
Colodrillo , Graciofa.
Dala Leonarda , Domo.;
Doiia Luciana.
Theodora , Criada.

zit eria Criada,
iicoinpagamienta.

comEDIX
EL M'EN E
DE ZARAGOZA°

COMPUESTA POR DON
Thomás de Añorbe y Correjel,Cape-,

flan del Real Monafterio de la, Encar.s,
,nacion de Madrid.

AO DE MDCCXXXIV,

P ERSONAS.

UEVA.

I)(ifrt Carior de /Pagos ,.galan.
Don Lope de Lezana.
Don Gail/en , hermano.
Don Vicente.
.Don Fernando , Barba.
El Virrey , fegundo Barba.

Salen Don Carlos (líe	 illa hueca,
fin capa .fombrero ,	 la-, y Colo-

drillo con el de-la mijinat forma.
Car.	 F:60 etas ' y porfiado.

'GDLOye por tu vida,vn rato
Carl. Avrá mayor mentecato?
Col.Si ellas trille.Car/.0,2e pelado!
Co/oct. Y en eita carcel te nniro

pero por yerros de amor;
que quieres que haga fenor,
Iwo es cambiar el tufpiro
de tu corazon , que trille
fe quexa por las eydras
de aquellas candidas rofas
de Leonarda, en que te vifte
dulce-mente aprifi orlado

'en grillos - de alcorza y roja,
airnivaraudote fiel
tic r no amante confitado.
Oye , ñor, por tu vida

dec ima,q ue a noche
hize, auoque atroche, y moche
para mi 'prenda querida.

Carl Quin es en-a , mi Ícilora?
Cded, Es Ther; ,,iora.Cari Buena pier
C(dod Yes pieza luz no le empieza

f,6o es a c.,, ualquiera hora.
Carl,Nt5-, -,Irroiigno tus locuras,

que ya, v'icrte-Dort
á quieo-efpero impaciente
para Pa-ber ti en las duras
irtuktaicontrar .4clades,

2.



El
que centra'mi fc amotinan,
algun alivio deítinzn

tantzs adver(idades.
Gufloro vengo en eflremo.

por la noticia que traygo.
tRrl. Pues que tenemos amigo?

Qucyà Guillen, tu contrario)

eila fuera de peligro
de la herida ri ue tu buzó
le dio á noche , y noblementc
cn todo te ha difculpado.

geed. Elfo es pagar al verdugo
los azotes. Carl,N o es eftrafio.
que el cumpla como quien es;.
y a no citar enamorado
de Leonarda . , con tal fuerza,
que en ella vivo, y me abrafo),
bien qual maripofa fina,
que fn buelo vnivocado
con el fuego que la enciende
aun no es chiipa,y ya es ocafot.,
te a.ffeguro Don Vicente,
que mi paíSion olvidando,
iria : mas roe  pofsible,
porque por el miirno caro
que reconozco el peligro,
tl peligro .,.?oy bufc:.Audoa
y vive Dios , que Lconardas :
zunque me. 11u-cien inuato,
con Guillen nfi ha de calar,
que ha de her mia lu mano.,

Vice. No os dirgulleis, qiie no veng,
fer metivo Don Carlos.

de vueliro enojo, y alSi
,wireera r 3f. i4Jn , cc1110 fabie,

el difEirr-u!o ;LO uzo
fe pueán ir enrnt:rki,o - ncio.
de la Cfirdla los iALIXOS3

'fide la
Nucrfiz- 17., 1'6:1 , y vutfiro todo..
quARro ro ,» y ("unto v al go

!Cle. Q	 a ríigo tan verdadero.
pero mal af:onfejado
en -dar auxilio al perdido
para - cwe lo !leve el diablo.

rç:.arl. Sois mi ariro Don Viceeni!.

y de vot, nuri.ra" he dudado,
ii t•-,rif.r todo rl al;vio

con vnefir o auxilio, y arnparO„ -

r.q4 A Virrey, kfit,4 ) 11(:.

E vende de, Zapaga;
que Yienci:iz.ra'aqn1.
mejor fe:T.1 que me oculte.
por fi viene a viiitaros
en efta quadra porque-
nuefira amiltad ignorando
tie mi nunca fe recele;
que podra fer muy del calo.

C411. Decis bien , y puqs
a que eiperai$

Se'eftonde , y jalc el V irrey
CaLLIega fiflat
Virr.Q2„ie es cito fefior Don Carl

tan de malsana ‘teflido
mas qu me admira fi hallo
que car,cel, darua,y amor
fon los mayores eoritrarios.
con que lucha el corazon.
de qualquiera enamorado.

Cari.Conieffar kfior os puedo),
que Con tales mis, cuidados,.
que el menor de todos ellos.,
puede hacerme defdichadolt
mas mi pecho fienapre fue
con	 natural
combatido de clefdichas,_

.pero nunca contrariado..
Cavallcros como vos

en los pelig'rosms
ferozio el animo fuerte,
como vos obrr , °I3rari
is hablar con v9,s,he venido,
y afsi Don Carlos, ferinos »era etryi,
que quiro,qua me digaiS
de vueftro amor todo el cafok
que cory.:0.y° a 7„aio.1.;eza.
ca by remen
ignoro, jiu cnipa
1.je

Carl.
zt:r, to

C	 En aviendo reacion
me duermo como vn zamarre..

Firr„ Decid puese muy gulloroi
ateneo ciOdzoros trato,
y pra poner remedio	 4part
con 8flucia ,y con cuidado.

C.ari. Ella iltiftre Ciudad de Zarp.g,Ozai
que el TenOpte de anguila Lola
apacible y frundofa,
Otar4.4 wi,445 Neçe5



DO:11;, Thernaa' 610 ,Zif-10%;''‘)e.

fue in-i'cuna, feilor I ploguier clCieio
co pyra conftr.uyeffe futleCyclo;
y, al nacer,conl'undido el ticrtlo
fuelle mi.primer cuoa,monurnento. 005,
D.Culos do Araq oon,sme aclana el naun,
y., aunque noble raci, Dad fegundo.
de mi cola  qtie quilo la fortuna
mezclar	 (.6 imagen de la Luna!)	 -
los tymbres de . mi honor, con la pobreza,
que, es. quien deshace la mayor gtandeza;..
difpert-6 la razon en mi talento',
y reparando atento,
que a D.4Iberto,mi- mayor hermano,
lifoniero vim , y otro cortefano,
por fer el mayorazgo , le obfequiaban,.
guando de mi apenas fe acordaban;
enel taller del racional fentido,,
entraba Aprecontarme confundidoi.
por ventura Don Carlos es tu hermano
de mzs,honor que. tu. ,mas foberano?.
No di6.sér los.dos-vri mifmo padre ? ,

Y depoftto fiel lela vna madre?
Son tus prendas de menos lucimientoz,
No eres cortes.., afable, y con talento?-
Pues en-qué ha cenfiaido, que él parezca:
con mas honor, y aplaufo mas mereua,t,
Mas, 4 ditcurto necio , me &da,.
dexa de fatigarla fantafiai
y fabc , que. el honc..r m.s ar7ogaute) .
fin ha eitrUi ,	 pobre rneudigante,,
que muere de harnbre,y Li avará..fucrta.
difpone, que co 'u muerte
los parientes, en tumba.. denegrida h

ganen lo que negaron alu vida:
defengahadayA de cauta .dnda,
COO recoriCa muda
quife enmendar mi trille del'ventura,,
curfando de lo&ltbros la dulzura,,
pues en ellos hallaba cada di -a,	 --
que a?render de tu 	 melodia;.,
.3E1. ap odla At liberales,.,

Lndo mis tri2lfs,
y.corltento vi Via rctlrL10
do tokiCLs aplairdido ,y venerado;':-
que e Ldm, y retiro lianrre fueron
quien inmortal honor -al houirc iierot'3'.
was ay de mi, que fiel.npr,e 111,vonan7.3.-
tuvo con la borrafca fu alianza;
cligioel vér ., que eluando mi derzuid0

1075.,4,,tkono_de —

„...
} rrcbdtos ihriulacros,

CJC per fi, -.:z1no[os les Ilarz1arog lacrost.

de:rneutialos; tiros de 1115 n'e( lEiS,
do Mi cLIrpreCi0 ,. rotas, y deshechas;
cue .1:icio Cl fayaz,(d.1,J telia)
porque li,fu ruonarquia
le n¿'gaba el ti ibuto, y.
con lii ciego coraae-
dif'pari.) a.rx pe.cho.,..ar.pcn violento,
en vna hcroicia.dailla, en un porteuto.:.
( perdone Vuexcelencia, fi !e enfade),
porque eiloy en eilreolo tuaixioradoX
Vna tarde, ce el lkilayÑ combidaba.
cori. llores que vlurpaba

los Imperios de 1.rnaitea. y Flora,.
yen noudza funora
cantaban aves, rnurratuabanfuentes,,,
fuaves, y corrientes',
en vil bruto Andaluz,del Betis hijo,
gallardo, y tan prolixo,.
que. no pudo la arena ) aunque fea purn
eftatrparde fu mano la herraduras
f.ali.á gozar.en-margenes de. plata
del Ebro .orilla,efia.vezingrata,
en donde vi .vu Sol, que entre cryflal'a
ocultaban de vn coche los cendales:
pareciOme que zaaban con tibieza
los rayos do fu hermora gentileza;
y engafif:32ne ,..sue el Sol entre vidricral.
iiene Ins fuerzas con mayores veras:
afsi como vn cryial, que exila labrado;
pue.do al Sol, fi le labn dar e! grado,
encif...'nde 1a r1-1.i.eria coLubufrible
con fLiefzo mes rerrib:c5.
afsi mi oecho,de fu fuego herido;
en vu volcua fe. babe .tan encendid lf
que ardia„iiin faber quien lo catiCaba,.
hour cu ,.; aire me miraba. -
por ei	 fur
rerilian por 	05 •

qoonto miraban,y elfo  Pie Cie fuerte,
que como el ra yo n -ierian lo roas
y as  ec/..rlo mi pecho
CC!) rn.ayor ftltrzz en el, Leouarda,hcria.i . .

n'ama cautclofoi.
.mi caf-a. 'temerolo

im.erli os importantis..
que.á mis anfias zyri¡wtes
conveniat; porier,f.n dilacio7keez-,.

¡cia5i),Riaq1,45p.bbco Ap.,51



El Duendo de
re<gal, pagn criados;

mas,a	 los adOS
dEptlfitiull, que el padre de ella dama,
que en Zaragoza es de noble fama,
adoleciefle de la fed avara;
Y a,fti difpufo,que mi prenda cara
no (alai-e con Gavallero pobre,
23-inque a fu cala et honor le t'Obre.
6 caduca ambicion en los ancianos
Idribpica avaricia en los uras , catioS.
D. Guillen mi euemigo c a u c l o l o
cone! padre de mi prodigio heirnorol
fabiendo la opinion de in avaricia,
como d es noble „rico y fin codicia,
tome) arniLad dllrcca , y alsi entraba,
y con Leonarda de 1u amor hablaba;
KilaS tic .ella detpreciado,
no la debió vu deiCuido, ni cuidado:
dieronme a vilo de lo que refiero,
y yo celofo, vengativo, y fiero

.alniieuganzti ditpute, quando A noche,
gracias a Pro lerpma, y a tu coche,
le vi venir .coil Lope que es Lu birmano,

;4racias a mi fueice le di vf.A.0.31
El I3mpio J.z.;:ro defaUue angri ,:n; O,
Con ta,0 v,izarrO,	 riii.t1to,
que aunque los dos valienc,,N1,:: defienden,
co vanJ lo pi-cts:oden,
porque tul azero eila vez muy -fuerte,
voa urda a t.27 ,.,11R:i) IC iliô ) (1C 11.1i te )

que eel loen c4u de vn.: ello:: a 3 ;

y iu Utrwaiio Doti .Lope zoo iu t:i . pada
cokrico hcabe la ,k;igttoi..a:
mas Ib let einaiada coati
digo , que fue can vana tiing.,ncia,
que aro	 a tiempo
Cori I u Rooda,rne quita de qa,:itiu, aeS
coa los do:, Cavalleros LifanzoiL:s.
.Ai fiu, iin reritiocia naJA oila 13,

Vuexcekuca le rendí ini eyida:
1, Caree', qua1 reo delinquente

en prifion, a (pilen foy tan iniecente
cine; mas la culpa iola es olla,

en-gailar con MinittiosCorcelia:
y pon ya he referido todo el calo,
fed que yo me abraio,
que Leonarda me quiere., y -yo la quiero:
que Cu padre la fuerza, juez leven),
para que con Guillen cafe A difgullo;
y pus ya couuceis,quc cito ao,cs jullo,

Zarigoza;
Se levarita „ 'dando ni pal1n1d4	 L1ÍM
voto a Dios, que aunq lo quiera el padre,
y a Vuexceieucia, .y aGuillen les quadre,
no ha defer ella vez el mas dichoio
.el que tiene el dinero,que yo eipolo
he de ier de Leonarda,ai quien .conitante,
ticvo,idolatro, obleqaio firme-amante.
,Colodr. No aecefsira tormento

.1a caridad de mi amo,
y luegodiran, que , no
iaben callar los-criados.
c. Qué mal.hace en.declararre

•Iran..por extenfo,-DonCarlos,  41 p4
pero Li es naturaffuyo,
de lo que c-alia ljiC eipaoto.

:Vir. Ella es gente behcota, 4par.
.y podra ler,,que mi agrade
vcnza las dificultades
-con eililo cortelano.

:.Cari. De' que, lefio( , Vuexcelenciag
raoluiperlio le ha quedadot

Coninle mi fulpeulion,
en que citaba ionaginand0

.algun nnedio,.que ¡llave
ptacalle fuedo tanto;

-1 aunque Guillen es mi deudo,
-creed, que he (L'hacer, D.C:arlos,
que os de, fi puedo , Le.bnarda,

vuetirs elpoli la mano:
y- aora ,po,•que vuÇAtra quexa
.de citar en la Carcel , hallO
•que tenis razon , fin ella,
y Con-aqueffe criado,
idos preito a vueilra caía,
y fio ialir de ella , os mando
la caia iciigak por Cared;
que40 yaa e a viaarcs.

Nada en ello fe aventura; -4Part%
• .que GuiUea realpc:ra ,io

de la	 que vertió,
dicen qu,.- ellaique con gai . vo
fe ley .dw.o , y ue de cata
quilo !allr , ti iu hermano
-DO le dxede , que
prefo,eto_nri vo he niandado:
Afsi podre facilenente
ir el fuego apaciguando,
evitando fe levanten
algunos flingrieotos vaudos.

C44, Eftiwkoffaior ,qual debo,



eh', Don 77.;o_rds
%ludir° cortas agarr40.

Vir.Idos preflo á vir&.'zi . a caía. Val.,

Carl, Obedecer tolo trato.
Sale Vjc Mejor	 el Iance,,

que yo avia imn,inado.
Çarl. A que erperas,Colodrillo?'

craein ela,efpada. Col. Andallo
á b-ufcar.yamo..5,ao1a

quj..on dar quatro porrazos.
Eii-trae capa,fernbrero,y efpgdati,

efirl. El Virrey ha prefumido,,
que me engafia,y fe ha engañado ,

endiCcurrir,que ro,creo
que pondrá mayor conato
to mis aumentos, guando es

-Guillen fu deudo cercanos,
pero fea lo que fugte.,

_antes de ir:a cala, trato
ver á mi dulce Leouardai.

