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0.4/o.ESta CS, la Imperial Toledo,
Maometo„Mab.Ciudad no gride

me parece, y muy penda
la firuacion de rus Calles.

• Alon. Aunque fu recinto es corto,
y el pilo no es agradable,
por fu fundacion_ antigua,

, y nobles timbres , es grande.
it4ah. Arsi lo creo.

' Sden Don Flie)an ' y Canramnrria.
Eft. Ni:. fu i (le
á llevar ? Cane. Dale, que dale.

• Eit- El papel á mi Theodora?
Cane. Si Setior ; y con fu Padre

encontré, que yá venia
á Cu caía , en cuyo lance
hize. D. Efl,nue hicifle menguado?

Cane s Elcurrir por ‘)tra parte. hablan ap.
0.dirlon. La iglefia vLyor quifiera(los dos.)

ir á vér. MAio Pues tino labes
acia donde cae , mil uedes
confeguirlo.D../fion. Effo esmuy fad!.

Mali, De qué Corma. D. df1.De efte modo
Can. Mira fefior D. V. No me enfades.
• 4Ios. Cavallero , Yo os (kilo°

digais fi por efla Calle

para la TglefiaMayor(fe miran," conocen
vamos bien, D, Efi. Eftrafio lance.
D. -kionCo, D. )llon. D. Elevan.

D.E/I. Raro guflo.D.,/flon. Dicha grandet'
Eft.•V os en Toledó, y fin let
en mi cata ; ya es linage
de defprecio conocido
el que me haceis , y no cabe
en quien fois

D. Alen, Dadme los brazos, fe abrisvii
y vileara querella bafte,
que aora de apearme acavo
en aquefte milmo inftante;
y por no Caber la caía
donde vivis , hofpedarrne
de ella no fui , que mi pecho
tiene en vos leguridades
de anailtad muy verdadera,
y confianzas muy grandes;

cierde aoui os doy palabra
de hacer lo que vos mandareis;

p.	 filfa Catisfaccion Cola
fin quexa puede dexarme,

Cane. Y ios derns lomos beilias,
no hay mas Wablar.D.41. Pues no fabes,
que yo fiempre loy tu Amigo; lo abra.
Cancamutria. D. Ejt. Qe dislate,
no haga is calo. Cane.Y él es moro,

Chriftiamo,Mah. No me enfade,-
A	 que
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aquella, que el Mar . circundaque yo gallo pocas chanzas.	 .

Canc. Oigan e! Perro Galafre.	 con fus falobres criftales,
II Ell. No me direis , Pon Alonfo,	 refervando link breve

el motivo de de viage	 para el Peregrino errante,
que al Tridente imperio niegaa Toledo, D.....lion. Como es paffo

para Madrid,  defcle Cadiz,	 el humedo vaffallage,
Llegué huyendo de Toledo, .da Ciudad ; pues apenas

--ves leguas viene á rodearfe)	 por haver tenido vn lance
con vn Cavaller° hidalgo,(rife ver fus antiguallas,

g-y defcanfat de mi viage,	 aquien mi ciego corae
porque yo voy la Corte, di6 vna herida , el ciaal en breve,á 

recuperando la fangrefob, Amigo, á defpaarme '
,c on Muger , que no conozco,	 que vertiO por ela fupe

y aunque dicen , que es vn Angel 	 por las Cartas de ¿ni Padre,
que eltaba fuera de riefgo,de herrnofura , eftoy tan rudo .

en ello de le t amante,	 y tan fin riefgo, que a Flandes
que la Mayor hermofura .	fu& a fe rvir a el Rey , en donde

mi pecho de diamante	 embidiofo el ttlittiO Martea	 • 
no puede hater imprefsion, 	 de tan vclicofo esfuerzo
que cuydado pueda darle; 	 en el choque de vu abance,
y fi I calo ella Señora	 roba fu vida , y la fa m a
fe aburriere de efperar	 para poder deipicarle,rne,

:)	 .que. cafe con quien quifiere, 	 immortal vida le diri
y que fople el que fe a braffe.	 en los futuros Anai:es

,

..

	

-	 -.0. Eli. O quien pudiera detir	 Con ello yá dercuidadO
otro tanto.. D. A 1 on. Luego Amante	 empece á gozar de Cadiz,
ueftro corazon rendido divirtiendo en fu Marinav 

fe confieffa. D. L9'. Y es tan grande	 de mi Patria los pefa re s ,
a lli ; fefior Don Albufu , .el amor , corno la pena, -
tuve la dicha de hallarmeque me atormenta-ineeffante.

	. 9) , 47o	 con vn verdadero Amigon. Es herrnofa vuetira Dama? '

tan grande,D. Eft. Mas que Venus/D. .Alon. es afable?	 que fois vos ; dicha
a D. Eft. Mas que la Aurora rifueña.	 que la celtbr entre , todas,

D. .Alon. Es firme? por la que es mas apreciable. •' 

Patria0. Efi. Mas que el Diamante,	 Olvidado de mi
'D. ,Alon.Se cle,Rairervir.D Ejt. Si, 'Amigo.	 folo.cuidaba. dc hallai'rne

d;Ver(iones,0. 4/on. es tiene Amos?	 en las Muchas
. Ell. Y muy grande.	 que en calas particulares,,.D 

,...4/on. Pues l-effegad vueilra pena,	 ay en ayuClia Ciudad
y dadme de todo parte, 	 de funciones agradables;
para fabcr de que modo	 donde las Damas cantando,

y baylando lt s Galanesfe vnendos . ccntrarie(Wes,
enlaza el ame!. las almas,de eftár vos favcrecidd, •

y tan lleno de pelares	 al compás de las zios Artes. .
En medio de dichas tantas,O. Efl. No sé fi mi labio torpe

. 'podrá decir lo que fabe;- • 	 que pudo comunicarme
- • porque eftá con mis cuydados 	 vueara amiflad verdadera,

trifte , medtofo , v cobarde. 	 mi eflrella de luz menguante
-Y1. fabeis , que-habrá dos años,	 con vn pelar, guftes-tantos

-que a la gran Ciudad de Cadiz,	 quilo que fe varajaffeni 	 ,
tde; _
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porque viene como-el 'Mundo	 vino , por la felii caufa
mezcla los vienes, y males, 	 de haver heredado vn grande .
Efte pefir fue , que vn Propio	 Mayorazgo en efta Tierra,
de la muerte 'de ini Padre 	 por la parte de fu Madre.
vino avifarme , y al punto,	 De mi Dama el cafamiento
En dilatar , ni vn inflame	 injuftaniente trataffe
mi partida , trifte, y foto	 con otro A fturiano rudo,
vine Toledo a entregarme fin que á fu hija diefre parte,,	 . 
por fer vnico heredero	 hafta qoe ayer en Toledo
de la hacienda de mi Padre,	 entró , fiendo defpreciable,
y aunque no la halle excefsiva, 	 objeto de la irrifion
la confideré haftante	 de los chicos , y los grandes;

pues era cofa gr,icinfapara mantener decencias.
de mi conocida fangte. 	 el ver por 'Laos , y Calles
Paffaronfe algunos mefes	 correr la gente, por ver

al Afturiino ignorante,entre .vifofios pefaras
de lutos , y ceremonias,	 hecho nuevo Don Quijote,

con fu ridiculo talle.tan peffados , como graves,''
-En la -Caía de mi Damay yo tin cuidado alguno,
tiene efte necio hofpedage,en el fofiego agradable -

de mi libertad amada,	 y oy he Cabido por ella -
vvia en quietud fuave, 	 como dice, que acararfei 

viene difguftad o , y trifte,guando irritado, y quexofo
porque afirma , fu linageefle Niño ; que es: Gigante,

-'efre , que es lince , y es ciego, 	 es tan claro, y tan antiguo
hi;o de Venus , y Marte,	 que otro no puede igualarle, .
de ver, que yo no reneila	 Tambien-dice , que á roledo, ._
á fu Imperio vaffallage	 a va mucho mas ,que a cafarfe

lacar vn teforo,a	 ,	 -de fu A ljava, arpon dorado 	 viene.
difparó tan penetrante	 que el Rey Moro al itueeinarfe
á mi pecho en vna Dama, 	 dexó en Toledoefcoridides
que antes que yo recelaffe	 y de confufas feriales,

trai fantafticas noticiasla dulce herida , rendido
cme confeffe por fu Amante: 	 on linderos, y arrabales
de conjuros , cifras , pa¿tos,No quiero aqui detenerme

kpintarla, que no es facii, 	 y caraderes A raves,
que pueda haver coloridos	 -que el no entiende ; pues apenas
para bófquejar fu Imagen.	 leer el Caftellano fabe.
Solo diré, que piadofa .	 El fe llama Don Lorenzo
1up3 mi aficcion , y afable	 de Salpurrias , y es tan facil
confegui, fino favores,	 Cft dar credito á citas cofas,
que mi amor no la enojaffe.	 que no ay quien pueda facarle
Pichofo me contemplaba	 de fu opinion, y Mas . guando
CO n cae bien ; _mas mudable	 tambien de .mi Dama el Padre,'
mi fortuna infiel difpufo	 que Dota Fernando fe llama,'
la novedad, de que el Padre 	 conviene en eftos dislates,
.de mi Dama, que es vn hombre 	y preciado de muy Santo
Cavallero extrabsgante 	 pues dice, que la hora Cabe

. dc Afturias, el qua' ya ha diasy; .	 en que ha de morir, y afirma,.
-- que i ToleiC6' ha vecindagfc • '	 que ha deeltAr dos horas antes
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puestisepufo dos uartos de efcarola	 Cal. Reniegue.Lo .De la perra de fuMadrc,
anoche con fu arenga , e fu parola, 	 y del infame Galgo de fu l?adre
fin haverla comido , mas yo trato	 renegar yo, bribon , viejo zancarra.
ya que el me quito dos, quitarle quatro. Le pega , y le detienen 'Don Fernando ,y

'Ág, Sera Ecliple vilible en las Ciudades 	 ../fgapito.
lugetas á Saturno ; enfermedades . 	 D.Pe,, D.: Lorenzo, Cal. A Idonza de la Parra
caulará con fu afpeao macilento;	 fue mi vladre.Le.Por effo eftá borracho
pero Venus promete mas contentó	 O.Fe.c1 es efto D.Lorenzo?Lor. buen defpa-
vaporizando el ayre del Oriente; 	 41. Efte guarro de Luna Saturnino (cho
los truenos,que le oirán en el Poniente. 	 caufará difenfiones.D.Lor. Defatino,

0,Fer. El muchacho fe paffa.de entendido, 	 q ha de fer, effe viejo eftá chocheando:_
y yo eftoy perfuadido, . 	 ap. Ca/.Yo no puedo fufrir.D.Lor Irle bolido
que al engendrarle yo, como Coy Santo, Ca.T5t3s injurias.D.Lo.Vaya,cles vn necio
le di la gracia de let doao tanto.	 D .Fe. Hablad quedo Lor.No quiero,fino es
Bendito fea el Señor. Santa Mari a.re.	 Canta dentro iirrninda.	 (recie

