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COMEDIA NUEVA.

MUGE R,
QUE POR MODO ESTRANO,

SUPO REMEDIAR SU DAÑO

De Don Pedro iirbues PelaeK„

P E R. - S O N A S.

ii/arqui's Guzinsano
Don Enrique.
El Capitan Don Bla's.
Don Pedro, Barba.
Dos Abogados.
Don7uan, Criado del Marqués.
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Sale el marqués como defafoffegado.

IMaginacion cruel, que me atormentas,
dime de una vez que es lo que intentas;

pues entre dudas cavilofas , y futiles,
Hidalgas unas , y las otras viles,
efpero que me infpires lo mas noble,
para darte por premio paga doble :
que aunque á Amor lo govierne elDios Cupidiv
reynando Marte 2 -Amor queda en olvido,

A	 I P.

Doga Leonor,
Doña Inés.
Doga Luifit.
Pretona, criada*

. Leorw4
Tumbo , - Graciofo.

Marq.



itittger , que por modo efirA

Suenan caxas.

lrá la Caxa me llama á la Campaiia
en ella he de fervir al Rey de Efpaila;
y porque la eleccion no tenga pero,
he de fervir de fiel Aventurero.

Tocan Panderetes . , y fonajas.

Dentro. Viva nuefiro Marques , viva su brillo,
Viva nueftro Marques en el Barquillo.
Viva con felicidad largas edades,
pues nos focorre en las necefidades.

Marq. Que haya de ser ella gente
de corazones fencillos ,
mas cortés , y mas legal
que los nobles, y los : .ricos,;
pues fabiendo agradecer
confieffan los beneficios !
Por cierto, que fus s ecos
fufpenclieron mis fentidos ,
que aunque pobres los aplausos,
fuenan¿-laien en el ofclo.

--Sale Don Enijcple
Enriq. Cavallero , fi piadofo

quereis ahora mo:traros ,
venid, que quiero calle- 11,aros-

- el Untr mas lafliniofo ;
pues una muger , aqui enfrente,
cayó con defmayo atróz
y pallando, oi ella voz,
que me mueFo. : ,de repente. •
Por vecino mas cercano ,
focorrerla toca a vos,
y afsi aprefurad por Dios
el pallo.

Narq. Guiadme- hernian° ,
guiadme donde mi amor

_ remedie tan grave_ mal: ---
cuidad con elle crifca1,
que no fe vierta el liquor.

Dale un frafguito.
A d'Ea efpecie de mugeres
)i que ligo con pafsion , ap.
rindo quail adoracion
como fe hizo con la . Ceres. van en

. Sale un capital'.
cap. No parece nadie en caía!

Ha Patrona.
Sale Don7uan.

. 0,1jé fe ofrece?
gap. El Serior Marqués efia..?
7. No ella, pero luego - Viene :

Si utied quiere decirme
efpaciofa , O brevemente,
la dependiencia que trahe,_
fuplicole que fe tiente.

cap. Si he de tomar afsiento
tambien ufled lo merece.

7. No Puede-fer.
Cap.. ,e Cómo no ?

Ha de hacerlo, aunque le peje.
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Supo remediar su da;7o.
Sale Do`ki Duls.	 corre riefgo que tropiece

In. Yo desharé la que-frian, 	 en qualquier pequeria china,
ocupando de ella fuerte	 que al paro quizas encuentre:
el afsicnto ; y los dos ,	 Y aunque á VOS, tan cortelan
porque las faldas r4eten ,	 mi voluntad os advierte
han de quedar de pié firme, 	 que ni por el penfamiento

a, eLos z. A tin Angel quien no obedece.	 me paff, que f revele
7. iValgame Dios, que Muger ! ap.	 el fecreto que os 'film „.
cap. Jelia- Chrifto detenedme. ap.	 es precifo detenenne.
In. Dexando aparte lifonias ,	 cap. Pues eaimad mi defeo

(que para mi tarde vienen )	 y permitid que me aufente ,
ha de deberos rili afedo	 haciendo tiempo, en el qual
el favor de que en breve	 derpacheis vuearo expediente,
pueda hablar con el Marqués, 	 con tan buena dicha, .
pues me. importa conocerle.	 y tan exquifita fuerte,

Cap. Lo mas que mi rendimiento 	 que quedeis vos faisfecha ,
en la ocafion hacer debe ,	 y yo os halle mas alegre
es cederos todo el derecho,	 guando venga de Camparia,
que adquiri primeramente, - 	 fi antes otro incidente , -
que vos, viniendo antes 	 afsi al Marques, como á "mi

bufcarle ; porque liernpre	 á vuearos pies no nos vuelve.
he procurado fervir	 In- El MarquCs. marcha a la Guerra? -
(guardando en elfo las leyes 	 cap. y fe vá antes del jueves
de la Milicia ) á las Damas i 	In. Sin remedio ?
ello cc, derpues de los Gefes. '	 cap. Sin remedio.
Y aunque mi affunto fea 	 in. No podre yo detenerle ?
uno de los mas urgentes ,	 Cap. Solamente effa razon ,
y el tiempo dé pocas treguas	 es razon que me convence 1.
para tomar pareceres,	 que una hermofura excefiva,.
haveis de fer prefes rida ,	 los corazones pollee
y he; de hacerme vuearo agente,	 de tal modo, que á fu imperio,
.ii lo permitis , porque	 todos de repente ceden
al Marques , yo las mas veces 	 ,e Que liaran , guando alhagueria,
le he debido la atencion 	 en vez de mandar, les ruegue ?
de °irme, y favorecerme. 	In . No hablo yo en el fentido ,

in. Admitiera la propuefta, 	 que vueflro labio profiere,
Seriar Capitan valiente, 	 fino es porque el Marqués,
fi el negocio en que he de hablaras	 en toda ocafion fe duele' '—
fuera de dia-inta efpecie ;	 de qualquier tribulaCion
pues por Íci- tan delicado,	 que fucede a las rnugeres g
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4	 muger , que
Ella noticia que sé
por cierta , y por evidente ,
mc ha hecho determinar
é venir a Lblarle , y verle.

c4p. Es verdad, que la pafsion
de hacer bien: que el Marqués tiene
á las mugeres , es grande ;
pero lo que en el fueede ,
es cofa particular
que embelefa , y que {-uf-pende,
pues fu piedad extremada,
folamente favorece
a aquellas mas mendígas
defgarradas , y foeces.

In. Es caridad refinada ,
elfo que antojo parece,
porque quiere focorrer
lo mas precifo , y urgente,
fin mas gratificacion
de palabra,	 de interefes ,
que con aquella, que el Cielo
le pague, y le remunere.

fegun efte difcurfo ,
efpero que me franquee
tambien á mi fi" favor ;
pues aunque vengo con trenes,
la necefsidad que traygo,
no encuentra quien le femeje.

coi,. Ahora hallé la ocalion ap.
para affaltar elle Fuerte.
No fufriendo mas mi pecho,
que conflidos os apremien,
pues eftando en mi prefencia
ellos, ni nadie se atreve
a ofenderos ( mal dixe )
intentarlo folamente.
He de merecer , Seffora ,

valedme Cielos, valedme ! )
que fin ganancias ni ufuras ,
que eRiJan los Mercaderes

modo rago
os aprOvecheis ahora
de ello, que mi afea() ofrece
á .vneflros pies , entre tanto
que mi amigo el Ivlarques viene.

Dale nn
In. La accion , generofo Marte,

con que coronais las fienes ,
al parecer, A mi me hace
volver en rojos claveles
el candor de honeftidad ,
que en mi roftro fe aparece
defde nifia , y que jamás
perdí, que me acuerde,
( pluguiera al Cielo Sagrado,
que mi lengua no mintieffe ) ap.
Y puefto que la afliccion ,
que conmigo eftá perene ,
no es la que mOlefta al cuerpo
á quien focorrer pretende
vueftro zelo , fino al alma,
y ella no fe-mantiene
de metal qual Abearuz ,
que lo debóra , y digiere,
fino de cuerdos confejos ,
con los quales la amoneften ;

• por ella razon me agravia ,
y por ella the enfurece
lo liberal de effa mano,
fiendo para mi aleve ,
lo que para otra qualquiera
fuera alhago , que violente.
Y afii , efcufad la intencion ;
fi mala ,-- allá- lo veredes-,
fi buena, á mi no me firve ,
pues mas que alivia me ofende. vafe•

cap. Caygan fobre mi los Montes,
embravezcanfe las Sierpes,
y todo el Genero Humano
fus tiros contra mi airea -e ;
pues ofendi una Deidad

con

con



Supo
con acciones infolentes
debiendo ofrecerle aromas ,
y ineienfos ofrecerle:
Y mi mayor defv'entura
cfla en otro inconveniente,
que aplacar Fa iufta ira
no puede mi amor, no puede,
porque tengo de marchar

la Camparia , y fis huefies
luego , luego. Qz6 rigor
de mi Religion tan fuerte!
Ha obediencia Militar,
que aprietas mas, y mas hieres

foldado , fiendo libre,
que al que hace voto folemne I

7. No creyera , por quien fois ,
que un Soldado con ameres ,
defcubriera en breve tiempo
fu flaqueza tan endeble.

Cap. A enemigo poderofo ,
que en armas, y fuerza excede,
no es flaqueza del que lidia,
fino gloria, el fometerfe ;
pues fe halla mas ayrofo
el vencido, que le huelle
un Capitan General
en opinion excelente,
por haver logrado el triunfo
de folamente oponerle.
Afsi fucedió a Darío,
ultimo Key, y célebre
de Perfia , á quien venei6
Alexandro , aquel Heroe,
cuyas hazafias no pudo
borrandel bronce fu muerte,
pues defpues de veinte figlos ,
como vivas permanecen.

7. Es verdad que la hermofura
de la tal es un gorchete ,
tjue prendera al mas pintado,

remediar fu dago.
fi prevenido no fuelle
como yo.

cap. ,eC2* ilevais ,
que contra ella os defiende ?

7. Las faltriqueras vacias
pues los pelos, las mas veces,
ayudan la voluntad
á que cayga , y fe defpell.e.

cap. Es mengua de un hombre honrado.
7. Y quien dice que fon creces?

mengua, y muy mengua; tanto,
que con un par de rebeles
queda in albis el bolfillo,
y dando diente con diente,
quien, por fer pródigo un dia
para muchos empobrece.

cap. No importa que quede pobre,
fi con lucimiento quede.
Mucho fe . tarda mi amigo.

7. Si las ferias no me mienten,
acá eft: perdonad que os dexe. vare.

Sale el II/laques.
cap. Mi Marqués? y mas mi amigo?
Marg. D. Blas, no puedo fer vueftro,

pues que no foy de mi miano.
cp. Os perturba mi prefencia ,

porque vengo á cumplir fino
la palabra en que quedamos
de executar el defignio
de fervir, , vos voluntario,
y yo de fervir de oficio,
al Rey en &a. Camparla?

Yá temeis al Enemigo ?
Marg. Antes que oygais la refpuefta,

atencion quiero pediros ,
porque .vifia la razon ,
difculpeis mi defatino.

Cap. Con que en efeéto , es verdad,
que os retratais de lo dicho ?

marq. En aquel keyno opulent9
en



6	 Muger, que
en aquel , que al mar refrena,
cleteniendole el orgullo
que en fus crefpas ondas mueftra:
en aquel, cuyos vivientes
racionales , fe alimentan
del valor, que comunica
fu mifnaa naturaleza
tranfcendiendofe tarnbien
efta propiedad excelfa
á aquellos hermofos brutos,

aquellas fieras domefticas
que produce generofo
en fus abundantes Debelas :
tan propios hijos de Marte,
que en oyendo la trompeta,
y el elarin enronquecido,
con mudas frafes expreffan
la alegria que reciben ,
para entrar en la refriega :
en aquel eftá lituada
mi Xeréz de la Frontera:
allf nací , y me crié.
Ello digo, porque veas,
fletado Patria del valor
fiendo Xeréz la primera,
que le fabricó Palacio
y defde donde fe pueblan
de alentados varones
las Ciudades , las Aldeas
y las Hueftes de Soldados ,

fi tendré miedo á la Guerra?
Y probado , que no es miedo
quien fufpende mis idéas ,
oye la caufa , y dirás
fi es razon que te hace fuerza.

A poco tiempo, en el qual
quedó* refuelta la empreffa
de aliftarme generofo
debaxo de las Vanderas
del 'ley , apoyando

con molo eftran
como Noble, que bien picea
ella hazaña , y ofreciendo
Irme compariew en ellas
apareció de repente,
con moderada impaciencia,
un gallardo Cavallero ,
al parecer de alta esfera,
(que la fangre fe conoce
en la _crianza , heredera
de la mas iluftre Sangre,
y mas Hidalga Nobleza)
y en palabras abreviadas
al mili-no tiempo que extenfas
(pues las rethoricas voces,
en menos materia encierran
mucho ,mas que las diluías)
me obligó, que focorriera
a una gallarda Muger,
á una Muger de prendas,
que por lifongear el gufto,
has de oir de fu belleza

• un rafo , un amago,
uni frafe , una letra,
6 un punto indivifible ;
porque no puede mi lengua
hallar en lo natural
Flores , Aftros , ni Planetas ,
Hombres, Mugeres , y
que le hagan competencia.

Ni la Kola, que en Ins hojas
tiende con delicadeza
el carmín , el Alabaftro
que compite á. la Azucena,
ni el Azavache, ni el Oro,
que lo rubio, y negro oftentarx
ni el Sol, el Lucero,
ó unidas las Eftrellas ,
pueden formar una copia
que le imite, 6 le parezca ;
pues fits _megilia-s, y labios,

cue-



Supo
cuello, nariz, y lumbreras,
cabello, mano.c., ; y en fin,
de los pies á la cabeza
es un rayo, que deslumbra
es alfombro, que embelefa ,
un primor, que á todos pafma,
y prodigio, a que no llegan,
ni Semiramis , ni Venus,
ni Diana , ni aun Elena.

Y todas las perfecciones ,
que he referido a la letra,

fabes como yo las vi
en ella Muger impreffas ?
Affaltada de un letargo
oprimida, y clefeompuega
con defalirio el cabello ,
y los ojos como muerta.

Y fi afsi no tiene igual
y fi afsi pareció enferma,.

qd: efectos no caufar:1 „.
guando recobrada tenga
fu falud ?,.Abrafara.
los .corazones de piedra.

QljaI...eftará , pues , el mio
no fiendo fino de cera ?

. Bien penfarás , que propongo
por difculpa , que me abfuelva
el cúmulo de hermofura
que ri efta belleza cerca ?

, no me cautive
fu extremada gentileza ,„ :
connatural de fu cuerpo,
ni el vellido, en que campéa
lo primorofo del arte,
;nidos Aiamantes , y perlas
que adornaban fu garganta .;
fino es . aquella .'modeftia,
efparcida halla en los ojos,
en los parpados , y cejas.

afsi	 .Don 131k,

remediar fu dar2o.
- 6 -me han de matar fus flechas,

no ha de parar mi anhelo ,
hafta calarme con ella.

Cap. Pues que eftoy tambien herido
de aquella enemiga mefma
que vos, y fit impulfo
en entrambos rompió brecha,
6 he de morir en Campaña,
ó en volviendo he de vencerla. vare.

Marq. Don Blas , Don Blas , efpera;
(exhalacion parece de la esfera: )

advierte que tu labio
dexa impreffo en mi el mayor agravio: .

vuelve, vuelve , y --explica
aquella fi-afe , que el dolor duplica.