Plc,Mirad lo.que.haceis,D.Carloso.
Cart.Yáefia:vitio, Coi,No lo dixeL,,

que ello ha de pararen palos?
Cen./..Vb-conmigo, D. Vicente..

Adonde, quifiereis vamos,
que yo cumplo con reülr,
Ii no firve.aconfejaros, Vanfe.),.

Coi:aedo Motqueteto tabe,
que.Colodtillo me llamo;

_ pues.rengan, cuenta, y verán
como roe rompen los caicos.

Salen D. Lope,con,,ivito de , Saiitia,go ,y fu.!
hermano R.Cul:lerkron
c.ondicion, es terrible.
11Aa1ó- mas ,coami genio

Lop. No reparas; que el Virrey,
tia deje:nivel-1' eilremo,
que qiiando-turaierna caCa.A
te nombra„para.que prelc?..
eiles-en, ella, quebrantes.,
fin motivo Ur-clecieto?-

Gnill, Mas que mi hermano D.Lopely,
pareceisini Alcayde reao..

l'op. S eri,bicry, que á la palabra-,
falte - vn rook Cavallero?

na le he dado3;
a. denla:3 q ue no es exceilo, ,
(pe fiigaii. verLtni dama,
guando yi va anocheciendo...

No qui_ci o porfiar coutigo,t,
;?e nai t:wuc

Pue5_ hablemos de o:ta cofa,,
y, Liemos lugar., y tiempo

que.las foxbras noeturna'S.
&plieguen la manto negro.. .
En que errado ella tu amor
con Luciana? que yo creo,.
que ellas-mi-S favorecido,
que-yo del tyrano,dueño:
de Leoulirda„, ponduien vivo,
a expenlas de lo que muero.

A y Guillen, hermano mio,,
fi tupieras qurnto peno,
entre det"diehas que llore,,
y entr.piiro que temo,
bien se que dc mi efluvieras

-Oliit.C. 'orno es elfo?:
cuentamelO .vcr Cu. vida.

Lo.» Si hare, pti-es que tu el temecii..C4
tienes de todo en tu mano,
como caula.de elle eftilo..
Bien tabes como Luclaria
es herir; &la. (rigor fiero!)
de Don Carlos.cle Aragon,,,
tu competidorlangrientoi„
'y que Luciana, y Leonarda
tienen	 Gull!. Es cica-Mi-

:top, Pues , ella-que quiere. á Carlos,
mas que como hermano,á duetiq
fleme que á LeOnarda tu,.
la.enamores; y por effo ,
me trata, por ¡cc t2.1 hermano,.,
con oelden,y poco af..6to..

Guill. Raro caín icho de dama!
L op. Y. alsi hermano,_yo te itiego,,

quede Leo ni.ird a te - olvides,
lino me quieres eer muerto.

Er4/1/. Cierto que,ha s tenido graci4„
y reirine vo poco quiero5-
que olvide 4 Leonarda,dices,,
cie miam'ot i - dulee embelefos,
antes que Cepa olvidaila..
me - veras, hermano, muerto i
y. luts' la noche ha baxaio,.
con negro horror roaciIento,„
vamos a ver á Leonada.

Z;c1):» amos ; y . ruego a los Cielos,
que no te pefe,C,12,11 cii.,

d e tu cala.). G2i;.' Pues, qu'e tern

,



El Duce fide n'e
chao Pues Yaritios it.ope.rafe0L0p,Y5 voy;

) le que llevo en el peche. Tiaf,
Salen Leo44r,L; y7 bcvilora con luxo., avien-
do e>2 el medio Tina puerta defcaibiera de -etc.:va
TAcod. Enjuga feftera rnia

clie aligar, que hilo a hilo.,
cririciucciendo4a la tierra
tu teritimiento'ha vertido.
ILAyTheodora,que mal puedo'
ha-pender el llanto mio,

advierto, fi confider°
atormento en que me miro.

Ipeod. YA sé que tu padre inju4
Tiolentanno.tu alvedrio
con Guillen quiere calarte,

pelar del amor fino,
que a Don Carlos de Aragoti
tu corazon le ha rendido.

gplign .Pues parafeutir,qual iientoj
balbuce caufa , y motivo
Cenia, fin que a mi pena
el injuilo infiel deaino
nuíadieíiccl eltar prefo
D. C.'arlos. rbecd. Qpien te lo ha dicho'?

Efla mañana en la Iglefia

P° r muy cierto lo he fabilo,
y que con Guillen , y Lope
6617:arlos , y l'a brio
A/ Guillen ciôivna eaocada,
de cite ca ).6 •mal herido
en el Indo,/ á cfle tiempo
el Virrey llegó aztvertido,
y a Larlo  licv6 d la cancel»
y a Guillen tam.bien le hizo
llevar a tu cafa vreloi

.porque como efiaba herido,
ilevaro á fu cara fue
en elle c,ifo pre•cifo:
105, parientes de Don Carlos,
como Ion tan mal lufrileys,
no lo han llevado muy bien;
y el Virrey que lo ha entendido
A Carlos pulo en lu cala
prelo taGibien (que martyrio!)
'fle calo en Zaragoza
de todos es tan fabido,
y cambien la cuila faben,
y que yo foy el motivo; •
=ira ti mi padre fabc,

y „) y W1044114

Zar7b:-1.40elcalo, como queda
expuelta al mayor relig,ro z
y entre varias opiniones .
padeciendo el honor nliol

neod, No es culpa tuya leñera
el que es ageno delito,
que el ferquerida Vt12 dama
va en el ageno alvedrio.

Legn,Es v ettlad,t-as fiernpre el vurgil
habla legua fu capricho.

Difimula que mi amo
viene ya. Leo;;;. infiel dcitin o!

Sal.R.Fern..Lt.onarda 4 haces aqvi?Eifigir4
Loan. Va rato al freico liefalido

á die patio. Fern,	 eflA,
Theod. El viejo viene roohino.
fera00 quantos pelares tiene

el que tiene foto yo hijo! 	 Xpall
Parece que vienes trille,

qué tienes leñor conmigo?
defeanla vu rato. Fern ,No pucdt

Zecn. Tu hija ley. FeraElmetiY9,
es elle del dolor fuerte,
que me tiene fin tentido,
y alsi vete de mi villa,
fino vieres que mi iniO
con cite su:ro-irritado
CNCCUCC vu

Leon. A tus pies eitoy rendida.
, y el defernbarnes t rimodoral4

detiene,
WWool. Elpega fefloriciné miro?

no ay quien focorLa a mi ama?
Fern.Q2.itate. Theoci J ufticia pido.

Salfn Dors Caria, , y C8loo4rillo.
•Cisrl. Tened rcíícir Don Fernando,

y el acero fi	pre inviao	 4
butiva la bayna , fin que
en vn angel tan divino
empafieis la noble fama
do tanto blafon.antiguo.

Fcrn Qej,i Os mece a vos en erro?.
ni quien Don Carlos os dixo,
que Ceta empalar mi fama
efic treao caftigo,
'que debo data mi hija,

- tan julio, y tan merecido,
que le baila rolo el que
leais de fu amor bien vitio ;,']

arA cuq k5A Fg9



de Dol; 71 ,0mas de AtÍ°4e ,
foleradirsimo delito.	 le purpura , y el arre illo,'

..i/paee .' ..iuill, Ai D Carlos: qtt4 cs doColed. Va Cid el viejo parece
, con  fu vigore rollizo.	 elcuchar quiero eTcondido,

!Fem. Idospretto de mi , cara,	 que Don Peinando la efpada
pues á noche tan altivo	 tiene contra mi enemigo
efcandalizando el barrio,	 defuuda , t'ataer quiera
lmehiciffeis tantos perjuicios, 	 lo que tratan, advertido.
que en Zaragoza mi honor:	 144. Y afsifeñor Don Fernandó
yo no se lo que me digo;	 pues fabeis ya mi delito,
idos á prifa Don Carlos,	 fi es que es delito el amor
'que á mi fama no es ,bien villa, 	 de Leonard a el bello hechizo,

rAll paiís.Gssi.Q96 el -Cucho! Corl.Calligo Niel que efteis vos aqui dentro,
fiendo y° el.que ella, ofendido. 	 el que permitais benigno,

Egeox. 0. quantas defdichastternot 	 con la coyunda de amor,
guamos riefgos inaaginoI.4part.	 fe enlacen dos cuellos finos,

Perm. Entraos las dos adentro. 	 ,que viven de vna efperanza,
Ce/ed. Mucha paciencia ha tenido	 que les ofreció el deaino,

mi - amo mella ‘ocafion.	 xpag e The. Qè prudente obraD,Carlot -
,FtreNo os vais? A las dos1Leors14 duro osar-	 noble, certes,y entendido.

Si fa« : aqui efcondidas	 (tyriel	 dipao LeseeAlsi mi padre quifiera
obremos. TbefdeBien has dicho. 	 con venir con lo que ha dicho.

litn. Ay Carlos , qttanto,me cueffan 	 in pa .i.lo Guill, Mucho tatcla en refpondm .
-",tus amorofos delirios! ,	 le recatos,.	 Don -Fernando. Fern Imagine

• e /oci. Al Virrey voy avifar 	 que eflais D. Carlos baleando
para que evite el peligro 	 1. mi cola el motivos
.que al pobre viejo le corre, 	 que cafe con vos no quiero,
ft mi amo le da dos chirlos. 'Kif.	 porque aunquefois noble,miro

c ieri. No direis , , que mi ,paciencia	 .que a vnos alimentos coitos
effa vezetnerda no ha fido	 chis oy tan reducido,
fufriendo de vueffras canas	 que fi alcanzan para vos
palabras., que lobo ha dicho	 a los gatio � rn uy preeifos
vuefira colora irritada,	 no (era poco:y no quiero
ciega ,loca,y tan fin juicio,	 que el dinero que yo aplico
.que aun vuefiro honor-perdonado 	 para el dote de mi hija
-efla vez de vos no !laido,	 me lo gaffeis en bullicios
y creo quole aveis hecho 	 de bodas,y de vifitas,
merced ,pocal gran perjuicio: 	 y delpues-r-Orque fois hijos,
Veieve-Dios,que fi otro - hombre	 mi hira ) y vos me arranqueis
clixera lo que aveis dicho, 	 ale mi c,aia halla los quicios:
`la vil lengua le arrancara,	 ato feñor,que es beberla,

: y con miazero bruñido	 que los roros,y chiquillos
,clavada en la mifma puerta	 los hagais vos,y á mi toque
.de mi noble caía ,indicio	 el dar pañales al niño.
Ifiiera de que no dina	 A Don Guillen de Lezana
.otra vez .lo que.aveis.dicho: 	 el daffe.ka he .prometido,
mas como adoro a L:onarda,	 que es ten noble como vos,
y en vos oy fu fangreimiro, 	 y medianamente rico.
fe teniplata las iras miar	 Col . Iedigna de vn cavallero
en el candida prodigio,	 es refpuefla tan fin juicio;
lue cn. nAearoy nieve luyo	 3,74 Irco,, qin citais caduco:

A	 Poi



Duel Z
-pero ver.lati
«ny Dan Guillen no ha de fu,
lii tfporo „porque.	 brio,
"lc dora mop te primero,
colerico,y atrevido.,

Tenga Oed,refior Don Crifs,.
que ya Don Guillen lo 'ni

gari Me higo ,para que vea,
que lo kagO'Corno lo digo..

:ron, que es. ello? Quillen,Dan Carlos .•
Leon. Ay, Carlos mi 0.Se ief_nla,y,4...

Orbe_944. :12.4zilay ikte mi arta.Qielosi
ho ¡vaco la _retiro...	 V.hnft..

rari, quita Don F• ernando,aparta.
Muerto fo,y.,	 'Cae muerto

Entra el Virrey  :cón:illin,iftros, y Colp:drii4,..
?irr. Entrad cOnanigo;.

.17..9,uFernap.do que es,;quelto?
nias que es Cielos lo que mire,
quien di', muerte D. Guillen. :

en vuellra caça atrevido?.
y y1 . 1Don. C!rlos -ppr
iqUebrantais. fin orden mio
la caree' que Os ie ilorbrado
en Vtr1 'caía? .Golcd. San Lili,cht .,

4e0s.i.hab141.
Ello lehor,lo qhe.,ha (ido...

cs,que Guillen con fu vida.
eebia de ella
y a mi me vino kbtifcar •
para irle a .cenar . con C,hrifto‘..

rirr„ Qie buena fama
Sun pon . Feria ando ha dichti »

yo no tango que gaRar,
c4:1. montda. Virr. No he villo
temeridad tan notabit..

iFerri.Da Carlos fiemo el neliofo,;
Nirr, Retirad elle cadaver..

y vos Doh Carlos rendido,
venid A la cárcel prefo.

.:Carl. Pret ..° yo? que deCvariol
fin duda que . V.hexeclencia
fe ella birlando. Viry, Sin juicio
parece que albis Don Carlos.

gari, Iun.ca f...hor.lo he tel.-1'14,,
con mas acuerdo, y afs-..2,,
á que efperan los el -virrios?-

iv , .1vittile fi fe retille.	 (toolas i objcuras, ,

c ar! s dit	 con 1,1 efp ;da," quedar;

45,4r.

4ragoz-a;,
a. donde nie efccadt,.r.-
porque no ale den dos chirlosi.

Feing Theodora taae.
tirMCC íñorc.s mios„

que yo tie me llamo Carlos,
que me llamo ,Colodritlo.

Card. 1acora.iapuemri‘ encontréT
fortuna,ydicha he t.:Pido. Vol;

C,olvd, A y que Me bao ercalabr.ado5,,
ay de i	 julticia

n afta p -crto ince,ft: e ad o, ,
mientraslue p/iTz c1,11un1c1p.

Se efcerlde detreis de .-41,aptiei:;-4 qt,te ha de avt,S..
7ite -i't a do. c. bse,o,y, fale Theocl.ceril-

Tbeti . A T.11....c1f a itf3.07,- la .Idz,
Fer.D.Caifos lauy6, Virr.P:ien  hizo a

pero no,le.ba,.de y:alca. ;
feguidle. todos,

:que fe ha :dg
dar	 ejcandida,.

De»tro vp.t.,Segei. Per  aqui fue:.
Sale Carks c1ejrw,44,9 el 'mera r,y por el ctro lada)
ive 17 4.1 de tMe.r,r2a pgerta, Lope p Luciana :dq-
. teniendo-1o_, y .0,4:tgria con

egr; De rr.
va hombre fale por Chritli.)# ,
que .es la o;alion oportuna_
para qn?.1.quicr defZio.,

Lope, mi hietyni
adonde vas?, 1,0,?„1---le fehtido. •
1/11aS VOCes ) 'qU'e .lejanasi •
me dan cuidado.Pera.vcz.SeguidlO i

por aqui fue, Cgr/.1-12 traydora,
herno_4;:a mud. Lop .N o has eicto.,..