D. Lot. Profiga el Ave fria. 	(ha no.) Prefa me tiene el amor
Cal. No se el dice aqui.D /Lor.No esCafte..	 en fu tirana cadena,
Cal. Si ferior, , que yo rnifino por mi mano 	 y aunque fas hierros arraftro

de aquellos ,caraaéres,que me difte (te 	nunca mi libertad llega.
lo faqué.D Lo_Si tu milmo, la elcrivil - D. Lar. Ola ,ola , por mi vida,
como tu no lo etiécies.C4.No te asólares 	 que canta bien la Mozuela.
(1' efto mifmo fucede á muchos hbbres. D. fer. Canta, y encanta de forma;
Mejor ferá llevarle la corriente,	 ap.	 que fi en mi caber pudiera,

.. y engañar a efte necio im	 que fu voz fe introduxeffepertinente,
como hafta 'aqui mi maña ha procurado	 á let mi mortal Sirena,
dicie"do,ilyoentrédo.D Lo. Di méguado	 os affeguto , que el alma

CcLos caraaéres.D.Lo.ViveDios, Vegete. 	 con fu voz le colquill&a.
Cal,Arabigos. D./isla cafa veinte y flete 	 Y yo fi ; pero que digo )

de Aquario , retrogada por el Tauro, 	 Jesvs , y que polvareda
feriala poco lauro , 	 ha levantado Ntillas .,
par*losHimeneos , y la Luna	 en la damafcina tierra.
fu Signo les ofrece, ( gran fortuna) 	 Padre Nueftro. 0. Lor. De eftos Santos
Almorranas, Cluixiones, y Alfombrilla	 conozco yo vna caterva.
padecerán las Damas de efla Villa.	 SaLcarit.ifrm. Vn volean mi pecho abriga

aSe verá por el lucio Babilomnia,	 y aunque en el eft mi pena,
lloverá en A crislan , Deus fuper omnia. 	 todo el fuego ; que le abra (la

M.Fer.TatIDo6to es 6 latin,eomo e romdce	 no confume . fu querella al paño Nicolala
mi bendicion ,y la de Dks te alcance. 	Fuego, fuegi, , desbios,

le hecha la bendicion.	 la llanta crezca,
Lee C4.D.LorenzoSalpurrias.0 Lo.rfto es 	 y en la fragua de afeaos
C ha de cafar. lo. A tu voz,elpera?hecho 	 ardan finezas.
Cal . Que quiera , b que no quiera,	 Con .17ti Libro en las manos j'ale muy feria

a	 q 

con la divina Melifendra hermola. 	 Nirolafa , riñendo ri firminda.
O.Lo.DeSalpurriasla Cafa,es mucha cofa. Nic. Que iracundo barlovento
Cal .'Hija del Rey Alimaimon, viz.arro. 	 vaporiza la affamblea
0./..r.Miren,por vida luya,fi ello es barro,.	 de el iticognito alambique,

y quena el gazmoño D.n Fernando ‘ 	 . que es inteleaual lumbrera?
calarme con fu hi'ja.Cal. itera mando,	 Que caligindo bulto,

t•.Valgate el diablo el Moro,y lo cl mida, , que en fu E?iciclo fe abrevia,
Cobq U.Lore.no	 ldeSapurriaako.Au44
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pues mcpufo dos 4uartos de efcarola
anoche con fu arenga , e fu parola,
fin haverlxcornido , mas yo trato
ya que el me quito dos, quitarle qaatro.

1g. Sera Ectipfe viGble en las Ciudades
fngetas á Saturno ; enfermedades .
caufara con fu afpe6to macilento;
pero Venus promete mas contentó
vaporizando el ayre del Oriente;
los truenos,que fe oiran en el Poniente.

D.Fer.E1 muchacho fe paffa.de entendido,
y yo eftoy perfuaclido,	 ,	 ap.
que al engendrarle yo, como foy Santo,
le di la gracia de Let do6to tanto.
Bendito fea el Señor. Santa Mari a.re.
Lor. Profiga el,Ave fria.	 (llano.)

Cal. No se 4 dice aqui.rD , Lor.,No esCafte..
Cal. Si feñor, que yo mifrno por mi mano

de aquellos ,caracIéres,que me difte (re
lo faque.D Le.Si tu rnifaio, lo efcriviC -
como tu no lo Etiécles.Ca.No te asábres

efto mifmo fucede a muchos hbbres.
Mejor ferá llevarle la 'corriente,	 ap.
,y engañar á die -necio impertinente,
como hafta aqui mi maña ha procprado
diciédo,4yoentiédo4) Lo.D i guado

Ca.L os caraaéres.D.Lo.V ¡ve Dios, Vegete.
Cal.Arabigos. D.Ág.La cafa veinte y flete

de Aquario , retrogada por el Tauro,
feñala poco lauro
par*los -Himeneos , y la Luna
fu Signo les ofrece, ( gran fortuna)
Almorranas, Fluisiones, y Alfombrilla
padecerán las Damas de efta Villa.
Se vera por el fuel° Babilomnia,
llovera en Acrisian Deus fuper omni4a.

M.Fer.Tan Do6to es é latin,como rom5.ce
mi bendicion ,y la de Dios te alcance.

le hecha /a bendicion.
Lee Ca.D.LorenzoSalpurrias.D Lo.Efto es
Ca ha de cafar.Lo. A 4 tu vol,efpera?hecho
Cal . Que quiera , C que no quiera,

con la divina Melifemdra herrnofa.
O.Lo.DeSalpurrias la Cafa,es mucha cofa.
Cal.-Hija del Re'y Mimaimon, vizarro.
O.Lor.M iren,por.v ida fuya,fi efto es barro,

y quena el gazmoño, D. Fernando
cafartne con fu hija.CaLltera mando,

EcValgate el diablo elMoro,y lo 4 mida.
14.4 1.),Lorenio deSalpurtia44.4.,An44_	 _ _

de Aiierbe.
Cal. Reniegue. Lo .De la perra de fuMadre

y del ir. fame Galgo de fu Padre
renegar yo, bribon , viejo zancarra.

Le pega , y le detienen Don Fernando ,
./Ikapito.

D". D,Lorenzo. Cal. A idonza de laParra
fue mi vl adre ,Le. Por effo eftá borracho

s e flo D.Lorenzo?Lar. buen defpa-
.4g. Efte quarto de Luna Saturnino (cho

caufa rá difenfiones.O.Lor. Defatino,
ha de fer,4 elle viejo eftá chocheando.'

Cal.Y o no puedo fufrir.D.Lor Irfeboládo
Ca.Tit3S injurias.D.Lo.Vaya,4es vn necio
D.Ee.Hablad quedo Lor.No quiero,fino es

Canta dentro Árminda.	 (recio
Prefa me tiene el amor

en fu tirana cadena,
y aunque fas hierros amaro
nunca mi libertad llega.

D. LO'. Ola , ola, por mi vida,
que canta bien la Mozuela.

D. Fer. Canta, y encanta de forma;
que fi en mi caber pudiera,
que fu voz fe introduxeffe
á fer mi mortal Sirena,
os affeguto , que el alma
con fu voz fe cofquillea.
Y yo fi ; pero que digo,
Jesvs , y que polvareda
ha levantado Patillas
en la damafcina tierra.
Padre Nueftro.	 Lor. De eftos Santos
COCIOZCQ yo vna catetva.

Sal. cant.Árm. (.7,n volean mi pecho abriga
y aunque en él efti mi pena,
todo cl fuego ; que le abra (fa
no confume -fu querella al paño Niro/a,f4
Fuego, fuegi, ,desbios,
la llama crezca,
y en la fragua de afeaos
ardan finezas.

Con ), n Libro en las manes Jale muy feria
"'Vendía , riñendo 'I Arminda.

Nic. Que iracundo barlovento
vaporiza la affamblea
de el iucognito alambique,
que es intele6tual lumbrera?
Que caliginofo bulto,
que en fu Epiciclo fe abrevia,'
raFa.nt.c. ÇiÇo 4c 141.ss'
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	cl-!upa nitidas centelleS?	 e),

C4. Mas dificult o	 e fto,
las arabigas letras.

r'lltg?1!

(;;:,-,24a

[- ce.t) ia riñas. .efren. Yo, ieñora.

,Nic. Poda eriftalina guella
del Perantifrafis ; veo
vuetIra palpitante id0;
mas la raf-aga lintamia
cupidinelo no inerea
la feneEtud vacilante,
arrifeos en clariquea.
Fer. Yo no entiendo 1G que dizes.

D. Lar. El Demonio , que lo entienda.
../fg. Con influjos de '‘,f.eteurio

orefcopando fu Eftrella,
Imi hermana la habilita
en paraleles de Denia.-
Ler. Que Detaia e ni que Demonio.;

vive Dios , que á la Goinéa
mewaya por no efcucharos
vuetlras dos malditas lengua:
hablad Chrifliano.D.Fer.A.rminda eje.
toda el alma me penetra.
con las dos Niñas grciofas,
que con fus ojos menéa;
y afsi apartarme conviene
de tentacion , que -es tan fiera,
que yo alla dentro a mi cuerpo
le daré vna honrada felpa. letf

Yo voy figuiendo á mi padre,
que aunque es A rminda muy bella,
no es facil Por modo alguno.
que caber pueda en mi ciencia.
Los delirios amare fos
del ciego Dios, vayan fuera,
y enatnorenfe los hoynbres,•
que andan áca por la Ticrra,
que yo voy á calculár
de effos Mapas las lumbreras,
imbeftigando en (us cutfos
las Celefles

Nic. Yá el Licio Meridiano
de mi inteleaual Lucerna,
det-vaporizG la. infania
cirumbatica quimera,• 	 e 'Defe.

;km. Haftd guando', Cielos :Sant•se
ha de fee mi eftrella advetfa.

D. Lar. Calandfa)o.. C41: Señor mica. -

eem o que fin hacer cafo
rn , s deeaffen como beflias,
fin decir ofte , ni MOilEe

los dos en ella pieza.
Cal. Yo digo, Señor, que ha fido

muy. Malhecho. D Lar, Cantaleta
Cal. Y cine todos han tirado

I jugarte aquefta pieza.
D. Lor,Pues vive Dios. Ce/. Y /1-fe enfada
D. Lor.Q15e el defayre.Cal. Ya fe emperra
D. Lar. Les ha de coftareCel. Vá gruñe.

Lar. La Torta vn Pan ; porquel -epan,
que el que naci6 en las Afturias
no permite tales piezas,
de que en la pieza le dexen
a ter defpreciablepieza; -

que quien empieza Jugando
piezas cantal ligereza,
precifo Cs, que mal acabe -
aquel que tal mal empieza.

Cal. Cayendo me voy de rifa:
valgare el Diablo por piezas.

Salen Theodora erofa , y Ármind a con
res , que pondnifobre. la Mefa.