No de amigo cercano,
paffes fer fiero, e inhumano.

No de leal compariero
te mudes en can, y en cán cervero.

De cal-echo confidente,
no robes mi efperanza de repente.

cómo, piadofos Cielos,
me negais tan breve los confuelos

? 6 , cómo indignados,
tolerais delinquentes tan offados ?

Pero fiendo tan bueno,
querria Don BMs darme veneno?

Será mi defvarío
ó mala inclinacion del alVedrio ,
. perfar con tal baxeza

dé hombre,que ha nacido con nobleza;
porque muy bien pudo,

(y quizá fue cierto, no lo dudo)
elidí- Don BIds prendado

de diftinta Muger, que yo he pintado,
y equivocado con las ferias ,

que los zelos abultan de pequeíías,
._ prorrumpir enfurecid6 ,

en voces, que violenten el temido..



3	 Muger, , que
, Sale Tumbo.

Tumb. Quien demonios te me traxo
elle vil cenagal ,

que ahora es el orinal
de los de efcalera abaxo

Mar. Tumbo mio ! Tumbo amado !
Tumbo ! feas bien venido.

rumb. Por cierto, que efloy corrido,
y por lo mili-no callado ,
pues andando regular,
te bufgué en públicas calles,
creyendo , que alit te halles
mejor que en elle lugar ;
porque en Madrid, con pefetas
_un hombre , y bien parecido ,
juzgué que huviera vivido
en calle de las Carretas ,
en la Calle de Alcalá,
en la de Atocha, ó Montera,
en medio de la Carrera,
6 un poquito mas acá ;
y mas guando ya con marta
fe ha quitado el excremento,
que fervia de alimento
a muchos, que ahora dada
la limpieza; Pero en fin,
no me dirás , quien fencillo
te introduxo en el Barquillo,
fletado litio tan ruin ?

Narq. Los motivos que me impelen
a habitar ele arrabal ,
inclinacion natural,
y miedo de que me zelen
fon ; porque no ignoras

_ que fi viviera en el centro,
pudiera tener encuentro,
con quien por mi gime , y llora.

runib Pluguiera á Dios que fus ojos
pudieran verter mas agua ;
pero de fu a= la fra6ua

por tnodo efirjo
ya cefsó , y rus enojos,
no impedirán tu alvedrio
pero advierte por confejo
que fi el lance yl es afiejo ,
eftá frefco el defvario.
Y como hay mucha malicia
( cada vez mas me confundo )
en el tribunal del mundo,
fue al otro por juificia ,
de donde vendrá en efeao
que Dios caftiga fin palo,
y fábe muy bien al malo
ajuftarle fu coleto.
Y afsi , libre no te cuentes
para nueva pretenfion,
que aquella tan mala accion
la han de vengar fus parientes.

Marq. Murió aquel Angel hermorol
Murió la Muger mas bella?

Turn. Pero no murió doncella,
que fue lo mas deliciofo
para ti, pues que con ello
confeguifte muy ufano,
que por tu palabra, y mano
cometiera aquel exceffo.

Marg.Yá. que en fu muerte no hay duda,
ayudame á compungir.

Tumb. Elfo no puedo fufrir :
C6mo no pedifte ayuda,

guando fu herrnofura amabas
pues fi fobo al regocijo
fuifte , ahora hijo
agarrate á ellas aldabas.

Hace que fe vi.
Marq. Marchas, y fin darme cuerma

de lo que yo, liberal,
te he dexado en Portugal ?

Turn!). Por no caer en afrenta
vuelvo, y doy el defcargo.
PrimerAmente te avifo

n•n



Sapo re;
que Don Sebanian del Vilo
ha executado el embargo
de todos tus interefes ,
que legua dixo cl Pregón,
los llevaron de monton ,
hará corno unos dos rnefes.
Y en fuerza de la columbre,
que fe pradica en la Guerra,
tuve que dexar la tierra,
y ir donde Dios me alumbre.
Efto ha fido corno veis,
y folarnente he cogido,
y á traherlos he venido
ciento y cinquenta mil Keis
De los quales he gafiado
treinta mil en el camino,
fin haver bebido vino,
ni haver comido un bocado:
ochenta mil en el coche,
otro tanto en las Pofadas
havia chinches á manadas,
y no he dormido de noche.
Lo demás que aquí me reftas,
como by tu Mayordomo,
fino me lo dás lo torno,
y quedan hechas las cuentas.

Marq. Elfo, y mucho mas te mándo
como me hayas de feguir.

Tumb. Contigo, Seilor, , he de ir,
y aunque fea cojeando.

klarq. Pues amigo, de ti fio
- una dificil empreffi.

Tumb. Ahora faliinos con efri ?
Marq. Tengo prelo el alvedrio,

y quiero que con tu ciencia
me ayudes á' la conquifla
pues paffando tu revifta,
tendré quieta la conciencia.

rumb. Con ello no me conformo 
3

ni mas pregu.ntas entablo,

;tediar fit
que día doarina es dcl D:ablo
á lo que de ella me informo;
y pues quedé ee,:armentado
de tu eagafio tan solemne,
he de eftar . ahora indemne
fin cometer mas pecado.
Que en efeelo es un dolor ,
que Inc vaya yo al infierno
fin comerlo, ni beberlo,
porque fe huelgue el fefior.

Marq. Tumbo, eftás en tu juicio
Tumbo ?

Tamb. Hay tal porfiar.
Si en fin no te has de calar,
he de tomar el oficio

de alcahuete ?
Marq. Te affeguro ,

que no faltaré al contrato,
Tumb. Harás Matrimonio_ rato ?
marq. Afsi lo afirmo , y lo juro.
Tumb. Si elfo tu fé me promete,

fervire con mucho cimero,
que uno es fer cafamentero
y otro, fer alcahuete.
Y declarado el fecreto ,
me moftrars la Seiiora,
y verás dentro de un hora ,
como la pongo en aprieto. .

Salen Der2a Inés , y Doria Luip tapodits.
UnaMuger,que mas que con elManto

trahe fu roftro cubierto con el llanto,
defea Sr. Marqués, con mucho anhelo
llevar de vuettra Gafa algun confuelo:
Y para comunicaros la materia,
por his circunflancias, delicada, y séria,
os fuplica que fobs en el quarto -
la efcucheis lo que diga en breve rato;
y por fi en_ explicarfe.le - re-tarda ,
fu hermana propia citara de puardio	 .
y de elle _modo quedará la puerta

Tia



Muger , quetlo
fin-forpecha la menor, abierta.

T.Efla es la j le hace andar al retortero.ap
Marg. Idos.
T'urnb. Licencia fobo efpero. vafe.
In. Antes de los guaro luftros

de mi juventud lozana,
mantuvo varios affaltos
ella bien fortificada
Plaza , que algun tiempo
refiftieron fus Murallas ;
ID- efe temiendo que. falten
los focorros de importancia
y que los baterías
de las bombas , y las balas
fe doblen, capituló,
debaxo de la palabra
de honTór, , porque afsi
le recobre, ii le falta
fe rincli6 en elle concepto a

fe rindió de confiada,
fe rindió á la perfuafion ,
fin que el contrato firrrrifra
el vencedor, y cito mifi -no
aumentó mas fu defgracia ;
porque procediendo vil
aquel que .1a lifongeaba
desfruta-ndo ya el caftillo

fu defenfor ultraja;
pues qué con pretextos frivolos,
la oferta ratificada
no - cumple , y aun parece,
que -de cumplirla Ce aparta.,
sois difcreto , y compafsivo
circurdancias con que baila
para juzgar mi afliccion
y aun -para remediarla
Y afsi; el puello no déxo
fin que -vaya confolada
con teneres por Padrino.
..?rt efta. molefta, initancia,

por modo efirario
Hace que ;labia el Marques con Daa Inés,

.	 y fale et capitan, que encuentra con
Doga LO que eli \a a la puerta.

Luif. Quien es ?
cap. Es un Capitan.
Luif. Perdonad, que no hay entrada.
cap. Será ello el Paran

pullo que un Angel lo guarda?
Lt:if. Sabed que á mi la lifOnja,

mas _.me abate, que me enfalza.
Cap. Y aún me parece corta

la expreffada comparanza.
Pero lo que mas me admira,
y mas .el difcurfo

por qué eltais entre la puerta,
y no palrais á la Sala?

Luif. Porque allá con el Marqués
ella tratando mi hermana
un affunto , para unirfe
dos fugetos en una alma.

cap. Y podré acafo flber
fi la vueftra ella ocupada?

Luif. Mi hermana fale : 6 entrad,
dexad la puerta franca.

Marg. Vivid fegura , fellora
que yo haré por vueftra - caufa,.
lo ofrecido, y folamente
lo impedira:

In. Quién ?
Marq. La Parca,
In. En Dios confio : con él

quedad Marques hatia mama. vAf,
Acaba de falir el ca pitan.

cap. Porque el regaZo conferve
y aún refine nuefirl ,alianza
abrazadme Marqués rnio.

Marg. No olvideis ella Pofada,
cap. A Dios.
Marg. Tan acelerado ?
Cap. Voy fervir-effas Damas. vaP..



Supo remediar s'u ddo.	 I t

Marq. Sin duda que es aquella 	 por vengarme de un injuflo.
por quien tanto Don Blas dama : 	 Pcd. Huyo alguno de Xerez ,
afsi fea , porque alsi 	 que atreviendofe á mi hon6r - „,

quede quieta mi efperanza.	 quilo apagar tu efplendOr, ,

Salen DoSia Leonor , y D. Pedro	 y aumentarme la vejez ?
Pcd. Entendiendo, hija querida, 	Leon. Para_ que entendais el modo x .

que venirnos á Madrid	 preitad un poco atencion , -
habia de fer 'ardid	 que port cita relacion
para alargarte  la vida :	 fabr"eis el fiaceffo todo.

, Entendiendo que a d'ea Villa, 	 Los vandos , y las da-con-11as),
en donde fe halla el deleyte	 las difentiones , y yerros
fobre todo como azeyte,	 que entre la Nobleza, y Plebe
la admires por maravilla :	 hay , fon de igual tiempo

Entendiendo, que cita Caía, 	 que el Mundo, pues con 4
con exquifitos Jardines,	 es feguro que nacieron.
para el guito la delfines ,	 Pero ap- ,Iciguados yá ,
andas con el gufto elcafa ?	 en Xerez e iaban quietos y

Entendiendo, que el defeo , 	 porque unidos los images x_

que explicafle de venir, . 	 fé trataban como deudos„
fuera para conEguir	 hafta que quilo la fuerte,
placer ? Lo contrario veo :	 6 fue permiísion del Cielo,
Pues tu roftro macilento,	 que vuelvan los altercados ,,

el erpiritu caído,	 ( que las licitas , y torneos
la diverabn en olvido,	 firven mas , para alterar,

temo que vaya en aumento,	 que de divertir al .Pueblo)
Temo, y con julio motivo , 	 pues debiendo celebrar i
que aquel accidente fiero 	 con particular feftejo
haya de anunciar primero	 Una dicha no cfperada .,
lo fatal, que lo feftivo.	 fe vifti6 el campo de negro i
Y en „6n , hija_ ruja, temo, 	 los anin-los fe alteraron
que fi pronto no refuelves 	 la a legria : -,' y el contento_
falir , y á caía -te vuelves ,	 fe convirtieron en llantos,
vea tu vida en extremo : 	 y en follozos , compungiendo _
Vea al m6bil- que me anima	 á los mifinos fediciofos ,
faltarme para vivir,	 que encendieron aquel fuego.
y vea ci , verme morir ,	 La Providencia Div tia
por el , dolor que me oprima.	 quilo focorrer ktienipo_

Leon. Padre mio , porque es julio , 	 la Ciudad, con unas voces,
que vo no os recate nada,	 que por ella fe efparcieron ,i	 d
fibed que hice cita jornada,	 y fue, hin_ _duda ninguna,_

T.,
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Mllger, , que por
el mas eficaz remedio.
De entre la chufma Calan
unos confundidos ecos,
que en balbucientes palabras
decian , figafe Pleyto
Ante el Rey , quien determine

-
con informe del confejo.
Efcuchadas de los hombres
de madurez, y mas dieftros
en prevenir los acafos ,
los mas de ellos refolvieron
que fe haga lo que piden,
que fe haga, ello por ellQ.
Se juntó todo el Comun ,
fe juntó el Ayuntamiento
y refolvieron embiar
á la Corte dos Sugetos
de carader, , y de práálica
uno la Ciudad, y luego
el Comun , y entrambos
1. Madrid partiendo,
fe apaciguó aquel tumulto
quedando todos perplexos.
Por Diputado marchó,
y Diputado primero
Don Diégo de Cefpedes ,
tan bien plantado , y bien hecho,
*que fin lifonja fe puede
llamarle el Lindo Don Diego.
El Eftado Llano quilo
feguir en todo el exemplo
de los Nobles, eligiendo
para fu firme defenfa
otro, cuyo refpeto ,
Ii no le exceda, le empate
a lo menos el acierto.
Y creyendo, que era propio
para vos aquel ernpléo ,
fe valieron de brinclaros ,
lo que citabais vos huyendo.

modo efirario
Pero convencido vos
de la rnoleftia del ruego,
affeguraron el triunfo
con vueftro confentimiento:
Y poniendo fus Poderes
todos al arbitrio vueftro ,
emprendifteis el viage
el primer dia de Enero.
Apenas tuve noticia,
Señor, que llegafte bueno,
fue predio que avifára
la enfermedad de riefgo
de mi Madre, que murió,
y me quedé fin confuelo.
Halla aqui , Sefior, , fabeis
defde aquí figue lo nuevo.
Muerta mi querida Madre
á cuyo folemne Entierro ,
á mas de vueftros Amigos,
que fon muchos, afsiftieron
todos aquellos mas Nobles,
é Hidalgos Cavalleros.
Huyo entre ellos un Don Juan
de Guzmán el Bueno,
cuya Nobleza compite
con las primeras del Reyno ,
que ofreció á mi perfona
con tanto encarecimiento
fu cafa , y fu voluntad,
que a mi me pareció exedra,
A ella galantería
correfpondí con obfequio ,
rindiendole muchas gracias ;
y aunque en ellas iba embucho
el corazon , difimulé
por no explicarle mi afa-ao.
Pero como todo amor,
y mas fiendo verdadero,
fe delata , porque hablan
las coyunturas del cuerpo,



remediar fu darlo.
Mio él, y luya yo

I efluvimos mes y medio,
infIandome que puliera
en vueara noticia ello,
para que con tu licencia
fe efeahe el cafamiento.
Y al ir á efcribir la carta
en el dia del correo,
me traxo la novedad
la Criada , á mi Apofénto ,
de que Don Juan de Guzmán
havia marchado huyendo
á Portugal.
Ped. ¡ Calla, calla:
no profigas , que me has muerto ;

Leo. No lloreis Padre, y Seflor 2

que fi os he dado el veneno,
tambien traygo la triaca
para que no os haga efedo.

D. Ped. Pe qué fuerte ?
Leo. Como fe halla'

en la Corte el lifOngero.
D. Fed. Pues el modo difcurramos_

para acudir al remedio,
que el mejor, y mas feguro
es hacerlo poner prefo.

