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COMEDIA FAMOSA.

UE, TIENE UN COCIIEs
DE DON A NO N I O DE MENDOZA

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Con-1e de Cantillana.
D.94 Alonfo.
Gonzalo. '
Don Diego.

Fobia, Criado,
Hernando.
Flo‘ro,Criado.
Oaav:o.

Doga Gerardo,Daneta,;,
Doga Angela.

**	 Juana, Criada.
Tood-')ra, Efclava ..
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JORNADA PRIMERA..

Salen Gonzalo huyendo, y Den Alonfo
empugando la daga, y Don Diego

metiendo paz.
1/ion/A The el Cielo que te mate.
Gonz. V Yo a otro duefio?
dilonf. S. Gonz. Q.96 efpero?

dame mil muertes primero,
aqui tienes mi gaznate.

Diez. Reportaos por mi vida,
y decidme la- ocafion
defte enfado. Genz. Cofas fon,
que un Turco no intentarla:
hame querido agraviar mi amo.

Diez. El fetior no agravia.
Gen,. Effa, Don Diego, es mi rabia;

pues no la quiere intentar
eflando yo en fu fervicio,
fino firviendo ;'1 otro duefió.

Dieg o Agravio, y afsi?
Gorz. Es pequetio,

quererme poner oficio,
y no a oficio como quiera,
lino al oficio peor,

que ha imaginado el error
de los mortales. Diez. F4era,
effo no entiendo. Gont.En rigor;
facil eft). de entender:
mas fi lo quieres faber,
advierte que mi fefior
hacerme mal quino quiere,
defcorté3 defcomelido,
de tolo,  mal recibido;
y pbrque me defefpere,
quiere (quien mi fuerte iguala!
par t mas afrenta , y °mi,
que no ovga palabra 'buena,
ni haga accion que no fea mala.:
quiere que en la defverguenza
funde yo mi cortesia,
y que ande todo el dia
por la Corte a. la verguenza.
Hacerme quiere alcahuete,
con capa de by mandado,
y no llevando recado,
ni menos dando villet.e.
Quiere (en nuca° repara)
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Los Rieraos que tiene un Coche.'
date Eglo	 quien amante
ha . un afio- que galanteo:
Mas antes cine en elle empleo
paffe Don Diego adelante,
fabed, que Geraraa tiene
un noble kermano , con quien,
defde el dia que la den
citado , el_padre previene
en fu ni-lamento , -que
parta doce mil ducados
de renta , que eflán fundados
de un. Mayorazgo ; mas fue
de Oaavio (que afsi fe llama -
el hermano) E admitida •

-ella clau:fula . , nooiibt .	 •
con g,uflo ; y porque la fama

• cierre dote , b fu hermofura,
6- algalia noble no incitaffe,
que al caramiento afpiraffe •
de mi Gerarda , procura
quitar efte inconveniente,
trayendo á. Madrid fu caía;
pero á tanto extremo paífa
el ambicibro accidente
depecavio , y tan ignorante
la encierra Con tal crueldad,
que no la, ve el Sol: notad -
en un corazon amante
de fu belleza , que efeao
ca.ufará, aquefte rigor.

Diez. Y que - intenta vueftro amo
aora ? "nf. Pues Ibis difcrek
.cfcuchad : yo se que pone . '
Coche aora 061:avio , y quiero
que Gonzalo por Cochero -
entre en fu caía. Gon.toPerdone
tu amor, que no lo he de hacer..

Aloy2f. Para que con femciante
induftria. , palle' adelante
nueftra voluntad. con fer
el med.lo , por quien podamos
comunicarnos ;_pues tiento,
que efcondidb en fu apoCento
algunas noches ; fi citamos
de concierto ,.yo • y Getarda,
mc podre, quedar a'hablar •
con ella -, cine en dormiaar'
una rnuger tan tallarda,

que fea ( 6 fOrr.ma fiera! )
objeto de quien te diera,
quien re cortára la cara;
y en fin con neEio capricho,
par4 que me defefpere,
hacerme Cochero quiere,
que es cifra dequanto he dicho:
yo refifro, y fufrir quiero
de fu- daga el filko ayrado,
que es mejor morir de honrado,
que no morir de Cochero.

tieg. Pues Don .Alo'nfb , que es cito?  -
-410111". Dadme un rato de atencion,

que efea. os de un amor fon,
que et1 tal ef'culo nac.. ha palea°.
En Granada enabais pienfo
el. -dia de la undencia,
en qu n en por la - .competencia
de Dofia Angelx•fufpenf6;
6 embitliotb , vo , y ',N'ardo
dexamos á Marte , adoCide
defeubriO el valor que abf-cond,e
cada corazon
Eni ofende=r animofo,
y defender advertido,
en cuya ocafibn herido,
no por menos valerofo,
por menos dichofo
falló Lifardo , por quien
dexe á Granada.

pieg. Efiâ bien;
toda ea hiftoria halla al
be	 , y qüe jamás

ella dama , por quien fue
la pendencia, vueftra fe
no correfpondió , por mas,
que un agradecer cortas
las finezas de fu amor,

.que mas fue del honor,
que de amorofb interés
efefto , el aver falido	 -
por ella al campo. Alont.ts verdad;
pero aora me. efeuchad
el fin dell:a hillonia: herido
Lifardo',. piles , á Sevilla,
como fabeis me parti,
donde la belleza. vi
de Gerarda maravilla.



L#.P A,' te

y tan - rica , eilá el aumento.
de mi vida , y de mi ser,: •
pues le pudiera tener...

7 :Con tan noble cafarninto..
En elle, papel la .do_y
cuenta de mi intento , y :
aunque la vida me cuefle,,
he de ver logrado oy, .
pudo que de aquefte
logro, reflauro ,..intere(ro.
ser, honor, hacienda.	 ferfo,

• y el guita , que es mas que todo.
bieg. A tanta refolucion,

no tengo que os refPonier:
fobo aqui el obddecer,
es - la mayor .dikrecion: •

onzalo ? Gonz. Ya ellas , en fin,
de parte de. .m  feriar?,

Dieg. Es juflo darle favor
para tan honrado fin, •
como una- canquifta tal
de muger tan rica , y bella.

Gonz. No dices , que hablalla , y vella
quieres con, induitria igual,
dandote ya en mi apofento
entrada las .noches todas?

rudlonfiEs verdad. Gong.. Pues acomodas
-mal tu amante penfamiento,
pues ahorrando de tercero,
das.mueftras de mis amor,
disfraiandote , Señor,
y haciendote *tu Cochero;
mas pudo que es ekufado,
intentaré 'ferio ya:
dame el papel, que oy tendrá
fin lo anaorofo cuidado, 5

que pues te he .de obedecer,
no te quiero dilatar..

r,y1/04; Diegs • bien , que cs4ar -lugar
á que pueda ya tener
recibido otro Cochero.
Don O'clavio , y la . locafion -
perdamos. Gonz. Tu bendiciou
es la que ya falo. ¿pero.

Alonf. A qué notable aventura •
vas de peligros tan graves?

Gon,t. Pues un Cochero no fabes,
que no tiene hora fegura? -	 •

..Aionff. Solo el fecreto detea
mi amor , pues no importa poco.

.Gont. 0,1.2C me juzgues por tan loco,
O que ruia.tanto fea:

• '-que hombre avrá tan Majadero,
que dando de ferio indicio,
diga que dexó otro oficio,
por venir á fer Cochero?

Alonf. Pues para ver el fuceffo,
Los dos figuiendote vamos..

Con. Criados,los que teneis
de tan apocado - feffo,
pues al Ve firvo , iui adarme
en mi vida canoa,
tened laftima de mi,
que -voy cochirizarme.	 vanfe.

• Salen Ociavio , y Floro criado.,
F/or..Plra bis penfamientos,	 •

y lo eftrafio , feriar , de tus intentos,
no pica° que lo aciertas;
pues (piando la ocafion cierra las puer
de que pueda tuhermana, •	 (tas:
y mi .fcriora en rea', ventana,
en afta , coche, e prado
fer villa	contrario has intentado
en el Coche que pones:

Oaav. (1Frrás decir, que las &afirmes
fcrán mas ciertas , Floro,
para poder mi hermana (no lo ignoro)
kr villa , y feftejada;
cófa,que con la ind.uftria, y con la ef-
defender imagino;	 (pada
pero de mis intentos el camino
errado en todo llevas;
y aCsi ,pueao que tanto lo reprnebo
para que no lo hagas,
y mas de mi intencion te fatisfagas; •
fabe , que el aver pleito	 (ella
Coche en Madrid, ha fido, porque .en
de la conquith afpiran mis arrojos
de. unos herniofos 'ojos,
que rendir imagino. •

Flo.Ya se yo,que enMadrid es el camino
mas fuerte , y mas feguro,
para rendir el mas valiente muro
de la mas celebrada
hernofura ; no dijo recatada,
que la que en Coche ageno

• Az go-



goza el Invierno del Sol , y del terca°
en el 'Verano grato;
mas debe al detentado , que al recato.

CWav. A. pocos dias llegado
de . Sevilla, una tarde vi en el prado
en un Coche á Litarda,
tan ayrofa, tan bella, y tan gallarda,
que á la vita primera	 •
el atina la rendi. Saber quien era
imaginé al inftante,-
diligencia primera "de, un amante.:
fcgui en efeao el Coche,
y con fer,quando ya la obfeura noche
tiende fu negro manto,
no pude, Flora, recatIrme: tanto,
que en mi no reparaffe•
Laura, una prima Cuya, •y me incitaffe
con acciones , y ferias,
en amor ocafiones no pequefias,
a que yo la figuleffe,
y harta fu cata acompañarla fueffe,
en dexando en la fiiya
a mi Lifarda:'en fin,porque concluya,
hable á Laura en fu cata,"
que En poner en mis defeos taifa,
la calidad, y -citado
de Lifarda me dixo 7, que prertado
era el Coche en que iban; -
y dio añadió, fi quieres que reciban
premio tus confianzas,
y goz,es °cationes ,y etperanzas,-
:fi acato Coche tienes,
y a profeguir amante te previenes
:de mi prima el empleo, 	 -
quantas veces intente tu defeo,
como el Coche me embies,
y de mi diligencia te confies,
daré á tus pretenfiones,
qu'antas tu defeares °cationes.
Yo, pues, que enamorado
eaoy de fu belleza ,le he einbiado
la Carroza que has vifto,
que fi con ella fu favor conquifto,
a fui pies ofreciera
la que el Sol rige en fu dorada esfera.

Sale Ftbi , y (Uf/Pues lIerdando, y Gonzalo.
kl .:7). Laura , ini dueño, Os efcrive

ailuelle papel. Ocriavi, O Fabio:

9
Hern. Vive aqui el fefior Oaavio?.
Gonz. El feñor Oaavio vive
• en efta cafa? ()Hay. Yo boy,

qué quereis? Gonza . Vn compa fiero:
Hem. Oue bufcabais un Cochero:
Gonz. Me dixo , que en Palacio oy:r .

Her4. He fabido , pues, y yo::
Effa es gran defcortesia.

Hern. En vueitra tierra , y la mia
ninguno a fiber
mas cortesia y nienzis
fi otra -cofa derendeis.

Oar:v. quedo, -no os alboroteis, .
Flor. ILTiate en vuearo Pais, -

que los que it kifear van Amos,
la atropellan tan grofferos?

Gonx.. No ves que 'tomos Cocheros,.
y no nos la 'perdonamos?

Hem. Sabeis it quien enOjais?
que os aguardeis os avito.

Gonz. Por dos cautOs es precito,
que mal Cochero feais.

Hera. Qiales fon?
Gont. io haceis
' que en cortes aventaiais

á todos ; y me avifais
Muy enojado, me guarde
de vos ? pues caqui lo infiero;
y es cont2..quencia
que hombre cortes , y que avifa,
no puede fer buen Cocdero.

Oaav. Buen humor.'
Flor. Extremado.
Ot-hy. Leerit el papel , y - á los dos',

defpachare. LitTn. Vive Dios ,.
que fi quedo defcartado, -
que, aveis de ver:::

Gon.z. San Martin,	 .
fi cofa vneitra ha de fer,
muy poco tendré que ver.

Hern. Por que?
Gonz. Porque fois muy ruin.
Lee Oéta.v. Lo apacible del dia , y la coa--
'ion cLaila fe/la, me la han dado para
caros me firporezeds efla farde con vi4efiro
Coche , que en ningun dia niejo r que el del
Ange:, puedo cliir vilia al paleo,fin lo ‘peli-
gros del Concar.p, de que el Cielo oi11 1WirCi.e.

Pues



Pues á la ocafion mejor
del mundo los dos Ilegais,
y tanto aqui me agradais,
el uno por el valor
que ha amarado , y el defpejo;
y cl otro en el difeurrir,
los dos me aveis de fcrvir .

de ella fuerte :A vos os doto
en vuearo Coche , mas vos,
que mas prefencia teneis,
por Lacayo quedarais.

_ Herti. Siendo fervidos los dos, •
que dais de quien fois indicio;
admito la ocupacion.

Odav. Pues para que poffefsion
tomcis vos de vnearo oficio,
poned el cuche., y llevaide
donde efte hidalgo os diere.

Fab. Y no hagais que mucho efpere,i
Hem. Qt:te quiera yo mal de valde

elle picar° ! Oilav. Id con el,
para que la brevedad
folicitels , y llevad
por refpuetta del papel
una voluntad tendida,
a guamo mandarme intente
flu ferlora Laura. Fab. Aumente
el Cielo effa nueva vida.