‘Avrrn. No llores, Señora mia. •
neo, Dexarne., que at-si defcanfo.

Ay Don Eftevan , quan grandes
fon de mi amor los cuidados.

Inconflante la fortunas -
fuceffos buenos , y malos,
fin cetfar en los mortales, •
con fu rueda vá mezclando.

Theo. De que lo infieres? Aron De mi;
pues ya Cabes te he contado
mi noble lettirpe. TU°. Si Arrninda;
pues fegun dixo tu labio,
eres hiel de Acen , Mera,
vno de los mas hidalgos
de Tunez , y que. Mahometo.
erro Moro muy vizarro,
de la Caía de tu Padre
te fac6 , Galan , vfano
con tu permitro , y defpues
huyendo en vn longo Barco, .

• os embarcafteis e y á penas
falifteis_del Puertó finando
vuelta :eitrella hizo que dieffeis
con vn Navio Chriftiano,

, qiác 'os ,Cautilrá , y divididos

1, afe.

HasLor,	 vitlo	 deflierguenza;tal

é11),



de.iblorbe,
podreis decir.

Theo. Mucho ertimo
ettilo tan cortefiano,

D. J'ion, Vive Dias,que 13 Theodora ap
de herinofura es vil milagro.

-D.	 heodora, prenda querida, .
amorolO ducho amado,
por qué lloras ? Theo..Q2Z preguntas,.
fi Cabes ya mis cuidados.
E11. Con el feñor Don ..klonfo,
que es el que me viene honrando,.-
CavIllero foraftero,
que oy a Coledo ha llegado,
para que mi Cata logre
la dicha de apotentarlo.
•Amigo tan verdadero,
que del nada he rctervado,
fobre tincare. amor (ay Cielos)
venia el modo tratando
de remediar tantos Laos;
y 1:t'entendimiento claro,
e l remedio ha difciarrido
con el mas fotil engaflo„
el qual es, que a Don Lorenzo
figuiendole el humor raro
fete haga creer , que el Teforo;
que á lacar viene empeñado,
ya fe fah.e• d op de fe halla,
y que en el ay vn encanto,

•-)qOe..titne.vna Infanta .dentro
cola quien él cafa6 vfa- no,
que para vrdir la tramoya
yá los medios -he penado;
de vellidos , y disfraces
á lo Turco:, y QO hallo.
dificultad :en
6 lugar donde el ervc:anto
!heinoS.d.e.,deeir, , que , fe halla,
que fea proporcionado
para el ardid . 1:1;co. aff-, tolo
es lo que yo facil
pues.etikfla.pfa	 .
ay Sota n os. 0.44 d
muy obfcuos,cie par..deen,,
que fe hicieron para el calo;
y el ardid es. tan. -difcrito,
que conviene entodetquanta
Don Lorenzo de 'Salpusria$
de el Theforo • ef7 a. eEperando;.
puses dice , que ay vna Infanta,.

de Den Tborns
él, y tti, -por rer eft-rario-
Nueftros ".itieraos que en el Puerto
como a erelavos.,os compraron, .
ni tu tienes del noticia, -
ni el de ti, y aunque es trabajo
en dos pechos tan amantes,
y que por el mi() faca
la confequencia bien clara
de tu dolor, algun tanto
debesconfolarte a_ el ver,
que mi Padre te ha tracto
con piedad, no permitiendo,
que en tu roftro el duro clavo
de tu fervidumbre hicieffe
el que es Signo acoaumbrado.

rrpn. Effa es mi mayor fortuna;
pues quando en el Puerco, in i Ama
me compra, de mi defgracia,
como es tao bueno , y tan Santo,
fe compadeci6 piadoto,
y coi) amor me- ha tratado.
Ujala , que .fuera rnetios	 st.
clamor del Viejo fallo,
para vivir clefcuid'acia
ol elúsa1tucias , y cogf iños;
con que procura gozar
de mi pecho el honor calco.
Masalitimular esfuerza
mi tormento. Theo ..,..feri cuidado .
fi alguien v. len e , que .á , mi A Manee.:
eaey 1, ay de mi efperando. •

(m i NI1 !,;iñorefta en la
tu Hermano yá.eftá acottadO;. , ,,
Do n L orenzo ella durmiendo,
y lo enutlno hace el Cri.,clo,-
Sola-in Hermana .-veftida.

, leyendo eat fu Qrarto ,;.-
'todo efti en filen.c	 Calla,: •
que parece liera6 paltos..

Arm. Como e.a.,1 la puerta abieita
ya Don Eflevan ha entrado.

Theo. Ten quema con •Nicolafd.
„fitm,Efta bien.; injullos Ado,

no tan aleves coriai1go
os moftfis , tan adverfarios.	 .Dar.

Sale» de ea. potes D. Elle .»an ,y D. Álonfo...
b • 11, mi bien,Seflora, Theo. Q.91., es efloi,

quien te viene acompaaando.
Y. Es vn Amigo ,bieit'puedes
4461ar, A ,ijon, Yn ntlevo Griadct

7
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que fe llama (calo raro,)
Mclifendra , Hija del &f oro
Mima,imon , y que offtdo
es fu guarda itoda.cnonte,
y quf: para él el encanto
fe guarda.D.iflois. Y quien le ha dicho
tanto enredo, Theo. Su Criado,
que dice entiende las letras
A rabigas. D. ilion. Donde, quando
encontró los C3raderes.

Theo. En las Aaurias. D. ./f/orf. Eh vano
ferá detener mi rifa.

, Habrá mayor tnentecato,

/1 °'• E/t. Todo cita muy bien difpueao.
Theo. Es verdad ; mas qué faca rnos

de cae enredo. D. Eit. Que no alcance
tu divina blancm.lno
Don Lorenzo'; pues es cierto
Con la Infanta querrá vfauo
calarle , y tu Padre entonces
colerico , C indignado,
que tome , fera precito
algun rumbo, en cuyo calo
te pediré por mi efpofa
á tu Padre Don Fernando,
y entonces ferá falible
me conceda bien tan alto
viendo, que yá Dota Lorenzo
fe aparta de lo tratado.

5411,PaioNicv1af4. Profugo el Morfao huye
fin reconciliar mi chulo,
de cuyo defden fentido
fe halla (eco el pelicráneo.
klas qué veo , que infolencia,
mi hermana con los Troyanos

fer nueva Elena , afpira,
y volcán imaginario.

S'ale gritando . Ola, Griegos, difpertad,
y no permitais el rapto,
que Paris á Elena vfurpa
de fu efpofo Menelao.
Traicion traición , fuego , fuego,
arda Tioya . neo; Cielos/Santos,
quien vie deldicha tan grande;
hermana.Los dos, Señora. Nic.En vano
ferá vueftrirelittencia,
pues de Minerva el Paladio
falta del todo. Arma, fuego, 4grit4.
mueran todos los Troyanos,
tu> (lude ninguno vivo.

add ltlelTesdra
D.F/1.Perdidos foMos.D. 47. LoS Diablol

lleven tu alma, que dices, -
adonde can los Croyauos.

Nic. - Gri;:gos , clifpertad , al Arma, grit'
neo. Mi Padre viene , y mi hermano

Que haremosTheodora?fheo. Aqui
poicis taar recatados.

D E/1. No reparas , que tu hermana -
nos defcubrirá. Theo. Yo , al pallo
Le faldre 1 mi Padre aauta,
porque no llegue á cae quarto.

lIeg.in. Nic.A1 arma,G riegos.
arda el Alcazar Troyano. 	grita,

D. .1ion. Maldita fea tu lengua.
D. efi.Quien vil) capricho tan rarosfe ret,
Salen á medio 'Oír Don Fernando , y .isa,

pito eon los a,..eros defhndos.
D. Fer. Q.9:3 es eflo ? De que das gritos,

adonde ettan los Troyanos.
Theo. Calla , Nicolafa.Nic. Paris,

y Menon , fu Amigo caro,
dexando 1:Elena llorofa,
cobardes fe han retirado;
y afsi , Padre, y feñor mío,
Hercules de el Herimanto
triunfa , vence , poftra , humilla
Noble, Invieto , Fuerte, y Sabio. )4 t

Aqui, Amigo Don Elevan,
no ay .mas, que apretarlas manos.

D. Ejli, Todo .ef Mundo ferá poco
para el valor de mi brazo

D. Fer. Etta.-muger , vive .el
que el juicio me ha traflornado.

fig. En conatlacion maligna
ealn de el Cielo los Aftros. 	 -

Theo De turbada,hablar no. puedo
'muda cflatua foy de alarmo!.

D. hr. . Que Paris , e que Menon, op.
qué Elena , ni qué Troyanos
(-crin cito s , que aqui dixo
fe recatan con - vn manto.
Regiarar. la Gafa quiero._

neo, Adonde vas. D. fer. A efte Quarto'
Theo. Detente , Setior. D. Err. Aparta.
Pá Don Fernando á la parte ,,que eflág ef0
e.ondidos los dos ,y falos Don Efievan del;

cubierto Von iflonfo embokodo•
Masque miro. D. 0. Don - f ernandoi
yo Toy. V. Fer ..P ue's como atrevido.

0. 4.1fits, E. I lance oblea aprecado.

La Enema



ele O on Thorniir de Aorbe. ,
neo. Ay de ni°i! ,i1g. Qie raro acierto, ap.	 agradezco , vuetros piesefte kance en mi Lunario	 el favor. D. Fer. Sean mis 1-, raz'Ñle tengo pueflo á la letra	 quien os recivan. D. Eg. Q9 70,1 ulv oen el Signo Sagitario.	 guflo tan extraordinario.D.E/I.Corioceiffne?D. Fey. SI os conozco.	 Vos Señor Don Agapito,D.Efi. Soy Noble?D.Fer.Y muy hidalgo.	 que me deis tatnbien los brazosD.Efi. Mi hacienda?.Fer. Mas cl mediana.	 os fuplico. Ág. Dias muchos fe abln.D. Efl.M is prédas? D. Fer. De mucho garvo. 	ha, que os tuve por mi hermano,D. Eft. Pues que vos lo confeffais,	 porque ella feliz noticia

y que falleis , que os igualo	 me dieron antes los Allros.en Nobleza, y en valor, 	 D. Eji. Vuellra ciencia es eftremada.en hacienda , honor , y garvo.	 D. Alan. Efte es otro mentecato.	 alt.Sabed cambien, ,que yo adore	 D. Fer. Vna cofa , Don Elevan,á Theodora, y por fu mano	 me dA no poco cuidado;
rondo Maripofa amante	 y es ver como a Don Lorenzoel incendiendo en que me abra o.	 a quien °free la manoY afsi rendido os fuplico	 de Theodora , podré hacerme concedais bien tan alto,	 fe aparte de lo tratado.
de que me nombre fu Efpofo,	 D. Eft. Ufo á mi me pertenece:y me acredite fu Efclavo;	 y defde oy queda á mi cargo,y fino , viven iosCielos,	 que con lo que yá fabreis -que con mi azero irritado definido: los	 611 todo remediado.I peffar del Mundo todo dos los azeros. D. Fey. Pues fiendo afsi , ido- s preflod't mi Theodora evitando	 antes que defpierce.D.E/1.0 quantosgp:el riefgo , con ella ofrezco	 fon los bienes , que ella nocheabrir, a peffar de el ado,	 me concede el Dios vendado.camino, pordonde juntos	 D. Fey. Vete, Agapito , allá dentro;ella, y yo de aqui falgamos. 	 y tu Theodora, a tu guarro.I). Fer. Mejor te efluviera ingrata	 neo. Voy á gozar de mis dichas. )a f.eltár rezando el Rofario.	 ../fg. Voy I efcrivir mi Lunario.	 Imif.17" eo. Yo,Seilor.D. Far. Calla pobreta,ap. D. Alan. Vive Dios, que no creyera, .que tambien yo elloy lacrado	 que pudiera Don Fernando Los dos ap.'de la enfermedad de amor: 	 obrar con tanta cordurar.
()jala no fuera canto. 	 D. Eft. Aunque no es muy avifadoahora bien , poner remedio	 en los lances de el honor,i En tan peleagudo calo	 el que es noble, fiempre es fabio; -ferárazon , y el mas fad il	 D.F.Idos yá.Lof z.E1 Cielo os guarde.. -' Para mi honor , es cafarlos.	 D. Fey. El os profperearsil arios,1), E/1. Mucho en refponder fe tarda. ap.