Leo. Primero, Padre, y Seilor,
primero quieran los Cielos
que yo fea confundida
de todos quatro elementos,
antes, que ufando rigores,
pida para compafiero
á un hombre, que para fiempre
ha de mirarme con cei'io ;	 •
á un hombre ( tiemblo en decirlo,
y aun de penfarlo tiemblo )
qué á el alhago mio,
tal vez con el llanto tierno,
ha de v'Olver las efpaldas
moftrando aboKrecimiento.

3, Supo
alguna chifpa de aquellas
que atormentsiban mi pecho
prendería en fu alvechio,
pues que empezó el galanteo.
Y confiderando yo ,
que no llegaria á efefto ,
porque la defiguakiad
entre nueftros nacimientos
era mucha , le previne,
que teniendo yo mi credito
bien fentado entre las gentes ,
era la honradéz del fexo ,
y que por ella razon
no profiga el devané°.
En lugar de fepararfe
emprendió con mas esfuerzo
la empreFfa , de tal modo ,
que aclaró fu penfamiento,
afirmando con palabras,
con firma fuya ofre:iendo ,
que havia _de l'el- mi Efpofo ,
y yo legitimo Dueño
luyo; con todo lo qual
fieMpre fino profiguiendo
determinamos un dia
falir al campo a pire°
en dos Alazanes brutos,
hijos de Marte, y del Viento ;
pero con tal difimulo
anduvimos ácia el pueflo,
que ninguno fofpech6 ,
ni tuvo el menor recelo,
porque por diverfas lineas
corriMos todos al centro.
Al anochecer llegamos
6 la Quinta, y el delco
cefs6 , porque los dos
adquirimos por convenio
una poffefsion reciproca
de las aln-las y los cuerpos,



Muger, , que
No Serior.

D. Ped. Pues ,que pretendes ? .
Leon. Ser el blanco de fu afeCto ,

fer cortejada otra vez,
y cafarme con él mcfino,
rendido él á mi amor,
rendido , rendido , y ciego ,
para que afsi fea fola
la Muger del Univerfo ,
que por ,eae eftrarió modo'
fu.po encontrar fu remedio ;
y fi nombre , y veflidura
él mudó grofero , y necio
para huir de mi ; lo propio
CX .CCLIta mi delco
para con ella fineza,
confeguir vuelva á mi pecho.
Ello no es determinar
Padre mio., no por cierto,
pues no hacer tu voluntad,
es cometer otro yerro.

V. Ped. Qljiera Dios que afsi fuceda,
y que-_falga bien tu intento. vaf.

.	 Sale Pretoita.
Pret. _Sefiora mia ?
¡co. Qi.le -es elfo?

.)..1.1e.traygo una novedad.;
fi es noticia de Barbero;

de Sefior , la difcrecion
vueflra fabrá conocerlo ;
porque yo , ni lo affeguro
ni dexo tampoco de creerlo.

<lean. El A:unto de importancia
ferlí , fegun los extremos.
que haces ?

.Pret. Es affunto
de poco mas , ó menos ,
que te pretenda un Marqués
para Marquefa ?

¡con. BuenQ,

por modo efir,?rio
Pret. Pues fu Criado, perjura

tiene calados los huefos
de amor.

Leon. Q e el amor
penetra tan allá dentro ?

Pret. No has oído, que el amor
(Lxa imprefsion en los tuetanos
y que ea las armaduras,
por otro nombre efquektos ,
1:  conoce' aquel que am,

towe, el grande remedio ?
Leon. _Dexa locuras , y habla

alguna v-7 con concierto.
Pret. Hablando formal, te digo,

que de los dos que vinieron ,
quando.-te affaltó elslefmayo ,
del Marques ( que es uno de ellos)
es un Don Fulano Tumbo
Criado : y lloviendo hecho
con el arniftad (que
las lucio pillar al vuelo)
me confió por favor
efte importante fecreto
que folo él, y fu Amo
faben ; y te confieffo ,
que fegup ponderó el cafo
por verdad debo tenerlo.
Me dixo , que el tal fu Amo
fe hallaba firme, y refuelt6
de cafarfe con la que
le havia rebuelto los lelos ;
y que la Se 6.o.r.a hermofa ,
que en efclavitud k ha pueitO
eres td. , que cletinaya da
te vió : que fin cefio	 .
le mirafle ; y finalmente ,	 .
que aunque fe, oponga el Infiernet.„
ha de obligar tu alvedrio
con tan exquifito mérito , .
que gaac,:4)11.0 _eLcaudd„



Supo
halla que fe quede en cueros,
que para tierk9s_ amantes
es citado el mas perfeeto.

Leon. Porque Coy agradecida
te regalo.•

Fra.. Segun efto,
-es para tí la noticia
como bocado fin huello ?

/con. Lo que ahora te fuplico
es , que me guardes filencio:
que prorigas la arniliad
COO effe Tumbo, Mufla)
en el arte del Amor ;
y que de fus movimientos
me avifes , que del-pues
te declararé el mi1trio,

Huir. Yo, Sefiwa

Sale Don Enrique
enr. El pecado de omifsion
que he cometido, Señora,
pido difpenkis ahora,
pues no fue de corazon.

Leon.. Si no explicais claramente
el fentido de la voz:::

Pret. Es que havrá. comido arróz,

Y pimientos en aceyte.
Leon. No he de poder refponderos

porque con quien hablo ignoro.
Pret. Haz -cuenta, que con un Loro,

Cobre poco mas, e menos.
, tuve á. gran fortuna

acompañar al Marqués á tu Palacio
y entonces adverti en breve espacio,
eclipfada la belleza de la Luna.
Y volviendo Caber fi el accidente
dex6 libre vuefira hermofa cara.,
hallo una cofa, harto bien rara,
la Luna en Sol, mudada de repente.

fiendo .para mi tambien la gloria,
os acompa5o tambien en el contento
efperando , que eje - nuevo aliento
me ayude a, conkguir.,una
Y fabiendo , que os hallais en un empero,
vengo á ofrecer mi caía y mi perfona;
lo primero fe halla en Barcelona,
y lo fegiindo , delante de Cu Dueño.

Leon. Porque veas que,-admito muy de veras,
fin ficciones, ni otro cumplimiento
la oferta, me valdré de intento
en qualquier ocafion , de tus ideas.

Roa. Pues, por fi fe prefenta la ocafion
y. puedo desfrutar la feliz fuerte ,
vendre , Señora cada dia yerto,
porque paffe el clefeaa execuci914.— af:

remediar fu ¿álo e

! Pret. Seré Argos-, que vigile
y fere tu &l'empeño.

Lo N



Muge? , que por ;nodo divago
Leon,He de aparentar amiflad con D. Enrique

hafia. que Don Juan fe pique , y fe repique,
pues llegando á tener de mi recelos,
he logrado affegurarle con los zelos. ap.
Pretona , qué fientes de die Cavallero ?

Pret. Siento, y mucho, que fea lifongero.
Salen el Marqués , y Tumbo, j a' la fa- Pret. Qe manda ufted Seilor Tumbo?

lida dice a Tumbo.	 TUmb. No me dais la enhorabuena ?
Wilarq. Con mucha atencion obferva	 Pret. ¡ Enhorabuena! De qué?

la hermofura que me arraftra,	 Tumb. De qué? De la Parentela
y verás como no baila	 de nuefiros Amos, que parece
fuiiimiento,ni paciencia.	 tienen ya la boda hecha ;
El triunfo , que yo adquiri, Leon.	 y el licúo , juro, y no á Dios,
ahuyentando al enemigo, 	 que efiá_vertiendo impaciencia

- que ciego, é inadvertido	 por la tardanza.
quifo á effe Serafin _Pret. Lo creo',
maltratar, no podrá nadie	 pero fe hace de. pencas

ella Sciiora , tan rara,difputarmelo , de modo,
que algunas veces fe quedaque tengo de fer fob ,
fin ir atras , hi adelante.que á vueftros pies fe confagre.

Tumb. Tira entonces de la cuerda,Leon. Porque eftuve fin fentido
con el accidente fiero.,	 que ella andará ayudada
dexar ahora no puedo	 de tu buena diligencia.
de eftimar el beneficio, 	Pret. Afsi lo haré : y á Dios.

Tumb. 'Tén un_poquito de flema,de manera, que prometo:
.11/farq. Y yo en público juro ::	 que no es .jufto	 qué julio
Leon. Qlle no me` rinda . á . ninguno:: ,	 antes es mucha infolencia ,
,Marq. Que muera yo por fer vuefiro.	 que haviendo hablado de boda

Lean. ¡ Ha cruel Syrena aftuta ! ap.	 no tratemos de la nueftra.
te conozco, y no te creo ! vaf.	 Pret. Por ahora no es el tiempo.

¡ H Mugcr, , quan feliz. eres, ap. Tumb. Alza el dedo guando quieras.
pues me avaffalló. tu imperio ! val'. Pret. ¡Há. hombre, por quien me abrafo!
Hace que je vá Pretona , y Tumbo la ,T umb. ¡ Há Mugerk, de las mas perras

detiene.
tuttib. Ola, ola : digo, Reyna ?

JORNADA SEGUNDA.
Sale Don Pedro.

Fed. O! Setior infinitamente sabio !
,ignalmente cr.--Te—p-1-cfc5R—) ,

león Kazon Os hallais de mi, quejofo
Pt"



supo remediar fit dao.
pero oM los defcargos de mi labio.
Dex8 á mi hija : fue accion forzofa ;
la dexé con Cu Madre bien cuidada,
como fit vida quitó la Parca ayrada
quedó libre , pero quedó hermofa.
Es verdad, Serior, quo el alvedrio
es inconquiftable por lo fuerte;
pero la pafsion propria , fi ié advierte,
precipita a cometer un def-vario.
Pecó contra Vos, y contra el Ciclo
pero ya de todo arrepentida
y con vueftra tolerancia confundida
efperamos de Vos algun conflielo.
Con anua demafiada folicíta
calad& , fin obligar al delinquente
lo confeguira diricilmente
fin auxilio Divino, que le afsifla.
Por ella , y por mi os pido reverente,
luz con que defeubra aquel Pirata ,
y confeguida la empreffa de que trata,
os alabe, y bendiga eternamente.

Hace que vuelve en si.
Hayrà mayor deforden , ni locura !

fi alguien ¿cuchara  mis lamentos ?
Sale el Marques.

Marq. Es pofsible , que en lugubres acentos
paffeis d ata caía , en que legua
teneis la amiftad acrifolada
de un amigo, que anhela ya ferviros ,
y que efla empeilado en divertiros ?

D. Fed. He de decir, que era determinada ap.
mi voluntad, d ue mi hija tome citado
luego, porque afsi configa
ahuyentar dc mi miau() efta fatiga
y apurar fi a ella efta inclinado
el Marques.

Marq. Qué os &pende ? que prometo
ponerme á vuellro lado por muralla.

D. Fed. Marqus , no me afrontes , calla , calla
quo en baftante apretura eaoy .yo puerco ;

ç.; pites



Moger , que por modo e;ra7io
pues obligado a beneficios tales
corno debo al afea() tuyo raro
he quedado ruin como el avaro,
fin correfponderte con iguales.
Ahora Marqués , ahora venia
a ofrecerte la caía con mis bienes,
y oprimiendome el dolor hafta las fienes
me embargó una gran melancolia..

314rq. Si confiderais que puedo fer yo parte
para minorar vueftra trifieza ,
avifadme , que no tendré pereza
para_difponer que luego fe os aparte.

D. Ped. Ha Marqués mi mal es mal interno
- y con dificultad la medicina
me podi a precaver de una ruina ,
pues el dolor es vivo, aunque moderno;
y porque veais fi me atormenta,
()id en breve , oid , y tened cuenta. .

Defpues de frequentes súplicas , .	 que no podia cafarfe
que al Rey de losiGelos hice , 	 entre tanto , y en el interin,
me concedió fu piedad	 que el Pleyto a que ha venido
efta. hija ( ay de mi trille!)	 no. fepa que fe decide.
La crié bien, porque ka	 Marq. Si en elfo „ Señor D. Pedro
de los muebles , y rakes	 el dolor vueftro confifte
heredera, que a Dios gracias 	 yo fer6 P-rocurador
poffeo muchos „y _firmes,	 tan eficáz_,1: que:me obligue
Y queriendo affegurar, 	 á hacer abreviar la infrancia ,
en el modo mas pofsible	 y que luego fe. _publique
la caía con fuccefs;on , 	 refolucion favorable,
entendiendo hacer convite	 como vueftro afedo pide.
a mi hija, comuniqué	 D. Fed. Pluguiera aL Cielo , Marqués,
con ella, y la dixe, 	 que yo fuera tan felice ;
podia tornar citado , 	 pero la naturaleza
y confolar efte infelice_ 	 del Expediente, me dicen
viejo , quien haría	 es tan fingular , y rara,
en fu boda los feftines	 que es probable fe eternice,
mas fefialados , por grandes , 	 6 que defpues	 algun figlo,
exquiíitos , y apacibles. 	 fe evacue , y fe determine
RefpondikcOn humildad „ 	 á favor de las Mugeres,
al naifmo tiempo que _libre ; 	contra Qpiiclies, fe dirige.



Supo
.marq. Mas me alienta , y anima

quanto -fe hace mas dificil
pues el modo de que ceda,
es que lo crea impofsible.
Y fi a mi me dais licencia,
que en fus aras fa.crifique
mi voluntad, os prometo
que fu._ voluntad conquifte
para dueño de mi alma.

D. Ped. Si habla de veras, o finge!
marq. ,e 0,1.2é, os parece improporcion?
D. Fed. Si, Marqués, pues vueftra Stirpe,

defde tiempo inimemoriaf,
de Guzmanes trahe origen,
y con Guzmanes hay pocos,
que fe fepa, que compiten.
Por elfo S dar el afenfo
mi voluntad fe refifie.

Alarq. No teneis otro motivo?
D. Ped. Efe_ fobo es quien lo impide.
MaTq. Y fi ( como puedo ) S - vos

os diere el grado fablime
de linage , que poífeo
O defcendiere al humilde,
en que haveis nacido
( que uno, y otro fe configue
uniendo las voluntades,
y permaneciendo firmes) -
no es evidente, y feguro ,
que el embarazo fe ,quite ?

D. Fed. Sin duda alguna es afsi.
Marq. Pies fi fobo en mi confifte ,

preEntaré inflcumentos
que affeguren , y autoricen
lo propuelto , que mi fé ,
fob en vueftro amparo vive.

D. Ped. Conquiftad fu voluntad,
que es la bafa en que fe afirme
el edificio , pues por mi
teneis ya la entrada libre

/! d o.
'

por la puerta , que haré abrir
pues fobo media un tabique,
que nudtras -habitaciones
las divide , y las diftinaue
y de e:le modo affeguro
que el efcandalo fe evite. vaj:

M.Jq. Si cito que oygo es verdad?. .
que Don Pedro no es hombre . .

que con engaños me affombre
y con una crueldad
pague una eftraña pafsion
con que á aquel Angel adoro $-
y mas guando fu decóro
no padece en la ocafion.
Pero me hace dudar ,
que fea yo tan gloriofo.

Y por que ha de fer forzoro
que me haya de mirar
el hado fiempre con cerio
Si ya efloy enamorado,

por qué ha de kr contra el hado
el ialir con ele empeño ?

rumbo.
rum. Porque el hado es mi compadre

y porque entre el hado , y Tumbos
haremos con un balumbo
lo que él , y a mi nos quadz t,

Marq. Amigo
Tumb. Y de los leales,

pues-.viendote en coniusio n .
entrado de rondon

eflorvar tus necedades.
Mart .]. Si tuvieras mis cuidados,

no vivieras tan contento.
Tionb. Son cuidados de jumento

los de los enamorados ;
porque el borrico fi pienfa„. -
efta mejor que trabajando;
y el Galan paffa pen6ndo

fa Dama poner _prefi.
Cz	 Marq.