,L,z4z.. Porque las oi.. quifiera,
evadirte .del

Sade Carl, INT.o.podrás,traydora hermana
-y tu Don. Lope.atrevido	 Rige*,
muere traydorai mis manos.

Lope. Ifaluy ame el Cielo!	 Cae.
pent,vo.2:., S cguidio. 	Huye Ltot.41 va lad0,_

. De ir..uerto.,6 pido n,o es facil t .
latir de efle Lberyntho;
mas fi puede,,q' ue.mai caft,
al campo, t4;ne vn

Sale Luz, Don.Lc pe,ecnor ii ercuch/1.-,
Cl etta cadaver fi

Sale el Virrey Nitnilkos y v.Don Fer;latar4
irr, Aqui ay vna

_cc capaEiv9,



'fsde DonYb orn -iis de -Agoibi
Votteilen da I vil. I Yn hombre, - — Fer.0 Carlos, eneuldaddi
'que dieron muerte , y al ruido	 me kan puel,le t1.15 defvaciosfe,

iti.r„V.0 n'Iircria.	 it Vamos preadi;dc los azerós , las dos
-Sa le ric Elpra, a!tiar ,.-?, -,, . Lic. Q. ti nuirof-a tiernpo,, fenor ,ialimos,

, 4..luin ere  k.'ic. A Den. Vicente,-.que e fiaba ie viia eaocad ,a,
fi no muerto , mal herido,	 de tu hermano fiel amigo,

-no c,::leccs? dime preao,1170-. No conecifieis , rebota,
ccioni Luz:, Q.._le inarcyrioi ifparte.	 dond,e'cai C.,:ilos,,

No lflor	 orve l.initante Sale co.i 12 eff4a defgn'.61. G fIrl. Coativi,e	 3 p	 a 
Le fue_lyendo.'Virr.E1 lizr do	 cal y : .-1. Cat-los ; mas cut-es
reC(;110-Cd. Ferri$nd, Gran de.ldichif	 que te diga 101 nicitivos

,Firi . . Don l'upando , que a veis vi!.lo	 que cauLan tanto alioo7:oro,,.
Fernafid. Que-es Don Lope -de-Lezaita, 	 dexl Tae mi honor alcive,

el que yaze-tin temido.	 en vna hermana traydora.

Virr. Por la fel.. de Qavallera,	 -con hl Eingre quede limpio;
que calo coino.el no he Nrittow .	 que per cito inlo he bueltox

y tan Malr:1to en inai vida 	 --clepues que por el poiligo
.me acuerdo d'e'averteniclo: 	 ,de-mi-caralali al campo,
regiarad toda la caía 	 -huyendo de los Miniftros,
-de D.Carlás...Luc. Yo os ruplicl	 los quiles no -dieron de:ni*:
rePartiS , que esvnaeara	 i que la diera el caftiga,
de blafones ..muy amtignoi. ,	 Attiequerece la offadia

•wirr.,Per ,:lonad.por Dios ; fefiora,	 de tap aleve delito:,
que el que.esjuez,reaolvliniftrot	 Lsc.Def-nd,:..d , len or, mi vida;

ha de atender iolarnente	 que padece fin motivo. DefesibAy„44 ;,74

- a cafiigar los delitos; 	 .„9„t»et.Ay feiTiora de mi alma! palia D piN.	D . 	,_. ._.
entrad,,ptieSsZid.Ya - obedecernes.ffritrmn •CAr/..Que es apa,r-reis rolo •os pido.

Nii.r. Parece -quelo!halentideJp. ios 'Ati, , Vic t Elfo no; 7 al-si D.Carlo$,

•Tuc.. O fi guiaran los Cielos,tipart.." .,:fir,,c,	 que repares, te tí:plica,
que por el falfpoaigo -, 	 -que -cfloy aqui,y.que tu hernian/4

- imi hermano Carlos huy:ara	 .crapañar honor tan limpio
. ,de tanto riefgo falido 	nunca pude, y querni cipada

-;Fer.Inlacho fentir-è, que a Carlos _ 	 cfloI-vara fu peligro:
encuentrencflos Minittros, . ip.	 ,.erit,ros , feCiora, adentro,

,:-Saien tod.Mi. No-ay nadie en toda la cirzt	 que -Carlos queda conmigo:
Luc. Albricias, corazon mio.	 Cairl.Dificultoto'ha de let iipar.1
4/pa iie, Vic. El Virreraqui, y tticianat,-	 en lance que es tan prolixo -

Cielos, qi.i: avri, 1:11=1 ido!	 macar a mi aleve :hermana,
lir -Per.Vansos de aqui,DonFernandesi 	 guando lo alar va el deftino,

y efre ,cadaver, que frio	 que fi mato á Don Vicente,
yaze en -la arena, traed.	 'pierdo en a vn graisde-6migo

7od.Aun parece que eft á vive4	 y me expongo, a qua el Virrey,
,d e fas efpadas al ruidoEirr.Y vos, fefiora Luciana-,

perdonad no aver podido	 venga fin que tengatiernp-fa
obaecer vacare, guao:	 tie vengar mi honor altivo: -
el Cielo os guarde propicio. 	 a demás 4 que a. Don Vicente¡

4vc.Guarde elCielo AVuexcelencatt 	 ribinca,como oy neccfsito,
'Virr,.Qu . mala noche he tenido;	 para'ctue pueda cn fu cara

vive Dios, que ha de-pagar •	 ,vnos Ellas erCondido
41:193 tau grayd, cielito, , 11144	 -gAr ; )i, tuabien reparo;

# I.	 .414



El D4ead e de
que fi colerico ernMo
a Don Vicente , mi hermana
tiene tiempo qué martyriol
para la fuga. vic, peciO.rric.3

qué es lo que ayeiS elegido?.
rI Elijo pues,Don Vicente,,
que le valga vueftro
a mi hermana, y que en fu cari .
fe efté, mientras yo averiguo
lo que it mi honor le convien9:
en elle punto. Vic,.Efl imo
Vuefira cortés atencioni
y zera veoios conmigo

mi cara , donde etleis.
feguro de los peligros,
que amenazan vuefira vida s .
y de. reí arniflad fervido:
y con ello tengo tiempo offpgr.
p ara bufcar el camino
de libertar á Luciana.
:de, fu enojo vengativo.

1'46 yo bolearé la ocafion,
donde fin voces, ni gritos.
(fiaré .. la muerte á mi hermanak,
In que lo cflorven tetligos.

Atajan. Yo bufcaré modo, y traza,
para que mi hermano altivo.,
ino me di muerte, que de el.Aper...
tnaldita*la cofa b„

Y ye eicurriré la bola) 49,4r.,
porque no tope conmigO.,

ggri.Y mientras tanto,vtnganza,
paciencia, en tantos contliaos.

mientras tanto, pelares, Apir,..
re feais tan excefsiyos.

Olc.Y mientras tanto, cuidados; *,
dirpertad, fi dais dormidos.

Sor). Entrate. á dentro Luciana,
re. Venid,D Carlos, conmigo.ranA

it. 17algate el diablo por hombre
tan fobi.rvio, y tan maldito.. Vof:

• JORNADA SEGVNDN ,

IS4/en V. Carlo' y Dficote,, AVIC1161.& fitk .11,

ffSelA "044 	y Vna puerm de cueva,,
en el Intclio del theatro,

rie. Entrad , amigo Don Carlos..
cn viidra cata , tabiendo,
que mas Votara., que no iza
ha de ler,'Y'ftliz Puerto,

11Q11.4, s1as (1va‘in

tengan tranitile forsiegO.,
Cap/. Ay amigo Pon Vicente, ,

què poca bouanza, e fpero
eh la borrafca , en que fe hallai
gay combatido mi pecho!.
Muchos ton los enemigos,
4 advierto , fi corifidero,
que mi peligro mayor.
ctli donde miro el Puerto
que cs Leonar,da,de quien nurn
fe aparta mi penfamiento;

yo fuera tan &boto,
(lue mc nombraffe fu duermo,
temor ninguno me dieran
de ella ncehe los lireeflosi
porque fi a Guillen maté,
y á D.Lope, con mi azeroa,
vua mortal eflocada
le dió mi dicha ,bien creo»,
que tuve razon baaarte
para moftrarme fevero,,
que vno mi honor deslucia,,
y, otro amaba lo que anhelo..
Al Virrey, y á fus MinifIros
por juflieia los venero,
y no Mas; que fi me oculto,,
no es porque les tenga miedo,.
fino e § porque no fe arriefguo.:
rn,;s pariente s,,y mis deudos.

rc (1.e líos fuifleis,el que cilado,
Don Lope dex6 muerto?

Cari.No ay duda Pic.Y a v nettrz herrnma,
galanteaba? Ca4,Es muy cierto,

riÇ.. Vides ello esto peor,cle todo
guamo cita : noche aveislecho,,
que todo fe foffegalza
cri PU feliz cata:-aiento.

Dexeroos el; materia,
y decidme::; Vic,i'vlucleio temo, iiparitt:
que pregunte porfu,kermano;
que decirle que ya, es muerto
en da ocafion quifieral,
rell lar labio, y atento.

Carda Si fuilleis, a P..efiafior,
á ver á mi Iterroano, rieluege.
que en vuefira eafa os dex,
a do.ade quedafleis prefo,
fuy ver 4 viiettro hermano,
que ya labels efla enfermo,
por,SAIA a 00,4. !I zuel.

14,



de	 iThmAi d•

ors4
tt

,

n o cbs7 ,con -tt i e sju rzo
vuellto lado e1l.,1r piompzo,,

como amigo verdadero:
llegue á mi,cafa , que es ella,
l.qual time (no es fuperflua
deciros lo que fabeis)
dos miradores, rine bellos
fon par eflár frente A frente
de aquellos , donde el portentO,
de Leonarda fále dar
embidia 1 la luz de Febo:
como atamos tan enfrente
efia , y fu cafa , el eflruendo3

y fali a. la calle;,
los	 fuy figuiodo.,
con recato caidadofo,
tata que, tod:os fe fueron:
llegue A ver a vuefira hermanas .
y vos á elle mifmo tiempo..

64. Vos,. me decis lo quese.,,,
y no lo, quefaber quiero,

neo Defcarafad aor a ,, Don Carlos.,
que t'obre fer. tarde , creo,
que lo avreis bien naenefter.

(Zori. Muchas deftlichas recelo:.
decielsne ,.pr vida vuelta,
lo que ha fido. ric.,Raro genio,
_teneis ,.Don Carlos ; callad,
que ha de Cer,Carl Decidlo preflo,,
a me hareis , que A,Pefiaflor
yo nailrno vaya a faberlo.

!rico Pues falnd pero que mirol;,
de la cueva no han abici so.

pueru?-,
'Abre Colodrillo la puerta y vh frillende p
tila 10.41ins driempg4n	 efih(dat y
IrgtrapajadalA cabexotionoty puerco., lleno

tierra, 	, y cabexas y frente:
ellaingrentaci

CArl. Qaka CYCS., hombre? .
A que aguotlas ? Habla pre1104..

Co/od..Pues que no me h3sconocida ,
Colodrillo fay. Cari.Que veal
quien le atrevia á hacerte mal? ,
como has entrado, aqui dentro? ,
como vienes tan hediondo,
tan a fq uerof:o , van puerco

IYirs Cot3 el pobre Colodrillo,
carnellolendas han hecho..

ki6g*.i4;41104 ;14VN*W.a,

Ay d.: mi V.:: vt4g	 '
Sacar:os d.. c.ile cuidAo.

cli Pues ha da let, , vá de ct:ento..
Ei't noche quando entrafte
en la caía de tu fuegro

impedir ,.que. no tocaffe:
con tu Leonarda
contigo entra: 6 , mal. aya. -
el cariñoque te tengp;.
Ii Cl fupieta ,.que 1. el:Virrey-
fuy á viiar cortio• vtLtrueno; 4p-
guarda Pablo.: ay, de mil

1.os,z,Profigue. Cel.Faltame
porque como no he.cenado.

Agoardate:,, que yo creo, -
que ha de aver!- algo -flotare -

poraqui...
Zntra.Dert Vicente, y fácil pon,vna pillas **

j arre devino ,con Vn viff0,ilgtvillehgi
Cold. San Nicoderausl

Aqurtienes-vria
y vn jarro aqui, C.1 Pues me fiento4.

Carl. Que pelado eflis: profigue.

	

Go/.Antes efloy muy ligero,.	 St Amai,
	A. las voces de. lheodora 	7"ma4.

entrafles	 zayno•viej°
entre dientes te traia,,
fin poder tragar el yerno::
brindaflele, con la paz.,
corno yo con cae atiejo;.
dixo ,. q.ic.Gillen'feria
quien refp.enderiaprelto:
entro el fa or Dos Guillen,
y. difiele pan de perro;
brindo., fefior.:Don Vicente. b .:1*;. •

Vi c. BUCII pravecho ..Col.171 dectrene&-i..,
Carl. No me apures la pacienci-i-

	C91, El f.irro apurar:preterid 	 kel2
En fuma iiiho'cl• Virrey,
que te quilo llevar vs,refo;
difle A..laluz,vn porrazo,,
y..quedamos tQjos ciegos,
En ella ocaiion funefla,,
vn chirlo me facudierons:
ptdi confcfsin al punto:
mas aunque. eran todos -legas,,
fin efeuckr:x mis -pecados

.pen i tencia me di e ro n
vien,(lome tan mal parado-



ti Duende
'halla iri	 ruido pa1i6,
Y  todo quede) en filencio.

de mi cueva-trniz,
,durallendo

r.odc6	 nos elm aidito -
de Don F:r;and 	tu fuzgro,
el qua! como'cy6M .:Ls paltos,

'Itvant'O corno vn.rt.) ,..:na:
ya de J.Dius 11 me coge,

como rae:pode eitcs bueilo-sq:
x..-u.-3cutre:crago's cu
Niavan...;.-Gos tvi4gtA.butilos.L'elir.
:Yo ¡quede:vi leYant:Jrie
;apagné•la,112.

bolViendornc A la cueva,
eitanciz , fv.y.Lecorvicndo,

tgOperzs.ndo en qu.nicos trallos.
4tvia por a iii comedio, .
zrsicarniaé graFt ratv,

a.c.oc u lto ,ce t. ro,
c n donde halle - .‘rna gace

AUe eLia zi caiz dc I rni fa-, o fu eta
par donde.criciis.) el

elcafari:,,-; mi cO('.1- PC),
:tie:c114 4.1z, , por elia etwabe.
vbien eleafo.rdlex,e , i
con quefi;tunde fu norte,

er ettejarro 1-2 u arzc, ,
y pu•zs ya le acabe el
ti1i ha.acaado el .cuento,

rc. QO&lens de ec D,
creerlos

y mas calque ha - tenido
'fania de duenda an ellrern
tat, que odos la llan3an
la
que'copTolo eae motivo
la avr.ar:, Icc.iflrado_atentos. 	 .