dfg. El Signo vá fuav yando	 SEGUNDA JORNADA.
, lo irritante. neo. V a eftoy muerta. ay,	 Sale DON E gebsiti , y Don al lonfelusElt.Q.0 refpondei: 1 .Fer Que in mano D. Elle). Es el chifle del Encantoya cs vueftra•Th.Qtc efcuchoCielos.ap. 	 tan gutlofo , que yo entiendo,4-5E er. Porque vea efi en-bozado,	 que haveis de eftir divertidoque con vos viene , que nunca	 ellos dias en Toledo.1e

Cl hono

‘	

afftgura.do	
voshombres com

f e 6c/chlf ce

41on. E
n mi honor cut), el agravio,.

 amor, 	_	

M. iflon. Todo el bien que desfrutar
I vuellra amiftad lo debo;
además , que en mi es pica*
la alLgria, guando os vco

. n Ics	 o	 ,
r

l'hiede qualquit r peligro.
!Ell. 	 poltraclo	 de la 4iyin4 Theodora



1 o	 14 gscomt ad a hiel ifendr a
abfolato , y feliz dueiio. 	 de Madrid. D. igets. Con el dinerei

D. Eige). Ya en la poffefsion quedaron	 todo esfacil. D. 9. Lo fegunclo,
todos los riefgos deshechos; 	 hice limpiar con affeo
pues ayer ( felice fuerte)	 los Sotanos de la Caía
enlazó dulce Himeneo	 de Don Fernando, y en ellos
nueftros dos cuellos amantes	 Coll vnas triftes Vayetas
en vinculo fiempre eftrecho.	 los hice veftir de negro,

D. „II on Teftigo fui de las dichas, 	 que caufan terror, y efpanto
que amante eftais refiriendo; 	 al mas alentado pecho:
por mas ferias , que en la Caía	 A ello fe ligue , que todos,
de D. Fernando fe hicieron	 para el dicho fingimiento,
Vueftras bodas, con tal arte,	 disfrazados a lo Turco
que el bKno de D. -Lorenzo	 con Mafc.arillas , cubiertos
eftuvo a todo prefente, 	 los roll ros, papeles varios
y fue tan gran majadero,	 hacemos , fi bien Maometo,
que aunque vie , que fe cafaba 	 vueftro Efclavo , es muy predio
con vos Theodora, el muy r.ecio	 lo execute al defcubierto;
tlifcurrió que iba de burlas, 	 pues á el folo no conoce
y con muchos cumplimientos	 el limpie de Don Lorenzo;
os dió mil enhorabuenas,	 y el papel , que le ha tac ado
guftofo , alegre y contento. 	 es Reclamante , y efpero

D. Eft. El miimo nos dió el advitrio	 que defemperie la idea
para la burla , pues viendo,	 por fer ladino, y efperto.
que Theodora no quena,	 De Melifendra el papel,
ni aim mirarle , iuzgó , necio, 	 que lo haga Theodora quiero;
que por fer muy vergonzofa 	 que aunque la idea es hacer,
fe acomba , y porque el miedo	 que fe cafe Don Lorenzo

• perdieffe de fu verguenza, 	 con Nicolafa , fu eftilo,
de burlas vn cafamiento	 y lenguage medio griego,
le pareció , que fe bicieffe. 	 que lo ha de hechar á perder,
Nombró= para elle efeao,	 con baftante •caufa temo, -
viendo que era muy Amigo	 por lo qual , halla que -llegue

. de Don Fernando , y difpefto 	 a defcubrife el enrrecki
lo precifo para el cafo,	 ha de callar Nicolafa,
me hizo de Theodora ducho. 	 y hablar Theodora ; advirtiendo,

D. ifion. No vi ruftico en mi vida,	 que os tengo ya repartido
de tal chifle. D. E/te),.. Lo que tiento	 papel en cae embeleco.
es, que ni Theodora 'enamore,	 D. .Ain. Sea muy en horabuena,
y vive Dios. D. Alen. El remedio	 . que refiftirme no debo
teneis ya con el encanto; 	 á lo que vos difpufiereis;
pues afsi que el fingimiento	 mas que miro I Don Lórenzo
ernpieze á obrar de la Infanta,	 con Theodora , y Nicolafa,
olvidara los requiebros ' 	 firviendolas de efcudeto
de Theodora. D. 'Efie -P. Daros cuenta	 viene acia aqui.D. Eft. Mi paciencia
de como tengo difpuefto 	 fe apura con elle necio,
el -artificiO , cOnviene;	 y fi me enfado. D. Alen. Efperad,
y afsi digo, es' lo primero	 y con difimulo cuerdo
haver bufcad.o veftidos	 no hecheis á perder, Amigo,
a lo Turco, qué vinieron	 lo que ya teneis difpuefto.• •	 Corte	 0•Efi.Decis bien D.470 .(1 bueno filio,

.fij



de Pon nom* de Jfiforte	 1 1

filieflen , veras los juegos.	 y burlarme de ene necio
Salen Theodora ,12xicolaja l'en mantos , _y D. L 0,rugs yo no quier0.91,4rn.rnr qué?

Don Loreno ,y Calandrajo con ellas. 	 D. Lar. Pcr que rife favor uff-rvo
D. Lar. La Infanta Doña Cafilda,	 para Theodora. D. Efi, i lperad.

que fue hermana de Don Metido, 	 hace que quiere abraarla.
hijos de Garci-fernandez,	 D. L6r,Que quereis?D Eli. Que mas atento
Primos de mi Bifabuelc, 	 mireis , que en la Calle cflames,
que el vim murió en Ballecas,	 y que ferá defacierto
y la otra casó en Marruecos,	 el abrazar a Theodora.
no pudo decir que tuvo	 D. Lor. No Eare mas, que darla vn befo..
tan digno , y Noble Efctidercia	 D. 41 on . M ucho terno a Don E flevan..ap.

Cal. Si tenor, porque mi Amo 	0, F//. Que es beiarla , vive el Ciclo,
es Iufanzon muy añejo. 	 Que os h.: ga dos mil pedazos

D. Lor. Y tanto , que ya mi alcurnia,	 por tan grande atrevimiento.
por Cu honor tasa manifieíto,	 Vete Theodora , que efperas?
cria Guíanos de rancia,	 neo. Ya guflola te obedezco.
como Cuele hacer el quefo. 	 Vén Nicolafa. Nic. Que incultá .

D.Elt.il mentecato.D.AL Es vn zar r io. ap,	 eftilo tan pericleo.
D.Lo.Na refpondeis?Tb. Mucho tiento afr. O. Lor. Que deciONic..Qne es indecen4
- el dilgulto de mi efpolo,	 efcuchar mi emporeo excelfo

que le motiva ene necio.	 vueitra cortezola lapa,
Nic. No refpondo a perifraftis 	 que oshace chiquichanquero.Imm. has 2 .;

tan rufticos. 0. Lar. Mas que veo?	 D.Lo.Chiquichan cl? C4i.Gra'de agravio
Don Eftevan , airazadme,	 lo abln. D. Ler. Y o ti,quando, hablar no puedo.
que fois mi amigo. D. Ell. .Mas quedo	 Cal. cl ele:Micha. D.Lor.T u, y tu padrea
abrazad, por vida vueflra. 	 y el vinagre de tu Abuelo,

D. Lar. Pues guando yo haceros quiero 	 con fus Hijos , y Sobrinos,
participante, in vtroquc,	 y todo tu parentefco
de mi Noble nacimiento,	 fin que fe quede ninguno,
os efcufais? D. III. De qué forma?	 lo ion, to ferin , y fueron,	 dan lok;

O.Lo.No lo entédei,?D.Elt.No por cierto 	 por los figlos de los figlos..
D. Lar. No quitando lo prelente,	 infames Chiquichanqu Cros.

lois grandifsimo jumento: - 	 C41 Y quien dixere , 6 penfare,
pues no veis , que al tiempo mifmo,	 que mi feñor Don Lorenzo,
que el contaao , y el aliento	 por ninguna de fus vias,
de mis brazos , y mi ropa,	 ha (ido Chiquichanquero

'fe engaea. Sale Don Jigapito de -de mvoz, y mi refuello	 ,-/11,4te:'i „e,os tocan , arde effe punto 	 con que motivo
quedas Noble hecho, y derecho; 	 el Marcial velico effruendo
y podeis calar fin uda) 	 en la Cata furibunda_
con vna Infanta ( • o es cierto)	 hace crifis vueltro aliento?
que os hallareis mis a mano,	 D. for Que bravos quatro de plata;
(in ningun impedim r ro?	 D. Ell. Efte es otro majadero, ap. los dos:

0.9. Decis bien.D.Lo; , Claro es que digo D. Alan. Vamos de aqui , Don Eftevan.,
D. Eit. Yo no labia_ D. Lot. Saberlo.	 P. EJE: Deci s bien.
0. eg Que alcanzabA honor tan grande	 Los a. Guardeos el Cielo.	 )anfe,'

por tan exquifito medio.	 D. Lar. El os dé fobre vna nalga
Q. ilion. Por gozar de tanta dicha, 	 quarenta y ocho div lelos.

que me abraceis a mi, os ruego;	 Ag. En la Lafa ciento y doce
(biero llevarle el humor, 	 4.	 de Pikis,defcle á qui veo mira al Cielo.,



La n'imantada Mairendrti .

por let vna fangre	 defonbaphsentrar el Ca;-:ero iracundo,.
•y por fu rapido afcenlo 	 el mataros a vos debo.

va dafiando con la cola 	 Ág. Aguardad , que eaais fin juicio..
todos los quatro elementos,	 D. Lor. Honra , Santiago , y a ellos:

V anfe huyendo ."1:gdpito , y Don Loren,O,D. Lor. Qaé.decis Don Gazapito?
con el aro definido , figuiendele.Cm.. El hombre ha perdido el febo.