. 1".• 2, 1v; "



Alugcr
marq. Lo contrario es la verdad,

que yo no puedo prendella ,
tina vez, que por fer bella
me quitó la libertad.

Tumb. Efla es gran fofiftería
de la Efcuela del Amor,
en que paffa por dolor
la rnifina bellaquería.

Marq. El amor, que es natural
aumenta mucho la fiebre.

Tumb. Y tambien gato por Ubre
fuele vender liberal.

Dexa dif¡mtas canfadas
y toma otro nuevo rumbo.

Tunib. Pues, Señor, te dice Tumbo,
que fueron tan bien fundadas
las prendas, y la hermofura
que me alabahe en Leonor,
que fin hacerla favor
me pareció una pintura ;
Nofirard pifio el marqués en qt

fe la alabe.
porque eflaba fu pellejo
tan pringado de majunge ,

_que quitado lo que unge,
la queda cara de viejo.

Race que le d'a un manoton._ —
',11darq. Calla barbare, infolente ,

calla infame, calla aleve.
Zonb. Señor , el Diablo me lleve

Ii habMre mas del ungucnte.
Y por quitar tus enojos,
digo que tienes razon
de franquearle el corazon
folamente por fus ojos.

marq. El corazon ? aun es poco.
Tionb. Cierto ; porque fi fe advierte

es la mas felice fuerte
por ella volverfe loco.
Y por el raja° hecho faco

, que por 7110d0 e raño
que la quieres con excefro ,
que yo foy un gran carnudo,
y en ello de amores flaco.
Pero os quiero prevenir
como a mi Amo , y Señor ,
( porque me debeis amor,
con otros maravedis )
que he fabido por muy cierto,
que la tal Doña Señora
no quiere amar por ahora,
hafta falir de fa Pleyto.
Luego por otra efrafeta ,
Por noticia he adquirido,
que hace el deklitendido,
y que toda es arte, y treta.
Q.Lie efla herida de aquel niño,.
que tu eres en el dia
fit tn eza , y alcgria
y a quien tiene mas cariño.
Y que por fu condicion ,
fi llegas 1 darla zelos ,
pondra cl rugído en los Cielos
como fi fuera Leon..

Marq. Toma cha alhaja preciofa, -
por la noticia exquifita.

Tumb. Siempre dixe , y fe acredita,
que el Marqués -es mucha cofa ;
y pues te hallas mas tratable ,
he de decirte un fecreto ,
fin que tenga mas objeto,
que hacerme comunicable.
Y es, que por dentro de cara
tengo entrada al Gavinete
de Leonor, y aun al retrete
que conmigo no anda efcafa.
Y porque no me halle falta,
pues ya la hora es llegada,
hé de dar una efcapada ,
por faber que es lo que trata,
y contarteip„ al momento,

que



Supo remediar fu dalo.
que como os haveis de cafar, ,	 que con el Sr.

me parece regular , 	 aetualin'eflte

.que no catite detrimento. vaf.
Alar q. ,He de feguirie al inftante,

por v6r fi acato me engaña,
pues depende de id maña,
que lbgre yo aquel Diamante. 'uf.

Salen Luna Ihes, y Do il4 Luzja con
Mantos, o Mantillas.

In. Para acrecer mi trilteza,
fOlo falta, hermana m:a ,
que el Marqués fe haya ido fuera.

Luif. Ins, te melancolizas ,

y te afanas fin niotivo ;
pues -

aunque el Marqués no eíté ,
para hablar a 6 es lo mifino
por la mañana.

In. Ha Muger !
que en cada inftante
de tiempo pierdo mucho,
pues los continuos debates
fon prefagios çi algun fato.

imif. Yo véo , que D. Enrique
no fe mueftra.con ti elquivo.

in. Como no fabes [Lis flues,
porque ignoras ei principio
juzgas bien por lo exterior ;
pero yo, que de raiz
le penetro el corazon
temo pwceda ruin.

Pew en efecio , no hay nadie ?
inif Afsi parece, y la Cafa

es efcuela de danzantes,
pique la Muger le falta.

in. Llama Luda..
Luif.Hermana,

mej r ferá que cfperemos
pues divertida en la eftancia
citaras, yo te prome o,
con un calo que te cuente

2, I

ap.
In.

D. Blás,
me fucede.

In. ,e QtLié te ha cortejado	 ?
Lttif. Antes yo , con mucho anhelo

lo pretendo, pues fu garvo
cautiv-6 mi entendimiento,
y él me quiere, aunque no tanto.
(.)..iando fe partió á la Guerra
(que para mi fue bloqueo)
dióme á entender que tú•eras
el iman de rus afedos.
Y quedamos en que yo
haría que le refpondas
á las caricias de amor
que te efcriva fin lifonjas.
Pero como tu ya tienes
ocupado el corazon
he difeurrido que puedes
trasladarme á mi fu amor.

In. Hermana ,. defde efte inflante
te doy toda , facultad,
para que ,por efta parte
te pongas en mi lugar,
que yo, ni quiero, ni debo
admitir otro Galán ,
pues tengo los ojos pueítos
en Don Enrique.

Guif. A Don Blas
refponderele muy tierna
á las cartas que te efcriva;
y fi acabo _él te requiebra
le avifaré que profiga ,
porque cobrado cariño
a tu hermofura , &f .-pues
de e 'ár tu calada, lo fino
ha de ofrecerlo a mis pies.

In. Gente fiento.
Luif: D. Enrique.

Sale D. Enrique.
Enr. Mi Duerlo ? . valga= Dios



Muger
J. Mi bien ? Hay tal - pffir I ap.

Te admira la novedad ?
Inr. Tu prerencia me admiró'.
In. Mi prekncia ya te enfada
Enr. Perdona , .que no es razon

que quede fin refponder, ,
para convencer tu error.
Si me, admira tu belleza ,
por elhr S la fazon
tan brillante tu perfona ,
que compite con el Sol,

cómo has de perfaadir
que molelle el refpland6r
que me empaile el lucimiento,
caufandome opoficion ?
Es verdad., que tu prefencia,
al verla aqui me cortó ,
pues aunque el lugar es bueno ,
no es ellugar para vos.

In. Si cite ,fitio es impropio
para que le ocupe yo,
advierte que la indecencia
eres tu, quien la causó,
pues como hace dos Coles
que me faltas, la pafsion
de enamorada me: traxo
6 ver fi vives , 6, no. -
Hallé la difeulpa : Cielos
no me mireis con rigor !

'i r. Es propio de tu carifio ;
tambicn de mi obligacion
debe kr acompaiiaros ,
porque perdais el temor
que con mi aulencia adquirifteis
y con libre poffefsion
de mi voluntad volvais

recobrar ::

que por :nodo efiran
latif Lo,que perdió.

Dios os pague la buena obra,
que ya parecía Liron.

In. Quien creera que lo que buCco
con delco, y con calor,
me pesó de haverlo hallado
en la prefente ocafion ap.

Enr. Que haya de . fer tan pelada
ella deuda del amor ! ap.

Luif: Con requiebros, que no faleni
de adentro del corazon,
effin tirando a. engafiarfe
la Seilora y el Serior. vaf:

Sale Leonor mirandofe al Efpejo
- y. Premia.

.Leon. Premna-,---df- - fin lifonja„
fi efroy f gullo tocada. -

- pret. Merezco fr ahorcada
de una rama de Toronja,
fi digo ,q-u.e hay en la Corte
Dama linda , que te iguale.

Lean. Me hablas de veras?.
fret. Dale.

A que cae de cogote
el mas varonil Soldado,
que en las -Hueftes de Cup ido
fe mantenga divertido
aunque elle muy bien lentadol
Y en fin á mi -me pareces
tan hermofa como Tumbo ;
y no.creas . que te zucnbo
pues te doy lo que mereces,
porque Tumbo., eti mi 'opinion
es el hombre mas _galan ,
y corno el hierro al iman
voy tras él en proccfsiopt.

Salen el_ Marqués , y Tumbo.
Marq. Entre tantos favo , es confundido

no _sé como parezca a vueftro



'supo remediar fit daño..

Leon. No pudierais hablar . mas confolado ,
. fi mi voluntad huvierais yá, rendido.

Marq. Rendí la de tu. Padre generofo,
y con fu proteccion he. confentido

_ fer, , una de dos , 6 el mas querido,
- 4 el mas .defayrado , y mas quexofo.

Pero el corazon que habla fin recelo.;
me dice en alegres fobrefaltoS ,
que nacen todos de defeosfantos ,
lograré lo mifmo que ahora anhelo.

Leon. Yo tarnbien ivlarqués , yo tambien juro
ayudar la efperanza que os alienta ;
pero Marq,lés , cuenta con la quenta-

Tum. El t.viarquéss , Señora , es hombre puro ,

pues cleíde que _efloy puetto .S fu lado,
jarras le hé vifto beber el vino aguado.

leen. t:2:1 Criado me avifa con la chanza, _Ape
_ que no haga de fus palabras confianza,
no obi-tante , que el Criado ignora,
que fu .f& conmigo fue tra.ydora.

Karti. La cuenta d'tá ya hecha, y_no	 errada -;
,y_fiendo corno es de compañia ,
la ganancia, Señora yo diría,
que para mi fe _viene acelerada,
pues como los interefes que previne:,
fean los mayores del - contrato,.
tambien el ma.yor_hilera de - efte trato
fera. juao que á. mi k _me defline.

yret. Que con razones , .Señora, te .convenza ap. Leoll
fuá. mejor ,. que no que te haga fuerza.

Leo»; Vivid Marqués Con algo mas forrego ,
- que _como el interior vuefiro no mienta::

„Pret. Para averiguarlo dloy yo alerta.
Leen, Sabré:: .
.1_114rq. Qulé ?
Prtt. Aumentaros mas el fuego.
Marq. Y yo tambien fabré vanagloriofo

correfponder, , mi bien, _hafta la . 'Muerte,
porque afsi procediendo folamente
pagar6 4 YlleaLEO pecho gener9fQ



Muger, , que por modo efirago
un favor, que contempla mi cuidado
por el mayor, mas grande, y excefsivo.
( no sé con tanto gozo cómo vivo )

icon. Effe favor puede fer de enamorado,
que dura, Marques , mientras no logra
poner en execucion fu penfamiento.

Marg. No añadas á tormento mas tormento,
ni á i defafofsiego mas zozobra,:
pues con fobo imaginar que defconfias
de mi palabra, firme como t oca,
la pena me arrebata, y me fofoca.

Tionll. La vencerás fin duda, fi porfias. ap. al Marg.
Leon; Una Muger, , que pierde el pundonor,

pierde todo el caudal que la dió el Cielo
y no es mucho, Marqués, tenga recelo,
pues aventuro eclipfár mi refplartd4r.

Marg. Havrá , Señora, en todo el Orbe entero,
quien intente apagar brillantes luces
ni ponerles delante los capuces
a los rayos que difpara effe lucero?

Lean. A veces, Marques, un vapor folo
turba la confusion hermofa de los rayos,
y hace padecer muchos defmayos
al que ilumina uno , y otro Polo.

marq. Pues el Marqués, Señora, y Dueño amado,
no folo no apagará vueftro
fino chic con afedo el mas cordial ,
fi es 1:..ofible , lo hará lucir doblado.

Tumb. Porque el Señor mi Amo, con las Damas
no tiene conchas (pero tiene efcamas ) ap.

Leon. Por buen original tengo noticia
de lo que pafflt con aquel que' galantéa ,
que al malo tiempo que la :. llama,Altréa
no tiene en fit corazon fino malicia.
Y queriendo remediar efta inColencia
vengo á exponer ante el Confejo
(para lo qual , mi Patria , y Caía déxo )
todas mis razones , y experiencia.

Sale Don Enrique.
Enr. Desempeñado efU. ei_ericarlosiue ne diftc



Supo remediar su daño.
aunque no sé fi bien desempetiado
De los mas famofos es el Abogado.

illarq. Abogado dixo ? Hay de mi trae ! •:dp.
Leon. Pues , D. Enrique , ya que andais tan fino,

he de merecer á vu2fIro zelo ,
que con el propio, y fi cabe mas defvelo „
difpongais quanto fuere necea-ario ,
afii de Efcrivientes , y Palrantes ,
como de otros, para que quantó antes
pueda yo triunfar de . mi adv2dario ;
pues metida entre tantas confufiones ,
que fe me prefentan en la ida
quiero elegir lo que mejor parezca, yrea
que al principio de todas pretenfiónes
es la bafa principal , y el fundamento,
la eleccion de Sugetos , y Letrados,
porque los Pleytos no fe hagan dilatados.

Marg. Y quién ha dado motivo para el Pleyto ?
Leon. Divertida entre las ondas

del famofo Guadalate
eftaba , y al caer el Sol
advierto, que á mi fe viene
una Muger, , cuyo llanto,
de tal fiterte compadece,
que me obligó fuplicarle ,
diga quien es quien la ofende.
Dcfpues de haver referido,
que un tyrano , que un aleve
la engailó , me pidió
muy encarecidamente,
que tomára yo á mi cargo
ampararle , y defenderle,
pudo, que aquel favor
recaía en las Mugeres
todas, y que el fexo
fe cetiia de Laureles.
Me convenció con razones,
y luego immediatamente ,
arrimada á It opinion,
prometile muchas veces

pradicar las diligencias,,
para que por Ley fe obferv4
aquella propoficion ,
que á primer villa parece
rigor, y es excelencia,
mirada como fe debe.
Y afsi , he de pretender
fe eflablezca para fiempre ,
que toda Muger, , que al hombra •
voluntad , y alma entregue
con aquella antelacion ,
que algunas veces fucede
no pueda reconvenirlo
por qualquier cauta que Lucre,
aunque medie la palabra ,
y aunque la ECcritura medic.
Para formar ella Inflancia
tengo todos los Po leres
de las Damas Efpatiolas-,
y me Ellta folamente
que las Damas de cita Corte
á cito mifrno fc fujcten.

D
	

Turn



2-6	 Milger, , que
Tumb. Effe intento es ilufion. -

Leon. Por qué ?

Turnb. De ninguna fuerte
las Señoras de Madrid
eflán fujetas á Leyes.

Pret. Bien haya tu boca, Tumbo,
quien te parió, y te dió leche.

Leon.Y confeguido elle triunfo „
no ferán tan infolentes
los hombres, tan falaces,
tan indignos, y crueles ;.
y las Doncellas. ferán ,
por la cuenta que las. tiene,
r ecatadas. las hermofas,
las clifcretas fin vencerle,
y todas idolatradas
de toda efpecie de gentes.

Mari/. No puede haver penfamiento
mejor, ni mas. excelente;
pero latliráttica de él,
tan impofiblefe advierte ,
que krá mas que locura
intentar

Ivlarqués detente ,,
que no has. de dár el confeja
á quien no te la pidiere.

Mar. ti,' Yo. apadrino la razon.
Enr. Yo tambien. La rabia crece. ap..

y por vida de Leonor::
marq. Las voces no han de valerte..

Hechan enano \a las Efpadas.
Leon. Cómo en mi prefencia

os mod rais tan defcortefes ?
Los dos. Seilora
Leon. Dados-las manos

en Eñales de que vuelven
las ami flades.

