lege primaría,
íl rero quis dicat. Corre*.Y fi
el tal Enrique dio caufa
à efta enemiftad ? Juana. No importa,
porque es tan grande efla falta,
que no remueve Io inhábi l ,
y enerva quanto declara:
mucho es, que fiendo Letrado,
ignoréis , que efto Io trata
allá nueftro Antonio Gomez
de refoluciones varias,
torho tercero , Capite
doce. Correg. No obftante , probadat
efta , no folo Ia muerte,

fi-



Jíianala Rabìcortona. Parte
fino es también las palabras,
quc precedieron de injuria.

Juana. Effas fueron pronunciadas
por el Don Sancho de Herrera,
que fue el muerto; y e í T o b a f t a
para no imponerle al Reo
Ia pena determinada,
textus Jacobus Neobellîs
in traäatu ( à Ia larga )
de defenfione Reorum,
que empieza , fino fe engana
mi memoria , provocatus ;

verbis injuriofis::- Corrtg. Ya anda::-
Juanct. Excufatur homicidiis.
Correg. Vacilante , y trabucada

mi idèa: viven losCielos, af.
que mi intencion fale vana.

Juana.Y efto I o d i c e Ia Ley,
porque una injuria Ie faca
à un hombre de sì , y un loco
de qualquier pena fe ialva.

Correg.. ConfiefToos , que os debo mucho,
Don Ginès, porque yo eftaba
en hacer un atentado.

Juana. Jefus , amigo , y el alma ?
Correg. Con pagarle havia cumplido.
Juana. Effo es , fi juftîficada

Ia caufa eftuviefle ; pero
no es nada Io que Ie falta:
confta de aquefte proceffo,
que al tiempo de eíTa defgracìa,
no havia mas Efpanol
cn Milàh , que fe llamàra
Don Enrique , y que tuvieiTc
apellido de Gucvara ?

Correg. No hay tal juftifícacïon.
jfuana. Pues aunque no huvieífe tachas

en los teftigos , aunque
delinquente Ie acusaran
los mas vehementes indicios,
todo en prefuncion paraba,
con Ia qual no fe Ie puede
imponer pena ordinaria,
y procediendo de oficio,
fin qüe parte intcreffada
pida, muchifsinao menos:
El Farinacio os acaba
( en fu Praxis criminalis )
con laDo&rina-Chnftian3j

I. ^9
que en condenarle,de afirmar ,

vos à vos os condenabais.
.Corrcg, Forzofo es verlo mejor.
Juana.^,ffo quiero. &?•
Dent, unns. Que fe efcapa, »

feguidle. Otros. Tenedle. Tóáw.Muera«
Sale Maflranz.0! con una carta.

Maflr. Señor , aora efta carta
me ha dado para ti un hombre
de' malditifsima cara,
y una gran nueva te traigo.

Correg. Qual es ?
Maftr. De prender acaban

à EnriquiIlo los Miniftros.
Juma. Ay de mi ! mas como vaya ap.

yo à ampararle , nada temo.
Correg. Fortuna ha fido Ie hallarán

fuera del Sagrado:Amigo,
pues os vais con prifa tanta ?

Juana, No es po(sible detenerme. Vafe.
Pfwr,uofw.Corred,q ha entrado en Ia cafa.

de Don Cofme.
Corrtg. Qué es aquello ?

quede aora refervada
efta c a r t a , y v e n , Maftranzos,
que fi ha entrado donde elaman
efTas voces , ya <eguro
efta : perdóneme juana, ap.
que es antes mi obligacioru

Maflr. Cayó el raton en Ia trampa.
Vanfe ,,jfalen Enrique aprefuradn , Marga~

rita , Clávela , y Farfulla.
Marg. Donde tan apreíurado

vas, Enrique ?
Enriq. A donde infau(ta

mi eftrella me trac ; mas míente
mi acento , quando Ia infama,
que antes feliz mc conduce
à dar Ia vida à tus plantas.

Farf. Y yo también, que del perro
de mi .amo foy Ia maza.

Voces. Seguidle. Clav. MiIo va efto. .
Marg. Qué es Io que tu voz turbada

pronuncia? qué ha fucedido?
Enr¡qt Que viniendo cpn el anfia

de bo!verte à vèr , me figuen
los Miniftros, que ÍÍempre andam
en acecho de mis paflbs,
y en el camino me alcanzan;

pu-:
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pude defafirme de ellos,
y eftando à mucha diftancia
Ia IgIefia en que eftoy , fue fuerza,
que aprefurado me entràra

Jiafta aqui. Fccfj.Efta cafa es
donde entrò. DcntroelCorregidor*

Correg. Amigos, cercadla
f por todas partes ", en tanto,

que determino allanarla. SaltJuana.
Juana. A no haverme anticipado

à venir , no huviera entrada
para mi,; mas ya Ia ha havido.

Marg. Ay que nos íucede , Juana,
Ia ult ima defdicha ! Juana. Eftatido
en el mundo yo , defmayas ?