D Lor.	 Qae notable falta 	 Cal. El Milanés Sarrabal
la esfera , que en Gafa tengo	 Don Agapito fe ha buelto,

que fué en vida mentirofo,me hace para ver por ella
el verifirnil Geomerro, 	 y en la muerte verdadero.

Sale Don Fernando ,y Mabometo .vellido deD. tor. Decidme, Don GaLapito,
Turco, muy gahin, trayendo Iyna	 .podreis faber por el Cielo	 •

D. Fer. Aqui puedes efperarme,los grados de la Nobleza,
que gozan los Cavalleros? 	 mientras , que a veftir me voy

Vg. Porqué no.Y tambieR deciros 	 el disfraz ; que ya ha llegado
((in errar vn punto ) puedo,	 'de nueftro ardid la ocafion.
por qué accidentes fe pierde 	 ma. Eftá muy bien.D.Fer.No hagas ruido
el honor mas claro, y terfo.	 quepodta let, que al rumor

Lor. Afsi fabre faeilmente 	 ap.	 de fu quarto Don Lorenzo
fi el nombre Chiquichanquero	 fa lga , y te vea. Mah. El temor
puede caufar en mi honra	 pierde, que fi a calo Cale

me ocultaré. D. Fer. Pues áalgun borron ; pues fupueflo,DZos
amigo Don Gazapito,	 Todo me fucede bien,.
que podes. ,r/g. Perded el miedo. 	 fin duda que Santo Coy

D. Lôr. Saber fi mi honor padece, 	 Theodora ya cita calada.
vna Dama. fig. Ya os atiendo.	 Dios la dé propagacion;?'

D. Lor. Me ha 11-ah-ocio , qué indecencia!	 Nicolafa vna Sybila;
/fg.Qie os llarno?D.Lo.Chiquich;nqUero.	 y Agapito vn Salombn,

	

Que ignorniniofo vocablo	 lo que puede la virtud,
lo que alcanza la. orado&1.- .CaLl	 yo tercigo..Ág. Pues effe.

mab..lojufto , rapaz, tirano,fin mirarlo en las carenas,
os aftegurn por cierto,	 fi eres Deydad , fi eres Dios,
que eftais ya. D. Ler. Etico , y tinco.	 como. en ti las tiranlas

	

hOnra. D. Lor. Y que remedio	 razones-de citado fon?
havra para tanto dario.	 r	 No es impropiedad , que pagues

El remedio, que yosencuentro	 vna fe con vn rigor
a 6es , que mateis a la Dama,	 fi la mi , Cielos Santos,

y-guando no , yo bien Creo, 	 en tus manos pule yo, .
por qué ingrato , po.r quéaleveque fi matais a fu Padre,

a fu hermano , b algun deudo,	 vfas de tal finrazon?
Ay Arminda Duefio amado.por fer vna langre mifm a ,
por quien yl muriendo eftoy;rambien quedareis bien puefto'.

,Cal. A pobrete ,.que te clavas, 	 esp.	 oye , Señora las quexas
,D.Lor.Qae decis?Ág:Qi.e aísi lo entiendo 	 de cae rae coyazon,

o	 aD. Lor. Pues que me dais contra	 y fi acaf jay de mi trifte	- vos	 s
Vencer no puede mi voztan acertado confejo,t

vueltra'hermana Nicolafa	 la diftanciade tu oldo
me llamó Chiquichanquero; 	 al vno , y -otro clamor,
y pues que vos fois fu hermano	 fea el raudal de mis Ojos,,:

, que mas veloz •fu.. mas cercano deudor
ii



de °"2-74714$deel Ádetubjeda o vive	
y 3

entre los fufpiros tiernos.
té vfurpen la compafsion,. 	 de quien te ador66
ó fino canta , Señera,	 Mah. Aora fi, que veo;
yoga yo tu dulce voz,	 que difpierto ettoy ;.^
afsi como én nueara Patria	 pues que defdichado
folia hacer tu primor,	 buelve ha fer mi amor;
que no hayrá dittancia alguna,	 Dulce prenda amada,.
que no penetre tu voz. 	 di , quien te engañó

	Se ¡lenta ,y duerme fobre 1, na filia , yla- 	diciendo, que pude

	

le ifrminda Ieftida de Tur:a , cantando	 olvidarte? Ay Dios!
fin reparar en, Mahometo. 	Y o,  Señora reftaba

	Cant. red. A-errn. Ingrato Dios Flechero,.	 dandole a el amor
traidor, mentido , aleve , y lifongero,	 quexas, porque ingrato
ya que á mi pecho hicifte el mayor tiro, 	 de ti me aparto.
di donde efta mi Amante. Mas q. miro!	 Tu .aufencia lloraba,
no es cite, por mas ferias , que dormido 	 y con trille VOZ,

en el, defcanfo yace de el olvido?
.Arria Patetica.	

poblaba dos quexas-o
la baga Re n

i

Ca» t, dfrm. O que mal , que fe componen

a	

entre ellos fufpl ros .
tu defcanfo , y mi. dolor,
no te duermas, no, no , no:	 Vil defcanio breve.
Yá mis ojos fe difponen	 a mi coraz_o n

	llora:	

el, fueño le di6

fentir el disfavor, 	
o

Si cito te ha -z1 ,0iidd,
que mi pecho no efperó. 	 calliga mi

Se tebanta , y difpierta Nlahometo afuf-	 pero lea
tada.	 con mas Cotnpfjon: 	P4 m

'Mah Masque efto , Ciclos:	 fi mi muerte tratas	
k.,

es vana ilufion.	 con tu • disfavor,
	cm..1.7...„:37

No es . Arminda hermoCa. 	 enojarte fiento,
la que viendo elloy?	 pero el morir no.
Eres. tu Mi prenda,	 dfrrn , Yo orel , que el fuefio,
eres tu ; mas no,	 de tu corazon
que , es, dicha, y. no cabe	 vfurpaba injufto.
fer dichofo yo:	 aquel fino amor,
fin duda, ella dicha	 que tu noble. pecho . .
foñandola eitoy;.	 fiempre• me ofreció;
Ojala , que nunca	 , y a fsi , con mis brazos
amanezca 'el Sol,.	 el premio te doy.
ya que entre las fombras,	 Mah. Ya , divina Arminda,fe 

abr avni

de el Morfeo Dios,	 con tanto favor
mis ojos. dormidos	 no terno de el Atio ,
‘0 ,'n tu refplandor.	 la gran fin razan •
Dexa , dueño amado,.	 Mas dime , Señora,
que á tanto arrebol.	 como aqui .. te halló.
fe p,oare rendido	 la dicha irnpenfada,

r. mi. fiel c-orazon. fe. arrod." apar. Árm, 	 que logrando eftoy?
'Tm .. Aparta , tirano,.	 :. . Árm. A fu tiempo ofrezco

inluflo, y traidor,. 	 de cirtela yo,.
que yi he conocido,.	 y entonces atenta
"Pe cn.ty corazon	 faW la PT.i.:0.n

iié



La Encantada
de hallarte en Toledo
con tan alto honor,
en tu miftno trage,
y en eila'oeation.

Mah. Ay feñora viaja,
que efte no es honor,
rn. Sea lo que fuere,

ya viendote dio),
cuya dicha el Cielo
piadofo ototgó.
Y afsi , Cielos,
Monte, Rifco ,y Flor.

il4ab. Agua , Tierra , Fuego,
Viento , Luna, y Sol.

../fon. Sed tettigos todos
de que la el ainJr.

Mab. juntando das almas;
que antes div id ió.

Los dos. Sabe hacer vil dia
milagros qual Dios. Vanf. dex.

Sale Don Lorenzo 	laces a fu Cria-
do ,y llegandofe a la Mefa , que tendra

retad* de efcrikir ,J))ria In,en ella,
toma Va papel.

L.or. Calandrajo , Calandrajo,
á donde eftás Pero aqui
tiene vn papel de fu pluma,
leerlo quiero , porque al fin
es mi Criado , y es -fuerza
fer mi enemigo futi-l.
Memoria de mis -pecados,
claramente dice aqui,
para la Semana Santa.
(Que donofo frenen.)
Acuforne , lo primero,
que fay Sifon , Viejo ruin,
que criado no lo ha (ido,
defde que empez a fervir?
Acuforne , lo fegundo,
que de vn bello Serafin
eftoy muy enamorado.
(Ay Ca:andrajo mas {vil!)
Acufome , lo tercero,
que á mi A 210 le per&
el refpero. (Apicaron)
diciendo , que es vn :niaain.
Vive Dios, que es defverguenza

Sale Calandrajo.
tantas injurias ilrfrir. le pega
Toma, Vegete maldito..

AdelVendrd,
Cal. Señor , que es ef1o.
Con ruido de Cadenas, dice dentroTheodera.
Theo. Ay de mil
D. Lar. Calandrajo. Cal. Señor mio.
D .LO. len animoda. nto Martin. tiem.

me dé fu ayuda.D.Lo. Fffa alhaja, blan,
no tienes, no , que pedir,
que mi eftomago bien blando
ella con el. hea Ay de mi.

Suena rumor de infirsment os Mujica'.
D. Lar. Los Diablos lleven tu alma.
Cal. Cantar quieren , por San Gil,

que eftoy temblando de miedo.
Lor. Aigun l'arce con Biolin

quieren cantar , puefto en folía
por el Maeftro Nicoll.

Dent. cant	 fola. La hernaofura malo.
de Melifendra infeliz,	 (grada)
por Don Lorenzo Salpurrias
velando eftá , y fin dormir.

YoK t. Rodamonte en el encanto
prefa la tiene , y civil
{ola la quexa permite
el inju('co Malandrin.

1)o,	 . Diciendo al ion de los hierros
de la cadena fervil.

2. Y de la enlutada caxa,
ronco, y balado el clarin.

Coro. Ay Don Lorenzo Salpurrias;
ay valiente Paladin
Melifendra es quien te llama,
ven, fi acabo has de venir.

Tocan Clarín ,1 Cavo ronco., con efirutni
do de cadenas.

Cal. A ti , Señor, te han nombrado.
D. Lor. Y efro , que fe me di I mi.
Cal. Parece , que tienes miedo.

Lar. Ay es vn glano de anis
el emboltorio de drogas,
que el encantador Merlin
en vn inftante ha lebuelto.

-Cal. Con que, Señor?	 Lar. Con decir:
El,' Mafica. Ay Don Lorenzo Salpurrias;

ay valiente Paladin.
Melifendra es quien te llama,
ven ,fi acabo has de venir.