Los dos. Por ferviros.
haré quantO vos quifiereis.
dán las manos ) 1 Don 4nrique akrata

por modo eftrarto
• al Marqués,' le dice al o;do lo figuiente.

En r. En el jardin de Leonor ap.
efpero : entrar fe puede
por una tapia pequeña,
que cae frente por frente
de fu quart o; y mi acero,
el calligo que merece
vueltra oládia , os dará:
feguidme.

Marq. Soy obediente.
Enr. Difculpad mi ceguedad

y el amor, que afsi enloquece. vat.
Marq. Perdona mi defacierto ,

que ha nacido de quererte. val:
Leon. Pretona , un defafofsiego

me remueve de tal modo,
que parece que me muero.

Pret. No me adniiro , pues hay caua
muy baftante para ello ;
porque con fiiosi defdenes
gravedades, y defprecios ,
expones un fino amante,
que te bufca para Dueño,
fin que haya que dudar
en lo mas minimo de: ello.

Lean. Há Pretona I Ckle los hambreo
fon falaces!

Pret. Elle es bueno.
Leon. Te engailas.
Pret. La engafiada

eres tú , • de medio á medio;
porque aunque el Marqués es hombre,
es firme como un cimiento.
Pero á la hora de ella,
Señora :::

Leon. Qt_Ié temes ?
Pret. Creo,

que el Marqués, y D. Enrique
fe hallan ya en los Infiernos.

Leon. No faliecon de aquí amigos?
Pret.



Supd remediar fu fla;io.

Pret. Para cribarle el pellejo.	 el acero si.

Leon. Pretona , qué es lo que hablas? . 	Marg. A él.

Pret. Que fegun como fe fueron, ..	 Sacan las: .Efpaclas , , y 4 ernpmar a !rail:
puedes, mandar repartir 	 , fide Leonor. .i.

cf.:ludas para el Entierro	 Leon. No es el primer -robrelalto .....

del Marqués , pues él	 que me haveis dado Marqués

es el que efil mas expuef10 ,. 	 Marq. Sehora : Yo: sí : guando..

porque junto al .corazon , 	 Leon. Entregad luegola Efpada.

y ácia l lado finieflro Marg. SatisfaceoS, dei agravio ,,dallid4_, e . 
o átiene un bulto de un tamaño	 que fob v6s me rindiera ;

y-aunque el arma os. haya dadottan extraordinario, y grueffo,
que fe_ parece á la Bola	 todavia en viva guerra
del Zimborio de S. Lorenzo,	 quedo fiempre batallando
que pefa treinta quintales,	 con los difcurfos que formo,
fobre poco mas, ó menos,	 de ha:veros defa.zonado.
Y como todo es amor tuyo, 	Le0.1. Por ella puerta, que cae
fi le acierta con el hierro	 2/., la - entrada de elle Patio

Don Enrique, ves aqui ,	 podeis ,falir, , pues ali
que el amor eftá deshecho. 	 quiero evitar un efcandalo,

Leon. ¡Que hayas de eflar Pretona 	 quedandole Don Enrique .

fiempre con gana de cuentos! 	 en mi Caía, halla tanto
que eilei5 ...Marqués , -en la vueltra,Pret. En verdad, que fi no acudes,

e difcurres..eLremedio ,	 y os halleis. mas fofegacki-- 
guando quieras no podras, 	 Marq. QI_Jé oygo Cielos! Qué oygo! ap.
porque ya no ferá tiempo. 	 Leyes fon vueftros mandatos.

Leon. Hablas de veras ?	 ¡ Que citen para mi tan prontos .

Prct.De veras.	 _. .	 todos los fuceffos trágicos ! ap. val;
Leon. Pues ganemos los momentos. va . : Enr. Perdonad, Leonor 'herrada.,

Pret. Si empieza á fentir la niña, 	 perdonad el defácato; •:.:
digo que fal quiere el huevo. vaf	 pues me arraftraron tos zelos-0

Salen el Marques, y Don Enrique.	 de mi amor - originados. .
In. Por cai ligar la offadia	 Leon. Haveis de. fiber Enr:que , .

I elle pudo os llamé.• 	 que yo _quiero á mi hon6r tanto i
Marg.Y yo vine muy contento, 	 qué no permito'fe haga._	 -

por poneros:_ á mis pies.	 cortra. él un leve daño; -
Da. Ahora verás , fi á Leonor	 y aíssi , reportad deíde oy

la tengo de poffeer. 	 las acciones , y mortrarc,s_ _.

Marq. Ahora fibras el derecho	 menos valiente , y guerrero,
que tengo yo i effa Muger.	 . que no citamos en el cafil.-,o:

Enr. Las palabras no deciden , 	 id. con Dios, y :::,,-. ',. oiv4i _ 
! --,,	 1;

Ji



por8	 Muger , que
halla que feais llamado.

Enr. Si vuefiro gufto confute
en que me aufentc , lo hago :
havrá mayores defdichas ,
en que vaya tropezando! ap. vaf.

Leon. 1Si mi Padre havrá fabido
el arrojo de ellos barbares ?
Voy a dár difpoficion
de que callen los criados. vaf.

Sale Tumbe.
Trimb,. Qué he de hacer en efe calo,

quifiera faber de alguno ?
Ni Chriftiano , ni moruno
parece, no fiento un palo.
Y pues no hay quien me dirija,
a mi indino me pregunto.

Si citará el Marqu&s difunto ?
Hay confaion mas prolija.

D. Enrique havra muerto ?
porque yo á los dos dex
batallando , y me muck
por deshacer el entuerto
vine a avifar á Leonor
y no haviendola encontrado
en cafa , volví fatigado,
y yá no haM á mi Sehor, ,
gil tampoco 1 Don Enrique,
y difcurri regular,
que fe huvieron de enterrar
uno á otro fin repique.
Eíto 'fe me hace dificil
de tragar, aunque yo tenga,
con una quarta de lengua
tragaderas de Alguacil.
Y pues ningun modo hállo
para dár con los aufentes
I yentes , y á venientes
preguntaré por mi Amo. vaf.

Sale Doña Leonor.
POP., A D. Juan hi,çÇ muy mal

modo efirdo
en tratarlo de aquel modo ;
pero bien sé yo que todo
es menefter para el tal.
Y no temo que fe aufente
por los zelos que figura,
antes tengo mas fegura
fu voluntad delinquente.

Sale Pretona.
Pret , Un Señor tan remilgado,

tan pulcro, y limpio te bufca,
que con fer yo linda chufca
confieffo que me ha parado:
con él eftuve un inftante ,
y me dieron mucho enfado
fus geftos.

Leon. Es el Abogado,
dile que paffe adelante.

Sale un Abogado.
Abog. Acá. vengo tímido,

y aun llego prófugo
á befar el ludo
que pila effe alfombro.
Y defpues que he vifto
y fin Telefcopio
vibrar elfos rayos,
quedo mas abforto.
Pero yá me alienta
el lauro que toco
de ganar el Pleyto
a pefár del Noto.
Porque con mi ciencia,
es cierto, y forzofo ,
que he de tributaros
obfequios ruidofos.
Tengo muchos libros
Eftantes hermofos
dorados 1 fuego,
con varios adornos,
Tres juegos de Vinios ,
otros tres de COdigos

teri



Supo
tengo á Carlo Magno,
las FaLulas de Efopo.
Tenso a Diofcorides ,
tengo á San Geronymo,
y hafta las Conquiftas ,
que hicieron los Godos.
Solo efpero que hable
ella boca de oro,
para reiponderos
con uno, o con otro.

Leen. Lo fubftancial de la Inftancia
llevais en elle papel:
haceos mucho cargo de él,
porque es cofa de importancia.
El trabajo que os causáre
lo pagaré de contado,
y pagaré duplicado
fi a mi favor fe votare.

.Alog. El gozo que fiento
dentro de mis concabos
baila para premio
del remo gloriofo. v afe

Pret. Y por die hombre fufpiras
A elle tu afan aguarda ?
Ni_ la Gramatica parda
fabe.

Lion. Como deliras.
Salen D. Pedro , y el Marquk

D. Ped. Leonor, por dentro de caía
he trahido aquí al Marqués:
tenemos que hablar los tres.

Pret. Yo efcucharé lo que paffa. vafi
illarg. Bien fabes , Leonor hermofa,

quantos fufpiros , y ahogos
fufro ,,por facrificar
en effas Aras , yo propio,
a mi rnifma voluntad,
guardando fiempre el decóro
que como Deidad mereces.

Leen. Dexa„ Marqués, epitodios!

remediar fu dario. '	 29
m a r g. Viendo, pues , que ya mi fuerte

es infaufta , y que es forzofo ,
que muera yo fin fer tuyo::

Leon. Quién ha hecho effe pronofticoi
D. Ped. Tu mala correfpondencia,

y haverte inclinado á otro.
114 arq. He refuelto con dolor ::
Leon. Sin duda que habla ze.lofo. il.
iviarq. ( iValgame todo el poder

de aquel Soberano Apolo ! )
He refirelto ( lengua rente,
no me acuerdes el fonrojo)

D. Ped. Yo lo diré, pues afsi
concluiremos mas pronto ,
aunque acabe con la vida ,
que eftimas Leonor en poco. llora.

Leon. Padre, y Serlor, , es pofible ,
que fiendo al mundo notorio
mi ungular obediencia,
juzgueis que yo os defazono?

He contravenido en algo
que fea opuefto al decóro ?'
He hecho mi voluntad ?
Me haveis vilo con mal modo
alguna vez ?o '

D. Ped. No, Leonor.
Leen. Pues por que corre á los ojos

I di-e raudal criftalino ?
D. Fed. Eicucha , y fabraslo todo.

Como en ti, Leonor hermofa ,
tengo todas mis venturas,
para affegurar la dicha,
y defvanecer la duda,
que á mis dias los abrevia ,
y aun en vida me fepulta ;
pues en cada inftante miro
un pielago en que fluédias ,
aífenti con complacencia
á una propuefta muy jufta ,
que á tí te da grande luitre ;



3 °	 Mtiger,
yen caía fe perpetúa.
Pero viendo, que ella gloria
tus ideas la aventuran,
clefpreciando con tesón
á aquel que nos la affegura ,
he venido yo refaelto
á faber en que lo fundas.
V._ 1. Marqués , que eflá prefente,
cautivo de tu hermofura ,
con amorofas ternezas,
é intenciones las mas puras,
me pidió tu blanca mano.
Defpues de varias confultas ,
dificultades, eftorvos ,
y argumentos que refuta
allanandofe guflofo
a defcender de fu altura,
convenimos en que yo
me ponga de parte fuya
y te pida eficazmente
condefciendas con fu sú.plica.
Pero ( aquí el dolor
me dexa la lengua muda)
creyendo el Marqués,
que S. Don Enrique le ayudan
mas propicias las EfIrellas
em_buelto en trifle amargura.
ha Venido á defpedirfe 	 .
de ti , para hacer fuga
a donde nadie le encuentre,
ni 'aun fe tenga Longetura.

Leon. Porque veais que es delirio,
y que no hay cofa ninguna
de quantas á mi Perfona
fe atribuyen , y fe imputan
y que todo, ó lo mas de ello
es ficcion , es impollura
mi voluntad defde oy, ,
pueft6 :que en gloria os redunda::

alrg. ¡Sea-,Cielós. favorable_

por modo eftran
la fentencia que protiunciaty.1 Leon. Deposíto en vuefiras manos;
y porque .veo os difgafta

'	 el que A D.  Enrique trate,

i
difpondré luego, que_ nunca
fe atreva á mirar la caía,
fin licencia expreffa tuya.

Aarq. (:).1.16 es ello Cielos piadofos - .,ap.
D. Ped.Santo Dios!Qué es lo que .efeucha

el oído? .
Leonor mia ,
cumplirás lo que pronuncias?

Leon. Si Seraor ; pero fi acafo
difenfion huviere alguna,
perdonad, que anticipada
os eche, Setior, , la culpa.

21/larq. Cómo ha de daros difgufle
quién , como a fu centro, os bulal

Leon. El cómo, vos lo fabeis ;
y baila que yo prefuma.

Marq. Por apartar el recelo,
y affegurar la coyunda
con lazos• indifolubles ,
que de amor firme refultan ,
has de hacer..., mi Duetio amada o
lo que tu ingenió difcurra ,
probando mi vocacion ,
por fi acafo . fuere nula,
que afsi affeguro mis dichas,
y llego a hacer Mas fortuna.

D. Ped. Una vez, querida prenda
que con humildad profunda
ofreces .,dár á tu Padre
la mas cacbre aleluya,
viviré ya confiilado ,
recibiendo con dulzura
la muerte. Dame los brazos,
y a Dios. rafe.

Leon. En nucara ayuda.
fea, porque burle.

de



Supo remediar fu dat7o.	 31,
de mi enemigo la aftucia. ap.	 porque acompaño a tu Padre. TAf.

. Leen. Haceis: bien , fiendo fu hechura,~g. Dexo, , Leonor, de mirar
los. reflejos de día luna ,

No obítante que D. Juan de veras me ama,
fegun fe colige de fu ardiente llama,
be de retardar quanto yo pueda,
que a mi idéa , fu idea le iuceda ;
pues: aunque con. la tardanza mas lo apuro,
quanto mas con defeos , mas feguro.
He. de evitar tarnbien , que fola me halle,
que en efte. miferable , y trifte Valle,.
débil,, y imbecil nueltra naturaleza,.
conftante falo en no tener firmeza,.
no puede hacer humana refifiencia ,
4. quien por armas trahe la infolencia..
Y finalmente, me importa que fe crea
cierta la kif-tanda , que es fingida ida;
para lo, qua" ,, delante de las gentes:
han. de dar fus razones faficientes;
dos. Abogados , que- tengo prevenidos ;
y fegun. dicen hombres. mftruídos,
de cuyo didamen , que efeuchar6 ate.nta
elegiré: aquello que me trayga

Salen dos, Abogados..
.1§og,„ I,. A tus plantas eftoy	 Los, dos.Valgame S. anifioval, la 4 pera.

tan , infiruído, y ducho', 	;sin/taje Leonor. 4.14 cabecera de. la Rufa,
que hablaré en la materia,, 	 y los. ilbvgados \a- los Lados, y . et, que ha-
pero, mucha..	 bla primero fe fentari al lada que' elluvie.