La prue.ba.cie que es verdad,
es lo clueelt -ds refiriend e-4
porque-ccun9 los que habitan
la cai'a , en4za con .miedo
46 duende , nunca fe atreven
de entur de la cueva-al

	alsi nunca llega el calo	 • •
n ue	 abu,ero; .
er demás slze'en Zaragoza,	 •

callejon muy •eirrecllo,
«re cañon llaman , las cucvas
FISU)Srpd4s ; 4fote v . 92.;

Zara:g4
que no ayjnas qte. tetaraga
deide iti,s-reclos al

, C01 La ucce ,..-iad Eip;u1o.i.A	 .
eaais los.dot cometiendo:
entrdd	 y vercis,

es v ,;...rd?.(1 lo jue 'u:fiero.
Y'ric.1--1a dicho bien. , Cari La luz terrui

que aunque de.dhi
q ua 12:,ak:4-4,.;:mos4rtcnetier.

Cal, Eutrad, , !eftorcs, a ;ter.16,
lin-h,icerruie.o; que yi•
la avrA levantado el viejo.

'ron la la, y ellos le, figr,gen	 corriendo _14
, eortina .,ionde efiii; la f:zsertal par donde -bar: de

y	 pOT	 /e/t.	 .
Vive 'Ojos, que dice oien.

Coi. A quel es el abujero.
, Pic. Entremos por el , -Don Carlos. .
`4.61/7'1, EnCreal0S3qUe aunque eltá.pricrc

Colodrihloir	
al

dtLuce,
y lolimpizráprimero.

, Coiod.r-:COnlo que dice ti amo
detdeluego yo convengo:	 -.
(11.1é nuearostres , Colodzilles,
C ,,S 1110 11)411AC:Cilti'ar' los primera,
(eran efc-Oves depalrara,
que iiiripicnel abni-ero.	 . -

Snir an por .v.aizpuerva, ,y por lg . otra /algo
D.r7e;.041do.y Leo .misrda tiernpo„,yare fe 4f,
ctebre lt vifpfai,pUerta de CIA.:2V.:1' V1C aoter,
.donde	 af,Givados por: t,1e dentro• los tresil
Fern,	 que te digo

ma ludedi6 a noche ; y-creei
.que- el duenda, 'que en .efla cara
„hallita	 juego
'-utvo conmigo. Leon, Q 	diccst
-Calla ,cfic , que de miedo
eaoy .ternblanclo. Fern. No ternas,
que en effo no -ay ningunxicfgo,
que a nadie hizo mal , de quatito;
en ella .cafa vivi eron

Zeon. Con --todo eflO , padre mio,
ya yo efloy.:conr.gran recelo.

krTern.1-51oe.htiviera dicho nada,
Ii coligiera-tu tniedo:.fr-i.Oyes lo ci

,4p4rt e ii ,Carlos es1 pa„
,Vic. Pues fseuehemes atentos.
44e Thecd. Al 4f1-,1 Doña LUC13114

que viene entrando aqui dentrew
eon .Euie ¡uy 41.9;,0,};,pa;

APIlk4



de Don Tomas de Ag,,2rWei

• 'a*71'2,1rda, q est..ao? S'a4e
qué.liciraisN	 cluZ.. miro::

noes,ella.,m.. i..hermana,Cieto.s1 A!
Vic,

porque. no , nos perdernos..
,itudama Asuefira cala mis pena;

vienen Alufear remed i os
uyes Cefior Don Fernando,.

-	 pues quo.: oys tan Cavallero,,
amparad á vna cauger,.
q ue d e vos vierie.à valcros.

.147:ern, Dccid , refLora , en quZ: os firvol.,
que auo€1, -ue de. Carlos me
porque,,,arrevido en mi cala:
maté a	 fie.rnp.re debe,.
como quien ley, .atended
de V;12

Ln	 „ amiga eI
y,hablad fin, riingun, recelo,.

CArl.; Vive _Dios..
Al pa o VIce,ot.. Callad, Dan .CarlOsi.

(2)...zi.tierrii.fsimos pucheros!
4,1cian A nochc.1,.. guando mi ,tea

de fu prifion...temeroro
-	 falie del Virrey huyendo:	 -

y yendo, ileafa,(qu&,pena1),,,
encontre.i.D„Lsope, yfiero
lo di :la rnnertesy.yo.entoncet
Jitar pretendi y:el - ciego •	 •
por huir de los
que lc Yenlan figuiendo,
o. puclo.darme,,larnuartei

por la cortedpd. del tiempo.._
Y L decid; p9r. vida .vuefira,

.	 YCVO,S,k

43c,kriailler•rnapo fue
la - tragedia,ya. fabienco., •
de 1),Gtaillereo.F.or.X.á ‘qu..,efiettji.,
2brificis la puetta .v os? ,•

Zwi‘in, La criada, diCcnrriendo.-:
que era mi her,rn ano ,
pelares dilsimulemos, Aporte,„=,
y fea mi ',.-19,•por guiar, quede

todo mielgo biep.pieftr.).
1paripcari:i-Tai;f,a) , (iora,,iufiellitr 'aria;
no te ‘ildrin tus enredos»

Tfr44;id. No quiero apurar el cafe,
que bien conozca y penetro,,,
elne .del na?14Q rulo

fon.eflosalgurms
y aveis Fabido, Idiora,- •
fi loslieri2cs-m .t•Irieron?

Ltft•-; Si l or.Leoca'd.Dc1dichageav -

Liic. Para	 a tarde, el entierro
de Don Guillen prevenido
tienen ; y defpues (yo mucrol):,.
el de Don Lope , mas tardet..
./(6 mare ree mi tormento!)
.a.cflo fe. añade 	-
que el Virrey', como . tan, re617:Oi,
ha rn2nda, -4.o N hoar,.•
que quien la d& vivo, e. muer74 , .
àmihcmnno,le.daiá .„
dos 	 efeudos por preraio: . •
En 'ocaion tal infautla, . 	 .	 .
que en Peñafior..Don Albert4 •
ini mayor hermrio , ayer	 •.
rouri(s., fiendo fu heredero.
vn hijo luyo que a_penas..'
tiene feis:afies y medio; , • •
con que yo ,.dciamparalt,
,con•ivno , y.o.tro ruedo-, .
temo A..milermano
guando lloro al otro muerto;
y afs-i yo, ferior, venia,
a que bufqueis vn Convent.,
en donde fegura. viva,

ru'irada.., qua! debo;
.que vna inuger,,princ_ipaik,

doncelia._,,,..nu.17.4 creo.
que eii'icolr:o.debe . eEir.-
1.o•'w,-; en Fa cala viviendo;.
para erro quiero fe vendan
nais•alh.a3as , que hicn, ccngd..
par;ieflc fin lo que bafla,
"1.r. en elle interaledi.o, os ruegáj, L„
,que. vueffra eala,farado 	 : •
fea de .mis 'muchos riefgos.
que aunqae-pudiera:valermo.'
de mis•pnrientes, y..dendes,
davueflras c.:4n2s- yO ho
Aun mas que.tie ta,clos ellos.

41 paoC4r!.. A 112,,diC, 14-11) O CS
tanias penas rucedieroz..

Ter. La ce,n:ianza, feflora3,
que de mi cala_ aveis

y afsi , por Dio;,
ro Ilcreit coti, tarto.ear:moi
vz. e al:n(1u; rr. , Qtiliv,

arl



El Duende de
para rentir, eentettiernpo •
Fodra ter que te remedien
'neflros

CH micala,y con mi
eitareis,imentras Convento
butco , donde ciliar podaiS
1(.-gura de todo riefgo,
y aora quedaos CCITI Diess,
que voya laber _atento
a que hora difpueito tienen

.1-os doStermaaos.muertes
dar fepultura , que esiutio
el alsiffir ial encierro;
valgate Dios que de cofas
.por :D011 Culós fe .han rebuelto! VO.

Leo. Quit ate Luciana el manto,.
y entrare ,95.mmigo a,iiencro„
y labras de mi tambien
las anfias en -que me veo. 	 • roft.

Pm. Adonde ire yo pefareS -,
que no encuentre - dolor nuevo!	 Ápar.

io batia., ay dt-ntilno - balla
el que le alarigaentnipeclio!•

Don Carlos vanios-deaqui,
t'AH . Vamosidilimular quiero;	 Apart,

que etta.noche -yo entrar
fin Don Violente ., y mi auto
dará-la muerte	 mi hermana.,
Eonradamente fiingrtento. 	 :Taff4

ric, Aunque Dorp;C-arios-.pielume, Aport.

que 1-u•Intention . nopenetto,
eugaha : mas7yOHpondie

á todo el daño Temedio:
Riatriesr.olodrilló. •VaJ..e..--'6044 Ya voy;

Theedora
LelenrkOdura;y 12:literia con manto.

necd. Se 	aDo1a Quiteria -

=ande hahlar,ylOsdineros -
que le ice Colodrillo, • •

-que le haga muy buen prei, vccho,
Theodora fi-.Iut)ieras

que tacatio -quefela buelto;
mashad catorce Aos,
.que no r .tkda nivn dinero.

'Aipafio Colad,Isdienzes-bortachatayriada.
clisit, Parece que refpondie:ten.
Tfr•as Podrá fer: que fea el Duende.

vit,Duende tienes.? CoLY muy bucno;
y aora lo vereistraydoras

OD aqi.lcitc - vçritc 1449, -

Za.ragoza,
Sale tnpandrft coa vn panaelo la caea ,y hl* .

afolas con va p
Quit. _Qu.: me cogen ., que me agarran.

Luciana, Leonardai ay Cielos!
Cc. lgal. Bolvarnonos Colodrillo

á bufcar el anujero. 	 •a)e.
Salen Leonarila , y Luclanat..

Leon. De que dais.griros? Thea.Ay Dio61
stsit. Ay leñoras que vn camello,

dragon con dos cabezas
de aquella -cueva ha falido
ton.masde letenta cuellos.

,Lean, Será el Duende, notearufte&
-Lucind, Ay amiga,que mal puedo, -

que delde anoche fe halla
muy alterado mi pecho.

Leva, Entra Luciana , y notemas,
que ilqui y:4 no tienes riefga:
no vienes? L.u.Si,y.á te 4o.

Las do,. Pelares venid.coatiesto. 	 rme,
u it. Daende„ los dia6los ce agarren..

Tkced,Y te Ileven.al infierno. r4tife,
pe, _pa.. Si avria alguno imaginado) •

al .mirarme-tan prudente,
que-olvidado eiloy del calo)
que:en Zaragoza fucede
por mi hija,y que no advierto
que por elladi6.1a muerte

a Guillen, ),Carlos fiero
ton offadia impaciente;
,qualquiera quelo o preftima-
fe engaña, que bien fe advierte )
que nunca puedo-olvidar
lo que el almatanto fientez
.que elfufpcdereIcathgo
LS por bufear evidentes
-feikas de lo que prefumo;
,adez.nas , que no conviene
.con.LÑnaida eflar ayrado,
que hará , fi-ello le lucedz,
lo que Lutiana ha hecho
confu CAr3 que fe viene
,á la mia-porque Carlos
la huyo de querer dar muerte;
Can qn_e. aisi difsimular
ton las rougeresc onviene,
fin anaenazarlas nunca,
halla- que la oca.fionllef,,, ue,
y entonces l'obre feguro
st. pLetar a auti9445itc;

aora



t6.11`b 0itm'els de A'ñ orbe:
-aora vengo del entierro	 _ y afsi feriora,bien puedes
- &Don Lope, el qual me tiene 	bufar criada , que yo
'conlolida tu tragedia,	 atolondrada me tienen
'en la . .Boveda , que tienen	 las viíicncs, que efk -,1, ,

fits.pariences; en eiC.rrnen . fin las que ic
.Fern.,Dendc	 1.1.1 LecAlarda?'lo han enterrado, y .parece,
leor2. Con tuchni en mi rd:rete...que	 agutro lo que vi

Saien Lt=ciaria ; y•de lis dos .telity.anas , muettes,
'Zara. Amiga inia,	 es-etiporque vi , que vn gran ,pedazo
'Fer.Q.: tia de	 Que ariwfte Duende'dala	 , que Conviene

Con la'Boveda,ie ha hundido.,	 me hace perder la pciencia.
y deicubiertafe adviertei - 	:41.zjit,Ay leño!. Fei..Vaya otro dengui
divertido en mi difcurfo	 que dices tu? -2.2it. Que yo vi
lkguè

	

	ana , con fleteá mi caía , parece,
que ella tin luz ; entrar quiero	 gargantas , va gran dragon,

llora Don.fern4nclo	 por otra .puerta	 .que MeALI1I0 dar la muerte.
falem Corlo -, -.Y ,'‘''21.4.	 lrer,,Si te rairaile-al efpepo

Paros fientol ,mas que el Duende	 yo lo.creo ciertamente, •-
'tiene gana de jugar: -Penty.o ruido de armas.
ola , Theodora,CoLDetente, 	 Dentro Carl. Pocos loís,canalla infame'.
'que elle es el viejo, Ferrt.Vna lu 	 Deritro VID!.ey.,M.acaLilts annigos.prcadedic.

-trahe aqui,Denr?oLeo.Mi_ padrees elle 	Per. Ruido de -armas en lacali5._. ?
Sal. Padre, y lenor? Fern, Como fieuco	 lahr quiero.4!on. Efpera,- tente:

-Per. Dexame, Lean. VatIVOlf, tris el •de noche, ha obfcurasconfleaccs -
-que  et1e la caía. Leon. Theodora	 á ver fi ai .si
.encendi6 luz, mas el Duende 	Luc. Vam'sr)s p.: lía Leonarda-.
trabe_a_totia la familia.•-	 'Tbeod.Vaigate el diablo por Duende..
alborotada quien eres	 Entranfe por vna puert Ly por ia otra/A.,
-hombre, ay de mil Thedora.	 /ex retir.Indofe de Carlos Colodrillo,
ff rple.ta Carlos con Leonarcla.,	 el Virrey y Tos MirOros aca-

Col.Avi fc del-cubre:el Duende,	 cbillandolos.
.Carl, El tiento perdi a la cata;	t Atinif Don 'Carlos es. Car/.Si, yo

ry'o-fe donde efloy. Fern. Qi_le tienes'? 	 :'Pirr./.,..4at,idlo amigos , prendedle!.
Leon . No fe;Theodora,Luciana-. 	 Carl.Colodritio no te apartes,
Per.Calla bova , que es el Duende. 	 ;aprieta los puños fuerte,
.L4rs.The9tior trahe vn.a luz.	 y repaste cuchilladas,
Col._ A qui.nOseafCanz,lai..liendres.-.• 	 como quarilo recio llueve. .
Ca-1./.Con 14 puerta -delaTeneVa	 'Col. Repartir mucho cerote.

no acierto; conmigo ven 	 pudiera, feu te me hiiele -
Colodrillo. Col. A donde vas'?	 eflorado . á los calzéneS,

Carl. A la calle, qtle ella .es	 que ya.calado me tien e.
l&ptierta_:.; que mayor rieto 	 Carl. Ha cobarde,vive Dios
tenemos fi aqui nos ven,	a tirar el-pelo aprende.
pues delCubierto elenredo, 	 Minif. Huyamos ; no ay quien pUed*
tod.rtie laldri al reyes.. 	 Vor.	 refillir fu brazo fuerte.