Sale./Irrn' inda cantando lo pe fe fig"
)eflida	 lo Turco, y cubierto el roftto

xon	 Mafcarilla ,y vna hacha en-
cendida ea la mano.

(00



ole Don Thom de ifivrbe.	 —1-5 -

j,,,Otu, Campeon, iluftre, y generofo	 Sale D 04 Loren, rnly I erpaclo con el
D.LoreazoSalpurrias velicto,	 hacha encendida

'

 y Calanirajo aYarrado
pa ra quien fe gaasdaron dichas tantas,	 de H por de trlr
dequeceaws , recelas, ni te efoantas? 0. Lor. . Antorcha calaMocana
la InfantaMelifendra es quien te lla:na,	 de aquel infame latilfin,

tan cerulia , y macilenta,.para dar tu nombre noble fama.
que no vales , ni va cequiSu Ernbaxatriz me ha hecho,

para ver el valor, que ay en tu pecho. 	 No te apagues , por la gracia
tAja cant. -1s la Infanta, mi Señora,	 con que e eacendió

muy hermofa,	 Sale Mabometo de Turco deftubicrto ea,
y te adora,	 rofiro.
como el Clavel la Roía: No te apartes, Calandrajo:á 

Ira de Dios, queEh Antorcha lurninofa repar a
toma fino, Cal. Ya veo los :..iigantones.

el camino	 Lor. Eres Roiamonté? A44b. Si.que 
yá te enferia aquefta Iola.	 D. LOT. Valgame el Ciro Pafqual	 $10:

Hecba n vnas gotas de cera en el Tablado , y	de Sevilla , y el Candil
Jr levanta va tablon

	

	 de Floripes , y Oliv cros,-.
Lor. Que dices, muger de el diablo;	 de Roldan , y de Arnadis,
adónde me llevas ? Di?	 Mah. Saber quien fois no procurq,

pues havienclo entrado aqui,4rm. Yo no te llevo que tu
con cita antorcha has de ir.	 faber es fuerza , que fois

Le	 la Antorcha ,y él la toma temblando. 	 algun fuerte Paladin,
que quieras , i que no quieras	 que a•deshacer el encanto

de Melifendra venis,por effa boca, y. afsi
y afsi , entrad , donde la Infantafabe , que fino vas pretlo,
os efpera ; y advertid,los Diablos vend.rán por ti.

D. Lar. Arre allá. .4m. Mira no apagues 	 que pileis con mucho tiento,
la Antorcha', que ves lucir, 	 fi es que no quereis morir

á las garras de los Leones,que quedarás encantado
14:	 Guardas de el Zaquizami.para fecuia fin fin.

0. Lar. , A guarda , ercucha , no huyas,	 D. Lar. La Virgen de dovadonga
me . focorra. itd,4b. No ves?que Yo , guando , no , qué, fi.
Lor. Ya voy Cal, Valgame San Letales.'Cal. "Y'á , Señor fera precito,

eque baxes,	 .Lor.Tarubien tu has de ir. 1144h. No hare poco n refitlir

Cal. A mi no me dixo nada. la rifa. D. Lor; Calandragillo.
D.Lo_naxa,hiio mio.Can, Por ti fe arrodi- Cal. Contigo voy D. Lor. Efto fi.

. haré fineza tan grande (11a ED. Lev.) Entran los tres >y butli, en 4 cantar dentro.

como es baxar. D. Lor. San Crifpin, Maficos. Ay 'Don Lorenzo Salpurrias.
-y Crifpiniano me ayuden,	 ay valiente Paladin;

con los Pfalmos de David.	 Melifendra es 'quien te llama,
ven ti acafo, has de venir.

34X4?; los dos ,y para el;ir lugar buelVen Sale Don Loreno foto con el hacha ericen..

4 cantar defpacio.	 dida , y por el Vado contrario a/fon del

Mulic. Ay Don -Lorenzo Salpurrias,	 Clarinfordo, y ruido de cadenas, todos los

ay valiente Paladin, 	 hombres y mugeres , que pudieren

Melifendra es quien te llama,	 tidos 41. . -Turco con.mafcarillas , y de.

ven fi acafo has -de venir.	 tras de todos Theodora , de sezr•
14i,10 de Cadenas , y Chola. • otro *1

Yefiaarj	hg,. Inj4ito_Asnaatq aleyofo,



La Encant
Cavaller°

'que no te duelen mis quexas,
ni menos fu retintin.
Yo by la Infanta ; yo foy
Melifendra , que por . ti
lloro las perlas que guaica
nacarado- el tranfpontin.
Quexofa eftoy, , Don Lorenzo,
porque me han dicho civil
te Catas con vna moza,
que no me llega al chapin.
Mas de qua trocientos años
efkuve en penas por ti,
mas pues -eres tau injufto,
al fon del trifte afiafil
has de : quedar encantado,
á let C:PJ	 Camarin
tr;;	 mayor gua°,

w-,,Jvc:7ieptos . mil.
pies,Prima miaje vro.

..*1 - •. 135	 ido , y aqui
u. ;	 /t0 Otneliage

wo • , e en Latin,
p.». ori Pa,.14c Alimairnon,
y Mahoina , Arriero vil,
que vno ,y otro eftin aora
en el infernal ollin,
de no -cafarme e n. mi vida
fino es con .vos. neo. Sois vol Sin:

afsi apagando efta A nrorcha,
Le quita la hacha, y .1a apaga.

con.Migotodas'elecid.
0. Lor. Qtyé has hecho rnuger arpia,

la luz me apagas ;' -yo ,fi.
neo. A quella cancion , pie aduerme

los fentidos. D. Lar, Advertid,
Aqúi me quedo encantado
para feCula fin fin.

neo. Por injutto , r faffo Amante
mi venganza 'has de fentir;
y encantado has de quedar
de los pies á la nariz.

0.47 Bien hace , el papelTeodora,ap.los Z.
0. Eft. Por .efro yo la elegi

para • cae caló. D. Fer. En sui,vida 4? ,

tan graCiofo .enredo
'0. Lor. Con -.que 'no tiene remedio.
neo. Sólo:el remedio e.S ftdrit.

,

	

	 Cantad. yi. 04. Ler. Mira, Señora,
7-keo. Elio ha .de let. 0. ilar..Arde mi! -

ada .114elifendrd
Se corre la cortina de enmedio ,y fe def;
cubre vn Trono alto con graderia todo

vellido de negro ,y mientras v,4n cant 44.

do fube 'Theodora , y fe Anta en lo
eminente de él.

4. 4. - cant. Ay. defdichado de aquel,
que nace á let infeliz.

Paf< /ola. Agraviar A vna muger,
es muy loco frenefi;
y mucho mas el que nace
a fer del mundo Adalid,

A. 4. Ay clefdichado de aquel,
que nace á fer •infeliz.

D. Lor. Por la parte Occidental
me empiezo ya 'á derretir,
y calada la
eftá blando el bocaci.

Cant. fola Aqui ha de etlár encantado;
,hafta -que 'venga Arnadis,
Floripes, o- Fierabras
para facarlo .de aqui.

4,4../11 y defdichado de aquel,bitegfe 046
-que nace á fer infeliz.

D. Ler. YA.entorpecida la :lengua
nada tengo que decir,
fino es que qutdo 'encantado
de los pies á la nariz.

sEo cfpc'en entre todos,, y lo fientan .
pies de Theodora , y fe ¡entan en la 611

cala todos , bolviendo h repetir la Mol-
fica , y Don LorenKo.

.EL, ,214ufic. Ay defaichado de :aquel
que nace á let, infeliz.	 .

.Se cubre la cortina, y todas :quedan den-.
-Sra , dando fin,i la fegunda 7ornada.

TERCERA JORNADA,

. Sale Den Lorenzo. afturas tentando las 4i44
redes.	 ,	 •

.0. Lar. Tentaleando fas paredes
de ene :Palacio maldito,
en donde efloy- encantado
.mas ha de docientos figlos,
anclo bufcando la puerta,
que. encontrar nunca, he podido
,para latir de .efte .,negro
pababrofo laberinto,

Sale Cal. Defde qué entré' en eita Ctieba •
que fegun me ha parecido,
haya .tiovecientos años,



de 001 nana
L b lit del da no be vifto;
y por ver fi doy con ella,
aunque fea por refquicios,
dando eitoy por las paredes
continuamente fin juicio,

Oilier, Qué fe havrá lecho D. Fernando,
mi Suegro , .que - era- vn . bendito.
Paifos parece; que Ciento,.
fi Rodamonte me ha olido,.
ila, Infanta Melifendran,
ine fepultan al Abifmo.

til, Si mi Amo eftarà encantado
con la Infanta en efte fitio:
Vive Dios, que yo tomaba
de burlas - lo que ha falido,
á mi -pelar, muy ,deveras,
paffos fiento , San Longinos!
Mas que es eite Rodamonte;
trille de mi , que. el Miniftro,.
que me ara) de la pretina	 .
al entrar en . efte. Silo • ,
con mi Amo el fue,Virgen - Santa,.
tin de. mi piedad; D. Lore Dios RilOo

__Mirando al Cielo.
Si me facas . de efte encanto,.
MO he-de meter Capuchino;
y afsi ,en tu nombre, SeLor,
he de hablar, dandi) mil gtitos
i.eita ign-oraria empana,.
que: anda por- aqui.. Cal. San - Lino.

I.Lor , Osu,quien quiera que feas, 4 'Po, :.•.,
l de parte -de- Dios te pido,
que me digas lo' que quieres,.
y bufos en cite, litio, _ -
14.diréiDivinos Cielos! ' Ap. terob. los 2..,
. Lor.. Que refp. onda , es lo que digo,- .
*Si refponde de repente.. 	 4.
The ha de. dar vn garrotillo.. .

41 ' Efte es S:di:millas, mi Amo;. 41.
(M'en! la voz, le he dinocido; .
Y•Pues , yá he perdido el. miedo,.
el darle vn.chafeel imagino,yi tefpcnclo. D. Lar. Verengenas.

qiefponde can lo- -defc.onftlada.

I11 DI alma by.' 0. Lar,. De. Calv ino„
qu'e ella en penas del Infkerno;})or lós figlos de' los fig. los.
h 

De vn Efculeró infeliz, ..
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que aqui purga fus delitos.
Y aora falta que me digas,

tu horrorofo veftiglo,
fi es cj. has vitto.D.Lor. A los . Denlonios,
que carguen luego contigo.
Que he de ver, ti la Noruega
debe de fer efte 'Abifmo?

Cal. A Don Lorenzo Salpurrias,
que fue quien vino conmigo
la noche, que - Rodamonte
nos encantó en efte Silo?

0. Lor. Efte es Calandrajo , Cielos;
de contento falto , y brinco.
Calandrajo de mis ojos,
Salpurrias by. Cal. Señor, mio.

D. Lor. Dame los brazos Cal. Que dicha.;
Dime fi acafo estás 'vivo,.
eb eres alma 'de Salpnrribs,
ejue andas aqui dando gritos?