Abog.. 2. Y yo ,. por otra idea,, 	ren. los Libros, quedandofe 1s demás
ofrezca „ I ellos pies. pueíto 	 en pie.
exprefir mis. razones	 ././...t.Paramanejarcon acierto efie quader.f 
pero. prefla..	 efpero tu orden.	 • • -	 (na,

Leon. Ola.,	 Leon. Hablad por mas moderna..
Sale . Treta:1—	 A.I.Siendo mis eficaces voces las primeras„

Fret. Señora?'	 que fus oídos lleguen lifongeras ,
Leon.. Sillas, y una mera.. 	 eftoy fegura , qué fe quede yerto
Sacan- Usa. mefa con libros. grandes, 	miCompañero,oyendo tanto texto.ap.
qtradernados en -- Palta , los dos, que la 	 En el nombre de Dios Santo ,

y que fe quedarán alli mientras 	 que crió todo die Mundo ,

i formen, los. dibuados - dira'n;: 	tan. fabiatnente dquel3/4o p_.
PO'



3	 Moger , que
poniendo Jurirconfultos

_para governarfe bien,
que fi no , fuera un tumulto ,
empiezo haciendo la venia
con rendimiento profundo,
al páfmo de los vivientes,
al reformador de abufos ,
al cimiento del buen regimen,
al mayor sabio que huyo,
al Emperador Juftiniario ,
que le aplauden los difuntos ;
pues que ganaron el Cielo
por el orden que él difpufo. ,
Y yo hijo verdadero,
que bebió el near puro
de fus obras, no cumpliera
fi no le elogiára mucho.
Lo principal del Proyedo ,
y fuftancial que yo juzgo,
es que fe ponga una Ley,
(la cervíz cortando al ufo )
de que 4. ninguna Muger, ,
aunque fea como Juno,
fe la oyga en Tribunal,
fea 'de Provincia, o Sumo',
Infiancia para cafarfe ,
en que obligue a hombre alguno.
Permitid Doila Leonor
os diga, que elle affunto
lo antevió mi Jufliniano ,
y que no es invento tuyo ;
pues ello por ello eítá
en el parrafo ad ocultum
digeflis de verboruni fignificatione,

por nodo efiraño
folio quatrocientos 7 uno
de la ley veinte : con quien
refuelvo , que effe difcurfo
lo pongas luego por obra,
porque k efeátúe al punto,
pues que de fu pronta prádica
refulta evitar difturbios ,
affefinatos , cautelas , -
y de ella efpecie otros' infultos,
que todos traben fu origen
de la intencion , y del guíto
del hombre, que defea
folarnente hacer el fuyo.
Y aunque para convencer
al Ingenio mas fefudo
baitaba la autoridad
ya. citada, prefumo
referir graves Autores,
á quien ligo, y con que arguyo.
(muy bien fabe lo que hizo
quien me traxo á elle concurro) ap.
(I) El Emperador Tayco-Sama,
(z)Bacón, (3 )Renaudot, (4)Vefpucio,
(5) HoGnan, (6) Lorenzo Kofter,
(7) Guido Aretino (elle es uno,
que por inventar la folfa
fue el primero de los Muficos) ap.
(8) Juan de Brujas, (9) Flavio Gioya;
y fobre todos, el unico ,
con cuyo fuerte argumento,
pues lo es de golpe, y puño
convence practicamente
al que fe le oponga muro,
(ro) Fr. BartholoméSchvvarrz,

(1) japbn. El primer perCeguidor de los Chriftlanos.
(z) Ingles. Autor de la Theologia Ba.conifia. (3) Francés. Autor
(4) Florentin. Primer dekubridor de la America.	 )
(6) Olandes. Inventor de la Imprenta. (7) Tofcano.
(8) Flamenco. Inventó el Pintar al Oleo.
01 Napolitano, Inventor de la 13tu)Çula. (I o) Alemagnt

con

de la Gaceta.
Fama° Medico.



Supo remediar fit darlo..	 3 3

1 	es como hablar aforif?nos los De( ro•--
Que tenga algo que añadir

-• mi Compilen) , lo dudo,

I-	 pues fon dotrinas muy selidas
ellas en que yo me fundo.

i Qe aturdidos efián, y que admirados
de verlos libros tan bien enquaderna-

I Efpero ganar mucho etleader, (dos.
pues fe juzga 16 mas por lo exterionap.

I(que a los Legos citar muchos Autores, 	 He acabado , y que-do envanecido, -
. que has de abrazar, Sefiora, mi partido.

Abog. 2. El penfámiento de Leonor, aunque loable,
lo juzga .mi rudeza impradicable ,
pues , -aun confeguida la licencia
de executarlo con la cierta ciencia
de convenir en ello todas las Mugeres
de quienes ya fe tienen los Poderes ;
gozando effempcion la Villa de  Madrid )

han de valerle todas de cite ardid-,
y abandonandO fu Patria, ' y Heredades,
querrán mas desfrutar his mocedades
en laCorte , con poca bizarria - , .
que fujetarfe á tanta tiranía
que en efedo es eftrafía crueldad
quererlas difminuir fii. libertad.
Y aísi , Serlora , de didamen by,
fufpendais vueftro intento defde oy :
que el effablecer, , e el imponer las Leyes i
es peculiar, y propio de los Reyes ;
y fi el,,Mundo fe mira relajado,
arreglarlo' toca. 1 fobo el MagifIrado.
He dicho mi didamen fin repáro ,
Ii no á pito , he hablado claro ,
que mas quiero clár á la parte.defengatios ,
que con lifonjas- caufarle muchos dailos.

Leon. Id en paz, que -quedo fátisfecha
,avifare la refolucion que tenga hecha ; .
y al Selior - D. Enrique de •fiii - _patte
dadle las gracias. vanfe los Abogados.

Pret. Por el ' difparaté. ap.
Cierto, que hay muchos sabios en las Cortes;
pero fegun véo , tambien  hay muchos, zotes,

E

con quien de Autores concluyo.
(El Inventer de _la Polvora
es elle que dixe ultimo. ) ap.
Pero fe debe advertir,
que los Autores adjuntos,
fon Autores Efirangeros ,
y ninguno diminuto
para que afsi mi razon,
fea razon de mas bulto,,

pues



i4 Muger , que por modo efirar7o
pues en eítos dos hombres he notado
que uno es Padre Maeftro , y otro Donado.

Salen Dora Inés , y Doña Luifa coo Mantos.
in. Si a la hermofura con que Dios te adorna

(confeffar mi flaqueza me abochorna )
correfponde , Señora, tu piedad, -
fin duda, que tendré de ella beldad
el confuelo que tanto medito ,
y faldré de una vez de cite conflito ,
de cita pena, que tanto me congoja.

Leon. Muger (mejor diré Angel ) quién te enoja ?
In. Dos motivos, que cada uno pudiera

competir con la mas fangrienta fiera;
y pues ambos dependen de tu labio :::

Leon. Quándo han íido mis voces en tu agravio ?
In. No has determinado hablar al Key,

para que. confirme por citable Ley,
que _ninguna Muger, , á quien violente
el hombre, y fe haga delinquente
no pueda, caíligando fu malicia,
en ningun Tribunal pedir Jufticia ?

Lean. Dexandofe violentar de los alhagos ,
no deben fer los hombres caftigados.

In. Pues yo vengo, Leonor, a fuplicarte,
que con tu intento no pafes adelante.

Leon. Por haver llegado á tan buen.tiempó , -
que he de hacer tu Oto yá contemplo,
pues acabo de oír dos Abogados ;
y aunque con pareceres encontrados,
he refuelto 130 feguir con mi intencion.

In. Dame los brazos, y toma el corazon.
Luir. Y porque l'alga ahora de efta calma

la hermana de Inés os rinde el alma..
Leon._ Explicad fin temor vutftro tormento,

para juzgar, y hacer de ello concepto.
in. El Marqués me die) palabra, y mano

Leon. El Marques? Hombre dos veces villano

Pret. 0,116 demonios, Señora, le haveis hecho ?

Leon. Pretona , .Pretona , cleftrozame efte pecho.

In. Permitid que me vaya fi os en fielo.
I,eon. He .,de vér qué quiere de miel hado. ap.

No pretendeis que minore inettra pena ?,
in.



Supo repudiar fu clah-'4.
in.Y me ratifico, diciendo á boca llena

que puedes comutar mi trifte fuerte
con dos letras, con dos tan folamente.

Leon. Sigue mis huellas , que yá yo determino
oír de tI, mi buen , o mal deffino. vanf.

Sale Tumbo.

Tunib.	 gracias doy al Cielo por hallarte I
Pret. Y yo tambien , fi vienes á cafárte.
Turnb. Há Pretona, Pretona , cine al contrario

pronoftíca elle ario el Kalendario!
pret. ,e Qué has dexado acabo de quererme ?
Turnb. No por cierto. ( Aquí voy a. perderme.) q.
Pret. Pues por qué no pagas mis favores ?
Tumb. Porque los Sábios , Medicos , Dotores,

unanimes todos han jurado
he de quedar muerto , apenas fea calado.

Pret.Y los Medicos lo dán effo por cierto ? _
Tumb. A mi me hizo fuerza fit argumento.

Y no- lo tomes por chanza, ni por zumba
que con quien cale ha de fer mi tumba.' ,

Y como la tumba es cala de la muerte,
para mi es ella la razon mas fuerte.

NS • ./

' 	

rif

Pret. Efro eítá muy facilmente remediado.
Tumb.Si lo remedias , prometo fer calado.
Pret. En diciendo que 'te llamen D. Carnudo

tiene termino feliz efte fucefo;
pues mudando los nombres á la empreffa
en lUgar de la tumba , tienes la carnuda ,
y en lugar de Muger que te horrorice ,
vás á lograr Muger que almivarice.

Tunib. Efta Pretona , que sábia que es tambien !
sábia , y hermola , ha de íáber bien.
Y afsi ,	 refiielto apechugar con ella ,
que DO puede mentir Muger tan bella.

Eftás fegura , que mudando el nombre
pillaré la camuefa ?

Pret. Como eres hombre.
Tumb. Pues figue mis pilldas á lo oculto ,

que yo háblo mejor , hablando á bulto.
Pret. Obedezco la ley muy mal plantada ,

E 2. que



3 6 Mnger , sme por modo efirario
que la Muger no ha de andar tan arraftrada.
I Há hombres ! H. hombres inhumanos !
Que por vofotros echamos los livianos.

JORNADA TERCERA.

Sale Dorm Leonor.
Leon. Si á la que he favorecido,

clandola mi Cata por morada,
querrá compenfar ella lealtad
con una crueldad,aun mas que barbara?
Si efta Muger , tigre, y fangrienta,
citará de D. Juan enamorada ?
Si entenderá que ha de fer fu efpofa.

folamente por fu buena cara?
Si ciega, en extremo, de paCsion ,
intentará facarme de mi Cata?

queriendo valerle de mi naifina,
havrá difpue: I.o, -4 yo le haga efpaldas?
¡Para completar mi defi/entura ,
fo o cita tragedia me faltaba !
Y fi. efte cató fueediera ;
y fi fuera yo tan defgraciada ,

qué prevenciones tengo
para executar una pública venganza ?

Efperare acato que los Cielos
fe compadezcan de tan juíta cauta?

me vald: é del furor,
de la enemiltad , y de la rabia,
para pagar con un puñal,
arrebatada de fiereza, y taita
al alevoto pecho ingrato,
que cometió conmigo tal infamia?
Pero por qué en el lance

he de eítár de Don Juan defconfiada?
Tengo acabo motivos.

que defvanezcan tóda fu conflancia?
Mi Padre, que medió,
para que condefcienda en la demanda,

havia de citar tranciullo ,
fin venir á decirme una palabra ?
Mi Padre, que en extremo,

(aunque no debiera yo tener jadancias
como á fu hija udca
me eitima , y me idolatra,

havia de permitir
la menor novedad contra fu fama?

Pero para que me fatigo
en bufcar favorable ácia mi nada,
fi tengo á la experiencia
que me prefenta aquella accion villana?
Y afsi toda foy fuego,
y fuego que debóra mis entrañas:
todo me cada horror:
los cabellos fe erizan , y levantan,
el fentido fe turba,
las potencias eftán detconcertadas,
y el ambiente que noto ,
parece enemigo, que me affalta.
Palos tiento. Quién vá ?
Es el Marqués?

Sale Tumbo.
rumb. Es fu media alma.
Leon. Y cómo entrais acá,

teniendo á la puerta llave echada ?
Turnb. Yá os haveis olvidado,

que me di fteis licencia de franquearla
con la llave maeítra
que traygo fiempre atada,
para que n o fe pierda
tan precifa, y ettimable alhaja ?

Leon. Pues volvedla á fu dueño,
que quiero que la entrada
fea por donde todos,
y no la cxecuteis por puertas fallas.

Tonb. Aqui eftá yá , Señora,
aqui eítá yá , tomadla,
y fiento mucho , mucho,

ha.



he de dares con gufto ,
y decir os con falla ,
tiernas aleluyas ;
pero mezcladas con Semana Santa.
Y afsi empiezo á contaros ,
que el Marqués ahora eftaba
dando gracias alCielo ,
porque le die muger de circunftancias.

Leon. Pues qué cità yS calado ?
Tumb. Sin duda, pues las gracias

le dán por confeguir
lo que antes fe pedia, y defeaba.

Leon. Si die hombre afsi profigue
duda, que me mata. ap.

Y no podras decirme
quien fue con tal boda afortunada ?

rumb. Es bueno el difimulo
guando sé lo que paffa

Supo remediar fu daño.
haver venido en ocafion tan rara;	 por horas , por minutos,
pues quena deciros	 por tardes,por noches, y maiianas.i 
muchas cofas, y cofas de importancia; 	 Si vos fois la elegida,
y no citando -para oirlas , 	 para que es la patraiía ?
voyme,antes de embiarme en horamala. 	 Para qué efre defaen ,

Hace que fe - va'.	 que parece de Monja remilgada?
Leon. Pues qué . , el Marques no adoraEfperad , que prometo ,

oír viieftra embaxada , 	 Dofia Inés de Barcia ?
que aunque lea prolija , 	 fumb. Qué Barcia, ni que alforja,

a_1?he de tener mucho gulto de efcuchar a	 Q6 Inés, qué Doiia , ni que áca.
Si ei Marqués en fu quartoTumb. Yo me guardaré, bueno,

corno enfuciar las bragas, 	 aiià fobO voceaba,
de eontaros la hiftoria , 	 cuyos gritos fe oían
y hiftoria moderna., aunque profana; 	quail de la Plazuela de la Paja
pues pierdo el aguinaldo	 Si el Marques con contento,
eftando vos ayrada.	 aunque fob, hablaba

Leon. Hablad , que yo affeguro	 contigo., pues decia :
Leonor tina , ,gqui tienes el alma ; -pagaros b en pagadas

las noticias que diereis, 	tuyo feré fiempre ; -
tanto favorables. , como a mi contrarias, 	con :tan firme congancia

Tumb. Pues - creyendo, Seilora , 	 •	 que firva de modelo .

que cum-plais la contrata	 álosniaridoSguriuMinOs- qite 6, fe kilt"-

por pillar . dos regalos	 Para que ferá elfo
de ellas manos liberales, y bizarras

)
	ni hacerte la zanguanga,

fingiendo tantos zelos
corno fi huvicra el Marqués vuelto ca
Pero aunque eflés , Sellora, (laca?.
con feguridad ta -maria ,
no por elfo , te pongas
á dormir con .defcanlo ,- y fdegada
Porque te avifo ahora, 	 -
que fi al Marqués adelantas
algun favor mediano
fin duda alguna quedarás burlada;
pues yo sé que Cl tiene
de efias , muchas maiias ;
y aíSi , Leonor, te avifo - ,
que vivas con fuma vigilancia:
pues él no es tal Marques ,
aunque tod. , s le llamui
y anda disfrazado,
por encubrir quizá fu mala lama,.

37
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33 S 	Mugcr , que por modo cflraizo
Ella es la noticia
con_ la otra encontrada ,
las dos te he referido
y me parece que debes ef1imarlas.

Leon. Pues porque veas Tumbo ,
que se cumplir la manda
toma di-a fineza
dc Rubies, Diamantes, y Efmeraldas.
Y vuelva d ti la llave, dafcla.
6 fin que en (Ata eftancia
entres guando quieras,
por que á ti no hay hora refervada.