Oaav. Vamos, Flor°, que he penado,	 que no fabes qué es amor!
que con Laura ha de latir 	Juan. No se lo que es? bien me tratas; ..
-Lifarda'. Floe. Qiereis feguir	 por tan necia in ha3 tenido?

Coche? Oaav. SI. Flor.Es efcufado, Aug. Pues fi te abrasó fu llama,
porque ti Lifarda huviera
M ir con ella , , cofa es clara,
que ,Laura te io avifira,
y en Cl poel lo dislera.

ORav. .‘14az ponerme el . Alazán,
" que efi amorofos placeres,

algo. dexan las mugeres
al difcurfo del galán.

ranfr , y falen Dotie44neia , y jufina Juan. No es elfo lo que me alfombra;
Con maator.	 que no eres la primer Dama,

Juan. La Hermita.que enfrente miras, 	 que ha dexade por un hombre
es el Angel de la Guarda;	 •	 los regalos dc fu Patria:
y ale es , fefiora , el principio	 que no es fino ver que vengas

• - dé la Puente Segoviana..	 figuiendo , a quien defpreciada

	

La ultima eitacion es cita, ' 	 .	 de tal manera fe tiene,
en que acoaa de mil anfias. 	fi ya. defprecio fe llawa

De Don Anronp ae irientffirrin
de hallar á cae ingrato amante,
fe libran mis efperanzas.

Juan. Calle. Mayor, Prado , Atocha,.
Puerta de duadOaxara,
y otras latidas, adonde
fuelen Galanes, y Damas
ir á decir con los ojos,
que fan las lenguas del.almai
fus- amorofos defeos
en Cola Media femana,
que há que á fa Corte llegarnos,'
no has dex'ado en que no ayas .
bufcacro elle Durandarte.
Y ny, que en ella I-Icrmita Cantad
Madrid al Angel celebra
Rea, digna de alabanza,
entre tanta gente vienes
a bufarle ( que . ignorancia! •
como fi pofsible -fuera,
en confution . tan eftrafia,
poder defcubrir un hombre;
pues quand.o , porque le hallaras;
de un camello en la corcoba
quifiera venir : es tanta	 •
la confution de los coches,
que . 'fuera impofsible hazaila
poder defcubrirle entre ellos.

Ang. Av'y amiga Tuana,

fi has probado fus rigores,
qué te admira , qué te cfpanta,
que impofsibles facilite?
guando atropellando onda,
honor, hacienda , y quietud
en las lenguas de la fama,
pongo mi opinion perdida
con accion tan temeraria.

un



Lt0.1 crjji Itte
un olvido, y tan olvido,
que en dos afios que ha que falta
de tus ojos , no le debes.

'An. No profigas , que me matas,
Tuana , guando ingratitudes

-.luyas repites , pues carda
pueden let de cine le - olvide;
y es de fuerte lo que el alma
le eftima , que -aunque me dexa,
defpfecia , olvida , y agravia,

, las ocafiones efcufo, 	 • •
fi a que le . .ol•icre han de dila.

yuan. Pierdete por el , bien haces,
.,.fin que a la memoria traygas
aver herido á tu Primo, -

,dexarte trifte en Granada,
partirle á Sevilla, adonde
apenas pufo las plantas,
qUando olvidando tus oros,
los fityos pyfo en Gerarda,
.3Dayria , en cuyo feguimiento
Oiéne a.la Corte por cartas
de Doña Leonor . fu Prima,
lo hemos libido. Ang.. Si tratas,
'tuana , de darme difgufto,

• fi mi muerte folicitas,
profigue , no feas tyrana
en tan 'locos defatinos.

Juan. Pues fi verdades-re amargan,
• dexare de preguntarte,

fi a Don Alonfo no hallas
en Madrid, y ( como puede
fer) por alguna defgracia,
ya del fe huvieffe' aufentado,
era buena la jornada;
qué aviamos las dos' hecho?
no me refpondes ? maS calla,
que fi el fexo no he perdido,

- Al) la vifta no me falta,
-es Gonzalo el que - en un Coche
de tres Soles en tres Damas
que Ic ocupan, viene hecho
un faetón de mala eftampa;
él es fin duda. J'ag. Es verdad.

Juan. Ya llega á la Puente, aguarda,
que quiero hablarle.

Aug. Q1.1.6 dices?.

;ten: un uocve.
yendo á cavallo? yu In. La entrada
de la Puente , por los Coches,
ella dificil , y paran
todos al entrar en ella,
eflyerando , hafla que andan
los de adelante ; yo quiero,
mientras detenido aguarda,
hacer que fe apee-:- tu
de tni algun poco te aparta,'
que voy_a llamarle.

Ang. Aqui
te efpero : quien tal pensara
de una muger de mis prendas,-
honeftamente criada,
con tal nobleza nacida!
que vfitre obligaciones tantas,
cumpliendo tan vial con todas,
con tal genero de infamia,

,fu noble fangre ofendiera?
qué dirán de mi en Granada?
qué hablarán de efla flaqueza?
pero con Gonzalo, y Tuana
buelve ; retirarme quiero,
donde efcuche- lo- que tratan.

Retirafe Angela al pago y entratrYtiti-;
na , y Gonzalo.	 •

Gonz. Buelveme a dar elfos brazos,
que fiento que me encontraras 0en ocafion femejante;
pero porque es cofa clara,
y aun fuerza , que el nuevo oRcio
has de eflrafiar en nTi , Juana;
la ocafion 'no me preguntes,
que es tan fecreta la caufa,
que es fuerza que te la encubra,
(cito es dexarte curada
en falud ) porque no peques,
como dicen , de ignorancia.

Juan. Ello encubre algun myfterio,
facaréle guamo guarda
fu pecho : ya. tenga induftria;
mas quando,a muger le filta?
para quien por a ha dexado
fu quietud, tierra ,y lay cafa
de Doña Angela , a quien debo
el ser : es muy buena paga,
defpues de tantas finezas,
á mu7 buen puerto mi mala

for-

'fi aumentar quieres mis anulas,



De Doi Antonio de Mendoz -4.*
Oct7.4v. Dixerne Laura ,que eflaba	 Ang. Los Cavalleros Chriílianos,

indi .fpuefh. Flor. Yo jwzgaba,	 que fon de Dios temerofos,
que de algUna colacion	 y con 'lbs preceptos fantos
de cofia te huviera (ido 	 quieren cumplir , a.coílumbran
el día; y tu galanteo.	 el defeafar, apartando .

°t'Uy. Ya lo quilo mi defeo, 	 los calados , que la Iglefia
mi dicha no lo ha querido, 	 junta en amorofo lazo?
oy fe langró? Flor. Todo es dia	 Lo quo Dios liga, defata
-afta la noche, porque	 uh Cavallero, hombre humano

fi fa colacion no fue, 	 como todos, en efetto? .
no te efcapcs de f.nagria. 	 05 av. Aunque os efloy efáchandN

.•03av. Pluguiera á Dios , que guiara 	 no os entiendo , ni conozc-ch
tomarla. Flor. Elfo te fatiga?	 ni sé por qué , 6 en qué calo
para qtt.é tiene ella amiga, 	 me hablais de aquella manera.
prima , hacedora , y tercera? 	 Ang.Qpan-ci"cibe un criado,
mas ya ciene -el Coche. 	el que -es 4 -ible.e. , en fu fervicio,

Alonf. Muele-.	 -	 le fuele decir': hermano,
es Gonzalo ; á hablarle llego, 	 fors calado ?- y . fi lo es,
antes que llegue Don Diego:o	 manda ferialarle un quarto .

vamos.	 7V:in ee	 de caía , 6 un apofento,
G1). Antes que me acuelle	 (que por elfo no riñamos)

tengo de bolver a hablar — 	fegur- es fu. calidad,
á Laura, ptevén recado	 clon&t Viva el breve , 6 largo
de denoche.	 tiempo , que le ha de fervir,

Salen Doña Angela , y Juana de criadas,	 cal .i muger, , porque . entrambol
cs'n mantos de Anafcote.	 eflén para en tm° fiempre:

Ag. No ha criado,	 mas querer vos, y Gonzalo,
Ii fe defea vengar,	 61 dexarme, fiendo yo
corno una muger, , fi tiene	 fu muger , , y vos faltando
7clo,_, animal peor	 á la ley de Cavallero,
cl Cielo. Juan. De tu valor	 querer que nos dividambs:
te ampara. . .	 ,	 , azia ellos	 elfo no , que para ello

dng. A mi me conviene: - •	 ay Dios, ay Rey, ay Vicario,
por carresla , fefiores,	 a quien pediré judicia.
vive aqui el fefior Oaavio?	 ORav. Hija mia , 'reportaos,
fegun me han dado por feñas,	 que ni yo tal he fabido,
un Cavallero• Indiano,	 ni menos he reparado
que ha poco que de , Sevilia's	 en aguaras prevenciones:
vino ; mas por mis pecadós.r. - 	no es el parecer muy mal°,
quizá, que . por fu -provecho;	 Moro, de 4a. tal Cochera.
a vivir á :Madrid ? Juad.' Qyanto,	 Flor. Lo que á la vislumbre alcanZe
que fe kta de turbar rezelo: 	 de la poca luz del dia,
Dios ponga tiento en fus labios,	 mas es divino , que humano.
no eche a. perder la tramoya.	 069av. En fin, de Gonzalo fois

)5',-tv. Si para- fersriros valgo, 	 mugen? - • 	 -
yo my .quien bufCais.	 Ag. Por teftiio trayg0

loing. Vos ? oaav. si.' . s	 á mi Madrina "Ifab81, -it• •
B



Los Riefgos que
(ye es la que en qualquier trabajo
1.11C fivorece , y ampara;
que á. no fer por ella , en tantos.
como he paffado , defpues
que me casé• , huviera dado
fin á mi vida infeliz, 	 Llore.,

juan.:Yo te debo lo. que hago,
Lucia. FloPe Gonzalo viene.

Gél.‘v, Por Dios cate me ha laftimado,
el \ .rla llorar : Lucia
aqui .0s:retirad , que trato..
de reñirle, como es jufo.

Sale Gonz 41o.
Gonz, En mi a.pofemo encerrado

dexo a mis Amo , ninguno.
le	 , entrar ea 61,,

ORav. Gonzalo?:
Gonz. Set-Sor, qué manclais? Ocrlav, Oid

tencis muo-er? Gonz. Ya ha lleaadoo	 o
como concerté con ella,
Juana á bufcarme , y á Oaavio.
encontró , y dixa , fin duda,
por tener alas franca el paffo,
que era mi muge ;.yo diga
Ip mifino , feflor. Chq /v. Turbado,
iftais refpond.ed. Gon.t. Se-f-for„
caf-ado flay , que el negarlo,
no es jufto.

Oaav. Pues, como un hambre,

pierde con tal dcfacato
Dios-,y al mundo el refpeto?

infarnemente dexando
á fu m u ge r , y rn ger,
que pudiera el  mas honmdo
preciad-e que fueffe fuva?
Ya no fabeis á los daños,
que vive en Madrid expueeca,
la que vive fin amparo
de pafke, deudo., i) cfpofo?,

Sale Heenafido.
Hcrn. Puedo hablarte?
May o Puedes, He mando,,

quequiees?,
Hern, Decirte á folas,	 .

cierto avifo , que te traygo.,
paave Eipera vueftra ninger,

5ue es, la que nikais , bufcaado,

tiene un Coche..
os ha venido , eftimadla
como es razon , que es dechado
de honor , y virtud Lucia.
Ea , llegad,, y abrazaos
los dos, que yo os affeguro,
y él me la ofrece , callando,
buen tratamiento : en mi cafa
os quedais' ; dadle los brazos
Genzalo. Qonx.,0,26 es lo que vea.

Ocriav. Aora puedes defpacio
decirme lo qu-_, qperias.

Retiranfe 0c17 &vio , y HernIndo.,
Gont. Ha perdido el feffo acato

Doña Angela,. nil fefisora?
qué es ello?

Ang. Por fi eiCuchando
eflá elle Criado , quiero

zdifsimular, , no eftá malo,
el disfráz Angela O! -
yo folamente , villano,
foy Lucia , muger vueftra.,

Gonz. Cómo Lucia ? y cafado,
yo contigo ? pues á mi
quieres, pegarmela ? encanto,
parece . aquefte , fin duda&

ea flu  , le efluve efplandop,
y vi , que uno quedó dentro
de fu apofento, y cerrado
le dexe, Gonzalo;, que the
es fin duda un gran bellacoi
efpia de alguna efquadra
de ladrones , que robarnos,
aquefta noche pretenden,
que or ello fe ha quedado,
el uno en cafa efcondido,

°Hay. Dices bien,
krern. Yó me he vengado

bien ele'elle picar°.
Ocriav. Calla.,
Gont. EaTá pefar del diablo

he -de fer ca,fado. An,g.Y como?,
no es verdad?

Cen.z.,- Pues ya me enfado,
y lamugeres honradas
fi acafo fas defpreciaron
una vez::. Ang. No démos, voces..

Oi lav e Que es dto.?,
Go3



De Don Antonio de Mendoza.
Onz., Darla t) 11 abrazo

quife , y enojada , dice,
que no quiere. 0Hav.Reportaos,
Lucia , que no es razon,
-guando vos venis rogando,
refiftiros deffa fuerte

vueftro efpofo. Coriza, Mal aíío,
no hará otra cofa , fi aqui
la dieffen quinientos palos.
El humor quiero • feguirla, 	 4p.
que fegun ha porfi ido,
en que s mi muger
aun con faber que es tan fallo,
cafi por' creerlo Yo:
aunque difsimulo , y callo,
bien la conozco, mas quiero
por lo que importa a mi atno,
dexarme engafiar 'aora.