Con /azTei,Teodora,,Sal.re -e.Setioryá voy Virr.Aullque huyeron losMiniftrosi,
elle demonio de Duende	 yo bailo para prenderte:.
nos trhe-átodos - fin juiclo li. 	date á pririon,Cari,Buena es
la luz pule en el bufete	 fehor Virrey confidere

teNaz la6 Oracioncs¡ 	 ihlxceic 66 4 .7717;54V Pi%



El Dvende
tornple,

y	 ci:ue y

nl
1a rLiya	 pcttilcce.

zclo	 17,
y que. el reL,-) •3 f.z no debe
rnas de hzc: -.‘r io que a fus fuerzas.-
tuenzrile -ite alcanzar puqdc,n.
y a fus Miniaros huyeron,
y110 le toca el ponerle

riei-go de fu perfona,
contra vn hombre-, que ya tieso
2rreflada, vida, y honra,
a todo trance.Virre tienen
linearas razones - razón,
confider° mas prudente.

!Crol. Pies aora por vueara vida
dexad que tejare) os dexc

vueara cala, advirtiendo
'que es muy cobarde eaa 'geste
rara guardar á vea Virrey
de Zaragoza.WnTey, No o je to
cegaros mi cortesia
a la vueara lo prutlente;.
y ;fsi , porque no digais
que alguna pafsioo melnurre

rnrar la reairud,.
que cn vueara prifion comriene -:
,eonfiento, que hafta mi caía
Ntengaiss pero - mucho terae Sep /4
fli corazon la 6neza:

Don Carlos, la vida os'
r.r/,.Por Dios, que es muy buena pagas

Con que V ucxcelencia quiere
quitarme la vida?..Vi:T‘Es_ cierto ;
y ci-fo feri tan en breve,
que fi os cogen mis Miniatot6
!lineares proceffo no tiene,	 -
'que fuflanCiar , que ya ala
como ha de cftir.

,Carl.Y no advierte
Vuexcele n -cia , que foy
y qeze todos mis parientes,
,que fan dc lo mas granado,
:de. Zaragoza, muy fuertes
'.11e la Carcel mas ellrecha

facaron noblemente.
os quitare la cabeza

„antes, que eire calo
delpues , que vengan tf)Ei

147,1,;C:j.ro:: dQ;L;‘.i ' :o y var.icuMi

de Zarztz-o-zPi;
cari.Pos qu'e delito es el'ornioi
Vi! r, A v	 cs n'aja, ion dos muertes;

que fi tuvierais dos vidas
furrnci - a oiLic 1;Is

Carl,EtT ,2 s capricho. Vin'ey, No lo
Coi,Afsi qui IantcncUs rnfdres,
Virr.Yà d roí caL	 licp,ado;.

idos Don Carlos, que pueden
eilAr les NiliniRros

Cari.Pues o decis que el prenderm.
ideteai? 1,71K(ey.Si mas iinticra,
que dia ric, ciye fuccd.ieffe 3

porque no dixerais lucgo
que os fucedi6.f.s.fle accidento
pa: venirme acoinpailavIde.

C1.Pues Vnex;e	 .i,
fin Julio que yo ieguro
con&-ctigo voy , no recele.

rifrY.Guardeos el Cielo Don Carloiz
Can!. Yd vos f-,•:ior, quanto puede.
Virr.Vive el Cielo, que :infiera	 ApanN

el que a Don Clalos prend ita'en Va‘e
Cor/.QgZ,: re parece el Virrey

- ol.A.mi r4 uy mal me parece;,
y fi ze perca tu cuello
de Sabado a carne huelo.

Carl. Ay mucho que hacer en eirGDA
Col. Al verdugo pertenece.
Car/4Calla
Dentre Lope y de alitCorl.Efperktentq;
Coi.Valgame SanTintileon.
Corl. Di Colodrillo no es efie

el Carmen? ColtSi.C/1.1\1 . 0 has oidd
vfla voz,,quei decir buelve.

_.Dentro Lope.Ay de mi trifte
no ay quien me anapare?Cg.026 teme?i
Col.Y o no lo fe. Carl De que tiernbia4
Col De miedo. Cori.Covarde eres;
&IN() lo has conocidGhafla aora,
Carl, Por ella abertura viene

Ja voz.
¡la de aver jvnto al veflaarla v,i atiO-Pit

levawado,
co l,Effe es vn pedazo

que fe ha hundido, nó te acerqtio,
de la calle; el qual,qu'e
con la Bobeda conviene,
que ay en el Carmen , y en eil4
los depofiros embebe

cwirpo; dc Çiucuh



FI e. b
Te Don Lop CL Atililde.

rDentVG Lope, Ay de mi Erial:  infiIz!
no ay quien bi-:xe a focerrermc?

CoLQue te recorran los muertos,
que Ins vivos ya no pueden,

D ant.Lop.No ay quien me. fecorra?Ca. Si.
col,Que intentas? CarLEI focorrerle4

y tu has de baxar conmigo.
oi.Confidera lo que emprendes,
que Don Lope , y Don Guillen
fc han de vengar de la muerte,
que les ditle.Dent.L.0?.No baxas?Ca.Si

c oi. (196 muerto tan inaprudéte•e
en fi luxas, a no baxas
eftamos ya San Silvertre;
como has dc laxar? Carl. por día
efcalera , que fe advierte_
de m•ano,la qual fin duda
g os Albañiles, que vienen
a componer efta ruina
dexaron baxa. Cei, San Lefenes;

	

el me mata fiaiObaxo.	 (naza.
Cari.Te arrojo,fi es - .4 no quieres, le aMe-

	C44. Ya baxo,ret-tor eipera.	 '-
Car/.Nadie diga que es valiente, Bax"

haila que fu pecho emprenda
atrevimiento como cite. -

efle tic"). fe corren-teciar its Cfranas

weifuario , quedando otras blaneasy en ella:

puegos algunos rotxlos de los que tienen lar
bevedar,r Don Lope jentado dentro del ataucl
veffiele de Cavaliero con manto capitular de

Santiago ,y aun lado de dicha boveda vxo
;ampara.

repe,(Z.Zt es Cielos lo queme pira!'
eae hombre, que me °fi- e cc
el Cocorro,rnue ho tarda;
o tu, quien quiera ,que fuerelt
no tardes en dar auxilio
a quien por inflames muere.

Salen Carlbi. , y Coledri1114
Ceil,Qu6 Inerte tan haiDladorI
Carl . Setr.bra,iltifioncomo puede.

	Del:ynfrayna 14 efpada	 adoi
O.No lo din yo,,ay de mi!

que es Don ',ore? Lope.Bien te ptied4
acercar a mi Don Carlos,
que vivo caoy,C0/. No te acerques,.

Carl, Vive Dios, que cfloy turba49 a
LoPe.L1v7gte

c1;7-2r6;,t ¿e AnorLie.
o no recelolope,N . 0

tu valoro' qual le debe
ni tie_ vida el anilie.
de fair del trance fuerte!
en que me veo pues era
impofsible el que pucliefrd
falir de a	 y cantadas
las fuerzas, que &llar/ endelales'i
tenia de ayer luc!iaclo
con el aLud , que fuertes
los claves le retiniii,
á faltar mas facilmente,
defpues que falca la tapa
fall ( gracias a mi fuerte,
que chi -pilló no tapaífen
el nicho, como hacer hielen]

cile lirio, donde oyendo
por la calle paliar gente,
llarnC3 pero todos fueroo
huyendo de mi,de fuerte,
que. ya Colo apetecia
el morir , y pues que quier
el Cielo, que rge iocorra,
el que me quilo dar Inuerret, •
Don Carlos,á tu enemigo,
amparale fi le vieres
en el peligro en que efioy¡
y repara , que no tienes
razon para prefurair,
que yo tu honor deslucien:
fi con tu hermana me hallaH3
con intencion, que la
rrti efpoia,la vifitaba:
ella es la verdad; fi quieres
otra vez manchar tu azero
en ritti Sangre , aquí roe tienesi,
que yo rfithr no pierdo
fi otra vez mauli- me quieresz,
baila para miculUgo
el que con vida me entierren
que en vil atand mo metan,
y en etlas tiies paredes.

Carl.A losCiclos doy las graciat
de que va.or concedieile
a mi e.duerzo para entrar_
Don Lope á fol.-,orrerte;
y en quanto al enoo
y de mi hermana, no es eflq
litio para rerponder,

q0,',',4;	 4.qq;urcra.	 •



El Doende de Zarggozii i;,
que en mi pecho eflán luchando!!
Adonde , Divinos Cielos,
eflara, ay dc rnlD,on Garles?

Sale Vieen;No ella muy lexos de aqui.
Lepn,Flornbr e quien.eres, que ()fiado,

aqui. entri.flo Vis. No te afrufres,
Don Vicente Coy. Lean.Pues quando_,
pudiile entrar aqui dentro: ,

ric,Sin recelo, crencha vr, rato;
ay CiilL:111 nos etcucha Leon.No,
Pueslas de !saber:, que Catlos

en mi.cala ella deondicio,
hiiyendo de  Ins contrarios;,
fi bien, eflamoche creo,
que ha ialido fin reparo
del peligro , que a.fu.vida.
le eilá fiempre amenazando:
viendo que. no ella en mi cafá.t.
difcurri huviera paffado,
á la itiya,para.dar,
la muerte a fu hermana ; y halloi,
que ni aquiefli,, ni yo se.
adonde podre encontrarlo,

Leen.Todo el juicio me has rebuelto.
con lo que dices, Vi,c.No

Don rat/of,y C'cied,J ;A puerta de l4 cueiis
Car/.No hagas ruido Coloeirlio,
ric,Qjle corno e f't,is ignorae,do,..
Car/.Leonarda con Don Vicente,,(a/pallee.

qué podrá, ler? Vie.rodo el cafo ,
re haga novedad5,3mas'oye,

Carl.Qué podrá fer, Cielos fantos?
Vic. Don Carlos contra Luciana

jullamente eflá enojado:,
Sale Carl.NO profias Don Vicente,.

que no conviene. Leon.D. Carlos,,
yo no sé, qui me fucede!.
Corno, ¿por donde has entrado?,:

Cari.Yo latisfare tu duda;,
V aora amigo con recato -
te fuplko, que a Don Lope,
que ya te efRera en tit quartop,
en vna cama decente
le actiefles, porquoreparo
tenga fu vida,qge en ella':
tengo mi mayor cuidado.'

Vii.En mi quarto ,Do u Lope?
que decis? Col.Qué lindo chafi,-,o..

Carl.No te C3LifC

yentra fin ninl,, un

Cav,Illero eres Don Lope),
y ial:,es lo 'que me debe
deide, oy tu vida , yo creo,
obraras como quien eres;.
levanta Lope a. mis brazos,

Le levanta del ataudo,
te Ilev ale donde fuere.
de tu zwa.do ; Colodrillo-
llega a ayudarme. Col Q..le llegue?'
llegue el diablo. Ceo./.1'zi o me enfado..

Colodrillo fe encara con Don Lepe.
.e0/.Q.le me digas lo que quiere.

de parte de Dios te -pic.io..
Lop.Colodrillo,, de qué te .rnes? ,

Cel.Ann no lo creo..
Lop,Mucho mi cariño, os debe..
Car/,Plegue i.Dior, que no lo pagues,,

como otros pagarlo luden.
Lop.No haré taf ., que IlaCi

!Car/X fi al contrario lo.hicieres,
Don Carlos de Aragon vive,.
y te dará.otra vez reuerte;.
ven Colodrillo. Co/...17 a voy:,
Gracias le doy á San Lefines,
t'irle me ha faca& de. muertos,..
y tambien de los corchetes. Varife,

" Se entran llcvando entre, los dos a en Lope

delpaclo 3 y J'ale Leon. con lu,yD,Vicentc,

a.la puerta de la cuel),Ch

ZeonYàmi padre recogido;,
á folas conmigo vn rato,
preguntirttie áttni.quifiera,,

qué tan fola me. hallo,,
de mis defclihas la caufa,,
y de mi amor el eflado:
mas ay de mi, que no puedo,
refpouiler a.todo guante,
en la brevedad de vn dia,
han fucedido de acareo',
tan peligrofos, y fuertes,.
tan efqPivos, y. contrarios,
cine folara qtulquiera de ellos
a darme muchos euidadel;
el mayor-que abriga el pecho -
es el peligro de Carlos:.
Que preflo, ay Cielost qué prc.,
Kiel amor fe declararon
los afeaos mas qué mucho,
1i ellos foci qüien han caufado

4024 4. 13,i; ,r;iirl4oxas
Via



a.eis,- de . Allorbe;1.
Leon. Perdidos fotnoS..
Col.Siu

	Sale D a [reL 	medio veyfb; con
	f. 	 ;i2..an o, yTb-.odora.
	('."•> lo, 	Carlos?:

á (fi'Z -J.51';;;CAS en rrli.caf'..i?
que cr... -.cre%

de Dan rig.,,1
Vlie Pues cómo (pierdo el fentido)

ba- cie etlar? Car/. Entra, y verasloce
V ic.Quedactjtácra, con Dios,
Co/.. Don .V5	 v:lecifcado.
Vic.En mii&amayor futto

he tenido; rnas.el calo	 Aparte,'
rne precira a entrar. , no juzgue
que foy cobarde Don Carlos, Vafee,

Lern.Por k°, puerta de la cueva	 dp„.
cntra3 , y falo!.-1.CaritEl palmo.
que te caudreeeio rnio,
cae Fortent‘:fo cafe,
no embargue tu voz, ferlora; •
dime, mi bien, fi entre tantos,
infortunios , que padezco,
poe. tu amor; has olvidado,
que tu amante fóy, aqnienl
ccifi:fivores foberanos,
mereció de vna efperanzie'.
el mirarte. coronado.-

que'no se., ay de mil'
comc te.miro yte hablo;
no ercs tu el que a noche, ay . CielosP,
locamente , y fin recatol,
icolla del honoemio,

DoreCuillen, tan ayrado ,
illauerreditie en mi caía,.
tan 141 cordura, y reparo,
que de-mi padre el reí peto

vió tan eerropellado,
que aunque proctrei-,, tetn larteD ,
de fu voz no hicifie calo?

e4r1.Parece que lo has fenticlo
el_que Don Guillen mi brazo ,
dicffeia-muerre zelofo:
porlos favores, que acafo
podritier LeamCalla:Car/,No

Léon.S'al&fintó,q9e ayas dado
motivo:, pzrasique todos
de mi honoreflen hablando. ,

Col,No bableis tan recio,que el viejo
podrá dirpertar. Caal.Engaño
es quanto dices, que tu

Guillen querias. Co/.Malo. .
tréoreEees traydor.Car/..Ter engañofa.e.
Coi,C211-ad con todos los diablos,.

que tale el viejo, no entienden.
C.ári.Erts mudable. Lel,reTri
Los dos. Eres, eres. Co1.0,11e ha de fer?

que te 1-,, ereevierre andeeile..

y vos Leonard, Vti

como no te ha acollado?
Qiu& vozes-dabais lOs_dos?:
Mucho fe 'á n declarando
rrtislofpecl-,asi.. que decis?

Car/.Vive Dr -os, que efioy turbad. 414:

reo.'t !oda eha cubierto-vn yelo.
Fer3..11-labiad, en que ellais dudando?'