71;;5 . Quedad  con Dios, Leonor,
y (quedad confolad a ,
tomad mi buen confejo ,
y el Marqués ferá vueftro fin falta. val:

¿con. Seguir quiero al Criado
y \é:fivà . fu cafa,
pues con efto fe quieta
mi trae corazon,y queda en calma.vaf.

sale Dona Inés.
tn. Voy buCcando 6. Leonor bella

defde la . Sala al Eftrado ,
en fu Quarto , y Galerías ,
y en ninguna parte la hállo.
Qllifiera ya declararle
lo que impidió aquel acafo ,
pues fin darles el fentido

las palabras , dudando
quedó Leonor, y creyó ,
que -yo la agravio;
por cierto feria buen medio
de pagarle el agafajo
y _el favor que pienfo hallar
en fu caía, con fu amparo.

Sale el Marqués.
Marg. Bela Inés ?
In. Marqués Galan ?
,Marg. COMQ eflais ?
in, Cómo ei-perancio

que llegue tu bizarria
4 cwnplirme lo tratado,_

Al pato Leonor.
Leon. Cielos ! lilas  voces fon verdad,

ó fi el ronido es Canta! Aco
Marg. Una vez que prometí,

en cumplir feré extremado.
Leon. Elio, vá no es ilufion,

fino cierto el defacato.
In. Pues Marques, ya llegó el tiempo

de que fe execute el plazo.
Leon. Y que una Muger como yo,

y en fu. caía, fufra tanto !
Marg. A todo efloy yá difpueflo,

y á tu arbitrio fujetado ,
que no es razon que rogueis
fiendo Angel, aunque humano.

Leon. Voy á dár cuenta á miPadre,
porque . tóque el defengaño. vafe.

In. La afliccion , que yá fabeis,
vá creciendo á cada pairo,
pues Don Enrique , mi Duerto „
no halla modo, ni halla guando
dar alivio á mis perares
á mis fatigas def -canfo ,
aliento á mi pecho trille,
oprimido, y,_fin amparo
mas que el tuyo, y de Leonor ?.
Si me faltas , qué eflrago
no harán en mi pobre alma
los fuflos , y fobreCaltos ?

Marg. D. Enrique ::: aquí el affombru
me dexa quail dudando)

D. Enrique es, por ventura,
el vapor dedo, y opaco,
que eclipsó el fol de elfo. cielo ?

D. Enrique? Aquel Hidalgo,
cuyas palabras parece
que filian del Oraculo ?

Don Enrique, es quien fe. efcua
de cumplir lo eftipulado ?

In. Di.__EnriqUe Don Enrique
no lo dudes, porque es claro.
Y pues que. á Dofia Leonor,

fin



Sapo remedi s

fin mérito alguno canfo
os fuplico tiernamente,
con ruegos , _Mas que humillados,
que afSi Leonor, como vos
kis defenfa , y amparo
de ella inflice hermofura ,
que de mi tendreis por pago
el defeo de que unidos
vivaiS del Fenix los años.

Marq. Quando D. Enrique al ruego
no.  mueltre fino, y blando
guando al pedirle Leonor
que te franquee la mano
fe refiffa yo labré

otro Tribunal llevarlo.
Pero no creo que Enrie,ue
no Creo , ni me perfuacio
de lugar que lo precifé
la fuerza, que aunque es llano,
que algunas veces los Nobles .
procedemos de . antufiainio ,
reprimimos las Ipais- iones ,
porque'le evite el efcandalo;
y afsi , bella Inés, defcanfa
que RO tolo feré Argos,
fino diFpondre con Leonor,
que las penas, en regalos
fe truequen y de cite modo,
fobre la obra buena que hago,
contigo por ella mifma
ganar incienfo y -aplaufo „
favoreciendo á las Damas,
a qvle.'fiempre me hé inclinado
( la caufa mas principal
es por vencer mi contrario)
Y afsi , vivid fin zozobra,
que creo que en breve rato,
la omition de ...Don. Enrique
la tendreis vuelta en alhago. vafe.

.si. Do ila Luija:
Znif. Hermana, dame licencia

para que me vuelva _a caía.

ir fu do.	 39
in. Qtlé tienes Luifa ruja ?
Luif Tengo congojas, tengo anfias

aflicciones , parafifinos.
in • QiCn los cauta ? quién los caufa?

La noticia que 116 tenido
tan cruel, y tan infaufla ,
de haverme quedado viuda,.
antes que fuera calada.

r n. Segun ello, murió yá.
Don Blas?

uif. Una bala
le -país() el ,pecho leal,
y a mi me ha llegado al alma ;
y pues no me necefsitas ,
dexa., hermana, que me vaya._

In. _Pues Luifa , fia en mi,
que no te faltaré nada;
ven conmigo , que al inftante
férvida eftarás fin falta. vanfe.

Sale D0r24 Leonor. —
Leon. Que haya de fer tan fetal,

halla con mi propia eftrella,
que Jienda benigna ella
me fuceda todo mal !
Que haya de  fer mi defdicha
tan puntual , y cumplida ,.
que dexandome -la vida ,
ha de robarme la dicha !
Que haila mi Padre - me falte,
para tener el confiado ,
que caftigue aquel defuello
de tan crecido quilate ! -
Pero a _qué fufpiros doy
ni Con ellos rompo él ayre
fi sé. que de elle defayre
yo fola la culpa by ?
Para . quien pido el cafliga,
con feel cariftante, y rabiar,
fi el haver yo fido hermofa
es mi mayor enemigo ?
Si dexé abrir en mi pecho
puerta_ al cruel alhago „:

Irpar



A/filler ,
117por que no me fatisfago

-que fui la caufa del lucho ?
afsi gritaré con faña

que he labrado mi ruina ;
pues la muger peregri na,
quanto mas, mejor fe engaila.
En mi efcarmlent:.-. la bella
no de entrada al dulce encanto,
que aunque le parezca fanto
el hombre, no es fino fiera.

Sale Don En.tique.
Znr. Qt_le al verte me ponga ufano?
Lcon: Don • Enrique ?
Enr. Mi Señora ?

Qué Jinda que eftá la Aurora!
Leon. La ocafion tengo en la mano

para vengarme fangrienta
de un tyrano , de un mentido,
que fégunda vez ha huido ,.
dejando clara mi afrenta;
pero de ella no he de ufar, ,
que aunque no tenga repofo,
fi á Don Juan no lógro Efpofo ,
con otro no lié de calan
venís con algun deítino ?

Enr. A clárte gracias no mas
que á mi fiempre.me hallarás ,
de los hombres el mas fino.

Leon. En, nombre de mi perfona Ap.
gracias le die) el Abogado,
pues con , él embié recado;
y Enrique repite ahora.

Al Pato el Marqués.
VI1aq. D. Enrique con Leonor ?

Cielos, qué nuevo tormento !
. Infiel Leonor ? No confiento. -

Leon. Eftirno vuefiro favor.
marq. Pero fi favor ya le hizo,

ácia mí, que profetizo,
fino defpecho- , y furor.

Enr. Tendrè el tuyo tan cerrado,
que 110 falda que fe gate,

ap.

que POY 7110110 efirarlo
cp.ue el diamante en el en gane
ella mucho mas guardado.

Leon. Yá fabeis mi propenfion
á. agradecer cortefana.

Marq. Y yo tambien quan liviana
procedes en la ocafion.

Enr. No ignoras, que yo rendido
te correfpondo con fé.

Marq. En guamo fe oye, y fe vé
le trata como marido.

[eon. La experiencia afsi lo expreffa,
y por elfo embie el recado.

Marq. (116 mas feguro el pecado
fi ella milina lo confieffa.
He de acelerar el palio,
para que ponga remedio
fu Padre, unico medio _
para cortar elle acafo. val:

Enr. A favor tan fingular
no encuentro compenfacion.

Leon. Guardando en él proporcion
no hay nada particular,
porque á Vos, como 1 qualquier2,
se eftimar un beneficio,
fin que tenga ni un refquicio
de voluntad lifongera ,
por la que ninguno entienda
pals  el favor adelante,
pues tengo yá firme amante,
y fe acabó la contienda.

Enr. Y por fin , tanta terneza
no ha podido fer amor.

Leon. No ha pádido , no Seliori .

pues amaros fin vileza
por impofible fe apura ;
y afsi , ceded del emperio ,
que cono ya tengo Duefío ,
el pundonor fe aventura.

Enr. Aunque parezca en mi daño
Ja t'entena que pronuncias,
hé de celebrar tus nupcias
en paga' del .defenza59.

Leon.
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Leon. Y yo tambien te afreguro 	 pcdiré confejo vos

fervirte fin ceremonia, 	 él os guarde , - prenda mia. va/c.
fin temer de la . .acrimonia ,	 Lem. La imaginativa fuelta
ni de la erribidia el conjuro. 	 d'urca tanto el cerebro ,

E nr. Mas atado, y mas fujc.-.to	 que parece me le quiebro.-
H6 dado á caíavueltaquedo con tu noble accion;

pues violenta el corazon	 y en ninguna parte encuentro
tu proceder tan perro.	 á mi Padre : Si el pelar
Y afsi , en qualquier agonia , 	 querrá conmigo jugar?
que me embie nueftro Dios,	vuelvo otra vez allá dentro. va

Sale Don Pedro.
D. Ped. Aunque la fé con firmeza extraordinaria,

no dixera que fois Omnipotente,
y amante nueftro infinitamente,
no fuera mi opinion á ella contraria :
Pues hecha de vueftro amor yl la Sumaria
en la gracia tan grande que recibo
quedo, Señor, de ,Vos hecho cautivo,
y dudando fi es imaginaria.
Y no teniendo, Señor, y Dios Eterno
merito que prefente á fivor tanto,,
el alma ha de falirfe por la boca,
y en los ojos dexarfe -‘71.- el llanto,
pues haciendo afsi lo que me toca,
os aclamaré por fiempre Santo, Santo.

Ha refuelto Leonor tomar eftado
con el Marqués Guzmb , de ilullre cuna:

Cómo configuiera tal fortuna,
fi no lo huviera el poder vueftro allanado?
pues contra ella el Infierno conjurado
me hizo defconfiar detanta gloria,
,por elfo queda fixo en mi memoria
elle favor, que fue tan defeado.
Y afsi , Señor, y afsi , Padre arnorofo ,
os fuplíco otra vez fiempre rendido,
_que llegue á efe6to , ya que halla aquí llega

	

lo que encarecidamente os he pedido,	 -
que fi .60 os moftrarais generofo ,
no fuera en pedir mi parsion ciega.

Sale Doña Leonor. 	D. Ped. Qué traes Leonor conde_
Leon. Donde , Padre mio amado 	Quien te há. defazonado

d9ridg teneis el caftip Leone Traygo conmigo _:elaiTorctig.--- i—
F	 poÇ



42	 2vIuger, , que
por compailero al horror::

D. Fed. Qté es efLo , Dios, y Señor!
yá me haveis huido el hombro ?

leen. Es la rabia mi fuftento
el defpecho mi manjar,
y faifa del paladar
inquietudes , y tormento.
Y no podré en la ocafion
loffelzar efte alboroto,
fi no le puliere coto
con -la clefefperacion.

D. Fed. Si fabes , que yo propicio
folicíto tu remedio,
wor qué me encubres el medio,
que caufa tu precipicio ?

Sale el Marques.
Marq. Don Pedro, Padre, y Señor,

dónde teneis cl encono,
que calligue un abandono?

D. Pedr. Por qué me pedís_rigor?,
Marq. Para vengar la tyrana ,

la falfa falaz Syrena,
de trayciones cadena,
y de acciones inhumana.

D. redr. Qué es efto , Numen fagrado,
halla guando ha de feguirme,
(mejor diré perfeguirrne)
ella inclemencia del hado ?
Leonor, qué es ello que veo ?
Marques, qué es ello que noto ?

Marq. Origen del alboroto
es tu hija.

Leon. Effe es el reo.
V. Pedr. Marqués, afsi correfpondes

quien fino te ayudó?
karq. La culpa no conoci6

el Marqués.
icon. Elfo refpondes

guando la villa, y oído
iré- conocieron- por -1. :
aquella con, yo lo vi I

614 con el fgnido

por modo ef,;• año

i
de las ternezas, y afeaos ,
que aquella ingrata oluger
fupo tanto encarecer,
y tu alabar his dereaos ?

Marq. Eire indicio imaginario
me quieres atribuir,
porque dexe de decir
el amor tan Voluntario, -
que explicalle á elle ateifla
a elle monflruo de maldad ?
Diras que no, no es verdad :
mintió el oído , y la villa.

D. Pedr. Etnbuelta entre confufion
Leonor, del Marqués fe quexa,
y el Marqués corre pareja.
Tomaré declaracion
que el Juez, procediendo entero,
debe informark de todo,
para que afsi de elle modo
no le noten de ligero.
No dice Leonor hermofa ,
que el Marqués rompió la a?

Leon. Las palabras te diré,
que me confirman guexofai :
Quancio yo bufcaba manfa
á elle cruel cocodrilo,
para con el dulce edil()

.	 explicarle lo que paffa
dentro de mi pecho fiel,
lo hallé con Inés de Barcia ,

á quien dixo con jadancia ,
para darme á mi cordel :
A todo efloy y difpueflo ,
y tu arbitrio fujetadO
que no es razon que rogueis ,
fiendo Angel, aunque humano.

D.Pedr. Ql_le refpondes.a elle cargo ?
Marq. Que es verdad,y que no hay duda;

_pero Inés fuá en mi.aydda,
dandoos , Señor , el defeargo.

D. Pedr.No furidais vueftra querella,
en que Leonos. con defpecho

OS



Supo remediar fu daría. 	 1:3
os apartó de fu pecho ?.	 Os convendreis todos dos

illarq..._ Fue cruel, aun mas que bella;	 en que ante mi declaren •
pues guando yo con fofsiego	Enrique, .); In és?
bufque. á Leonor para efpofa ,	 los dos. Si Padre,
halle diferente cola, 	que declaren ante vos.
pues hallé el defáfofsiego. 	 D. Fed. Pues para quitar forpechas
Y porque el dolor duplique	 es preeifo que los tres
en repetir mi tormento, 	bufquemos á , Doña Inés,
halle con mucho contento .	 fin explicarle las quexas ,
á Leonor con D. Enrique:	 halla que llegado Enrique, .
y á elle hombre, Señor,	 que vive - aqui en el contorno 7;
of que Leonor le dixo ,	 evitando yo el fobomo ,
con exprefsiones de hijo,	 la intencion le fignifique.
ellas palabras de amor :	 Y en cite mifrno lugar
fa, fabeis mi propenfion	 en que haceis la acufaciori
,\t agradecer cortefana.	 E verá fi es ficcion ,
Ved fi - procedió liviana	 o fi es realidad. vanfe los M.F.:
Leonor en etta ocafion.	 Sale Tumbo afido de Pretona.