Clav. No faltará hechicería
con que efta maldita Maga
nos libre. Marg.Efcondeos los dos
en efta pieza , y no falga
ninguno , fin que yo aviíe.

Farf. Ojalá , que me pegara
inviíible contra el techo,
convertido en telaraña ! Efcondenfe*

Salen D.Cofme , d Corregidor, D.Ltiis, Maf-
lranx.cs , y Minißros,

6ufene.SenoT Don Blas, qué alboroto
es efte ? vos con Vara alta
en mi cafa , y con Miniftros ?

Correg. Mas os firve , que os agravia,
efta acción ; aqui efta Enrique.

Cafme.Que decís ? CWfg.Intereflada. ,
íbis en que Ie halle , feñora,
permitid , que las eftancias

^nas efcondidas regrftre.
Marg. No hareis tal , quando fe ampara

de Ia cafa de mi padre.
Cofme. Si e<Ta fuefle acción hidalga

de tu fangre, ayudaría
tu intención ; pero ha villana,
que es hija de tu pafsion !

Luii. Por él debe Ia borracha
de querer dexarme à mì.

%uana. Nadie pafle de efta raya,
fino quiere efcarmentar
para fiempre. Correg. Ha buena alhaja!
( cariño , difsimulémos ) *p*
qué es efto ? tú me amenazas. ?
Ja primera has de ir. Maßr. Si pillo
al Farfulla , por las barbas

El Affombro de Xerez,
dcl Cid, que me ha de pagar
el abracico de marras.

Correg. Entrad".
Las Dam<*i. Advertid , feñor::-
Juana. No obedeceis à mi inítanpia ?

pues, efpiritus impuros,
en quíen domina mi Magia,
à Ia voz de mi conjuro
Ia tierra fus fenos abra,
el aire brame à filvidos,
rayos de las nubes caigan.

Voces, No podemos, que el permífla
del Cielo ha llegado , Juana,
hafta aqui de obedecerte.

Todos. Qué horror ! Dfntro Trutnot,
Juana. No hareis Io que os manda

mi voz ? Vot., No , que inteligencia
fuperior nos Io embaraza.

Cofme. No oís, que una voz tremenda
Ja refponde ? Truenos ,y relámpagos,

Correg. Y aun mezclada
con el furiofo eftampido
del trueno. Marg. SuJfureas llamas
cruzan el aire.

Todo.<. Qué affombro !
qué efpanto \Juana. Ay defventurada
de mi ! que ha venido el dia,
en que mis Artes fe acaban,
en que mi poderfai lece!

Vnos. Cafo raro ! Oiroi. Cofa eftraña!
Juana. Hombes , brutos , peces, fieras,

aves, flores , vieatos, plantas,
y quanto el Orbe vifible
en fus ámbitos abraza,
efte es caftigo del Cielo,
que el que en las cofas contrarias
à Ia Chriftiana Dodrina
ha puefto fu confianza,
al mejor tiempo Ie falten,
para que los ojos abra:

ArroAillafc al Corrtgidor,
Yo confíefib m!s delitos,
feñor , y à tus pies poftrada,
pido que me los caftigues,
que una pafsion fuc Ia caufa
de bolver à exercitar
las Artes de mi olvidadas;
muera yo, y perezca el cuerpe,
porque ganandofe el alma,

mi



Juana, Ia Rabtcorfon a. Parte I.
ml congoja , mi pcfar,
mi dcíaliento, mi anfía,
mi confufion::- Mas ay Cielos,
que ya el corazón defmaya,
el efpiritu flaquea !
y no es mucho ( ay defdichada
muger ! ) que Ie falte todo
à quien Cielo , y tierra faltan.

Ca'e defmayada.
Todoi.Defma.yoCe. Salen Enriq. y Farfulla.
Enrtq. Ay madre mia !

el amor tuyo me faca
à entregarme à mis contrarios,
pues yo de tu mal foy catifa.

fdarg. Todo fe ha perdido , Cielos.
*fy5V.Ha perro infame, aquí eftabas?

vén 'à Ia horca. Afe à Farfulla.
Farf.Qüè mas horca,

que vèr tus barbillas canas ?
Correg, Marchad con Enrique, en tanto

que cfla infeliz recobrada
biielve en si. Enriq, Señora , à Di*s.

Marg, El corazón fc me arranca.
Clav, Efto remató en tragedia.
Cofrne. Yo confegut mi venganza.
Af/'n/^f%Vamos. Sale D.Saacho de Herrera.
Sancho. Hidalgos , decidme,

fi aun no ha falido de cafa
el feñor Don Cofme de
Herrera. Co|me, Qué fe Ie manda
por uf ted? que yo íoy efle.

Sancho. Befar , leñor , vueftras plantas«
Cofme. Quien fois ?
Sancho. Don Sancho de Herrera

hijo vueftro ( fi ya el alma
no os Io ha dicho ) el mas feliz,
( ò padre de mis entrañas ¡ )
pues os buelve à vèr, defpue$
de navegación tan larga.