0. Lar. Yo no te puedo decir
-fi eaoy'rnucrto,ó eftoy vivo,
ni sé fi el Alma , y. el Cuerpo

•	 eflán juntos, Z) divifcs;
pero puedo afregurarte,
que tengo vn hambre. á lo vivo;
y tanta que me ,corniera
vna Baca en cochifrito.-

C41.- Aim mucho mas, que el. encanto
_tiento el' hambre ,. y yo he	 - —
en las Hiitorias antiguaS
de Pericles	 -.-
y otros muchos Cavalleros
andantes, -que callos Caililkis
encantados donde 'acabo -
_llegaban, eran fervidos- ,

'con vnas Camas muy. blandas,
Y: manjares
Mas la infanta, Melifindra
no ha guardado aquefte	 :
y efto consta vueftra
es agravio conocido.

D. Lar. Dices-bien , y-afi	 :quexa •.:
dkir. á entender -detettnino.

C41. -DC que forn-44. D. Ver; De.eila-fsicite.,
A de el -funehre

'Dentro Algtfitw riintan •
Q9ien llama. Cal. ,Can - dulce acento.

á . tu vez .hawTef.i30/44140..
,	 Lit)



1:15'	 La E-Jcaz., lada Melifrara
. Uf. Don Lorenzo de Salpurrias,	 el A IturiAnO .vn Carnero,

Mufic.cant. Y (I pide. Q.Lor ijomenpido	 mucho terno lo devore.
MR/ic. Efta. la Infanta alcanzada,	 "g. Qpe tefpondeis „Don Elevan?

no tiene ni vn membrillo;	 D. Ell. szbe todos eflais conformes
y afsi lo que paede hacer,	 con lo mil-in° , que yo quiero
es dormir otros dos tiglos.	 executar. D. Fer. Que difpones?

D. Lor. Que buen confilelo de -tripas,.	 D. E. Que baxen luego vna • mefa,
Calandraba has entendido	 fin meter ruido, dos hombres
lo que aqueffos Nigromantes,	 afcuras , y en ella pongan
IViu(icos de Peralvillo,	 manteles , viandas , pottres,
han cantad& Cal. Soy thenienve,	 al principio *de la entrada
como Cabes ,. de vn ()Ido,	 de el -Senil°, y á las doce
á manera de el Ingenio,	 de la noche el ruido buelva
que aqui nos tiene metidos, 	 de cadenas , y de -golpes,
y no :lo entendi a fe rnia.	 y todos ya prevenidos,

D. ¿or. Ya buelven a repetirlo;	 ..baxareis conmigo , adonde
efcucha , que a ti .te toca	 le daremos de cenar,
efte infame vaticio.	 • y yo har, que luego otorgue

'Cata. Efta la, Infanta alcanzada,	 el dar la-mano - de EfpoCo
y no tiene , ni vn membrillo;	 a Nicolafa. D. Jiu, Pues Obren
y afsi lo..que puede hacer,	 las induftrias. Canc. Voy botando
es dormir otros dos tiglos.	 abaxar la rnefa ; pobre

'salen Mahometo, y los Muficos con )114	 Afturian-o , quien Demonios
Guitarra inao de ellos	 te metió con efts hombre?	 l'af

1,114ab. Pues que aqui falta • no hacemos, sale Mahorneto. Buena la hicimos.
feguidme , fin hacer .ruido.	 D, Eft. %e:has vifto?

'Todos. %al quedan los dos cuitados. 	 D.,/fion.Habla,di D.fer. Nada - te afrabrel
2144h . Son dos muy buenos pollinos. van!. AM. Ya fabeis , que a Don - Lorenzo
fD. Lor. Aqui ya no ay mas • remedio.	 con engaños defde a noche

que dormir otros 'dos figlos,	 en -el Sonrisa encerrado •
y efperar 1 que Mahoma	 leneis , -y .. tambien al pobre
cargue con ella, y conmigo. -1 af,	 de fu Efoudero. D. Fey. No ay dadhl

Cal. MeliCendra , circe ingrata,	 porque apagadas entonces
lleve el Diablo.quien te hizo.	 yaf.	 las luces , falimos todos

Salen Den, Fernando, Ágapito , Don Elie.	 a tiento , y ellos al toque •
2041 3 1 Don Álonfe , Theodora,' Nicolafa,	 de Inftrurnentos de Cadenas,

.iirminda , Cancamarria , todos en	 y de temerofas vozes,
fas . trages propios.	 los dos confufos quedaron,

0. - Fer. yi. es razon , que no profiga	 pero fin fabor en donde
el chafo° con cite pobre	 Mah. Pues ellos, que andar huvieron
Afturiano , fin que demos	 de ,el Sotano los rincones,
providencia mas conforme	 al tiento con la cicatera
á la piedad. neo. Ya es pefada	 encontraron , y aunque torpes
la burla ; pues defde - anoche,	 por eflar en . falfo hechados
que contando .bien las horas,	 la llave , 5 el' picaporte
suas de veinte y quatro corren,	 de los Soranos , la puerta
no ha comido , ni vn bocado	 han abierto , y ya veloces
él, ni el :Vegete, P.. %dio. Si .coxe	 gcliii yivign. .4g. Gran clacir;d1'



de van iaorptas , ae .ifitart, e
Tibto. Don Eftevan. , que difpones?

--Nic. A prifa , que fe apropingnan, 
0.0. Lo peor es , que aqui nos coxe

fin los veftidos de. Turco,
fin•, y en. donde.
de aqui falir no podemos.
ri el Asdid .no nos. focorrei,
por no. tener eta pieza
falida , fino es por donde
vienen las dos. Theo. Apaguemos.
las luces.	 opagio

%logro D. Lor. (bien. eres hombre?
efpera , aguarda., no huyas. 	 1)ak.

Sal. Cape. El bendito San Onofre,„
me ayude , Señor. D.	 Qué es cito.

Cene, Qué-ha de fer , qué al ir , conforme
me-mandafte , con la mefa,
afsi que dieran las doce
al Sotana, de -repente.
faliá , fi n faber por, p.onde,,
Salpurrias , Can fu criado,
y. me quito á mogicones
la Linterna , con la luz,
que tenia en vn efconce
de la pared efcondida.

vueftra calera el enojo,
que yá. por. mi quema . corre..
el. , remedia. • D. Eit. - De que forma?

AL paño Don Lereno. con la Linterna.,
. Calandrajo detrhs

D..Lor t O tu, injulto .Rodamonte,
adonde' tienes , vinagre,..
el plato de tu gigote....

Mab. nolveos .todos de efpaldas,;
pues .que a todos os, conoce.

.0. Per. &tira , Mahometo , que temo,„
Ave_ tu induftria fe • malogre.

Se 'buelven todos,. de elpaldac I , Dos.. Lo-
rvr-.9 menos , ii/fahoineto..

Mah. En la . tercera Jornada,-
delito de- los atroces
feria para el •
que. el. contexto fcgon flores,
fe lo Ilt.b-lban los Diablos.

- Sal, D. Lori Vaya conmigo. S. pargl.
.C4/..Conmigo Santa Sufana.

. P. Lore Mas que miro. t Rada monte.,

24.
ypard , y ir furpetrde.

mah, D. Loienzo.D.Lor. t.on Demonio.
Lev. A deshora de la noche
con ara opaca linterna--
por eftas %ladras , adonde
caminais? 	Lev. A vie fi halló
dos quintales de gigote,
catorce patas de Baca;
y,-vna tinaja de Aloque.

Teneis hambre? D. Lor.Mecomieti
Mahonsa en almódrote,

Cal Y yo tambien.D.Lor. pero tate.rep40:
que cafila de cogotes ,

eftoy mirando , que es ello?
Maio. Q!..le ha de. fer , que no, conoce

vueftro entendinaiento rudo
fecreto que fe. efconde

ea la luz. de. ala. Linterna?
D .Ler . Q!..16 fecreto. M4b. Pues tan =pi'

es vueftro ingenio , decidme,.
ella efafa luz, que efconde
el hueco de ella Linterna.
no es para v4.  por las noches-
los eftorvos , y embarazos,
que ay al ?afro? D. Lot. Si..

E/1:.Vive Dios , trairlor.Mgh. Reporte mah. Puts ivombre
fi vos la luz no mirais,.
en vano bu-fcais que obre
el efeeto en vueftros ojos
de fu refplandor. .D. Lor. Razona- 4
fon ,.que tienen mucha fuerza
porque fi la luz fe efconde,
y ella , ni yo no nos vernos ,

mis ojos a buenas noches ,

citarán entre tinieblas.
dando dos mil trompicones; .

pero Mahometo , decidan.
Moh.Yi la traigo.D Le.. Aquellos hólares;,

y- mugercs que alli veo-
infenfibles alcornoques,
que ferie? Ma. De vueftros ojos,
aparentes ilufiones,
que con la falta de luces ,

citan medrofos , y torpes.
Y para que ea, verdad
vueftra .2tperiencia la toque -
dadom,411tifa , ella Linterna:.
titdflges 3f,geft.tos ojos logren,.
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deiue de puriqcados
con la luz (bien fe - difpone)
ver con claridad mas llena,
que aqüi no ay mugeres , pi hombres,
y que todas ton me:unas
'aparentes Rufianes.

Cal. Dadle, Sefior , la Linterna.
D. Lar. Vive Dios, que Rodamonte

es muy Labio. - Mah.' Los das aora,
Mirad la luz, .que fe efconde

Le da la Linterna ,y ii/lahometo encara la
Iui los dos, a cuyo tiempo fe 1'an todos.
en la Linterna ; anta es tiempo
de que .huyan Lis Rufianes

D.Eit. Raro ingenio,Tod Dicha grá'cle.Imn.
D. Lar. Gente parece, que corre.
Ma.Que ha de correr I) /4,Quira,aparta,

que aora.eitoy mas ciego ,,y torpe.
D ef1.4 a la Linterna.

Cal. Lleve el diablo lo que veo
;Malo. Yo me aufento. dexa la ¿interno
D. Lor. Rod amante.	 (en elfuelo.
Mah. Para dar fin	 efte .engaño,

k legrar aquea noche,
a petar .de . el Ada .injufto
el favor mas alto , y noble
de la libertad de Armincia,
y la mia , negra noche
tu buelo tardo apretura,
y mueftre Fevo fu coche.

red. Yá voy .cobrando la villa.
D. LOY. Yo tambied, y Rodarnonte?
_Cat. Q2.16 sé yo-, .maldito
ZGLor.Calandrajo:CaLSelior.D ..Lnr.Coxe

tasa Linterna , y conmigo
. efte fitio reconoce.

Toma la Linterna ,y miran a todas partes.
Cal. Aro; no ay nadie , Señor.