<M'ay. Elle es honefto recato
de Lucia, yo lo creo;
mas pues que tan cerca citamos
de vuefiro apofento , abridle,

-que en tengo de dexaros
con muctia paz á los dos.

font. Perdido foy : defgraciado, 4p.
Don Alonfo, ha fido en todo;

_ fi me refifto , y no abro'
Juego al punto, fofpechofo
tengo de dexar Odavio,
rZ1-1tierie'llaYe maeftra,' •
qte hace á todos los quartos,
y apofenfos de l'
y avrá de abrir ; 'y en hallando
a mi fefior, , ha de fee'"
dificil , fi le he dexado
rezelofo, con turbarme,
tue crea luego el engafio,
que la idéa me ha ofrecido.

Oaav. ACalsad -, no abris? Goyig:.Ya Rbro,
que es la llave muy prerniofa.

Oeav. Mientras abre, trae Hernando
- una luz. Gonx. Peor es dio, -
foplo ha .. avido aqui.

Sale Don Alonfo.
:Alonf. Gonzalo,	 Al pago.

es hora ya ? ORav.Como es efto?
Reo:. Aqui eftá la luz,' GRav.Si, hidalgo,

hora es ya de que os pregunte
quien fois , y a qué aveis-entrado
en ella cafa.

Aloof. Perdido 1.o. •
Gonz. Ya intento remediarlo,

calla , y dexame : fetior,
efcucha , que todo el calo
te, diré: yo brevemente,
Don Tacinto de Alvarado,

ft'-es ee hidalgo que miras,
los dos fervimos	 atrio
-en Granada ; y en la Ermita
del Angel nos encontramos
efla tarde y pidi6rne, -

porque defaeomódado •
citaba , y tan fin dinero,
cine el interés ordinario,
que en una pofada
por recoger Un Chriftiano,
los piojos ,.pulgas ,	 chinches,
de que eñ fus camas ay- halitos,
noterila perMitieffe,
que aqUefta noche acoflado
en au apofento.contrugo •
la paffaffe ; foy hidalgo,
el mundo rueda , y no sé
fi me veré en otró tanto:
Con eito lo he dicho todo.

.0crlav. Pues á un 'hombre, que es cafado,
otro Pide -que le lleve
a dormir configo ? Go/Ix..Q .9ando'
efluve en Granada, era	 •
fOltero yo.

011av. Y el hablaros
guando abriftes , y decir,
es hora ya ? no avrá dado
ocafion á una fofpccha?

.Conz. Vive Dios ,que es temerario, ap. -

y que aprieta efte 'argumentó:
Effo , fetior , es muy
que . es palabra decidera,
pues fintiendo abrir acafo,
pensó que á. coftarrne entrara,
y dixo , corno admirado,
es hora ya ? .que fe entiende
la de venir á cOftarnos.

Juana. O bellacón alcahuete;
B z



Los. Riefgos que
Ánrs si piíeden afleguraros

la palabra , y la prefencia
de un hombre tan deaichado,
por fer pobre , aunque nacida
con valor : lo que Gonzalo
ha dicho es verdad.

Caav. Baa,ba
ver vuearo talle gallardo,.
para quedar fatisfecb.o;
y fupueflo.que eflais falto
de duefio á quien fervir , yo,
como _amigo no criado,
quiero en-rni caía teneros.

.Ficro. Pues quien con tanto recato,
guarda una hermana , tan preflo.
un mozo, tan alentado,
fin faber- quien,es recibes?

Chi7av. En todo, Floto , reparo;_
mas yo no guardo á mi hermanai„,
zelofo de mis criados,	 -
que es fuerza que he.cle tenerlos;-,
qué relond.eis ?	 befandos
vuear. os pies., os agradezco,
tan grancte favor., ,

4nzeia.,1-la ingrato!
yo cflorvare tus defignios:-
Yo , fetior , p2r ningun caf9,.
á quedarme atreveré

• (porque es hombre temerario);
con Gonzalo aquefta noche;,
porque aunque le ves tan, blanda,
terno, fi me coge á folas,
que ha de matarme ene! (parto,
de tus criadas podré
eítár efta noche, en tanto.
que fe Le paffa efie ehojo..
Bien afsi lo voy trazando,, 	 npo,

pues por a.qu,efte camino
con facilidad aguardo,
verme con Gera—rda Feíto.

OH4v. Parece que ha penetrado,
mi intencion ; l'evadía, Flora.
con Geratda : vos, Gonzalo,.
creed , que vá Muy fegura;
ay defeos ! reportaos,
que ya os terno'; Don jacinto„
Eg.r , que tengo derpaao.

tiene un Coche.
que conaunicaro,s & Alonf• Yo

tu hechura.
Ocriav. ,..Venid%
dlionf. Vamos.
Vanfe Ocriavio , Flora , y Hernando , y - e4

eitrarfe Don Alonfo , y Gonzalo
fe hallan.

An7 o A Dios madrina, y haced
lo que os tengo encomendado..

Aionf. Qpé es eflo , Gonzalo?
Gopm.

hafta que á Colas podamos
hablar.

A/o,11-. No es Angela aquefta?"
Genz. Angela dices ? el diablo,

es todo el Infierno junto.,
Ang• A,Dios marido enojada,

y decidle á Don jacinto,,
que fi l'ele ofreee algo
para .Gerarda-, que yo
voy, a gozar muy defpaelo,
de fu ,divina Jlermofura,
á quien con rodó cuidado
pienfo encarecer fu amor,

, porque tenga buen. defpacipi.
Aionf. Oye ,, aguarda.
Ang.Nb es pofsible:

ola; id,,que efpera Oftavio. 	 vafe.;'.
Gonz. Tu tienes la,culpa-, perra.
Juana. Calle , que es un mentecato,.._
Gonz. Raciendo -burla. fe entró:
Alonf. Efta muger ha de ccharnos„

a perder.
Gong,. Pues mudar tema,

y otro poquito á otro cabo..

j O R N_ A D. A S E G„ 11.7_ N D,A4.

Salen Don Atonfe , y Gonzalo,
Efta muger ha de fer,

en aquéfla pretenfion.
Gonzalo , ktui perdicion.,

Conz. Qpnclo fefior, , la muger
de honor, ser , hacienda , y fam4
no lo ha ido ? eta es la agena;
pero la propia, fi es' buena,
orona nueitra fe llama,



De Don
T.orque es cafa.en- quien eftriva
del hombre -el preciado honor,,
á quien el . tiempo , ni amor,
ni - .e1„interés no .d.erriva;
qué bien , corno la munr_	 ,D•
ha dado- el . Ciclo? y que mal,,
fi nos (ale defiglial?

Alonf. Has ad° cafado? GOI3X. Ser:
lo quife ; pero en el dia
de mi boda . ), por eflrario
modo , pudo un defmario.
ferio 'a, la ignorancia mia..

Q.96 te fucedió?
Cariz. Saliendo.

por, la mañana á bufcar-
algo Con que feftejar.:,
mi ventura , citar vendiendi) ,

vi de melones- un carro,
un hombre que. los vendia..

a cala y porque tenla
ronca.la. voz, con..un jarro.
de buen vino, cine ella genre
nunca gatita. lo peor,,
gargaritaha' ferior,.

menda., y diligente.
LieguC , pues, mande .calaa-
uno , probele . „.	 -
malo.;.aunque me confolb,
el Melonero , que errar,	 -
dio- ,..e1 :primero , no es mucho:.:
otro calé.,,y hala diez,.
que • errar pude cada vez,,
el mifino.confuelo efcucho.. -
Via.Poaor , que . eftuvo acento,
fiempre á mi errada - eleccion,,
dixo on oftentacion,.
el melon , y. el. cafamiento,,
acertamiento	 pues,.
reparé , y dixe entre- mi,..
lo queme fucede aqui, ,
avifo del Cielo es.
No quiero calarme ya,.
que fi . como. cft hablador,„
( que lo cra•el.dicho Doaor)
• ora diciendo .eft,
el cafamiénto al . melon,
Renfamiento es comparaba;

Antonio. de. Mendoza.
y de diez que yo he probado,
bufcados- con atencion, •
uno fOlo no acerté;
por qué tengo. de penfar,.
que a cafarme he de acertar?
y por. refpuefta efc- uché,
que . me dixo el penfa.miento,.
fón necias. fatisfacciones,

•penfar, , que quien.	 .mzlones
yerra , acierte un cafarniento.
Con ello, pues , fi he de errar,.
dixe , cafarme no quiero,
que no ha de aver Melonerol ,
que me pueda;	 .

Alonf. Mal difcurfo., .
Gonz...-Q2e, lo fea, -

no ay que efpantarme , en efeaO *
fue de melon el concepto,.
y avrá	lido badea.:

Alonf, 0,2e D'olla Angela viniefre.;
defile Granada a eftorvar.
mi ventura ! y á intentar,
que la quiera aunque me pele!

Gonz. Mas fi asirá. dicho .á Gerarda
quieryes? Alonf. Effei efloy terniendcg..

Gonz. Saberlo ella noche entiendo....
4/onj. En ella .rexil . me aguarda,

que por- ella la he  4 1-1_41?ark, .
mientras viene de Palacio.
fu hermanO . Oaavio. :

Gonz.. befpaciO.
. puedes la ocafion gozar,

que no vendrá halla que yo ,

le lleve cl:Coche , que eítá.,
lexos , y llovido • há...

Aloni: El, Gonz-alo, te mana>,
-	 que 1.Vcafa el Coche bolvieras?,:

que fi no fue induftria rara...
Gong.. Si 61-1. mi rue lo. maticlára, , .

poco a mi - afeao debieras,
que a. Gerarda. avias de hablar
flipe	 á fuer. dc Cochero, -
efludiofo., y verdadero,
(que tamblen fe ha de eftudiaq..
para ufar la tercena)
porque acafo no viniera,
y hablando á los dos cogiera,



Los -Ri /gos qu
como -acontecer podia.	 -
Por fer á tu amor propicio,
darle quite trafcarton,
que tambien aqueila accion,
es parte de aquefte oficio;
mas ruido en la rexa efcucho.

Salen Ger:v.da , ,P(Jia Angeia,
•y Juana.

Gerard. Cé , ráis vos mi dueño amado?
An. A un tiempo hemos Ile ,zada.'
Gerard. Entre amor , y temor lucho.•
Juana. Por una rexa , que fale

á. elle primer patio , hablando
los veo.

'Angela. Pues cfcuchando,
:que es la induaria que me vále,
contra un zelofa rigor,
aqui , luana hemos 'de efiár,
que me imparta averiguar
el acacia deite amor;
porque el intento primero
con que fail efta mañana
a bufcarte amiga Juana,
mañana lograr efpero.

•Gerard. Mucho , ,feñor , fentiEels
ver, que por mi aveis llegado

fer de Odavio criado.
Ami: Mi firme amor ofen deis-,

pero porque no ignoreis
á quanta extremo en mi pafra,
-el que 'al-si el alma me abra{
fi afsi obligarás . creyera,
'obediente efclavo fuera
de un Cfclavo delta .caía.
Y poco encarezca afsi.,
la firmeza de mi fe, -
porque al punto que os miré,
efclavo de radas fui.

Gerard. Lb mimo, feriar, 01
á un -difcreto , que decia,
,que • quand4 amores tenia,
por tener á todos gratos,
halla los perros , y gatos
de aquella cafa quena.

Quereis ver que poco ha hecho
mi amor en ella fineza, ,
guando de vuelta belleza.

lene un Coche.
vivo va tan fatisfecho?
Q1.1 e rc 1S vér uan en provecho
•inio viene	 refultar,
quando tambien me 1,:la de citar
adquirir Vuelco favor?
Pues advertid lo que amor
ha Libido imaginar,-
el perder la libfrrad,
no es efe67to 'del amár,
como del herir rigor
cautivar la voluntad.

Gerard; Ella es precifa verdad.
A/o;/. No es delco , amor.
Gerard.. Es cierto.
Alonf. La voluntad , ii lo advierto,

Do lc mueve.
Gerard. Verdad es.
Aionf. Old los 'quilates

'

 pues,
que mi amor ha defcubierto
guando os amé: ya perca
la libertad , mas' . podrá.
mi voluntad algun- (Ea ;

la que entonces .os lendi
defear cobrar, y afsi
a oaavio ..,quife • entregarla.
Y para que á recobrarla
mi afedo 'no 'fe incitaffe,
no quife que aun me quedan
voluntad. de-defearla.

Gerard. Luego , fi rendis cona e,
corno á mi la voluntad, --
á Oaavio la libertad,
mi efclavo fois , no -Mi amante;'
pues advertid . que al inflante
que el alma, fin refiftencia,
os rendi, no huyo potencia
que no lleva& configo,
y quiere, que aya conmigo
la mifina correfpOndencia. -

Alonf.No os pretendd replicar,
que, vencido me confieffo.

Juana. Ya de paciencia es ex.cefro
tanto fufrir, y efperar.

Ang. Aun podernos efcuchar
cola que mas nos importe.

Alonf. Qè afsi amando fe reporte
vuelco valor ! qué aguardais,

que



De Don Antonio de Mendoza ,

que ya el mio no premiais?
. no difputeis , que en la Corte

la refoluc ion poftrera
vueftro acuerdo tomarla;
pues qué aguardais fi efte dia.
la ocafion mas verdadera,
que nuef'cro afedo pudiera
défear, , Oftavio aufente„:
ofrece amor?-

Ger. Que, valiente
es la ocafion ! que de honores
han poftrado fus rigores!.