..--cm.yo no se le que ldiga.	 Aparte.
Leon.A hablar •	 acierto,-	 -	 iipartev,

PahlOe	 Apart4,
antesque mi, hacera,

os haga .dos.voil pedazos.,
Cd.Aqui :de todo mi ingenio-e. 	 AparrG,

oid, fallir - Don Fernando,.
que yo 	Car4.Qtr,intenpW

C- ',Tener, fefror,	 '
no me mate 16-digoe.

reemeNo hara,4 ,ya yo le. .agarro
Coi,Qual eflan los pecadores-	 Apar%,

de miedo, losdos - tenelslandere,
Frn,, A ceba , die ColePu

aveis de - fabere., que mi amo,
fahicndeque ella fu lit r manz
errev neilra caía, enojadev;
no se por que ePta noche:
. :,nratarlavino „guando- •
del.Virrey la ronda toda.
nos acomeri6 1, y Don•CarIov:
fe defendiO.comc vre
y -no pudieron pefcarlo. ee---

,Fermleas euchilladasyamifraw
oi, yàIa1ir volando ,
iba; pero •las inugeres --
la intencion me malograron

Col.Cán lOque-dicefe clavar 	IpAri tf,,¡.
ay vereib que-no osengafiole

Fern, Pi o fi u e.,
Cci.Pues como digo, •

libre del Virrey, mi amo'.
con fu intencion depravada::
tenle, ferlor , por San P...iblo-

VriL.No tienes que zenetemiedo;



iz
CG:.Praroment.e le '113. clavado:

Vino ot[4 Vez A ea cata
a :07 r fa inzento infauJo, .

	. 	 -

3. tiempo , que eila criada
la puerta eflaba•cerranclo;
no es ello Theoa3-,

The.Clare.
CoLAy vereis, que no os engallo;

como quien entra en fu cala,
en la vuaftra entro Don Carlo
y cncostrando a mi lora
Doña Leonarda , ayrado
preguntó , donde Luciana

hermana eftaba ; yuotand4
cfla fefiora el arrojo
lellam6traydor, , y fallo;
y l , locamente grofferop
Ea cortefia , arrojado,
la llamó crigahola , y faifa,
¿el Sol moco , y defpilfarro5
y que sé yo que la dixo,
clue todo fue mucho, y malo;
ile,gaficis vos a cite tiempo,
y efto fue 10 que ha peado.

IlLe6n.Alenterrios corazon.
Thea4.Efta es la Yerdai del calo.
Cari.Colodrillo tiene ingenio.

	Theod	 pican), que. taymado.
Fern.Pues por que os queciaAcis todos

tan mudos, y can palmados?
,Csi.Porque ron lances tan fuertes,

tan eíquifitOs , y raros.	 -
warn,N0 os pregunto nada vos;

Apurar ,leñor Don Carlos,
mi paciescia pretencHs;
110 haft ce anoche cafo,
fn que taribien a Luciana
cn mi cafa , loco ,Y vano,
queraisr? Vive Dios,
que es el averlo
febrado arrojo ; y alsi,
idos zpriia Don Carlos.

Ca,ri,Yk) hule 1rè la ocai2on
de ti,tr •engacia ;3. mi awavio%
ptai:o es diÍikv.,Edlar,
ar mi bien idolatrado.

C/I.Por Dios, fehor, os t'aplico;

que le clivis a mi amo,
que no le vengue de mi,
P. (g

lo que IgnaraTlals, Fern 01J,;
Carl.anJciti, ictor. Fern Que os encatt4

que a Colodrilio'no hagais,
por mi vida , ning,un

Carl.Batia (lile vos lo mandeis;
la agudeza celebrando	 4p:,
voy de Colodrillo ; Dios.	 VA.R.i

Fern,, Fi Cielo os guarde mil ails.
Csi.Por Dios, que,el viejo potrilla

todo el anzuelo ha tragado. Vagli
Fem. Emsate. 1,cm-larda adentro.
kepi.Ya obedezco: Cielos Santos;

con mil dudas que padezco
mi corazon va luchando.	 rafé4

'Ferx.Vere Tlwodora á acoftar.
rbeed Picaro, qué es tan bellaco! 47*

No vi en nai vida ¡arrias,
como el bueno del criado. 	 VAA0

'ern.Aun no acabo de creer,
que a matar entra Don Carlos
á fu hermana , que cambien
pudo entrar enamorado
con Leonarcla a hablar ; mas 44
requiere con mas defpacio
difcurrir , como fabre
lo mirmo que efloy dudando;

	hafaa tanto, corazon	 ,•
difirouh, aret)to , y fabio.	 roe;

JORNADA TEKCERA,
:e corre la CfPt;NR , y fe de/cubre lapueri4,
de la cseeva y del.:nte de ella ha de ayer vntg,
g,liefa eon ricaf,:ro de effrivir ,egan do D. Car—,
ios, Lepe Cohdriao la puerta deba ; 11134

len Don Fe;W.V4cÍO y Tm k:;421ego cara
con wn taieg4e írtnero

Fe4,Enrca Gallego;derpaeha;
de. contento vengo loco.

64i/ego. Al cii113 ) y qnal perat
41 F4,10 Co/od,rstiC110,

dinero es , valego herroolii.
Fern. Av tienes para quc bebas.
6.filigg.atro cartos es muy pocoN
Fern.Ay tienes orros dos rn31,

y vete aprna GaliegU ti polvo
déme fu recczL Eyn.tio quier9si
que el n.:";2C.0 que yo torno
;me lo dan porque fi no
en el Efianco es vn robo;
y no es razon fe rn-; ,-. vaya

F.)4 4.4g vl.op y otro 	lv

Po



Dofl nvm:Is de 21;io,P3e.

dizbitt te ere arafolic„	 Verq,
Fern.Carorce mni. pt-fos, todo

en oro tietle el t2lego,	 •
los Tules he puerto en cobro,
porque el c.,::.albiante
que los tenia , conozco,
que de ellos le aprovechaba,
y A mi me daban muy poco i
y no quiero qua mailana
ii l :jra vs quede cojo,
Çuf:	 1-2,Qz1c1::: {o c. u 216,
y 	au pi.dot'&4y
CCI	 Útuo ii 6oblont-.3,
que yo to en or efcritoriN
eftarAn eaLs tres mil
y quinientos eon los otros
que na hacienda mejor,
.que	 oi ne ea fierri;re en oro:
contarlQs quiero otra vea s
rnas no podre fin anteojos,
adentro efl4ri , v oy por ellos;
que algre efloy y gulitao.

Salen Carlos ,Lope , y çokdrillg.
lop.QyZ,.‘ quieres hacer Don Carlos

Ç.CaPLCha;)ueaz zl vicio diipongo,
quitanclole clic (linero,

Col.Bicn hacs, a es cocliciofe
Cal Car ;,..1. con -tl-AC01Q,-.1 ril.:o.
CoL,Tu furo ;. , dye

ei !, ,,2d0 el C.,',.L'g0 00 ene eectrC
Lep,E1 calo adc  fat

erciivir (quiero vn,Fpel,
defpaclia Co1.1"5- , s por(' a
que aunque catorce rni pefos
no pelan a niouu to,co,
ella vez ,por Dies Out:. pelan;
que. Ilajol no Lean to 'áos. Vafe cen, el f4.-

"Xtp „No te detengas Don Carlos, lege,
que podra bolver. Cdi.I.C.on todo
fera bien , que retirado

la	 Lop.Tufloro
tiqui EC cfparo Don Carics.;
que efcrivira:.' mas la
es offado , de manera:,
que lo facilita todo.
efronde y Carlos fentado e rcrive y J:wIt'
Don Fernando _ponie::(ifili los .antecj.)- 3,

"ern.Y. o crel, que el Do ,..;ndecillo,
cneelltrando mis anzcojer,.1

PC 3,2. A1,15k1.1,; 9,04,a"

y:t .1 ,..)s	 Corno',.  como? Repz:Y7, - 6;
vo e s	 11	 As: aguía?	 Cai,loso •

lucho la a:Libo el.repoic,
COO <itie, !e, pone. A elcrivir
en 	ca 1.-naS 5, 0 Co todo

; la arpada
-voy A bufear.

car/Wien conozco,
ue a Don Feinando impoísiblO.

le le Fiara lo que difpongo;
reto mientras que lo duda,
tengo tiempo para todo.	 Efcrivoi
Lop cletac d.entr c, roa VOZ gveda,‘Ike;

Vent.Lepe.Carles, Carlos, el Virrey.
ejla orAficn ha de ave?. y Jaliolo el viril;

f Carlos, fin - dlx.etr la villa, efcrivfa
. y refpiiltle l Lope.

CarLYA voy Lope z el-pera vn poco.>
S nC le Virr, A. Den Fallando bulcando

vengo mas tiue ven mis ojos .: Repwriat
No es IIC:3;lc	 Ara2orre opiCarioz,:
fu prifon fiento dg

- que me peía, vive el Cielo,
ayer Venido. Lop.En fu abone
perciere eliavt..t la vida.	 4,1;

1!OOkd1 polt tie en	 es forzofo;
cuy'. obhgacion5
y pt.Ra lu Lelinifiros todos
:a le pnta e.'.1Ar.., yo voy

. tiue arco modo
no 	 4'Vei roas lz-0.1ro 2

que es DsefarLus muy 'orioro. ve,
que Don Vceoe 3 con todo

tg	 11::rnando.
quiere

.LcP."_7 0 lo i g»,,,.:41:0;
and a)rnuÇ, Car/,YA voytieTi
aplacad voefiros enojos.	 y 'A,

rop.Si yo a Carlos la dixera
elle peligro, fu arrojo,
¡tic call ya es terne.rario
a perder lo t..T.Inara todo;
fu vida tri 1107.0 rn e. import2
ciefer;Lrla , criando logro,
171tu;que r..-,ate C. Don Giii114*
do Luci.ana far cfpoi'o.;
:e:irar me yo con Cl

2eliro notorio,
9i11 ;'; „a..9 3lt1thl,e (71,11i;



El Duende de
•han de regifirario todo,

y encontrarán en la cueva
el abalero 5 y pues noto,
que a mi por m ue to m (.-; tienen,
pus no mc han vi.i .to d aiiombro,
arte librQrá..d.:
Y 6no era mi muy pc.•-zo
le aventura ,	 rar.; prendan.

!Se flenta..;,y.eicrive 	.1.;le el Virrey ,
19 blinigros, Y per e otro	 Dr;72 Fer-

naii .do	 todas ..“77-..•i	 cLI',.va,12,i
Sale rir r..Entrad , y

alli ea-A,no,-tengais
Ailx .if.Si mas ve, como val demonio

líe ha d .arroar.frirr: No teKnais.
Lope.Y1 fe.acercan.ffer. Yo me arroio.Afp..,
•Timfas.Daos a,priliori.L.,Q41 es ello?

Da cxximitnacia Vt214 :rnefel ) 1-e 'levanta ,y
,tao s re.retirag ‘,1.11-onbrados,

rpias. Q,è adnairacioni raro aifombrdi
ffirr.No es .eft(; Don Lope, Cielos?
"gr. De Don Lapc es-todo ei roftro.
Lepe.Q.96 es eito,buelvo ha decir?
rirr..,4on Lope, yo ti. Lepe. Pues como

i( trinciend ame cthy do Tila) 4parte.
OS atreveis do elk mudo

perfeguir ;I Don Carlos?
lucido yo en cl Purgatorio
penando .eftoy , poi - que eitais
de . 0 prifion

• -Cie-- -Li-774:iet,te de Guillen,
y la mide perdono;
y aqui , de parre de Dios
vengo, á librarle do todos:
en effe papel os queda
efcrito_el camino, y modo
de que yo Caiga de lerias;'
.qr,ea4 en paz. 'Z'ocioi. Raro affombrol

Zape. Y no naireis mis efpaidas,
que quedareis ciegos codos:
no es mala la prevencion	 diparte„
para ialir fin ettorve. Vale muy ferio.

rirr.Aguardi Don Lope, efpera.
yer.Por Dios ique es muy _buen focorro;

no le 117:ne Vuexs- clencia,
..rirr.Acra bleir,-tunque conozc o ,

que efto tiene otro myfterio,
pes que ellin inedrotos todos,
11,itintl1.;; or Pon CArkso	 0,11,412,

Zoagoza;
quiero, lo que reconozco:
decis bien , y pues el Cielo
.de fu parte ella, muy loco
fuera yo on querer obrar
.cont.r lo lile ven mis ojos;
en elle pet ha ocho,

dexa el modo s
que le ha cle.obiervar, y 3 !si
aicanzadnielf: ..ofotr(*3
clizieto ver fi tienen miedo.	 Apar

.v u me atreso. z. Yotampoco.
J o tomare,arsi dice;

c.i -cuctu.i atentos todos: -
,L:e.elpapel.Stitur Don fernando,pongo

en fi confldera* cion de V.md. como
‘tengo difpueita la boda de DonCar-
los de Aragon, con Doña Leonard
fu hijapara mañana z 7 . de Agorto al
anochecer, para cayos .gallos :tengo
prevenidos catorce mil pfos; gracias
a mi buena diligencia, la qual .ofrece,
fi fuere del agrado dr. Vand. facar de
fu dentar ¡o, harta lefenta mil doblo-
nes rue guarda' en oro y afsimir-
nlo fe_celebran en dicho dialas bodas
de Don tope , con Doña LuciAna ; Fl
qual eL_vi.va como mas .pr extcnlo
Labra., fuplica a V.m.:1. no falte a di-
chas celebridades. En etta lo cafa t6.
de A guit o.