Correg. Qué efcucho ! fufpendeos
de efle hombre en Ia llevada.

Toaot, Rara novedad ! Cofrw. Si no eres
fombra , iluíkm , ò fantafma,
que defpues que de Milán
vino tu muerte probada,
te me apareces, en hora
feliz vengas» Sancho.Yo. paíTaba
à Filipinas, fegun
le efcribi, dexe mis galas,

31

-y cavallos en Milán
a u n Efclavo , que llevaba
de muy"malas propiedades,
el qual no o!vidandq^ ufarlas,
tomó mi nombre, y fue el que
mataron , que à mi llegada,
de biielta à Milan Io fupe;
no has recibido mis cartas ?

Cofme. Ninguna : hijo , abrázame.
Sancho, Señor , mi vida reilaucas>
Marg. Sancho mio , qué te veo ?
Sancbo. Dame los brazos, hermana.
Ltth. Y à vueftro cuñado en cisme«
Sancho. Margarita , eftas cafada ?
Cofme. No , hijo mio. Luts. No Io eftà,

mas-' fe me anda, y fe Ia anda. '
Cqrreg. Ea , Enrique , ya eftas libre.
Farf. Aora , infame , te ahorcara

yo à ti. Aft à Maftranx.0! Farfulla*
Maflr. Qué gana te tuve !
Enriq, Quien vio fortuna mas alta,

que Ia mia ? Bue'.vi,del defma/o.
Juana. Cíelos lentos,

donde eftoy ? Tudos, Ya bolvii> Juana
en si. Correg. Y yo , pues que Ia priía
fe acabó, vér efta carta
defeo : Muy feñor mio, Lee,
porque yo eftoy deshauciada
de Ia vida , y en Ia hora
en q u e l a verdad fe trata,
os avifo , que el mancebo
Don Enrique de Guevara
es vueftro hijo ; yo Ie hurté,
quando en Talavera eftaba
en cas de vueftro pariente,
el que todo efto Io calla,
y à Juana fe Ie entregué,
que aceptando fu crianza,
Ie hizo paffar por fu hijo,
con animo que heredara
el Mayorazgo del pleyto
en que fu marido andaba:
Sus feñas fon un lunar,
«pe tiene en Ia mifma entrada

Lenaata Ia manga del brazo.
JeI brazo izquierdo ; à vèr, hijo
de mì vida , y de mi alma.

Enriq. Padre , aqui eftà.
Correg. Es una eftreÎla.

Enr'tq,



32, El Affbmbro
Enrïq.Si feñor, yia mas fauna.
Correg. juana , que,dices tu de efto:?
Juana. Que es verdad , quanto mi ama

Ia Conejera te efcribe,
y que qiiifo efla. Gitana
lalvarfe ; yo criè à Enrïque, a
( ya , feñor , fe fabequa/nta
pafsion engendra el criar)
por eíTo tuve callada
efta hiftoria , y fu defenfa
me ha coftado hacer ran raras
maravillas. Todos. Los prodigios
fe amontonan.

Correg. Ya efta hallada
Ia forma , feñor Don Cofme,
con que à Ia ,Ciudad fe acalla
fu murmuración , fupuefto,
que Io mifmo en dicha tanta

. es un hijo , que un fcbrino.
'Marg. Qué oigo , dichas ?
Enriq, Efperanzas,

oy os lográis. Cofmt. Margarita,
à Enrique tu mano blanca
Ie da. Luii. Y à mi , feñor mio,
que me den treinta patadas ?

Farf. Effo es Io que tú mereces.
Marg. Llegó Ia hora defeada.

de,Xerez.
Enrìq.Bolvìòfe gloría mi pena.
Sancho. Dulce fin de aufencia amarga.
Cofme.Cobrè mi prenda perdida.
Cerreg. Ya hay heredero en mi caía.
Cofme. Sancho , y. no tuviñeis hijos

enMilan en cierta Dama?
Sancho. Yo , feñor ?
Juana. Fue una de mis

,invenciones, que ya acaban
con las Artes > que eftudie,
pues defdc oy he de olvidarlas,
que teniendo Ia piedad
de que adelante no vayan
eii caftigarme , un Convento
fera de m! vida eftraña
afilo defde oy , en donde,
trocándola en buena , y íaiita,
tantos errores enmiende.

Farf, Clávela mia , me alargas
Ia pefuña ? Clav. Allá va , hijo,
toma. Maßr. No embidio Ia rnaiila:
Y aqui , Senado , da fin,
fea verdadera , ò fea falfa,
del Aflbmbro de Xerez v ^> ' .
Ia Hiftoria , aunque mal hilada.

Todos. Dadle à Ia Rabicortona
un vitor , ò dos palmadas.

F I N.
Con Licencia , en VALENCIA, en Ia Imprenta de Ia Viuda
de Jofeph de ,Orga , Calle de Ia Cruz Nueva > junto al

Real Colegio de Corpus Clirifti > en donde fe Hallará
efta, y otras de diferentes Titulos. Año j 7 6 9.