Gonx.pudofa eftá , ella confiente..
Aionf. Que refponbls.1:
Ger. Qu c . foy vueftra,,

que como a dueño os eftimo,
y que como á, tal me animo,,
pues es un alma la nuefira,
a  dares la poftrer mueara
de mi voluntad.,

:4/041". Vend, amor.
Gitr. Efperadtne

mientras joyas - , y vertidos„,
que ya tengo prevenidos,
(porque fiempre prefumi
efte fin de nueftro„amor)
puedo tomar. Conz. Mi muget-
nada defto ha- de faber,
que es grande fu pundonor
en ellas cofas ; y es. cierto,
que ha de eftorvar inhumana
vuettra dichas> Ger.. Ella mañana.
falló de cafa.::—

riVoisf. No acierto.
á agradecer á los Cielos'
tanta dicha. G. Y halla aora.
aun, no ha buelto..

Gonz.
abreviar que, mikezelol
tengo di. que ha, de venir;,
y fi viene, como lit dicho,,
ella ligue- tal capricho,

Li. ha de perfuadit
todo el mundo'á." que confienta.
vueftra fuga. Ger. Abreviaré
o pofsible.-	 vofe.,

ditr)ji Q2e. nepe;

á elle elido I tan violenta
es qualquiera dicha en mi,
aun en lo que mas poffeo,
que la prefente no creo.
Gracias á amor que fall
de los prolixos temores,
que ella muger tne causó
defde que á Madrid llegó,
de Granada..

Juan. Eftos rigores,
ellos idefprecios confientes?
vive Dios , que fi afsi .hablára.
de mi un hombre , le facára::-

.Ange,
uan. El alma con los dientes,.

vellacones , que en teniendo
rendida á fu voluntad.
una tauger , no ay maldad
que no intenten : yo me entiendo.
Ql.:te temores. te detienen;
que afst te cierran los labios,
para que tantos agravios.
puedas callar?'

S.W.e 'Dadora efclava , con tot ernlioltoriol
-	 una caxa., y manto.:

reod.. Aqui vienen.
de Gerarda	 feAora;
las joyas , y• dos veflidos,
que clima mas por lucidos,
que por coftofos. Gonx. Teodorat;
gozas de la coyuntura
tambien?.

'Teod. Tomar quiero. eftadoi,
que fuifte aora. cafado?

Got. Yo?.	 Llega Angela,
Ang.La culpa tuvo el Cura.
Conz. Cuerpo de tal ,  ello es hechot:

aunque por decir mejor,,
efto ,es.'deshecho , fefior.

AL9nf. Nunca menos fatisfecho,
vivi de la fuerte Jnia,
por infeliz	 fingular.

Sale Gc.rao,dt- con manto,
Ger. Vamos bien?.:,
Genz. Ya no, ay-lugar,

porque ha venido Lucla.:
Cera, Q!..te imporka , do, es1 tu muga?'

dg



Los`Riefgos que tiene un Co4e.
de Don .Alonfb-criado 	 •
tu , y el mas . interettadq
en fu fortuna?. ha de: ayer
cada , para que	 "
nos elor ve. dicha :ig.uai? •

Gonz. Al entra - el -mal naEnral.
' lag. No entra fino el {r honrada., •

porque no l6-fuera yo, •
fi aquello en que'yo temiera •
vueftro mal no lo impidiera,

Gonz. Si quiero - perderMe
que os importa á. vos? .

Ang. Mat hombre,
pues á quien ha de importar?

A/onf. Si mi f aveis de eLIimar,
.que temor ay.. que os . aifombre?
venid ,

Ang. Teneos!:::.
vive Dios	 fi: porfias,
que de las..defdichas mias,
de los ingratos trofeos,
-que de mi-amor has . tenido,.
- tengo de dar á Gerarda_	 •tengo

 •
Efcucha , aguarda..

41ng. Aunque verdad no aya fido,
la he de decir, que has triunfado •
de mi honor.

.0onz. Oto- es peor: -
en ela ocafion ; fuor,•
el callar es . acertado;
no fe defcubra la trama
date tu amor ungular.

Seriora , yo he de eilorvar
• lolite	 Tineftra noble fama

. pueda ofender ; -y aunque es cierto,
queiá hónefto En fe endereza
efle amor,	 la nobleza
vueftra, quellaceis; os -advierto,
mucho': .agraVio. -en efta accion:
mejor es, que á:vueftro hermané ,

avifeis , que . tan tyrano
no ha de ter	 a-ftrambicion,
tal , que os impida crud.
la jufla union de - los dos;
y fi vergonzófa . vos,
eineisdeok(c-!o 11,-. -

y aunque humilde mutcr. foy,
a darle parte me atrevo •	 -
de vuelco am-r, que yo . os debo.
erra voluntad , y os doy- - 	.-
paiati-rd - , que fi . tan fiera
es fu ambition , que avarlimto • .
:refiftc dn julo intento,
que he de fer yo la Primera,
que procure de los dos •
cl fofsie2-0 , y la quietud.

Com. Tat:te de Dios la Fallid.:
ibyg. A yueltra fariaa , y a vos

por cOnCojo cuerdo ,y labio,
importa que ele.toMeis,
puerto que afsi..quedareis
con el traundo•-;i.coli OCIavio,
V con' todos , hnilin: ate,
d':;f.-.11!pada, en qualquier yetro, •
amoi-ofo

'

 y. en:fin cierro
mi difcurfo. fofamente,
con advertiros , que afsi
vuelvo riefgo allegarais, •
'y 1 noforros nos •Licaig •
dcl que corretnog aqui
Gonzalo f,Teodora-, y•
• ur..'s- cofa notoria, es,
que tendrá de todos tres
quexa vueitro hermano.

Gonz. Di?,
et demonio tal parola,
tal lenguage Profa • tal
á una muger . ptincipal? .

Qté quieres , Gonzalo
mi defdicha es quien la .enfetia.-

Conz. Lo que mas llegoá admirar,:
es el verla porfiar •
en-que es mi muger ; qua . duefit-*

de accion , y lenguage?. •	 •
quien dirá ; 'que no  es ifilager
humilde*?	 .

:Ger. Yo no he dehacer
a mi nobic honor tiltrage.

:Gonz. Vive Dios , que la convierte s: r
Ger. Tu ainfejo es el mejor. - •
Teocl. Ay .feriora mi fetior,
Ger. Ttifte, yi llegó mi muerte: .
Av. Retiraos á vueltro quartop...



bitonAntonio de Mendozi:	 •
er-.1:7t1 , Theodora.	 Aug. Ifab6,1 , que es eft.
aje Gerarcla,, quiere, figuirla ..;Teodora .,7	 que miras, madrina mia,

caefele la CIIX'4 ,.y el ernboltorio. ..	 tiene una fiabrina bella,.
od. Con a prifa	 á quien .oy hemos cafalrue	 ;l,	 . ,..

loS veftid.os, y la Caxa	Y, que ya tuve licencia
fe me hco caldo: -,.	 de Gonzalo., fuy madrina:

ng. Y3 llega, .:	 .	 eftos veftidos que lleva
y efcaparte es imPofsible; 	 Teodoraovas los pref16
Teodora , fin que re vea: .	2	para autorizar la. fiefta,
fofsiegate., y difsimula.	 ' .	 mi feriora, -y vueftra hermana;

[ Salen Ocriavio , y Flor° facuoliendofe,	y no penfando os hiciera
corno. que Jalen mojador. ,	 falta el .Coche , ni Gonzalo,

tlav. Silvefe delta manera,	 llevarnos quifo á la Iglefia
Gonzalo , a lo§ Cavalleros	 en tl , por efUr lloviendo,
corno ' yo?	 como veis ; que con prudencia

onz. Peor es'efla:	 lleves 'efla falta os pido.
qual viene_ dé lodo , y agua	 .	 abnx. Valgate el diable.embuftera

/or. Con efte dia nos- dexa	 •	 mayor de- marca ; ay mentiras
vueffa merCed feor Gonzalo?	 como las qué dice, y. pienfa

Rav. y vos „Teodora , vos perra,	 :eta muger?'
que . hacels'aqui ? (lijé efcondeis	 °Hay. MuY. -quexofo,
debaxo del-manto? .	 .	 con Mucha razon , pudiera
nz. Buena , ' - , r- . - A D..etlonfi.	 dar de vos , pues fablendo .
la avemos hecho ; aqui es -	 guamo vueftro gufto precia	 -
adonde Angela fe venga	 mi afeCto , no me aveis dado
de fus'zelos „ -y el defprecio	 defte negocio la qu.enia,
con que la 'has tratádo.	 que Mi amor os .merecia.
og. Fuerza '	 .	 ap.	 Aug. Qt.2.edo , fehor ., que en prefenciai
ferá que yo lo remedie; . 	 de mi marido , no es bien
ferior, , no -es culpada ., ella ;	 que „hábleis de aquefta manera.
en ello, que cierta boda::-	 .067av. Ay Lucia, que . es amor .

onz. Mire por donde coraienza. ña Angettomuy atre.vido.	 A Do-

,onf. Perdidos fornos ,‘ Gonzalo. 	 GOILt. Culebra	
.

ti:75 . Qtle fin que tu lo fupieras,	 nOtable nos dió al principio,
hacerle en cafa queda, .».	 vive Dios , que aun en fas venas
la culpa -,tuvo., •	 no ha buelto auu bien la fangre,

onz. (156. vfperas,	 que el .1-uflo , me dexo muzyta; ...•

feri.or ? por aquefte lado "	 /has pues ,ocafion fe .ofrece, 	 4 .
nos deslicemos; que es cierto/	 yo quiero hacer, que no tengas,
una defgracia , fi : canta- ,,- mas en caía elle enemigo. .
Doha. Angela.	 'Alonf. Ay , Gonzalo ,..fi-effo hicieras
1nf. 441 afrenta	 ,	 en qué !abligacion tan grande::- r•

he_ de hacer . á mi valor? - •	 Gonx.. No profigas, calla ,' y dexa
yo avia de moftrar flatineza 	elfo á. mi cargo : yo voy -
en la oc.afion , guando fabes	 a meter ea la Cochera
quien roy?.;	 a	 PI Cock , porque defpues -

ç



Lo.  Rielk,os que
tengo que, hablarte-, y: . quifiera
que. fueffe . a ..folus. -

08av. Venid defp- Lres.
Con vireftra licencia,

a mi...feriora Gerard.a
iré , feriar, á dar cuenta
deftas joyas, y á befar,
por tan gran favor, latiera
que pifa : vamos, Teodora; •
vos tambien , madrina , es fuerza
que vengais á hacer lo rnifmo.

Teod. Vida 'a. lbs dos tu. cautela
nos ha dado.	 .- •	 -	 "

ORav. Dios Ot . guardc-.
./fng. Bien en lkacafion .primera •

de eflorvar. ha fucedido.	 • vat rifes
Alonf. Yo loy por fi hablar phdiera

a Doña Angela, que efloy -
el alma de furor llena,
con la ocafion que .oy me quita ,. vaf.

'Flor°. No se, ferior, , lo: que•fienta
deítas cofas; vive DOs,_,

que tengo entre mil'•'forpechas•
dudofa cl alma; 0c7,1v. 01.1_ ay,

- Floro , que caufarte pueda
cuidado?

.F/oro. En aquefte Coche 7

imaginacion fe anega,•	 -
y no "fin caufa prefumo.

Ocriav. En el Coche ? pues qué pienfas
que ha , debolcarfe algun día .

• contigo , y que alguna pierna,
te ha de romper? .

Floro.. No ferior,
no es tan material la idea,
el entendimiento talio

• mas dif.curre.-, mas .pene-tra: •••
.no entiendo yo por el Coche
Jo fifico-•que fe mteara
al fentido- de la vifta,
mas :rnetafifica 'ciencia
es la que fe compreheride
en el: •

°Hay. DI, de .que. manera?
Poro. Ele Don Tacinto., eft6	 •

Gonzalo, y fu- riuger icgan_

tiene in Coche.
a apurarme los fentidos,..•
porque ver que eh hora .y media,
tuvieffes Cochero . , y luego .
al punto ,en tu cafa•lineihia
hallaffes al Gentil -hombre,
y que una muger san. bella,.
corno Lucia , á bufcar •
un hombre :rati'ibf.co venga,
diciendo que es-fu-marido?
Por Dios que todas Ion •Cerias,
para . los tiernpOs que corren,.
(echemoslo. á parte buen_!.)
Clue me han dado que penfar	 •

Ogav. A mi no., que en la . prefencia
de Lucia, y en el talle
dc Don Tacinto , baxeia'
no puede•caber : Na clac,
que nueftros cuerpos fn puertas
adonde 'fe . affoma el almi
a decir. con muda, lengua,,
noble ser me alienta ,. ser
villano , es el que me alienta?
entre dos , que de un delito
fon indicios, no, --ardelia.-
la Icy, que al de pecir•cao,
puedan eCharfele y puedaT.
en duda fer .caftigada.
por el ? porque la ley pienfa,
que un hombre de malí:v cara,.
no asirá maldad . queho emprehencl4
vicio á que 'rio fe -ftijete,•
delito que no corneta.
Pues fi las leyes piaclafas,
en favor de la. belleza, .
de aquella 'manera hablan;.:
por que quieres que: yo fea; .

particular en feguir
otra opinion tan agena	 .
de la razon- ? es verdad, -
que- alguna .vez eaa regla,
padecer excepclon

Sale ILrnando. •
Hera. Ya la comida te efpera.
Floro.. Tu eflh-bien enamorado,

pues que la razon- te ciega..
deffa fuerte. -



lion Antonio de Mendoza:
llegadote , Angela , . à dir
palabra de cafamiento,
té ayas venido tras mi
con tad pocq fundamento,
fabiendo, que a te di
lugar en mi penfarniento,
fue mas por agradecer
tu amor, y correfponder

fee qual by , bien nacido. ,
que el que no es agradecido,
no lo puede parecer,-
que no porque yo en mi vida
te tuve amor, que fi di .
á Lifardo aquella herida,
fue por mi honor , no por tl;
porque aunque fueffe fingida
mi voluntad, en llegando

prefutnirfe , que amando .
tu perfona eflaba yo
para la ocafion , Imitó
de ir I defenderlo, guando
tu primo con necio afan
quilo dexafre tu amor,
quie ya afsi las colas van:
mas pendencias, que el valór
ha reñida, el qué dirán.