D. Lar.	 h nyeron los Alcornoques,
con 'los das efti jugando
el bribon de - Itadarnante.

Cal. Todo es encanto, 	Lar. Conmigo
ven, bufcarémos'vn pofte,
que roer de cite Palacio,
que mis tripas dando choques
con el hambre eitUdiantma
eftrujan lo 'que Itm corn6i. , 	•

rai. O .quien fe hallara ittla
4

da Melifettdrd,
dos libras de Salchichones,

Salen de <1401 . 05 1, eilidos todos, menos D.
Loreno , Calandtajo , y Maborneto.

D. Eft. Prevenid las metas . prefto.
Canc. Todo efti .fin faltar nada

de lo que á nofotros toca.
D. pl. Pues procura Nicolafa

de no errar el pnítter lance
en no refponder palabra
A Don Lorenzo Salpurrias,

neo. Bueno fuera , que la falta
cayeífe en quien es difereta•

2\1C. ES propoficion infania
la vueffra. D. Efi, Afsi lo creo,

D Fer. Es Nicalafa muy labia,
y es tarnbien ay. hija ,mia!)
por lo virtuofa , muy Santa.

,/fg. jupieer te effiziWyendo,
y 'Venus con fu Inalara
orofcepando fuaves
de Himenéo tu lazada.

aleo'. La libertad, que á Mahomet).
vueftra cortesia hidalga
generafarnente ha dado,
por mi fuplica ( y palabra -
que en dar libertad á Arminda
mi Padre tiene empalada
'para que puedan cafarfe)
calmo. D. Atan. iro no hago nada
en obedecer , - efiora,
vueftro mandato, en quien halla
mi refiguacien la dicha
de hallarte en cumbre tan' alta,
C01130 parecen que es algo
aquello mitmo , que es .nada.

Arm. Dichofa yo , que la eftrella
fe dude de mis defgrocias.

D. E/1. Siempre et Ser Dan Alado
de atento la raya -paffa.

D. Fer. Los cumplimientos fe dexeni
y demos fin a etta traza.
Ay Arrninda , y quanta tiento 	'4'• .

 bechatte de mi cata:
D. ./f/on. Elfo es lo mas acertado.
D, Ell. i'vlucho Mahometo fe tarda. •
Theo. Sin que venga no fe puede

hacer cola de importanci'a;
mas y á llega.	 Jale Mah

,



de Den 7Vern
P. aft. Que hat Mallornet3?
AM, Qu ha de haver, que yl di traza

de que *a. Salpurrias lo baxen
los Gigantes con fus mazas,
que para elle fin difpueftos	 -
como ya fabeis eftabán. •

dent, D. Lor. Poco apoco, que me caigo
• por la cicatera , alimañas

del demonio. D. E/1. Adentro todos,
que ya llega. dent, D. Ler, Vil canalla,
baxad quita los Infiernos
rodando por effa Efcala.

Salen dexandoji.:caer en el fuelo los dos
Gigantes ,	 Den Lateno. ,ar Ca/andra -

jo , corno .que los .arrojan al fue/o.
Vis Gig. El Zancaron .de MahoinA,

y de Meca la Gran Caía
fean conmigo. El otro. Yo muero.
Lor El fe lleve •vueftras Almas

al Infierno. Leí dos Gig. Roelamonte,
• Rod-amóte Sai.44ao.Q.2;en me llama?

Mas que miro! quien es pulo
en tan muera def:grath'

.Gig. El valerofo Salpurrias?
nos veneib. Cal. Rara pujanza.

O. Lo'. De-maduros fe han caldo,
que yo nos los hize nada.

Mao. Pues idos de aqui , cobardes,
s las miferas entrañas
de Ia Tierra, pues vencidos
todo el Encanto fe acaba,

• quedando todos poltrados
Vanfe los Gigantes.

a la diellra que os vi traja,
• y yo rendido , qual 'debo,

(us vicloriofas plantas
diré con todos, rendido,
por fi acabo afsi fe ablanda,

- al Ion del acento trifle,
tiale dice muficas- Flautas.

Salen todos de Turco -1., Ilidos Con Maf-
karillas , detr;is Veo! , que defde aqui
hace el p.t;pel de Melindra . Árminda
ron )na Vandeja de Pi , en donde trai-
T4 -bias LIal)es , y t( dos fe .arrádillaq

repitiendo\ lo que rat tan les ~leas
los pits de Den Lereno..

Cant.- Ablandenfe fierabras.

45 de 4714. 48
aras tus duras entr4r1a;
que mas triunfa quien perdona,
que quien a los maníos .mata.

C4. Parece - que va de veras.,
D..Lor. Vive Ojos, que •efla es, matraca:
Nicoi. Ay de mi ,,que no refponde! -

por y& fir•es que afsi fe ablanda.
repetid conmigo todas
al Ion de triiles Sonajas.	 ¡ION. V -

Cantan..Ablandenfe Ficrabras,
ellas tus duras entrañas,
que mas triunfa quien perdona,
que quien a los maníos mata.
Lor. A fiad , Señora, del. lucio,

que la S. lagriinas que vacian
! .., ueftrcs izios ojos , iLoes juíto
fe combiertan s en legañas.

Gran Don Lorenzo ,Salpurrias;
- cuyo nombre la fama

de vna Zona en otra Zona
á los Ciclos (Jefe:414ra,
vueRro Valor fin .fegundo
.5/1 deshizo la maraña
d e ' e h Encanto tenebrofo,
donde -mi hermofura efiaba,
mas de novecientos figlos,
para vos depo.firada.
Yo. by tviilifendra ( ay Cielos!) •
vueftra prenda, bien lograda,.
con llamarme Vueftra Efpora,

noinhavrine vuelta Efclavaa

Teod. Y todos, Señor, rendidos --
os damos 'debidas gracias
de havernos defencantado
humildes a vuef/ras plantas.

Mao. Y yo, que my  centinela,
y del gran Teforo guarda,
os entrego , como debo
las llaves de aquefta eflancia,
para que " el, dicho teforo
goce is edades muy largas.

C4k. Yo debo de eflár foñandó.
Lor, . Mclifendra, El-poi-a cara,
yo o cloy 'pira cumplidos,
po ue el .hambre me maltrata;
de forma , que tu termofura
.diera de m'uy buena gana,
fcgun la gazuza tengo,

por



zz	 Lit rtsednt4dei Melljette4-4.
vereis flis luces divinaspor vn plato de - tajadas,

de aquellas que mis payfanos 	 amantcer como el Alba.
en los Bodegones mafcan. 	 -D.Lor. Efta Svflora , es mi mano.; _

. 41. Effo vn Afturiano dice, 	 Se din 	ina7; ,y fe defcubre Nico1af4.O 
Nicir LTCS tarnbien efta es mi cara.que cara con vna Infanta?

e. Para-que no digais effo	 Ca/. Qpé miro, Divinos Ciclos!Ni 
lleguen las mefas. D Lor. Yá tardan, D.Lor.I\To es aqueilal`. ,; icolafa? fe le*Pana

St corre la Cortina de en medio , y fe Nic. Afsi como Vos Salpurrias.
~Jira -bna &lefa con manteles ,y "yian- D. Lor. Vive Dios, que aquefta es maula.
idas , y fe fientan Don Lorenzo en me , ..Ag.Afsi el Aftro lo decreta. fe dofcubre.

dio , Nicolara a fu. lado „ y los de-	 D. Lor.. D. Gazapiro. D. Elt. Ella Dama
ms i el rededor.	 fabed que cs Efpora mia.

alentemos , corazon,	 defi abren , y je cl;in las manos.. 
D. [er. Otra traicion , otra infamia.y llenemos bien la panza.

Ijsc. Sentaos todos conmigo.	 De41.Y que yo foyD.A tordo.fe defeubre.
Tedos. Si tu Alteza es quien lo manda,.	 vueftro amigo. D.Lor. Malas Pafquas

te	 T'oro cie la Sierra,obedecer es forzofo.
g).. Ley .. qué buenas carantUmaulas.	 con feis bueltas en fus haftas.

Actierdate , Señor mio,	 D.Fer.Y yo vueftro Padre • amado,
que ha veinte y guarro t'emanas,.	 Se - defcubre.
que al cfpinzlzo mis tripas 	 Don Fernando, D. Lar. brava maula,

vuettO obligacion de fuegroeflán , las pobres pegadas.
f). Lora I: ices bien toma effa pierna. 	 cumprilleis adelantada.
•	 Le 	 prefa.	 Mao. Yo métalo con A rmind.a,la defrubre
Cal. Dios te lo pague. D. Lar.. Infanta,	 y yá conAlbertaci franca

fi yá el Encanto ha ceffado, 	a Tunez vamos contentos.
per que cubi .érta la cara	 por fer nueftra feliz Patria.
tends ? Defcubrid , Seflora,	 D.Lor.1.1 Zancarron de Mahoma'
de vacar() roftro la nata. 	 os dé muy feliz jornada:

Theo. Atinge' el Encanto es deshecho.	 y el Teforo? Tho. Fué fosado.
no los efeaos , que caufa	 Lor Y MeIífendra D.EJI. Fantafma;
contransformaciones muchas	 D.Lor.Y el Encanto? D. 4/.Chilindrina ,

en los :oflros ,	 las caras;	 D. Lor.Y los Gigantes? D. Fey. Patrafia. n
y afsi , todos los que miras	 D. Let. Pues q.ue n.o tiene remedio,
'formas divcifas • y varias 	 - y yf yo lien6 la panza,

de E Ipnfo .le doy la manotenemos dc quien vos n'amo
aconoceis ali..unas caras;	 la bella N icolafa.

cap que antes que fc defcubra . 	Todos. Y aqui tiene fin dichofo
. de mi íci--)ora !a Infanta	 Melifendra la Encantada;
el roat o , dadla la mano	 pidiendo el Ingenio humi:de
de 'fu Efpofo y facha ;11 lacha.	 perdon defus mchas faltas.

FI N.
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mo Autor ,en cofa de yuaxPerez , Mercader de Libros ,enfreNte
dt:las Gradas San Tbelipe el Real.


	1087244_00000001.pdf
	Page 1

	1087244_00000002.pdf
	Page 1

	1087244_00000003.pdf
	Page 1

	1087244_00000004.pdf
	Page 1

	1087244_00000005.pdf
	Page 1

	1087244_00000006.pdf
	Page 1

	1087244_00000007.pdf
	Page 1

	1087244_00000008.pdf
	Page 1

	1087244_00000009.pdf
	Page 1

	1087244_00000010.pdf
	Page 1

	1087244_00000011.pdf
	Page 1

	1087244_00000012.pdf
	Page 1

	1087244_00000013.pdf
	Page 1

	1087244_00000014.pdf
	Page 1

	1087244_00000015.pdf
	Page 1

	1087244_00000016.pdf
	Page 1

	1087244_00000017.pdf
	Page 1

	1087244_00000018.pdf
	Page 1

	1087244_00000019.pdf
	Page 1

	1087244_00000020.pdf
	Page 1

	1087244_00000021.pdf
	Page 1

	1087244_00000022.pdf
	Page 1

	1087244_00000023.pdf
	Page 1