D. Pedr. Leonor, y efto es verdad?	 Pret. Dexa .hombre que me muera.
Lean. Refpondo , Señor, que sí:	 .7iinib. No quiero , que no es la hora.

y Enrique dirá por mi, 	 Que tiene- Vm. mi Señora ?
que en,ello no hay liviandad.	 Pret. Sabes lo que nos -efpera.?. -

ID. Ped. Los tefligos que ambos citan	 Tumb. Soy acabo Kalendario ,
para formar fu definía , ap.	 O Door en Medicina,
fon los que caufán la ofenfa	 que con fu ciencia adivina,
á los mifmos que la gritan.	 la muerte uno , y otro lo variq •
Y afsi infiero confolado ,	 del tiempo , y todos dos,
que la herida de los zelos,	 á pelar de bus &ritos , -
folamente es de recelos,,	 en unos - , y otros. diftritos -
O recelo equivocado, ap.	 mienten mas, que dán por Dios?,
Y no obflante que los dos	 Pret. ,e Sabes como yá Leonor,
dexais probado el agravio ,	 y el Marqués han r:gañado,-

- - digo .yo , que pudo el labio	 y fe han enagenado
no pronunciar bien la voz ;	 uno , y otro de fu amor ?.
y fi acabo en el fonfdo	 7--tumb. Sabes que no puede fer

. no huyo el menor engaño,	 cierto effe penfamiento ? .
pudo eflár muy bien el daño	 Pret.Pues de effe modo yo miento.
equivocando el fentido ,	 Tumb. Todo puede - fuceder. -- - -
y fiendo yo en elle Pleyto	 Pret. Y .en que fundas tu opinion?•_-
Juez que decida , y no parte ,	 Etiiiib. La fundo en buenos pies -_,:elibs,
he de bufcar en el arte	 pues se lo que hay en. fus pechos;
el modo-menos violento. - -	 con otra fu‘....1:t.4.---raz, -on. _-- 	 .

l' 2.	Pier.



por modo efirago
ID. Ped. Haz que traygan una filia.

-Hace que 17,1 por ella, y la facan.
pro. De las buenas de la Villa

es, y ancha de efpaldas.
Sientafe D. Pedro.

Marq. Si á Tumbo alcanzais a véi,
decidle que aqui fe llegue,
y en viniendo, que fe efpere ,
por fi fuere menefter. á ?retome.

D, Ped. De vos le quexa ella Dama,
y fe quexa con razon ,
pues una vil traycion
hicifte contra fu fama.

m4rq. Yo engaiio ? Yo villanía
en mi noble corazon ?
Es falla effa acufacion ,
pues Leonor, fiempre fue mia.

D. Ped. Y el empeAo contrahido
nuevamente con Inés ?

In. Refponclo por el Marqués,
porque quedeis convencido.
Don Enrique, y yo, SeAor, ,
hicimos una contrata ,
y para cumplirla bien
obligamos la palabra,
que fiem.pre es en los nobles
la mas fégura fianza.
El convenio fe reduxo ,
fin gaftar muchas demandas,
á darle mi voluntad,
y Cl en cambio darme el alma.
Y aunque es verdad, que muy fino
fiempre conmigo Enrique anda,
el temor, que en nofotrai , -
como en fu centro fe halla,
dio motiVo á que tuviera
de Enrique defconfianza ,
porque calmó la frequencia
con que antes me trataba.
Y creciendo por inftantes
la fdpecha , remediarla
quife , con, que el Marqués

44	 Mug,er , que
Pret. Y ahora hablas de veras?
Tumb. Hablo lo mifmo que tiento

re he explicado el penfamiento ,
fi me quieres que me quieras.

Pret. Te eftiano tanto, y te quiero
para Efpofo unico , y fob::

Tomb. Digo que by un gran bolo,
y afsimifmo majadero,
Ii no agradezco elle favor,
pues yo eftaba creído,
que para hacer ufi Marido
erambs menefter dos.

Pret. Tu fobo ferás el mio ,
y tuya he de fer yo bola,
que afsi el amor fe acrifola.

Tun'b. Ya fe me ha quitado el frio.
Y pues queda concluída
nueftra defeada empreffa
ufaré de la carnuda.

Pret. Con falud , y larga vida ;
y entretanto que difpongo
algo para nueftra boda,
comprame algo de moda.

Tsonb. Voy á trahertc un mondongo. va e.
Pret. ()zé alegre, y que contenta

fe pone qualquiera nobial
Antes que fe haga notoria
la boda, voy á dar cuenta

mi Ama, que no dudo
lleve	 bien ella eleccion
pues en perder ocation
la muger, , hace un abfurdo. vare.

Salen D. Pedro, Leonor, el Marques, Inés,
y D. Enrique, quedandofe en medio

Don Pedro ,
Ped. Nadie defpegue los labios,

nadie fe mueva, ni chille,
que he de ver en que confifte,
de uno, y otro los agravios.
Pretona.

Sale Pretona.
Setior, , que rnandW

COS



Supo remediar
con fu favor me amparara.
Le comuniqué el defignio ,
y me dió fija palabra
de ayudarme : mas defpues
que fupe la in:sancia
en que Leonor pretendia ,
que la Muger 110 halle gracia
alguna, ni jufticia
en Tribunales de Efpaña
contra aquel que le adelante
favores que Ion de tabla,
vine a bufear á Leonor,
y á pedirla, y fuplicarla
que no proliga adelante,
por fer contra mi effa Caura.
Pero figuiendo en decirle
ini defventura , y defgracia
equife para que fe duela,
Seior , de todo informarla.
Y al pronunciar que el Adarvas
vie dio fu mano ,y palabra
fe enfureció de tal modo
contra mí, con tanta filia ,
que no dandome lugar
a que el fentido aclarára
fe fue, en la inteligencia
de que yo era una faifa.
Confirmó cite penfamiento
otra incidencia muy rara
pues bufcando prefurofo
el MarquéS', con afanada
voluntad á Leonor,
dió conmigo, y yo con anfia
volví á pedir al Marqués
faque por mi honor la cara,
para que con dulces ruegos,
o fino con amenazas,
no dilate Don Enrique
la deuda , que ya pagada
debiera dial. ; á lo qual
con urbanidad chriftiana
rcfpondió , en ellas voccs p 1

u d4r20.	 45,
que dexO en mi effampadas:

todo eltoy ya difPuefio
y a tu arbitrio fujetado
que no es razon que rogueis
fiendo Angel, aunque humano.
Elle es, Señor , el fiicefo ,
ella la verdad, juzgadla,
y vereis , que ni el Marqués,
ni yo faltarnos en nada.

D. Ped. Como el Juez no ha de partir
con oir á un litigante
fob, por un initante
quiero la otra parte oír.
Leonor, de tí el Marqués
fe quexa, y muy agraviado,
fegun parece fundado,
pues que Don Enrique es
tu Dueño.

Leon. No es impofible
que mi pecho le reciba.

D. Ped. Y aquella dulce voz viva
con que te oyó . agradecer ?

Leon. Fue foriado fingimiento.
Enr. Por Leonor yo lo diré,

y afsi os de l-engañaré ,
fi me eftais , Señor, atento.
Defde -,que vi á Leonár bella
rendida á aquel accidente,
quedó efclavo mi alvedrio ,
fin poder, Señor, valerme.
Tuve la felicidad,
que Leonor de mi fe acuerde
para mandarme, y fervila ,
aunque no como merece.
Pero con tan mala eltrella
pero con tan mala fuerte,
que llegando ). agradecer,
jamas convino en quererme.
Una ocafion , que creí
darme yá los parabienes,
pues me dixo muy ufana
ya fabeis mi intlinacion



4.6	 Muser ,

a agradecer cortelana.
Le explique mi pe.nfamiento ,
y refpondió Mas que fiempre
firme , fegura , y conaante
con ayee marcial , y alegre ,
que defifla del empefio ,
pues la ley no le confiente ,
que el : amor de un fino Efpofo
á otro alguno fe enderece,
por fer accion tan ruin
ella entre las rnuge.res
que á las mas nobles las muda
en plebeyas - , .y en foeces.
De tal modo me arguyó ,
que fu,razon. evidente
la toqué, haciendo el efeao,
que cl defayre lo tuvieife
por favor ; y le dí gracias
quedandola eternamente
obligada al -defengario ,
trocando amor delinquente
en amor 4 fu virtud,
cuyo exemplo feguir pueden
las caladas; y afsi digo
porque fatisfecho quede
el Marqués, y vos contento,
que ella es la, verdad patente:
Y pues á Inés ofendí,
dilatando fus placeres ,
ahora prometo cuerdo
fervirla , fi acabo quiere.

In. Tuya boy, Enrique mio.
Enr.Y yo tuyo halla la muerte.

se dan las manos.
b.Pedr. Villos los Autos refulta,

que ninguno razon tiene,
y que los ,ayrados zelos
fueron ayre folamente.

Leon. Quedo, Serior , fati sfecha.
Marq. Yo aguardando- que decretes,

para comenzar rendido
, fer tu hijo obediente,

que por modo efira;o
D.Pcdr. Pues que todo tan gloriofa,

y fllizmente fixeck-,
á. Leonor dadle la mano.

Al tiempo de alargar _el Marques la mano
d Leonor éjia hace ademin de .w

recib»fle.
Por qué Leonor, te detieues ?

en. Porque antes que le admita,
porque antes que le acete ,
he de faber de Cu boca_ ,
Ii algun 0,E;rupulo puede
impedir la libertad
de amIrme á mi enteramente.

marg. Porque veas mi lealtad ,
porque el rezelo _mas leve
quites , he de referir
la amiltad_, que antiguamente
mantuve con una dama ,
a quien la debí mercedes,
confianzas , diftinciones ,
y otras muchas eftrechecess
En Xeréz vivia élta ,
y en tan recatado encierro ,

que era de fus moradores
el pafuo , y el embelefo
en tiempo qu,e qUedó J'ola ,
la fui 4 rendir mis obrequiosi

confieffo que quedé
á primera viita ciego,
pues determiné. calarme,
atropellando los riergos
de una gran defigualdad
entre nueitrosinacirnientoS.
La di palabra de erpofo
y porque Ilegára á efeao
con mi firma alegare ,
que havia de fer fu duciio.
Enfiarecido mi Padre
contra mi corno fangrie nto
Leon, de) á Xeréz ,	 -
y á Portugal huyendo- -
pafsé : y :- en- Madrid—

he
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he .de a efle gozo nuevo.fabido -por muy cierto, 	4p.
que Doiia Juana de Enguera	 Leon. Que tu Padre falleciefre,
rindió á la parca fu cuello,	 y que lo fepas de cierto,
Tenia un rubio lunar	 no me hace novedad,
en la fien , cuyos refiexos	 pues debes muy bien faberlo :
deslumbraban á los ojos	 pero que de Dofía Juana
mas - linces, y mas cliipiertos.	 hayas de decir lo indino

D. Ped7 o. E. e es Don Juan de Guzmán, 	 con tanta feguridad
a quien Leonor buica , Cielos 1	 como fi á fa proprio entierro
Tan extraordinaria ventura	 huvieras , Regio , aiiiflido ,
a vuefiro influxo la debo.	 iip.	 no me parece tan bueno.

Leon. Detén el labio Marqués ,	 Marq. Yo pretendi tu hermofura
Marqués, fufpende el acento,	 en el leguro concepto
que yá baila el defengafio ,	 de que murió.
que me has dacio en poco tiempo. 	 Leon.Y . fi acafo

Narq. Lo que yo por lealtad 	 aquel Serafin tan bello
expongo, Leonor, contento,	 vive , tendrá Leonor
lo tomas td por enojo,	 en tu corazon afsiento ?
y lo tomas tan d pechos ?	 6 la .echarás de tu caía,

Leon. Siendo e l . caló referido	 como de ella trafio viejo ?
cork,e1...mio qttaii identico ,	 Eifa es la prueba. mayor,
queriais que me expáfiera	 y elle el ultimo experimento
al rigor de un padre fiero ?	 para juzgar fi fu amor

V. Par. Cielos, qué dolor es elle , 	es baftardo , 6 verdadero..	 ap.
que me tiene tan violento ! --	 ap. Alarq. Leonor, yo, fi 5 guando
Si la verdad hipe ahora, 	Leon. Por qué te portd—intrtiieto? .
por qué _buelv O. 1. eflár perplexo?	 Pors:Ltétetutbas Don. Juan ?

Iffarq. Defpótico boy., Leonor,--- 	mAr4-. Todo me ha cubierto un hielo, ap.
nadie govierna mi imperio,	 Porque 'fi digo verdad-,
pues mi Padre, que mandaba	 el perderte, Leonor, temo,
en mi alvedrio yá ha muerto. : 	y fi -verdad no pronuncio,
Y deshaciendo el .disfaz	 mancho .con un borron feo
de Marqués, con que cubierto	 mi opinion , Cine puella
andaba._, por no verme	 - :.eftá--en buen concepto.-
de fu rigor prifionero :	 Pero como en todo lance,
Sabe_, Leonor; que te firve	 lo primero- .es lo primero,
Don Juan de-  Ciu Zmán y - Regio , 	(perdona;;„ Leonor ..,hermora ,
de tan il.aftre profapia ,	 fi en ella ocafion te ofendo)
que ,(1:avadie embidia e,si el Lucio, 	deb6,preferir ,.al Oto ,-	 •

D. Pedr. 0,...iitado el inconveniente ,	 al interés, y allbliego.
el cafamiento eftá hecho :	 la verdad, que es el carader,
fin duda que es precudor	 que Dios en el hon-ilz-e ha puefto



411	 Muger , que por modo efiraño
,para d!ilInguir por el liare]. Doña Juana? Doila Juana ?
al hombre malo del bueno.	 fi es verdad efto que véo ?
Por cuya razon , Leonor, 	Tunib. De qué fe palman, Señores?
fi he de decir lo que fiento	 Es acabo efto tan nuevo
libe que fi Doña Juana	 Defde el principio del Mundo,
viviera ( con que miedo	 no eftamos tocando, y viendo,
lo pro- nuncio ) te apartára	 que la Mager , por cafarfe
al inftante , y al momento 	 fe fildrá de entre los muertos ?
de mi corazon , y en él	 Pues por que la admiracion ?
colocára al embelefo 	 1 que vienen los diremos?
de hermofura , pues afsi 	 fi Doña Juana es Muger, ,
pagab -t lo que le debo.	 y como Muger ha hecho.

Leon. Pon Juan, mira lo que dices.	 marq. Padre mio , Padre mio
il//arq. Yá lo he mirado, y refuelto, 	 vos haveis de fer el medio
Leon. Pues fi lo has determinado, 	 de que configa el perdon

oye , que defpacho prefto. 	 de tan continuados yerros.
D. Ped. Halla guando, Señor 'mi° ,	 D. Ped. Leonor, pues que Dios ha (ido.

ha de durar elle enredo ! ap.	 la caufa del cafamiento ,
Leon. A Madrid vine encubierta,	 a Don Juan dale la mano,

y dale gracias' al Cielo.pero con un fin honefto ,
pues hallandome ofendida ,	 Leon. Como fiempre , Padre mio
vine ábufcar mi remedio.	 ahora tambien obedezco.
Y afsi, D. Juan de Guzmán,	 fi din las manos.
porque fepas , que el objeto	 Tumb. Sin que nadie me lo mande it

de tus arifias- no es Leonor, 	 con Pretona hago lo m'efm.o_o
.• pues elle es nombre fupueito, 	 Y aquí con4tyéla - hiftoria ,

mira á quien has pretendido	 de qué fupo hallar remedio- -
y mira de qué eres Dueño.	 la Muger por raro modo,

pzitaráfi Leonor un lunar artificial, con	 y en lo fingular, , no menos,
que lleva cubierto el  natural, por el quo!	 Y el Autor pide rendido

viene D. <Juan en conocimiento	 le perdonen fus defeftos,
que es Doña7uana.	 F I N.

1011....womt.

Con Licencia: En Madrid, en la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, Calle de Atocha
frente del Convento de la Santiísima Trinidad. Año de 176 3.

-$e hallará en cga de Antvnio del Catlillo Puerta del al y en ju .ptteffq gityl
das de san Pbelipe,
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