!Y/sig. De modo, que folamente,
en ocalion tan urgente,
ferior Don Alonfo os pufb,
el qué dirán?

Alonf. Ya no efcufo •
de decir ,que afsi lo fiente
mi afea°. .

Ang. Pues advertid, 	 •
ft el que dirán os 1ntv16
á tal peligro latir,
el 4ue dirán we
de mi Patria y a Madrid
me truxo , y el tnifino 4a fido
el que en.tni tanto ha podido,
que efloy ya determinada
dc no bolver. a Granada,
fino vais por mi marido;
porque los que en ella can
de vueftro cruel defden,
y de mi, que juzgarán?

C z

De
O él aro. V arnos , Floró,

y advierte , para
que de Gonzalo, Luçla.-
puede. fer muger, , por .bella •,
q-ue la .confideres..-tn,
"el exemplo de la perla,
que fiendo tal fu valor,
bruta concha la alimenta..

.Flero. Pues quiera Dios que algundia
deftas dudas que dcfprecias
no te.acuerdes , y conozcas,

• á cofia (19 - algunas penas.,
lo que cs. un Coche en Madrid,
y que á mi el alma me mienta..

Vante y.fale Dcga Angela corno que .huye
,	 4e Don Atan 10 ,.y el deteniendola,.

y Gonzalo con ellos.
Alonri Viven los . Divinos Cielos,

Ancla cruel, y vive,
a pe—far de Mis defvclos,
mi amor , que en bronce fe imptimp,
por caftigo de.rnis zelos„
que, has de efcucharme , y decir, •.
qué te, pudo perfitadir?.
qué efperanza ? qué favor?
para que-contva ti honor
ayas querido venir
á perfuadirtne , y á let
eftorvo.á.la .dicha mia.

Ans. Qitando-no, por fer muger,
a quieta:rád.a cortesia
el hombre llega á deber,
por fer vos quien fois , y yo
quien en efeao os amo, -
que en elfo fe incluye todo, .
debierais con. otro modo
llegar á hablartne ;..inis no

	

culpo .vueftra demasia,	 -
de que aqui hacels, expgri,encia,

	fino , la defdicha mia. • 	 •."
Una apbrada paciencia;.

y tanto _.1o.11ega
la mia , en confiderar;

	

que como fi yo. trivi.era.	 • .
deudas de tu honor, .6 .huvier4



Los . RieJkos
mirad fi a'qui entra mas bien

. el temor del qué dirán? .
Goa . Quieres que un medio clkyo,

.de que no - te ofendas?	 -
4nse/64. No,

no quiero bien de tu mano.
Conx. Tambien conmigo?
ding.
Alonf. Dile: 'áe vér. •

onz..Pues . 1-7efolvió
tu determinado agravio,
de no bolver fin caí-arte
á Granada : acucia() es fablo:-

Q1.6, alcahuete?
Gong.. El declararte,

y cafarte con Oaavio,
que sé cine te. mira bien.

"i5s,/onf. Cori elfo de un inifrno bien
gozamos los dos , cafada
tu con Oaa.vio , y honrada,
y yo lo.rnifino. tambien
con Gerarda ; pues de renta
cada qual lis mil ducados
trae en. dote, no te alienta

Cr , que mejorando effados
nueftra dicha fe acrecienta,

4ng. Qicro dexarte , que pienfo,
que es el fuego tan immenfo-
del amor que vive en ti,
que te ha dado frenes,

Come. Los dos me . tienen fufpenro.
;Al. Ni á Odavio pienfo eflimar,

Iii ya cafarme 'contigo,
ni á Gerardk has de gozar,
qucpor elfo , 'y tu caftigo
en Madrid tengo- de eflár.-

rilonf, Ya tus porfia S fon. necias.
Gon.t. . Hombre de Coche defpieciás

en Madrid ? vive Dios , que; eres,
entre todas las mugeres,.
Prototipo de las necias.

14/onf. Mientras mas impecliin:e*ntos
pong-as a mi amor ; 'n4a(yores
ferán en mi flis 2,0e-irnos.

Y los que hafla
para ti ferán'tormentos,

que tiene un Coche.
iflcnf. Porfiando he de Vencer.
Ang. Venceré con porfiar.
Alonf. Seré bronce.
.dtig. Yo rnuger,'

que en queriendonos vengar,
nadie nos llega á exceder.

Alonf. En - amorofa firmeza::-
.Ang. En vengativa fiereza::-
ilion!: Seré monftruo.
..rffig. Seré horror.

Defde ay empieza mi amor.
Árng, Defde oy mi venganza,

empieza.	 vafe.
Gone.Mientras que,corno yo he penfado,

deffa cara no faliere
Doria Angela ; pues tal'guerra
te hace	 por ella pierdes
tiempo, y trabajo, y . con mas
los feis mil-de renta., quiere
mi lealtad hacer por ti
una cofa, que fi. tiene
el fuceffo que imagino,

• pienfo que libre has de verte
de' fus zelos , fi fe logra
lo que he pcnfado.

Alai-f. Refiere, .
Gonzalo, lo que has penfado,
que fi tu tal cofa hicieffes,
fuera poco darte el alma.

Gone. Corno tu no re condenes,
por favor puedo admitirlo.

illonf. No me dirás de que fuerte
ha de fer elfo?

Conze. Si haré,
efcuchame atentamente;
mas ya Oaaio• fe levanta
de comer : aqui te puedtfo
retirar mientras le hablO.

Aionf; Gonzalo , guamo tn6tordenes
pienro hacer , que ya ‘'el amor
de los dos trocó la fuerte,
tu eres (Ci-ior., yo el criado.

Gong. Todo pienfo que fucede
medida del -de feo,..

que Cl , y Doia Angla. vienen,
po'rque mejor fe execute	 .

nue



• De Don Antonio de Mendoza.
yo, eneonces fu honor eftline,
y como á deidad refpete
fu perfona , porque al fin
las que de honradas prétenden'
el blaton , por fu virtud
deben ferio folamente,
que no por fuerza del trage,
que ello es de viles mugeres: •
yo eftimo , y. temo mi efpolb.

Ocrinv. Por el temor no te pierdes
efcufar , que yo , Lucia,
quitaré effe inconveniente,
que ei el ,menor.
ag. Como?

()Raye Como?

nuefira pretenfion.
Alonf. No llegues	 •

tan prefto .a hablarle., que quiero
oir lo que .16s dos vienen	 •
hablando..

41:condenfe 101. dos, y Talen DOrDa

Ángela , y Oir7avio
• blando..

91.7av. Bella ,J,ucia,
de hermofura unica
oye , eícuchame.

r,ling. Señor, _
un .impotsible pretende
vueftro defeo..

Oaav. Es pofsible,
que con tal rigor defprecies .
mi cuidado?

;:ring. Tengo efpofo
a quien temer , .que no teme
a Dios la que no lo hace, • .
y aunque el a mi me defprecie,
yo he de guardIrle fu honor.

0c17-av. A .quien_tanto te aborrece,
que te dá tan mala vida,
guardas•lealtad ? mas fi quieres,
yo haré que por la jufticia
te apartes: del, y en tan breve .
tiempo qtA te etpantes.

Gonz„. Fuego!
el menor riefgo,que
hombre pobre con muger
beytpda , ferior , es die;
mira que fern los otros,.

Qpando un hombre eftirna,y quiere
á fu muger, , ella entonces,
qué hace en correrponderle
con amor, y con lealtad?
Lo que mi te me agradece,.
es , que detpues de:tratarme
con rigorofos detdenes,
con darme una mala vida,
con - no ver jamás alegre
Iii temblante , y otros muchos
Tenofos inconvenientes, 	 . •
•que una muger . Mal catada
Çon fu. Furicip 1)adece, -

haciendole, dar la .muerre.
Go. No hará,

ftlir quiero ants cine acete,
que fegun me quiere mal,
no fuera mucho lo hicieffe -
por vengarte de mi : aguarda
a qui._	 "Llega Gonzalo

4ng. Mi' marido es efte.	 •
Oelav. A mala ocafion :Gonzalo,.

. que es lo que conmigo tienes .

que' comunicar?
Com. Señor,

yo lo diré breveiterke:
ya por natural difcirrfo. ,
conocerás claramente
la falta que a un hombre pobre.
hace la tnuger, , pues pende
dellas limpieza, y regalO
nueftro , por lo qual (ya entiendes
mi pentamiento ) s'quifiera
que i - mi Lucia la dieffes
licencia que, y.o te doy
palabra quena fe quexen, .
ni ella de mi tratamiento,
ni tu, que el  retpeao vence
mi condicion , á tu cafa
debido.	 . •

ORav. Para (Talen apile
libradas las efperanzas
de, fu amor., en que no dexe.
Lucia a mi hermana,	 bueno api

. 	 .

con.'

fenix,:.
• . ,



Los. wa' tiene un Coche. -

has de macar= , no 'docescon lo . que aora me viene	 .,
. ' ya- , que fin premio mi amor,ele. picar° , qué- puedo

refponder?	 á mis ojosHfin la alegre- 
'Ag. -Efte pretende, - 	.	 a-P. 	villa de los tuyos bellos.

de Don Atonía inducido,	 Ang. Yo liar, fenor , qua.nto fuere,
de tu gula , -porque. A. mi • -_	 ap. 2.que con ella induflria-dexe

P
.

Gon.r. Seriar , bien.puedes.. 
fe aav.ella caía , y á Gerarda.

	

	 me importa.	 Va*
Oaav. Go , yo se. que es fuerte

irte , que la quiera dár,- vueftra condi*Lion, y -aísi,- . -
• fi fianza no me dais	 .	 pues tal °caí -ion- :fe ofrece, -

de fn vida, n o . teneis	 yo de -mi p'arte un - tavon.
illonf. Entretenla , porque intenteque cfperar, , -que yo os entregue

vuelra. muger , que no -quieto,	 hablar a • Gerarda aord, •
fi en - mi eafa fucediere - 	que en effa fala fe ofrece
una defgracia , que á. ml;	 con Tcodora , y con Leonarda. rafe.

, hacienda, y quietud me cuele. '	 .Ag. Ya.vellaton , alcahuete, -- - ,
GOILt. Lo que fu-iyldre;, y fu madre,	 elamos falos.	 -

lo que toda.; fus pa rientes - *	 Gont. 0,1_16 dices? .	 - • : - ' . - • -'.\
no me pidieron el dia,	 '	 Ang; Qi.i . . •ya. elarnas.de la fuerte -
que -pr mriger me la ofrecen,	 que yo defeaba.
aora me pides tu? . 	Gong.. Advierte

	i -en eao .6ícucha , y no pierde	 que no te derautotices -
el juicio ,. es un mentecato: .	 con alguna humilde accion.
para que tu la tuvieffes
defde a noche ac à en tu quarto,	 Vafe llegando ei i.l -, y cogele de los.

indice yo , fi lo adviertes, - •	 ca- !, ezones.
fianzas de fu fcguro?	 -	 Awz.' En efeao , contra mi
mas fi afsi efctfar pretendes	 . ibis vos tambien?	 •
el riefgo , fefior , que dices -	 Gonz. Ay de mi! ...
de tu - caía , fi elfo temes,	 yo cloy en fuerte ocafion:
yo faldré del ta: Lucia,	 fefiora , yo.foy mandado; .
VaITIOS A 	mas qué intentas.., - • que me agarras

oaav. Porque no la lleve, 	ap. •	 de. effa ti-lanera , y las' garras
..quiei'o omar otr,p Medio:.	 al pefcuezo me has echada?
Si ella ,.Gonzalo , fe atreve,	 Ang. Matarte , villano . , quiera.
con fu riefgo , á eflár con vos, 	G onz.. Yo lo doy por recibido; -
no es razon ,- no , que yo intemte	 pero en que te he yo ofendido?
hacer otra cofa , falos •	 ving. En fer infame: Cochero
os quiero dexar.	 .	 de ella ca ía, en aver - dado

Ag. Vatedme	 el advitrio para entrar
ingenio , porque ele lance	 a ferio , y en intentar,
es apretado, y conviene	 como lo aveis intentado .

á mi intenta el no falH .	 a.ora , el echarme - de ella,
ala Caf:a.	 •	 en fer el que procurb	 .

Wat , . Si don .fientes
.

 - * al iift.	 eflarvar::-
. con tu -voluntad , Lucid,	 Gohix.Q.Ze, aior v é- ayo?

tni



ranfe , y quedas 1904 4,1,onfo Doga, 4n.iti
gel, y Gonzalo.

As: Logrbfe la induftria
pues .en, efeao he quedadoi,

De Don Antonio de Mendoza.
ini juflicia fe atropella.