El Duendii de Zarage.
Yfry.,Nro vi cofa mas chittoia.
Fer,A y ;a1,-...go de: mis o)os,

donde citas , que no te  e n cuentro
Vrr.E1 hombre le buelvt.-.. locos

Don Fernando qu6 buicais?
Fer. Què he de butcar, vn dichofo

-talego, que en fi guardaba
caturce mil peros, todos
en oro 3 ay de mi tritiel

izrr.Do;-. Fernando de cite modo
vim hombre de vueilra claffe
fencirniento„ tan notorio
ha d ,-.J	 rer.Callad
que e.Iltendeis detio muy rico:

el' diablo por Duende;
D‘aeniie,-Fantaftria, e Demonio,
quando efperaba , que tarjas
me dieffes,cGmo hacen otros,
pi talcgo ç 	ijoAdo



Dot; rbom
para tttaynr

rtdo ;=-1 cala
acid uique ::e acen7cxo3
'cit!icre: ie cíc Do -n
'con	 tcforo
fil- va pai-a , que en la boda
cofiL'ando OS gr._Ctos todos
eHu t e }Ink,Igv::113 cs,ni; pena:
y yo por cliverfo root.i o
reniegue? ( Hace 4:,, Liernanes pof,

-777-r .Mirad amigo,
Fer,L)c-xadme.	 codiejoi.o,
Fer, „Ily 	is cartorce ai1 r.;.-:fus!

ay talego de mis ojo!.	 \ra/ct
FirrÁqui ay tramoya graciofa,----

fi bien no penetro el modo,
porque el talego , cl papel
Don Carlos , y L,ope, toclo$,
-cayos lueltos me pr.recea,
'verdaderos tcflinionios
de que iDonFernanclo ‘iiicrea
darle -alguri chiifce .-gracictitri
lo que yo de aqui be facade
es el gua() y eY CI gozo
de ve r quo abrieuLlalo
el camino de que todos
quedemos bien , y 1). Carlo s
iibre de tantos ercolis)s:
nora me ireT tr:a 01reÇ;uic

efie. 1.7ici o codiciofo
para fol-egar fu furia,
portitte l cila medio loto,
yen vn hog-,breque á el diner0
tiene afic1ii ; e1 demonio
con ficilidad induce

mas temerario arrojo:
id-os.y.4,	 (P ale k,

2111:a5 e buena gana,
t;cCcha rde Pfl- ay.atre.Yo

tJ , y firiew Leonarda y Luciana s c e

,Leic Yo no fe en que han de parar
de tu hermano las quimeras,
que te affeguro Luci aria,
cue mi Cai., Cita. rebueita
con D. Carles,con el Duende
y como Lope , de manera
que las criadas fe afinflan;
ral padre et, que reniega;
4 Virrey con po-o_

Añorbe,'
loa Minifiros )711 pru,ienero
ZarrOZa alborotal-1,1,
y yo a.tnrdida,Liec. Efwere,

c parece (Tre h ribieftt
fi no eec rnc;ño a c

rniroti
Eilv:	 reti;.'a , y fa	 c':7 capa,
C rl ,N o terrm
Luc,Que quieres?Cari,Que no te Yay2S1
173C, El olIt•c:Iccerlr.; es lucera.
'Car/„Yporque Ir s te 1:Ee:p. surels

de mi cariño , y fineza
dame les brazos y faba,
que tengo vna, buena. nueva,
que darte , y C5 que Don Lore
te aguarda elia noche mcfma.
para que le das la mano
da lo efpora.Liwc.Si cr e yera)

que hablas de veras D. Carlos,'
aun, fuera mayor mi pena
de ver a. Don L(p,e,quallelo
por trucrro le conficiLra-
zni penfarigiecto,C4r.rues eor4.
fea t;:l nail ma expericneia
quien re aileiinire, de que
habieL orizaa de veras:

	

fal Don Loe	 ( Sale Lope -,;,..
F..eic.Cielos Santos.
I.,aon.Q9O	 Luciana:1-
Luc. l'Apera,

dexa que dude Don Lope,
fi es ilufien de la idea.

Lepe.D. Lope rey á quien quifq;
lienio'na cae vez la efirellai
fa4C,U;C.4 vn amante --

con In divina iufluenei3,
y es que como el pecho
te ;i n.C.,. con tanta firmeza,
Lkeftr:Ila compadecida
repsr6, qua era
el cine vna p alelen
guadal:f.-e En reconif.eniai
y afLi en ros (IC. S divinos,
que ton norte de mi efirella,
en depoilto de luzes,
ma cor,cedió tu bellez2,

Cari.Y tu Lconarda divina
dc mi pecho dulce prendai
que tienes? Por quse eflás
habla no lile das mas pcwq

P,	 r.ggl



El Duende ole zaragoz,
cei. Vea ntfadurn bre- bblenai,
Th_ead. Malos años para. ti,

y quien en hombres creyera.,
Carl, Quando quifieres entrar„,

el abujero en la cueva.
ella , que. yo  cc reffero;
y pues ya, la hora fe llega,,
de lo que te tengo. dicho,
no te delcuydes, efpera..

Ruido de armi 1,4entro,.
Dentro Vic,Cobarde.imAtIa,canalla,,

ya mi brazo os efcarrnienta,
CarLNo es Doa Vice nre?.r•ope.si Carlos, -
ZeonsDon	 i	 ouè inteutai
.Luc Haroaano EboriLeTe-„Lope,Q9ita e .
Col. Ya ay'avu -qura,Leandiipera,,
Car',Dexame,6 vi vcP los Cielos

que haga vn defatino,,fuelta.
Inc: O iojedios hados crueles...
Leon.En lo que para, ala reja,

veremo. entra conmigo..
Loe. Y S tetlillo.Leon.Y.e. voy muerta!:
Entrlmtodos,y _jalen : Carlos, y-Lope
po , que Lean. y Loc elhin es14. rej#,„ ..y.n.

,die eg l calle . í yf clon	 Colodrillo,,
Cal I.A mal tiempo hemos llegad;.

1,)nar& mi.iidiru 10 t...inast..
tu Don Lope puedes dar

calle vu par de. bueltas;
á : ver. f ha quedade
que aqui,te	 .
y ven preao.L6p Al punto
vaig,ate 13io5 pet-- pci3J,Kia.

Cati,l'ara CUIrp117, con cu
aqt-ii 	•„,

Sr a/en
de.CarLic.s:, y <if arrojo	 lbre	 ,

114in;	 acs a	 o
Carl,Cc13&:	 tia ir ;:niera:.

oi.

fit	 no itO a C i os
flor,

ft , -;:r:ricl le; g:
Car(	 citrelia..,

;lit; &Bou Canos,,
que a voctir,trefitreroa
es 1-or dely:iS;w0 13 e; ' V:.1,.1‘

Se :a Iliat
.1. •

efla nocii fdrs inia;
For veina di te peía,
que llegue mi corazon
á conreguir tu 5.:.illcza?

fabes ya que te adoro,
de cli‘ Don Carlos recelas. ?
fi efloy triite , es porque ignoro,
el riv.;docon que fe pueda
darlo á entender a mi padre,.
fin que fu enojo (qv penal)!

_ contra mi.Cari,Calla
y no temas , que difpueflas
tengo las colas de forma,
que ningun recelo queda; ,
y quando todaslas cofas
infauflaMente t'acedan,	 •
no eres mi efpofa?

Leon.Si
Carl, Pues con cflO nada ternas.
Luc. Ay D Lope Lop. Di leñorai;.,
Luc.No fe como te refiera

el dolor con que mi pecho)
fintiO	 ue, te.

L Ppe,
no lion rni bien , y el roaro,
beni t-znarnente fercua,,
que es	 que a t .

sale, ca. tre,do -d2 , 1e1 mano .7keoderlit,
CoLSal :.--; i ;-•n-ritta Tbeodora

9uti	 iilt:04.11,tial,Re:na,,,

efte coyazoti- I:: alcorza,
gran	 t-uyicras, —
e-, mi -a	 ingrata-
• n 1-.711	 cal klicrZat,

• clo pc lar en ti fola,
efia feca,

que di e dl el ColrílIó.
arr.1H1 de mi'moliera,,
roa , 5ilriba
91.1	 ri-Çr

dii" r'ii da roeXelO,

• t

V me
• .:(,t-no

I rfT,3 1.1t ro:. Cupin I as.
Col.' ¡lo	 i 	i i), ,

y

-



jis - de A§orN','
'que a Don Carlos re le deb6
por iii langre, y fu nobleza,

„le prendais fin que ;'1 l a carca
le- I: cveis, que es indecen
loando en fu cofa eflar puede
legun la ce (iumbre nuellra,
y mas en cija que no ay
criminal caufa „ pues yo era .
'quiert_pudiera acriminada,
y no lo hago.Virr.Es muy cuerda
vuefira perenfion Don Lepe.

'Sale For.Que- bullo Cefior es cha?
Don - Carlos prefo, que. miro?
cierto , que es muy buena pefca s.

lean, No 'es mi -padre?Luc...5i.
Leeu.Pues cierra,
Luc, Bien dices, que fi nos

refiira-( tirana earella)
fulpende tu 'enojo ayrado, e Ce n'a").

Leon, Mitiga ya lo leyera.
-fcr.No es aquel iDon Lope Cielos l

como_aqui ella? Lope. Vdexcelencia,;
qué dc-trtriinairfirrie fe haga
lo que pedis,

'Ca;/,No
dificultad ay.Virp.Decidla.

C4rixi,)lie mi cafa con mi aulencia,
Y la de -mi-hermana fe halla
cerrada, y poco-diipuF..fla
para ella ocadon. Virr. My facti
*tiene remedio ,pues cerca
La de Don Fernando' fe blIa 3,
y prefo e flarcis en ella,	 -
halla que venga mañana

llevaros ala vuellra,
'en donde con roas dcfpacid
fe-tomara providencia
en sttra caufa, y yo har
aquello que -mas cony enga.

Per.Eifo folo me faltaba,
a mi cala?buena es ella.

Virr.Pues por que no fi çs mi gtithi,
Fer.No le ca rile Vuexcelencia,

-que yo no qtiero mas duende,'
ni mas Cados, que me vengar

quitar me mi dinero,
-,	 y d quebrarme la cabeza.

Elfo ha de Per DIernancld.:
Fer s Y fi defpues fe lo lleva

1, 1)uende,, con mil doionio$
D

DanThOM
Dio qnelihicimos buena;

mas pues de mi no hacen - calo
quiero apretar de foicta.

çlar/Que no ¡os viefie venir,
que cito 'mi me luceda?

firr.Verfid Don Carlos conmigo.
Carl,Vainos ,-donde Vuexcelencia -

mandaFe.i.,,Min.Dieha tuvimos.
2. Btf .Dicila ha ¡ido , y no pequellia,

que defrauda 'el azero
nos fantigua las orejas.

:17irr. Si -fuera en otra ccafion
mayor -cuidado ,me diera

-em la priliou de DonCarlos4
1 l:4s oy -no	 fuere cierta
Ja noticia ‘ieque vive	 -
D. Lope,Cari.Y41 bien pudiera

vuo de aquellos-Miniiiros 41,

lil quitarle con dtareza
1.711 :_opero; mas no quiero,
porque -el Virrey no lo fienta,
guando , de el foto icaula
depende, injufla
Salen Don Lope,y Don ricente.
pe.Aqui queli; mas qué es eilO?
-aqui iefior Vuexcelencia
'con Carlos prefoelfo no.

Viirr.Mas,admiracion 'pudiera
hacer yo „ de ver Don Lo-pe,
que vos a.7,ui elleis.14pc.Puescira
maravilla , 'es que fabreis
en otra 'Oeafion , fo en ella.

Ifirr.Y pues, que quercis los dos . ?
	V,ic,Suplicar a V uexeclencia	 -

nos de a D. Carlos. Carl, Amigo's
fuipcoded por vida vueilra •

_	 arrO)tooneratio, 	 -
que vuertramillad intenta.

'tope Lo que se es que prefo
y que fin vos, ,cc,fa es cierta,

•que no he de ir. Ir irr.E1 decoro
delante de mi prefencia
a la juflicia perdei.?
'por vida del Rey.VicSurpenda
por Dio-1;460r el enojo,
y aya vil medio.Vire.Segun fea
lo admitire,Lcon.Ay Luciana.

Luc .Calla , y veamos en que quedan.
,Lope. E I roredio ha de fer leño r,

cille. con toda la Fkccil,C01..

!Col:



e de ZArigozn —
A Don C,Jric,s? Eop; ue yh,effoyj

celebrando la quimera,
que 1-idn de tener los dos vi e jos
tiu,nci.c) le halltu fin la

Salen COn lzegxs L err! fc."4, Ludana,The.049
,	 , y Colo

drillo.
Leon, Ay de mil	 Llora,
Lue.Sollicga vn rato,

y veamos ello en quC pára,
Co/Como IC a flige la boya.
Leon.En qi.lé ha de parar Lucian -al

-	 guando ya lo llevan prole?
CoLQeC 0cl:ion tan elltem ada

115-

EJ Dae,Wd
con translorma;iones nuevas,
qu?.: hei.los de Eaccr?

irr,Dcn
Po ay que o.o er , que á las puertas.
fe que:tan d vut Ctra caía
los Miniffros. Fera.,Aunque vengan,
a guardarle vn Regimiento
de Soldados, cofa es cierta,
trae ha de vfar de Ins encantos;
y levantando las texas
de rífi cala • ha de fallir
por la mifrna chimenea,

Vic, Don Fernando efla graden) ;

Acp.Tué la burla de manera
de 16-s- c ato rce mil pelos, .4'p, fi Vicenr,
que ha de perder la chaveta.

iCArl.A rifa me ha pr7.r.i.vocadc.	 4,e0;
Fcrn.Cada vcz que le me acuerda

de 041 riego la burla,
r-cda el alma le me yela.

Virr.Ven id, l'olor Don Fernando,
que quiero !laceres la entrega.

•Fteg7Ccr,	 eff o, Virf,F a, venid.
Fern,No -tit ce remrdio? Virr.E fuerza,

e r	 s quificra, „*;.r..n feñor,
tilIC fu e	 ;:ciu fi a 'u entrega.
de mis c.gff. , rce iou pelo.

fcr,uue aJi luceda.
Fern.Con elia cfperanza vivo,

jrr.V	 puc;: cy Eri prudencia.
fin fr-rir a la juflicia,
ha de c brarfulTa , y atenta.

Carl,P feto .t`ic lit Van 3 ay Dienl
vér	 mu‘9..n-1,-,da prenda s.

como fi yo libt'fr,i ,.1
fin in alveJrio tuviaa..

'FeraQuan dddel Duende, y de Carlo .§
oluiC dofcient2s leguas!	 Va ri

Yic.Fues Drn Carl es cidá libre,
Don Lope ya nada ternas.

LOp.N O rCe.: direis Don Vicente,
quien caus6 vuefir-a pendencia,_

[Irnos Don Carlos,
y yo a le calla Vic.En
rne
juzpndo que Cisc;: era„

Pp. Al Virrey a xferos
pucs ni duda Iatu sie ha
le 1 -.11,1 yu V/c Po qué d:csi
4,;-; ciy,c

21 v;:r que hora Leonard
para 4ecir r.,7evido:
No llortis, ficrrnola dama;
que ya ¿algo yo á la calle
con mi etflierzo , y con mi erpaali,
y Don Carlos os trair&
al inilar.te A vuer,:ras planta:.;;
iras quien rae mete mi en eirg.Z.'
flote; la trille cuitada,.
que peor 'era , 41tie me drt.
eres, o cimrp

Y tu, ggina, cobiar,ic,
afsi tu amo delarnparas,
y aqui re vienes? toyclor
lailirna es no tengas faldas.,

Col.A lee 'valienteleiloras
Ja inclinacic;n no me ]lorna3 .

ha de fee eflo por fuerza,
fi ley cobarde? Ltfc..Pues
que rne corro de verguenza.
(.4.; vér cobardia tanta.

Col, Pues yc:, tre corro de
y por elfo no cric alcanzan;
y fi no., por vuef:ra vida,
decid , idiotas , fi en tantas
Cruzef, que :y en Zaragoza,„
2,Ve i5 villa luz , que arda
en lufr.-;gio del que huye
ccir:o loa En cardal -iza?

The.(,d, Como tuya es la rcfpuerta.
Cci.Ar.iu n Ela es verdad bien clara..

beoci	 favor con mucha gcntc,
cnrr2, ay dc mi! en cara.

Lecfri,2im.eni,onw .‘41123,
que ti n?, ve ? co,,,,a es



rde Dor) 2-729mis de AnoP,7):.
i paute fe ha de enojar,

por:5 guita que retiradas
- adie nos vea. Lt“ ...Pues vainos,
d ende Til.fieres Lcooard 2: -

tGd ,) e	 y
Leo n,Todo tov.menta, y borrafca.