,/fng. El quedar yo en , ella „pues
lo refiftifte
quantico yps de mi marido
te di el nombre. 	 .

COYM. Pues no es.
razon (qüèV furias te ciegan!)
que buvieffe entonces negado,.
no fiendola , el fer cafado;
fi otros que lo- fon lo niegan?'

ring. Mas afinque digna de muerte,
porque afsiene

Sa41üd la daga Doga Angela.
Gon.t. Qpe intentas cOn,effa , daga?
fing. Bien lo entablo, delta fuerte.

te juzga rni penfamientoi:
no quiero con ella.honrartei
picaro , fino tratart
como mereces. Ay:

- Dale un- bofit,on.
Com. Srento

yo el gelpe , yre qu•exas_tu?
Anzt \Que aqueftwelsCielo -

(ha traydor!) confientel
Gonx. Señora , tente.

- Salen, ("alivio! , Gerarkt Floty,
Porr-4kVjea	 "

Qz.-té es , aquefto?
GOYJX. Bercebii:	 - •	 •

to-do el Infierno. pensara
tal gentr&cltrayclonl:

Ger. QiI es aqueftd* -
Gonz. Un hofeton. •
ans. Si un bofeton en la cara _

me acaba ;cle dar aora;
y no comento - con V ello,
con efta	 - .

exceffol	 .
Ang. Pretendió darme , `:feilora,

• - de puñaladas..	 0,
Oaav. Por que?
Ang. Porque; yo. me rejiflia,

y ternerofif decia, 	 ,
qué mientras qrat - no me de:, V-
'de mi Vida aquel fegulti 	•

que tu , ferior le ,pedifte,
no me atreviera (ay trifte!)
á hacer. vida con él.

Oaav. juro
por los Cielos foberanoi,
que eflo)i por hacer , en

Cont. juicio es cierto lo que aqui
me *fucede.-	 ^

'Oaav. Mas lasV manos
no es bien que.en hombre tal vil
ponga., para 'darle honor,
efte es camino mejor:
llamad, Floro , á un Alguacil,
porque a la Caree' le lleve.

A104f. Q1.16 es eflo , Gonzalo?
Gont. El diablo,

que nos perfigue.
Ang. Yo hablo

por el : Señor , ya -me mueve
laftima efte cuytado,

y aunque la ofendiera he fido,
le perdono , que es marido
en dedo.	 •

°Hay. De fca fado
de contigo le-he de vr,.
o mi hacienda he .cle-gaftar.

Ang. A mi me avrá de coftar,
fi aora V le haces pender, •
dinero, y qrfiettrd-: foltarle.

°Haz,. Por no darte elle difguító,
• alinque el hacerlo era jufto,

me contento con echarle
de cafa-: V no efteis en ella
un dia : vamos, hermana.	 '

Gonx. Yo tengo a fer el que gina
en ello.

Alonf. Gerarda bella, 	 •
aquefta

Ger. A Lucia
hablad, porque ellá ha de fe r •
la que lo ha de difponer.



-Los. Rillj;os
mi os remiten , fefior,

aun pudiera.des peor,
dc lo que aveis. defpachad.o.

Alonf. Vamos , Gonzalo.
Gonz. Y contento, •

pues en un punto he Callao
de Cochero, y de marido.	 .

Malo fali6 el fingimiento,
otro pueden efcoger.-

Más clio. me ha de matar?.
Ang. Qe han tneneiter efkudiar

contra ingenio de muger.

JORNADA - TERCERA..

Salen Doga	 , yju. 	ana con
mantas.

(bien-diera en tal penfainiento?.

,,eing. Ayer, por mafiana , y tarde,
con gran cuida& le he vifto
parrear aqueita calle; 	 -
y afsi , con aquefte -intento.,
d'u mariana a blifcarse
fuy , como-te he dicho', Juana,-
que cite mozo - ha de fer parte
de que mi intención fe logre;
pues de las facilidades,
que en Gerarda he vifto, juzgo,
que fi la folicitafte	 • •
un hombre, que con valor,.
fin guardar refpeto. a nadie,
á facarla Le atrevieffe
de poder de Oaavio , Daphne
110 fuera del tal Apolo.;
y afsi vengo aqui a•efperatte,.
porque fi oy paffar buelve,
yo haré con ind.uftria. , arte,
que á cita ernpreffa fe aventure,.
que me importa ., que otro amante
con Don Alonfocompita,
pues citando de fu . parte
yo, gozara mil favores. •

j'Un. Segun las ferias, lcll.
ocupa ya efte mancebo. 	 •

74ng. Es verdad, mas oye aparte
lo que tu has de hacer aorat

iiene un Coche. -

Sale _ Don' , Diego.
Defde anteayer por la tarde,

que efluve con,Don Akonfo, • .
mas no le hatilè, no ay pa.ragt,
adonde él acudir fuele
en que yo no le bufcaffe,
y aora a btifcarle vengo • .
con mas gufto , que i_otras parteS,:
á. cite puefto , centio fuyo; 	 -.E
que defde ayer me combate
cierto' defeo cyriofo,
de ver la herrnofura. glide
defta • muger, , que. afsi alaba.;

:/ing. Ha Cavallero?
Diez. -Mi nave	 •-	 -

tomó en otra playa. puerto.
Retirafe juanq. ,• y llega Dalla

Angela.
Ang.Retieada has de quedarte -

adonde efliS , y advertir,
que eres por aquefte inftante
Gerarda:„ como te he- dicht.

efpero lo qvie me manden' •
efros encubiertos Soles. 	 -

Mira Doña . Angela it todas •
partes.

Con cuidado . eftaIs , fi algiiien1

que no guitais_, ós ha vifto,
no os de. cuidado;; que Marte,
efla con vos. *

Ang. Bueno es -en°,	 ;
no ay quien rezelos mexatife:
(tierno ; y alentadlo es,
cae es el que bufco ) eftadme e
atento defde atas rexas:	 •
De eftas cafas principales -
una Dama muchas veces.
pafrar por aquefla calle
os ha vifto ( aquello- diga .
atiento ) y aun con fernblante
mas que ivlinado , mirar
la eftrechéz impenetrable
de vidrios ,.y de encerados
fuyos, detrás de los quales„.
.mas atenta que quifiéra
-os miró, eLi4ó --

ap



De Don Antonio de Mendoza.
yal inclinarle , feguirfe
el defeat; y á efte lance,
el inmediato , que es
ya entendeis , enamorarl'e,
y un tanto lo eftá de vos:
que á no fer , como le fabe,
tanta fu opinion , fin duda
huviera montado antes
efe defeo , viniendo,
como viene aora , a darle
por vencida del valor
de vueftra perfona.

Dieg. Dame
licencia de refponderos,
que fin duda alguna errafteis
el recado ; la perfona::- •

'Ang. Si la que teneis delante
es la contenida , y yo
fu criada , y que os dé parte
me manda de efte delco;
cómo ha podido engañarle,
ni ella , que prefente os tiene,
ni yo , que infinitas tardes
paffar por aqui os he yac)?
Vuela merced llegue, y hable,
fedora , á efte Cavallero,
que no fe atreve á fiarle
de mi , que el engaño pienfa;
hafine entendido?

pan. Ignorante
fuera quien no te entendiera.

Ang. Pues profigue , fin turbarte,
en aquefte engafio.

Diez. Es fueño?
es ilufion ?. es imagen
de mi loca fantasia
la que efloy mirando?

Juan. Pague
mi amor con efte defpredo
atrevimiento tan grande,
en accion tan poco. cuerda
como ha fido, el arrojarfe
una muger como yo,
á aquel que juzgó fu amante,
ingrato a tantas finezas.
Np fobo te perfuado

1 no agradecerlas °y;
pero necio, e inconftante
niega lo que en fns paffeos,
fus acciones , y lefilles
confeffaban algun dia,
y mas de guarro pelares
con mi hermano Odavio mi
me ha coftado.

aez. Ay femcjante
confufion Señora mia,
pallar por aquella calle
confieffo , que muchas veces
me aveis vifto , que es la patte,
alas breve por donde voy

mi cala ; que miran
I vueftra rexa , feria,
no por fabcr que ocultan
ella cala tanto Cielo,
fino un error , en que cae
qualquier mancebo en la Corte:
Mas para qué en difculparme
tiempo gallo, quando pienfo
que aveis tomado elle achaque
para probar mi lealtad,
para faber de un amante,
que defile Sevilla viene
figuiendo vueftros donayres,
by amigo verdadero,
fiempre leal, y conftante,
aun mas allá de la muerte.

Juan. Echado avemos mal lance,
que de Don Atontó amigo
es elle ; pefo fi el arte
vence 1 la natu:raleza,
y el engaño á las verd.adei,
tal vez no definaye el mifino.
Si effa verdad os negaffe,
fuera delito en mi amor;
pero bien pudo engañarle
en quererme vueftro amigo,,
fin correfponderle ; antes
mi defprecio verifica
el feguirtne , pues lo hace
por tema de fu porfia,
propio afedo de ignorantes;
pero yo fe lo agradezco,

Feo



Los 1?ie sos que tiene un Coche.
pues que por acompailarle	 haced grietara que efras ducfas,
vos algunas , 	 , pale	 que proponcis con verdades
vér vueflro gallardo talle,	 infalibles , y effe amigo
á quien rendl_ el alma luego,	 que decis , pudo obligarme

Dieg . y a un papel que le embiafieis	 á pagarme honeflamente
anteayer , en que efcriviitcis,	 fu amor todo ello , antes
que para. poder hablarle	 que os vieffe ;:vi os en efedo„,
ella noche, y otras muchas,.	 y mas que no variable,
con Gonzalo fe quedaffe	 Zei0C1 , porque he_ fabido,
en fu apofento ef-condido;,	 que entre oblig-aciones grandes,
qt.IC refpondereis?,	 dex6 una -dama en Granada.

luan..i. Muy 2.9,-11	 apo,	 ofendida ;, y quien hace	 -
es mi ingenio fi refpondo	 effo con una , tarnbien
'.1, efta duda; mis curarme	 podri el dia que gufiáre•
quiero en L'alud: vos leifleis,	 hacer lo propio conmigo.,
el papel?	 Por cfcilfar fetuejintes

pieg. No , pero bafle	 riefgos , pu fe en vos los ojos;
que l lo dixeffe...	 ya os quife á vos ,,ya os di parte.

Juana, Qlté necio	 en el alma , y os la doy,
fois! guando viftels amante„,	 defac el dia , que pagareis
que cabal: el favor,cuente,	 mi amor. en feis mil d)cados,
guando no quita , 4.‘ariade.	 de renta:, que en_ dote trae
de la verdad el ms cuerdo?•,	 ,	 •	 ,	 mi mano al que la ri-vreLca.,
el, 6W -rrielo- ettá .,,delante;	 Ved fi contra'eflo hallafteis
pues para,otrasnozhes dice	 argum ento, Z.) de las necias,
le llame ,' quanclo-,el llamarle_	 prolijas dificultades,
fue para defengatiar-	 que propufiacis , alguna
fu amor, porque- fsi dexaffe .	 que poner ;,. y fi penfaren,
de injuria,rmee' tieterkne,

	

,	 qUalquiera,vueftros temores,
que es lo rni	 que disfrazals con lealtader,,,

Dieg. Pues ::-	 ella. es mi cafa , Lucia.
Juma. No pa	 es la que mas.-veces fale„

de al , pu	 ,	 ticiancia,,	 necio fereis eta perder.
que me -caufan í	 ....1•'.--3	 los feis mil , vén ; Dios,os guarde‘,
impertinenciAs,: Luc,..1a,, * 	 Dieg. Old , aguardad , fefiota., 	 .
vamos,,,	 Ang. Fuefe enojada ;, bien hace :

.pieg. Sefiora , efcuchadrne,	 de-huir , no la . fatisface
que no es. defpreciaros eflo, 	 difculpas vueflras. aora. ..
mas querer affrair irce mi lealtad._	 Dieg. Su amór,quie -ro, agradecer., •

Jyano. Q1.36, tarnbicn fois 	 Ang. Si eflais refuelto a premiar '
de los amigos leales,	 fu fe , mi mes ayeis de.hablaq,

' maly preciados, defla tema? , 	y afsi efta tarde bolver ; 	-,
Dieg,,Soy noble.	 podreis á bufcarme•,, y yo.
itútna.Pues porque acabe 	 donJe.la hableis os pondr. '
- vueftro ya dudar prolijo, 	 Pies. Y, por quien preguntaré?:

sie carifai:os , y cm -liarme,	 ."irkz. Por nai ç,..„	 _ :.
, Dteg4,



-Do Don Antonio de Mendoza.
rDie . No os, conozco.
Ang. No?

del oficio no inferis,
pues aquí terciando efvlo,
que bien puedo let quien ifoy?
poco , fefior , difcurris;
pero afsi explicarme quiero:
foy de las que oficios tales,
en las calas principales
-ufamos la del Cochero;
pero como os Ilamais vos?

'aeg. Don Diego OfforiO.
Ang . Pues -id

con Dios , y luego venid,
para que hablemos los 'dos.

Deg. Vendré á bufcaros , y a fet
trofeo de yucal:as plantas':
Fortuna , fi oy . ine levantas,

-fin llegarlo a pretender,
á tan venturofo citado,
la noble amiftad perdone,
y el mas enemigo abone
mi intento, ya declarado,
en gozar mi 'firme amor,
que fi loco , atado, y necio,
de la fortuna dcfprecio

- tan impenfado favor,
fiendome fiempre importuna,
de mi fe podrá ofender,
y no quiero yo -tener
enojada á la fortuna.
Salen .aon Alonft , y Gonz3lo de

ca:Rnino.
Ang. Bien difpueflo queda afs .1:

pero Don Alonfo viene.
Con. Si efeao ella traza tiene,

no ay duda que irá tras ti
a impedir : el cafamiento,
que tan difcreto has fingido.

:A/onf. Fila mi intencion ha fido.
"'Mg. De camino eftá , fu intente

he conocido.
Aionfi En efedo,

viendo que efroy en Granada,
me feguirá enamorada;
y yo con todo fecreto,

en Cabiendo que efrá ella,
por la polla bolveré
a Madrid , donde daré
la mino á Gerarda bella.

Ang. Nada he podido entender
de guamo hablando han citado.

"ni: Ella viene , tén cuidado.
Gent. Ya sé yo lo que he hacer.
•,/ing. Señor Don Alonfo adande

deffa fuerte de camino
vos ? pero ya lo imagino,
la ti-14111a caufa refponde
por fi vos, os aufentais
huyendo de ml.

Vent. Es afsi,
los dos huyendo de tit
nos vamos.

A n g. Y adonde -vais?
A/onf. A Gragada.
Jfng. HadJthada 1

4.11,9 teme
-4 la
3tem

e
r.4ng.

fe rin
fe venc

Conz, as
c	 Tae hacer1-8'

Ang. Induaria , oyte
mas que nunca ; pues
yo en Mádrid , aq-ue
buelve it Granada, m
fe pierde :dame favor.

• lonf. Juzgando por mas bar
perder mi guflo , que cfrá
fujeto á que me perfigas,
penfando que afsi me obligas,
me yoy, , toña Angola , it dat

D 2,



Los Riefsos que
la muerte , pues en cafarme
a mi difgufto , lc advierto,
Don Juan mi ti 	concierto
ha hecho, fin declararme
quien es la novia , me efcrive,
que luego 41 punto me parta.
Oy , pues, recibi efta carta,
y oy rut afeito fe apercibe
a executar , obediente,
lo que mi tio me ordena:
fabe Dios con quanta pena,
efta aufencia el alma fientel
mas es fuerza obedecer,
porque es mi tio , fi no
quien el primer ser me di,
cl que oy conterva mi ser, .
pueito que es quien me alimenta,
y quien ¿pero heredar:

, Gonzalo, a negociar,
tra vgan las portas.

i Pkt

!in, fefior,
os di

T'O?
no puedo que me cafi.....ra
pues 4ne ¡orada

rofo errado,
e baftira

. tioc

de fu aficion
y fu intencion,

as ella nos fervirá,
ml de venganza, y á t1

de caftiio., pues, 4 .elor

tiene un t'ocbe.
Don Alonfo , ya mi honor
corre por vos deíde aqui,
yo no quiero porfiar
necia , loca	 importuna,
ya con mi poca fortuna,
&xaras quiero 'catar,
y catarme yo tamb:en,
pues que boiverme a Granada
no puedo, fino es honrada
de un noble efpofo.

Alonf. Pues
quien mas que Oaavio poda
ferio tuvo?

Áng. En di Cp o ne r
el modo como ha de fcr
lo dificultofo eítá,
y afsi importa , que primero
deis á Gerarda la mano,
que en tiendo de 06tavio hermano,
como de mi induaria efpero,
que lo fabrá difponerz
mi perfona abonareis,
con que facilitareis
cl riego , que ha de tener
en fu juicio mi opinion;
pues viendo que tia cuñado
fois , y aveis affcgurado
la fotpecha , que la ocafion
del eftado en que me veo,
pues fuerza le 'ha de caufar;
la mano me p' odrá dar.

COM. Vive Dios que no lo creo,
que es .aquefto algun engaño
con que re quieren coger.

Alonf; Tan prefto le avia de aver
imaginado?

Gonz. Mal ano,
como effo hará enamorada
una ingeniofa muger:
eftudiófe mas ayer
en lo de la bofetada?
cofa que el infierno todo
no pudiera imaginar.

Uy, en fin, avcis dc dar
la mano a Gerarda , el modo
es feguro ; mas teneis,



De Don Antonio de Mendoza.
como para el caro importe,
algun amigo en la Corte
de quien fiaros podeis?

A/onf. Dan Diego Offorio es amigo,
á quien el alma &.

Ang. Efle es , fin duda , el que hable
aora , mejor configo
el fin de mi pretenfion.

Gont. Oaavio viene.
Ang. Pues vamos,

para que mejor podamos
gozar de aquella ocafion,
hablando á Gcrarda , que oy

fu efpofo fereis.
Gont. Mal arlo,

y quien te creyera!
Alf. Engaño puede haver en ello?
Gonz. Soy

una bellia enalbardada,
fi no te engaña.

Aionf. Ignorante,
hable á Gerarda delante
de ml , que no terno nada,
que effa es la feguridad
mayor que darme pudiera.

Ang. Venció , no como pudiera
á fu engaño mi verdad,
fino un engaño á otro engario,
que en el penEn-los , no dudo,
que es mas que del hombre agudo
nuca() ingenio , y mas eflrario.

Salen Otqa.r»o , y Moro.
Oaav. Ya de Lifarda mc olvido,

ya de Laura no me acuerdo.
Poro. Nunca te he viflo tan cuerdo.,
°Hay. Antes nunca tan perdido;

pues el que á Lucia mir4,
y no adoró fu belleza,
faltó a fu naturaleza,
al fcr humano faltó.;
que de loco fe saffegura,

poco fu opinion precia,
quien una luz no defprecia
á villa de luz tan pura?

Floroa, Luego el Coche vender puedes,
pues que de Lifarda amante

l'e le comprafle.
Oaav. Ignorante,

ya los limites excedes
del contradecir ; en qu!
te ofende cae Coche , di?

Floro. En que los aborreel
toda mi vida.

Oaav. Por qul?
Floro. Porque no ay mal que no hao-at'''4

difguflo , que no acrediten,
fiefla que no II m irchiten,
holgura que no la eflragan;
porque fon medio, por quien
tantos daños le han caufado,
porque de ferio han dexado
muchas mugeres de bien;
y porque fon , como es llano,
enfadandonos á todos,
malos en tiempo dc lodos,
peores en el Verano;
porque en el uno falpican,
y en el otro dán calor,
y fon tan males, ferio,
como ellos propriospl4lican;
fiendo padres verflakros,
pues engendran 1»:
(Yente de tan ba .)1
como lo fon los

Sale Dorti
Ang. Si de la bn

fue madre la,d
oy la mia me.
lo que la t-lrt
aunque a cc ife m
hablando a Gearda queda,
Don Alonfo, perfuadido,
de que quanto dices, y pienía
mi amor , fon ciertas verdadeg,
confiado en la apariencia, -
que mi ingenio les ha da
y ya folamente efperan,
que dc caía Oaavio falga,
para que robarla pueda,
como aver hacer quena;
pero yo haré de manera,
Con lo que aora he penfada,

Rtlf,



Los Riefgos que tiene un Coche,
que fin que Don	 fea	 fin que Cl a entender lo llegue.
Tacob , hurte á Don Alonfo	 Ocriav. Sabre huir de la pendencia
efla bcndicion , y venga 	 la ocaCon y fi es honrada,
él á robar a Gel:arda:	 Tiento acompafiarle en ella,

Llega ti 0E-avio , 'CO7120 que acabe de ¡lle-
gar bufcano.'e.

e lo que hallarte me cucfla!
, mas 1-a de 'una hora que ando

en tu bufa., con :la prifa
que pide ,e1 cafo.

Caav.
qué quieres'?

Ang. Que con prudencia
eflorves ..una del -gracia,
que es . pofsible que ,fuceda

, oy a Don jacinto. .
Genio?

n . En la Puerta de la Vega
on Diego Offorio , un valiente
ayallero de Tudela,

le ein efperando ella tarde;
yo colijo por las inueftras,

vilo en Cl., y Gonzalo,
ocio de pendencia,

aun defafio,
effa efcalera
trataban,

, y feñas
' averri,

es cierta,

Ikan Diego mata,
re"-

, al 4-o r pueda
rigor , de 'la julicia;

afsi temo, que me tneta.
m lance a Gonzalo,

afo le fuceda
la.

iOcria-v. Yo pienfo
hacer de fuerte , que tengan.
feguridad vuelcos miedos.

Ang. Haced , 'fñor, que no pueda
falir al plazo ; lievadle
con vos ella tarde, y 1-.Ga

,que no he de-dearle un ;punto
de mi lado.

'Ana. Elfo de- fea
el alma.

Alfi elan.
08av. Ven , Flore), .har- 6".

de mis defeos á 'cuenta,
"aunque no lo ferA. grande
-por tue:ia ella fineza,.	 ‘ranfe.,,

De Don Alonfo , y de Oaavio
de aquella manera .queda
'libre el campo , ya u,o falta
-fino que Don Diego 'buelva,
corno dexamos tratados.'

Sale Don Diego,
.7).;eg. Aunque defcortes parezca,

conoceis en ella
-Ang. No direis , que no .os ef-pera),

fefior Don Diego., el cuidado -
cletIa fervidora vuelta.

Dieg. O hetinofa .Lucia ! y 'vengo
á buena 'ocafion?

.:Ang. Tan 'buena,
que ave-1s de fer de Gerarda
dueño efla tarde ; a la buelta
Adela efquina tne .efperad,
:porque antes .que anochezca
:feais venturofo Páris
déla bellifsima

Qije decis?
,Ang. En un Convento

'meterla'fia : hermano 'intenta,
y antes que elle intento logre
'quiere dar -á fu, belleza.
noble dueño rni .feriora;.
yo la aconfeje- que hiciera.
.eleccion del valor vuelro,.
porque cafandofe-, es fuerza
.que fu hacienda ha de entregarb‘

Dieg. Goze yo fu mano 'bella,
,que yo Labre n (aytal 'Ventura!).	 .



De Don Antonio de Mendoza.
Sale. Juana.

japn. Harta que Oaavio fallera.
de cafa , efperando eftaba_
para entrar,

4ng. Pues, no fe pierda..
tiempo , aguardad donde os dixe,,
y en.viendo. que á. vos fe acerca
el Coche , en e l . os entrad..

Diez. :finto es que. en to.do obedezca
vueftros. preceptos , yo voy..	 vafee,

iliig0 Lo mas. difi.,:il• me queda
pot confeguir ,. y es „que. Hernando,
que del-de - ayer , por. aufencia.
de Gonzalo, es. ya. Cochero,
•eon.el Coche efté. á la puerta.
de la calle , porque aguarda
1.0aayi o•, y ha.de  let fuerza_
vernos al, falir aora,
mas. ya. me ofrece la idea.
el mejor. remedio , el Coche:
le Pedir6. con cautela,
que en 61-,_ pues .fue etinftrumeato,
que tomó para m0.ferda
Don,.Alonfo, he de acar..•
á.Gerardai:

jiwno.Bien - te: vengas.,	 •
4rig. Mas: porque me. irnpotta'„. jUana„

ligue. á Oaavio, y donde queda.
con.Don , Alonió.one avifar. 	 .

juan...Y o .voy., •	 . -

Feod. 	 feffora• efpera,
y .qUe._ no dila r:ess d ice,,

• tfld	 bttei	 ..

cafa tu hermano. Oaavio,., ,

y á.que efta ocafiOn .fe. pierda..
Ails. ,Vete •,,,TtodOeat, con Dibs;

hablar-- állsernantiO3nie••clexia
y dl. a . geiirday , que:todb• . •
lo neceffario..pre.v,enga, ,:: :•• .;,.r:
y que- al 'punto que sfcuchare::
dos•golpes en. efta.
puede. latir0,.

7eod:,Cuid4;doGis ,; .•; • .
apardar&nos,la

• -1/;41".:9-,,y fak

Arig. Hernando?
liern.,Hernwfa Lucia,

ay en. que fervirte pueda
efte.,corazon. tan tuyo?

mandame , hermofa firena.
Ai7g. Ay buen Hernando , fi tu

con. el. alma me dixeras
effas razones!.

Kern.. Dios fabe,.
que defpues que te vi , llegas;
á fujetaar mi alvedrio,
y fer folamente::—

Ang.. Buena,
es la lifonja..

Hern.y á
que. fi. calada no • flieras::—

‘.4ng. Elfo es lo. que. efloy
pero
que oy-he de hacer fe me logra,.,
la libertad, que defca
el allna he de confeguire.

Hern...Pluguiera
Ang. Aunque. fea,, -

no faltará un. hombre:: honrado.
que me eftime.,

Hern.. Ya ni 'fueras;
libre ,. ;que aqui: eftaba
con algun poco de..t . '
con que falir; de: Cog

Si yo efta tarc10
un .Cochef„ • ciertal-
que es. derVkaz
á. quien mis-1-)en0-
y- aora, allá: dentro!4.i0  i.ss•
en .vifita . con- :-Ge-rarda„,•
me prometi& que le friera:

hablar por amorde
porque mafiana..quifiera...:
poner' el pleyto GOniaro.'v= ,

Hern,	 fole por effo•queda,--!; ';i:
yo daré el tnio., y en
(porque effa.ocafioancr,Riérdasl.
irá., •	 •

Abg.,1`.4b. hagas:falta a Ctaavi6..
iforn„gyé!. importa' que pot va:tenga_

una,..lefaduMbred	 s
,



Lbs-Rie Irgo: que
a en dama, que a la puerta
cal el Coche.

Ang. Agradecida
fiempre ellaré á la fineza,
que has moftr ado aora.