• The od.E,rn:o. Quiteria c omig„,
gzjit.Ay amiga de (ii alma,

en q ,,te cans novedades
vendrial a . par.ke tan rza.as?-

pky,- Tle no me ve fin
a -pago lo. 1;.., a ny n-wdas, Amga la luto . ,

ralen el Fir7.,Fo'r,!.Czri.Lopc,,Iiic. y ikii41,7,,
ern.01a, Thce.d,c, ra, vaa.luz
faca pret. e • f.we r.-'_!.tardas?.

-Cs;,/ .1,,ap e? Vicente?. : 	;
LC'S 2,Q11 quieref,.?,	 Al into tod,s 1

Car*Seguiri 17, Z: l; ile:Ss TM. dO'S sQ_U

Car/.tkora 19 vcreis,fet.!,uidrne. a*,19s,3,.

Col.F,l tiento peldi i fa. cata..
,Pirr,Don Carlos? 'CoL.Carlos. ha diclitr_.

V;410,arne aqui Santa Engracia.
Fern,Nofzxas la. lux ThcOdca?
Sole c o n	 Theccl . 	otia	 no citaba .

vna.	 etio?	 -
y Don. Carlos?. Fer:L No fe hall:Y

Lois vos.
CC?, PLZe5 yo.qu¿:
T-..'ler,Vive Dios, qn,e y	 e

el cl !.e Don C;,,,71.0f; conmigo
víz, de ef.lils repar2.elas.

•Fern.N.;,.dixe yo_;i Vuexcelenti9,.
que aísi que earraffc er mi caía.
Don Carlo r.:.„ el Du(fedecillo,,,,
dePie ao,ui	 !..1arras.
lo laja de va bulo

irr,Regilltariquiero Ja .ca1a5.,
pzo anze.s dirne quien eires:, -
en	 A .Colo44;11e,i

I7err,Es crido d ,; Don Carlos,
Virr	 nde t.: '¿ao rec.afa-
'0i,Si de mi, iefior,

quien lc,, v	 eflab2,
como 1 ,.1..)r de mi am°,
cine en	 2t e f(.: halla.
en Bti-yclia , ea Márruecosi . ,

r,r, pÇ'ri2 , en Efpoila,
en !a Noraega
tu el Tyr6l , y Vizcaya?

.	 .

, 
=y en horribles ro	 as varias;

Cl] v.c, indanze Ce muda;
yA es 'el Duz:ade, ya fanforma,
yi7,. Don Clos ya Don Lope,,
ya c.ve „yA pez , yá cabra;
nora miírno	 ora,
que acodado yo en mi cama,
eflaba , y fin faber como,
aqui melaan traido en volandan,
fin faber uicn aya fido
el Auto: de ella

Fcrn Miren fi aixe yo bien,
que et Den Carlos os 5z.zan maulas:.

ieñor Don 17 rnando3,
quo CaZtCS iencira 3 y patrafia.

Fer12.,Porg¿ie me dexc Don Carlo1
le he d. aar con 1.,..olv.rdai,

y i ereis defpnes,
que no ay Duende, ni l'anual:1-4-

Col Si- no tragan el embulle
1.evdiao soy. dparte,

Fan.	 quo trata
Vuxeciencia -denegar
feñales que fea tan cara,
di	 or ,:lonc;c CC fi.1 n2COZTI

Ins lin6os canaa72cl.a5
ee. Don Vicente. y Dna Lope4

yo 3 dcx::(1. la rara
vueflros

pzr1	 clara;
I n fon por arc7

del	 que lo corapaí1,7 1's
lkv 27 f.:a:orce ui pcCos

zaleL-to de sois enrratasl),
vn	 (in v

quien los 1iev6? Co.Mis efradas,,..46

Viry A y os pica Don Fzrnandu. :

Fer;7.V,1 ia pazienc.ni me falta..
Virl...PuL$ yo no quiero elter,'”- -

que ay Duende, cliahIo Z) faran„
y porqut veais que es cierto)
tu has de decir, fin taranza,
todo el,carn r,),u(s que 17...enao.
de Carlos criliclo , halla,
para quo ignorar e° pueda:
eC,e embuile ,
y advie) te lo que te
que fi-en elle punto callas:
lo que Cupieres, EC ofreico-5,
53e_ vruorwlip, aviJ)a.9,P,1

• 1 ,4,

ri"



que os furpen .de, ni os erpanti?
'Yo Coy àquicnVuexcelencia
perfigne:„.por -la defgracia'

, de Don .Gaillen L'aqui
pues que tne'denei Ins plantas;
.mas repare, que áGuillen
.le mat6 fu confianza,
.pues que . me vino á btdcar,
'para fu muerte zetanprana.
-1.a.s..h_gi_da que di. a D6i1 Loped
porque con mi 'heanahablv

parectque-bien tuve
Tara ello baflantecaufa;
ademas, que yi la vida
lile debe, pues-de la eflancia

, de la Boveda del Caren,
- en donde enter rado . eftaba;

facó heroyco pecho
cle_tan pavoroTa d'anda;

_	 'el qual, corno defmayaelo
ethay.jffe, con la falta
de la fangre, difcurrieron,
-que era muerto mas bien Clara
-4;1_14 experiencia, .quando
'el aqui mifino fe halla. Ludefctibef.
En cala de Don Vicente,
que _o_ mi_antigo ,recatada
:mi perfona , muy fegura
'fe haI1 con-fineza

chiae - no-comprehendido_
'del duende 4 de 131-amaren -al
'es lo que ha ;ido mas facil5
pues Don Vicenze en fu caía
tiene vna cueva , en la qual
fe hal;!a vnia tr,onera baxa,
que tiene por ella pafío

,de Don Fe.i oando á la cafai
por ella falir , y entrar
hpadido a colas varias:
y pues Don Lope perdona
-de fu hermano la defgracia,
por la vida que me debe,
y que caía con mi hermana,
de vueirira7-piedad efpero,
eluc perdonareis rni caufa.
:e deftukreij2:tolios„ menos Lecnardg

Tirr,Alegre elloy, por mi vida;
llega Cariqs,i que aguardas?
dame los brazos , y fabe,
.que perclonacie tc halitas

yi

fi Yjg .eiide de
dis mas de lo que* rabc-3.

C.',!=intl2s que todo es mi ajma
verd4 vayil.ddante;

yo cormulto?Virgen Santa.
Vir.r. Pues vin aqui. 	Le engen:winedia,
.Fern.Colodrillo

di la 'verdad , lira ,y dará.
Coi. Entre lo -s vitio, parezco

6. la bendita Sufana:
Avis de Caber leñorcs.

Fern,Profigue. Coi,Qye zquefla cala;
y la de .enfre -nte. Yirr.N o ternas.

Zei,So nicle fus dueños, rirr,En :gracia-S
.quieres gailarnes cl-tiempo
vivo y-o:? -que 'fi me enfadas.

Col Yo lo:dirmucho aprietani;
Don Carlos de mis entrañas*.
no vioneS?

Fem.	 or terno!
TociQu6 parmol egi,Por que teurdao
Con acbal enrendiolies es ias zaeos, y mdf:-
caras , veiV,4 -or de :g. gla , falen. bacienci$
'crux.ado , .411 pn de la mitfica , que Clinhlre

los verfis figui-entes,„ D k".7arlos ,Ficente,Lope,
Leciarda s Lulana,T,Leodora,y

qua l aylar,ii con C viod.r lila, el .qual je
ir.froducir,i en la dxnx.a.

.Xmlic.VCfi lacro Hirilc;neo,
deiciendc las arar,
'pues que y;'t en uhoguera,
le abrafan Ls
Yen adonde finas
las palo urs alvas,
arden miporas,
vivan falarnandras,

Vi	 duda() cada 1:-Ifimte
iii pecho _:71 -)Forto le

Tem, ue nos diga el Virrey luego, 417.
'fi ay d‘lende,:iiablo,

roi.Cida inft:-tnte los dos vifj()
mas le admiran , y fe efaanun.

-FerA.famos•cie.aqui, gran feClor,,,,— -
V irr.lc:-6 he de ver en lo ouypeir- a.
.Mickitras daza n fe ban	 awer dicha eles
wer4o1 antecedentes , 	 r tiempo pie D. Fer.

;fiando hace fueprvoi , fe ciefcuLre el Itrir-i

tr,."Don Carlos.
Carl,No os aeenteis Don Fernando.
Fern.Dontazlos es quien me habla.
Varl.Doa Carlos (ay de Aragt;r1;



de Don 'nomás de Aorbeo
ya de mi, CarigNotabLe
Befo, gran [efiort, tus plantas.

Virr.Y a Don Lope le agradezco.
el perdon„, Lop—Gran dicha gana
en el Sefior mi cariho,
que de Guillen la defgracia-.
remedio ninguno tiene;
yen la beldad de Luciana
tengo el bier. apetecido,
à.que mi pecho anhei.aba;-
y en Don Carlos tengo hermano¡,

qui n debo vida, y alma.
P,'irt.A Den Vicente cambien-

m i agraciccimiento alcanza,
yic,Eftirno, feñor„ qual debo.

vuefiro favor 5 roas mi cxfa
folarkente es de, Don Carlos,„
y - ais-i no trle

af Ma do c-floy de cae calo.
Cari.Pues aora lo m(...jOr falta;

y es, que el fefior Don Fernandop ,
pues combidado le halla,
&I Duende para las bodas„,
que permi, que. Leona ,:da.
cale conrni5 Fue% eila
esla mayor. Orcunflanciai.

F.ern, Que mis catorce milvefor:"
nietiolvais	 gUe
ENe pues que vos In is ni Duende,

o poder n. 11311;,;ni
que. ci-Co dic cz!,,ir con vos,
nji nryo vona eonarda:
po pud. rer.Virr.raon Fernsrido„,
boency etUarnifzr, ,	 bafia;.
d,:-. .»iad i 	ci	 iDn C,111(y s
con rua hijs? L.

&,;„,rcubre„,fut,102,:carios , y eiliia Don!

CaulLo
Ferfiariz:

. -16s
ctie

qt12- un kiy.2
y ,..1-11.) --;on C ufo	 rds Atas.
ay, palcrdn
du 111	 L,x

iltiando ella;

afli lo quiele , ,, pues calla?
No quereisIer de Don Carlos,
efpofa? Leon.Es cofa clara,
que yo fi callo es de miedo,.
que a mi padi e tengo. Fern.Vayai,
fi ha de fer dtilfe las manos.

Los dos. Con la vitía,y con el alma.. Se
irr ,Y v os Don Lope cambien	 -

.	 la vtiefl:ra dad a Luciana,.
Lop,Zuflofo obedezco.. Se din las.rnotps.
Ludan 0 Cielo s,

ya ceffaron mis defgraciaso.
Fern. Venid hijos mis brazos,.

que ya. mi et3010, fe paffa...
llegad., no tennais„ Los dori,R;endido4
te - damos los dos las gracias.

FerneY ei ate nail doblones doy
para tu dote, Leonarda,„
y al Duende Carlos perdonois
por el chifle , y por la rriaila;.
Catorce mil pelos, que
tenia el.talego, Ca.V- 21Yat-

Cap/. Efros, fervir -de-date,
par¿I mi hermana Luchana..

ilueffcs
fi es que has de fer mi velada..	 —

Theoct:Dir& ;qtle terigo.v-n marid6:- -Dan
ran tierno como vnas natas. /as4,,v4nor,i.

Car,I.Pne5, buelva h dezir. .e1 hyarucv
en f.'..í."¡¡.:p cniinaucia -,.

32:e/oc,re', baylio. el cr
zfic.V ua

r'	 ea a	 en tu hoguerw.
a'..);-	 .tr,. Us al:rias.

VE'J. -1 en dioi,rcle. finas,
Ja ri!;--nus almas:

ofat-n,
vi ven Cal a nl-andeas -e ----:- --

7.4clas, D e l . pu:fi-1de de Trago
acmi ja Cornelia acaba,,,
pr:nad.. noble.frnado
los del 	Jos. y 1,3j..,

X-hyi:Indt; 101

j,



t I C	 c, ri	 oR.Dtiv4R.)-(5.
Gorncz de Ei-cobar, Vicario de eftii Villa de rvíodrid,7

Partido, por la prefente, y lo que a Nos toca,darans licencia para que Ce pu's:-
imprima la Comedia nueva, ?nri culada: 17 11-)..,cndec1 e 7,1.rúgza, ce

puta por el Lic.. D.Thomis de Afioi be y CorregiA , Capellan del Real Monafiio
de la'Encarnacion de efla Corte : Attnto, que de nueara orden y comiEion ha ¡L' o

reconecida,y no contiene, cofa optieila a nucara Saura Fè Catholica,y buenas
cotiornbres, Da la en Madrid n 6. de Febr ero ce 17343

Lic. Efcobare	 1.1.or mandado
3ojeph Fernandez--

ap....4"etstee.

SUMA DE LA LICENCIA D EL CONSEJO.

T ¡ene licencia de los Señores del Really Supremo Confeio de CaPcilla bonTho -4
rnas de: Afinrbe y Corregel , para poder imprimir y vender la Cotw edi a--que

ha cm:Tuca° , intitulada 21 Duende de Zaragoza , corno confta por la Certiticacion
difpa"..=1::: lada por D.Mignel Fernandez Secretario.del Rey nuefiro fefior
Ercrivano de Camara.)&c% en 14.. de Felyrro de

ou.poto

FEE DE ERRATAS'

tOI.2.1in,z 2. hermofa lee hermana.
1-1<•! vift ,3 `,a- Comelia intitulada: El Duende de ZarÇT;o:vt, Goal pala por bon Thoi

uàs de Añorbe y Correeel, Cap211an del Real Mon -o-dl'erio de la Encalnacion de eaa
Corte, y cae, citas erratas correfpende iu ozgtnai Madrid,y Febrero x i.de £73 46,

-ikeacaDen-Manuel G4rCi4 Aleffoti,
Corr(-6t.General per in Mag.

ie¡ge,vgyieso¡pmen.	 saims spalmorrom. 0111.10104....M

SUMA DE LA 7'4SSA.
traroin los Señores del Real Coni-ejo de Caitilla efla Comedia intitulada : EA

Duende d:	 ft:is mts. cada pliego , como mas largamente confla
la Lert 2eci ri defpachada por p,p.5,,, s tá:lFernanciez	 que me remito,

Cc  n !icencia,Rn11/1adrid: En la 117:1»pi'l'enta clejtorepb Gon4
eela, Calle dei , Arexai s ' en Las Tiendas de Sa4

.1/lartui% Ao dc 1734.
oremormesnaemnt ,ON•••••nn1421.1...  

Se banal-a-en cato, de Flan Perez iviexcacler de Libros li
enfrentt—dc las Gradas de San Phelipe ; y tambien las
d'os Comedias nuevas, la vna la Ovc centra el Paflori

y Tyrano Bolcsiao ; y la otra el Daniel de Ley,
clç Gracia, y Nabuco de la Arpacriia,

cie I in finó AutoE,
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