Hera. Calla,
y cito no rne lo agradezcas,
porque quiero á tu marido
tan mal , que por darle pena,
no folo lo que es tan facil,
Un impofsible emprendiera.

Arig. Há lo que cuefla un engariol
6 lo que una boda cuefla
hecha por fuerza!

Sale Juana.
Juan. Seriora,

en la Puerta de la Vega
dexo á Oecavio , y Don Alonfo.

Ay. Con ella llave la fefia
quiero hacer.

D,Z tres golpes en la rexa.
Juan. Qè es cito?

Aguarda, •
que tu lo veras.

Juan. De piedra
foy , de marmol , y de ¡arpe,
foy una eftatua , una peña!

411106	 rda , y reodora con
manto%
'a ,y Don Alonfo,

tuviera
fitlefte negocio;

-preyenir donde pueda
llevaros defplies de fer
vueítro marido, mas dexa
un amigo' en fu lugar,
para que f-;afta, la plazuela
del Vicario os acompafie,
donde á las tres nos eiPera.

Gerard. Donde el amigo?
;Ang. Efká

de aquella calle 1 la buelta,
y afsi no efl.afies el vér,
que en vueftro,Coche fe meta,
sue es oxcleirde vuearo efpofo;

tiene un Coche.
y aora lo mas cubierta,
que pudieredes falid,
para que Hernando no os pueda
conocer.

Gerard. Vamonos , que amor
verle ea fus brazos defea.

Aug. Ven , Juana , por el camino
te diré una diligencia,
que has de hacer , para llegar
al fin de tantas quimGras.

Gerard. Oy de un tvran6 me libro.
rece]. Yo de efclavitud perpetua.
Ang. Yo mueftro de la muger

el ingenio , y fiitilera.
Va ,-» , y jalen OñYavio , Don Alonfio,

Gonzalo, y Flor°.
Com.. O ocafion has de perder?
Alonf. Cielos , qué avrá. pretendido

Odavio , que me ha traido
( fin querer darme á entender
fu intencion ) a elle lugar,
donde ya. de fu furor
prefiuno , que fu valor
fobo me podrá librar?,
Pues es calo tan forzofo
terrier en toda ocafion
mas a un hombre con razon.
que á un hombre mas valerofo:

Gonx. Si mi confe¡o tomaras,
fi mi parecer figureras,
ni en tal ocaCion te vieras,
ni en tal lance te empeñaras.

Dofia Angela me ha vendido:
Gonz. Aora lo echas de v8r?
Oaav. Don Jacinto , elle ha de fer

el lugar, donde ofendido,
6 como I' 	honrado,
tengo 4e quedar de , vos.

Gotlx, Todo h.? fabeipor Dios,
da por el adelantado, -
pidele perdon , y di
toda la verdad; fefior::-

Oelav. Sabes que tengo valor?
Gong.. Antes que palie de aqui

no fe enfurezca.
,d/onpues quien de vos lo puede dudar?

Oaav,

vosfe.



Yie mi iintemb de kert:doza:

a

O. Pues no me avels de negar
Jo que yo tengo muy bien
averiguado ; yo s6
(de quien efluvo ercuchando)
quanto eftabades tratando
aora en cafa.., que fue
luego a decitmelo , ya
me avreis entendido : afsi
a lo que le trage aqui, •
efedo mejor tendra,
que es tenerle.,entretenido,
halla que al punto aplazado
venga el que ha defafiado
a Don Jacinto, y fi ha fido
caufa de honor, dexar6
que peleen ; mas fi no,
fi eftoy de por medio yo,
las amiftades haré.

Pero. Bien lo difpones.
°Hay. En fin,

qué no os puedo .convertir?
Poro. Si es que lo llegó a fiber,

Gonzalo, corno hombre ruin
hará en aquella °canon;
cxaminaie , y fabris	 .
lo que defeas.

Hablaa aparte Ocriavio , y GOrmal4
bilav. Tu harás,

Gonzalo, lo que ds razon;
efcucha aparte. -

-;41orif. Ay de mi
perdido mi amor cal,
que elle es hombre vil, y ara.
corno quien es.

Ponz. No entendi,
fefior, , que tan locamente
linderas de mi valor;
advierte , que tengo honor,
y que quien offadamente
por Don T 	 ha llegado

ella ocafion , morirá
primero, que falte ya
á la obligacion de honrado¡
ni se nadani lo quiero
faber, , ni filo (Tupiera,
t4.riapocq. aui lo di.t)fieraji

Alonf. El me defcubre que efperot .
Poro. En vano intentaS fabcrlo,

que Cl ha dicho lo que (lente.
G onz. Vie. Dios, que e) fer valiente;

no ella mas que en parecerlo,
foto por elle camino::-

Floro. El no lo quiere decir,
y ellos d.efean reñir,
que te canfas imagino;
ves a Don Tacinto?

.44163f. Ay Cielo. s,	 -
que gran °canon perdi!

Floro. Corno frente el verfe aquil
0e7av. No fueran vanos rezelot.

los de Lucia.
Flor°. Es honrado,

y tales extremos hace,
fi ve que no fatisface
el que eftá defafiado,
por algun impedimento,
en falle al defafio.

'Alonf".	 dc otros medios no fio¡
decirle mi amor intento,
puefto que ya aveis fabido
de boca de mi enemiga,

	

la °canon que afsi me obliga:
S'ale Tuaria. 	 .

Juana. Gracias á Dios, que. cucamona
ya mi diligencia logra,
fefior OEtavio.

<Mayo Pues que
cs lo que mandais ,

Juana. •QL2e fin dilacion 21 prmto
, porque le importa

vuatro honor.
011av. A mi honor?

que- decis?
Fiero. Ella es tramoya

de Dofia Angela , que juartg
es la que ves.

Juana. Licenciofa
vueftra hermana á fu nobleza;
perdiendo el decoro aora,.
fe va con un Cavallero,
que en vueftra rfilfina Carroz*

	

•	 •14 lleva en ps del y,tcap9



Los Riifgos
(ii elle valor no • lo eflorya)
a hacerla fu efpoia.

08av. Há Cielos!
vamos , Flor° ,. que eflas .cofas
no admiten dilacion.

Flor. Vamos.
°Hay. Tambien de vueftra perforia,

Don Jacinto, he de vale-une;
•ya veo que vueftra honra
peligra en el, no aguardar

elle Cavallero. aora . •
para aquefte dcfafio;
pero p6r mi cuenta corra
la fatisfaccion de..rodo; •
feguidmc há hermana traydora:
yo te quitaré la vida.,
pues oy afsi me 'deshonras'.

ranfe 08avia , y Floro.
;Gon.t.- Diemos con la entretenida;

ya he entendido la tramoya..
Illonf.Qtjé Gis eflo ,Juana?
Juan. Q, iè es ello?

que efla tarde fel dcfpofa,
(fi ya no lo eftá Gcrarda,

• que un Cavailer° la roba,
.ifinien" amó -de fecrcto:

•gue • me manda- mi -feftora
bufcat á Offivio: -

,:n14ndan,otra *cofa.,
, y á vueffarcedes deco,

como lo . hizo la -otra,
"De fe va' Con -quien bien quilo,
y no fe va a meter Monja. 	 vafe.

Zonf. Vamos., Gonzalo , que el alma -
volcanes dc fuego arroja;
Angela logró fu intento.

Otonz. Qu'ad° ello en embufte' -
es fu ingenio tai
que toda-hitigeE'lelogo.•
Vanfe y Jale	 Angela con

manto..
ng. Ya Gerarda cOd . Don
por mi ,indifilria cautelofa;'
en el CocheViene . ,'y "y6
los fig6')4 agurefi .i2fOrin a
Mientras'qiié-

e tiene un Coche.
que fi es cuerdo, pues le impOrta.,
á fu honor , le dará eftador'
y pues ya es cafo de honra,	 .
Don Diego Offorio ha de fer
fu marido , aunque fe oponga,
Don Aionfo á defenderlo:
Mas á toda prieffa tocan
de aquellacalle el principio,
Oaavio , y Floto dichoL
he (ido , en que mi criada

• los cncoutraffc ,•oy fe logran
mis defeas ; pero al •Coche
ilegiron , y ael fe arroja
Don Diego : por otro eftrivo, •
eil4 es ocafion forz,ofa
de una defgracia . ,• aunque ya
de una pequeña Carroza
cl Conde de Cantill•ana, •
(que • á la nobleza Efpatiola
tantos lauros folicita,
tantos 1,16nores.ápoya) .
fe apea, y en paz procura -
ponerlos ; que bien fe - logra
fu intciicjoj pues á los dos
pone en paz , y de la tropa
de la. gente_ que fe llega,
los ret-irJ á unas . grandiaas
catas, que cerca fe ofrecen;
quiero ent7rar , que cuidadbfa .•
efloy de que no fuccda • - •

una del/Echa forzad.'
Vale , y falen el Conde ,. °gavia ., Doa.

	

D;ego	 Flora , y criados con
efpadas

08av. Siempre ha (ido aleve trato.
• Cond. No batta'que•-mi perfona'

.efté de por medi6?
	Dieg. Baaa	 • .

que V. S. itite'rponga
fu autoridad ; mas . no es

Oaav. Los que de , nobles blafonan,
de aquella fuerte fe catan?
afsi las mileeres roban?' •

Cond. Si yerreiSfon pr ámores1
que facilmente perdonan
los difcretos,i'bien prodré )

puef.



De Don Antonio de Mendoza:
pueflo que aquefto, fefiora,

hizo en efte Cavallero
una eleccion tan 'heroyea)
pediros que conermeis,
(pues ya á un honor le importa)
lo que los Ciclos han hecho.

Otriav. Ya veo yo	 á mi cofti,
que no ay en efto otro medio.

Gerard. Aunque en la mifma - Carroza
iba aqueft_. Cavaller°
conmigo , no es el que adora
el alma , fino un amigo
de Don Alonfo de Roxas,
que en la caf-a del Vicario
me eftaba aguardando aora
para fer ini efpofo.

Habl: el Conde con Ocrlavice
Deg. Es fuerza

que algun enaafio fe efconda
en ello , quiero callar,
halla cl fin de aquella hiftoria.

Salen D012 Alonfo , Conz.11o , y Doga
Angela.

Gonz. Olae aquella fineza?
Alonf. Ya en confufion: mas notoria

me ha pudo, ver que es Don Diego
el que me ofende.

Ocriav. No importa;
ningun amigo á fu amigo
permite , que con fu efpofa
corridas cortinas vaya
en un Coche , que gran nota
dar el que tal hiciere,
de poco honor, y de poea
eftimacion de fu fama,
con quien en un Coche á bolas
hallo a mi hermana, ha de fee
fobo fu in irido nora ..

Cona% Effa es mi opinion.
iilonf y mm,

y aunque fuera accion mas propia
el defender lo contrario;
pues Don Alonfo de Roxas
foy yo , si bien Don jacinto
en yucal-a cala me no' mbran,
ofendido -de Don Diego,

tengo de Caber:
Llega Doga huela.

Ang. Ya importa,
que yo A. todos fatisfaga,
pues que foy la caufadora
deltas pendencias ; y afsi
digo, fefior , -que loca -
de amor Vine de Granada
a eftorvar, , como by lo logra
mi induaria , que bon Alonto.
á Gerarda , a quien adora,
no gozaffe , el qual . figuiendo
fus finezas amorofas
vino de Sevilla , y hizo
que Gonzalo, que halla nora
fue mi marido,
fueffe en fu ea:E , y él toma
Oficio de Gentil -hombre:
los fuceffos , y las cotas,
que entre dias han 'mirado,
Odavio lai fabe todas: -
yo , en fin, eng:afié á Don Diegti
(delta manera `fu honra
quiero guardar ) yo lc induge
para que á Gerarda hermof,;1„
acompafiaffe „que tu
lo tragafte ; .afsi la hilloria
con brevedad dicha ella:-
lagrimas; dichas , congojas.,
difaouftos , anuas me - cuitas;
mi amor agradece y nota,
.que al que no es agradecido,
poca nobleza le fobra.

lel/ory". No fuera quien by , fi yo
te quitaffe ella vidoria:
eta es mi mano:

054v. A Gerarda
fe la dé Don Diego.

Ge.rarci. Dichofa
boy en ello.

Alon f. Pues GOnzaio
fe la dé á juana.

Gonz. Es la sofa que delco,
mas- por darla
muchos palos , en memoria
de los embulles , y enredos,

Coa



Zos Riefp;os que tiene an Coche.
con que me ha dado congoIas.	 paz con tu muge aguardas,l'ora Yo me hnelgo de ayer fido

	

	 fi la quitas tanta gloria.d. 
Oaav. A tan difcrcto Auditorio,parte , para que eflas cofas

la moralidad notoria,tuvieffen fin tan dichofo.' inora. Avrs conocido aora, 	 que aquefte fuceffo encierra,
no avrá que explicar ; pues fobra:lo que es un Coche en Madrid?
decir, 'que quien Coche tiene,paav. Aunque pude en mas coflofa

xperiencia. conocerlo,	 fi ay hermana , ó hija hermofa;e 
en mi familia , ni en toda	 mire que*gente recibe
mi fuccefsion , fi me cafo,	 en fu cafa , que fe toman
fe ha de ver jaras,	 los Coches por. inhumento_

	

Q	 de femejantes b lit o ti 4 s,Gypti,	 .I.	 poca, .

N.

Hallarare	a Co.media y otrU de diferentes
giilos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,

Plazuela de la Calle d.q la Paz,,
Aii9 de ,175_:(4
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