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COMEDIA FAMOSA. P- S-1'n

EL HIJO PRODIGO.
• DE TRE—S INGENIOS.

• HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES;

Liberio el Tródig-o.	 Lidio fu hijo. 'kt	 wjete. *1' Defidia criftda.
E xperio, fegundo GaLin. 	 Sibio crLdo. --YOk Celia am i. 	Flora, y Felicia.
r.Prudemcio,i,iejo.	 Cahricho gracio.P 	 Sirena Dam.i.	 Muficos•

JORNADA PRIMERA.
Salen Liberia,' Capricho de carnino,y Ce-

lia deteniendole, y él enojado.
Lib. r1Aufada muger por Dios!
Ce/.	 Muro , buelve á mirarme.
Lib. Celia, quieres no canfarme?

pues dexanos á, los dos.
Cc/. Que no te obligue amor tanto',
Lib. Antes mi enojo provocas.
Cet. A que perras, á que rocas

no enterneciera mi llanto?
Capricho, el lo hark por ti,
tenle , fi yo no le obligo.

Capv. Celia, como fo fu amigo,
no querrá hello por mi.

Cel. Ruegale tu, pues te dib
con Cl la fuerte mas mano.

Cap;'. No ves, que eftb muy galano
para ir á rogalle yo?
dcxale en fin, Cella, y trata
de irte ,.mi confeo toma,
que al fin hemos de ir Roma,
para ver fi es roma chata:
ya fu padre por entero
toda Si herencia le ha dado,
y nos irnos de cont.,do,
como ha contado el dinero.

Cel. Pues que en Roma puede aver,
'que lc hace olvidar mi amor?

Capr. Celia, fiernpre fue mijoc -
aquello que eftá por ver:
a ver el mundo nos ‘ainoss

que es un ferlorón , y habralle;
que hemos de her fin vifitalle,
tan galanes como eflamos?
veremos fi fon allá
los hombres corno acá feinos„:;
y all Empera -lor veremos,
que nos le pintan acá
con unas patas tan fin
medida, que es cofa llana,
que no ay en una fabána
para helle un efcarpin.
Veremos en concrufion
Lis Matronas, que fi agora
de mi alguna fe enamora,
cata á Capricho Matron.
Eftas fi, y no Paflorotas,
que enfenan arremangados
dos zancajos collorados,
que parecen pies de fotas.

Lib. Capricho , qué te detienes,
veme á facar el cavallo.

Capr. Volando ve, como un rallo,
Cella , en vano á llorar vienes,
no lc tiens que podricar,
que oy irnos a fer Matrones,
y aunque le hagas mas falmones, .
no nos ha de inquillotrar.

• Cel. Es pofsible que te has dc ir
fin oIr á quien te adora?

Lib. Celia, dexatne , y di aor4
guamo tio4c.5 que
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'Celo Ay amado Liberia! quien pudiera
decirte mi amor todo fin canfartel -

opero diré una parte, .
-que aunqueelmenos dixera,
fi eres hambre capAz de enternecerte,
menos bailara, fi, para vencerte'.
No Cabes que te adoro, y que mi tio
para tu efpofa me crib á tu lado,
y fieuipre con cuidado
te ame de dueño mio?
Mio; mas no quifiera que lo fueLas,
porque mi mifma eflrella no tuvieras.
Pero en fin, fi Mi amor has conocido,
qué finezas en mi no has defpreciado?
qué afeas no ha bufcado -
mi corazon perdido,
hafla llegar ya mlfina A aborrecerme,
para feguir tu guflo en no quererme?
Tefligos ion las plantas, que lograron
tal vez la vida, que los llantas mios,
refligos fon los nos, .
que tal vez defearon
de mis .ojos las dos continuas fuentes,
para enfobervecer a fus corrientes.
Apenas en el tierno arbol cabia
tu nombre, guando amante lo gravaba,
todos del los llenaba;
y quando . le efcrivia,
creced, Creced decia, 6 plantas bellas,
llevad fu dulce nombre a. las klrellas.
Todo ea() en fin defprecias, y te alejas
de Egypto,de tu Patria, y guié te adora?
en que te ofendo aora?

.por qué ingrato me ckxas?
mas que 13' regunto,quando sé mi fuerte?
Bafla quererte yo para perderte;
pero ya que re .pierdo,y ya que-el hado
me tiene á tantos males deflinada,
ditne fi (by culpada
yo en tu defpecho ayrado,
q es el confuelo de una pena ardiente,
fiber que fe padece injuflamente:
inju.e-iate mi amor con obligarte?
ofendete mi fe en obedecerte?
es derto quererte
por dicha , b adorarte?
mas no ferá delito, no, por dicha,
ferAlo en mi fin duda por defelicha.
Pues fi no 'definerece.mi hermofura, •

mi banca° amar tampoco defmerece,
ilevame pues, y crece
mi dicha , y nil ventura,
Ilevame, y no me d :xes en tal calma,
porque fe vaya el cuerpo con el alma.
Sirviendote iré yo, y pondré la boca
donde tu pie velbz ponga la planta;
mas fi Congoja tanta
tu crueldad no revoca,	 -
ni mis afeaos mueven tus enojos, •
las lagrimas te muevan de mis ojos.

Lib. Dex.'ate ya de canfaee,
pues 'fi puedo refponderte:
Celia, yo no quiero verte,
mira fi querré llevarte.
Mi hermano 'no te enamora?
vea . el que injuflo parece,
que ames A quien te aborrece,
defpreciando A quien te adora.

DentoCapr. Dexeme ir, valgalle el ellabrO.
Dent.Sib. Mi feriar llama, Capricho.
Dent.Trud. Buelve, buelve.
Capre Ya yo he dicho,

que no quiero, bien craro habro.
Sale Prudencio,

rudo Donde efla Liberio? donde?
valgame el Cielo! qué es ea&
pues irte quieres tan preflo?
no me hablas, hijo? refponde.

Cel. Prudenció, tia, feriar,
Cl fin remedio fe va,
y mi trille vida efla
pendiente de fu rigor.
Detenle , 6 yo he de morir..

Prud. Pues hijo , ayer me peda°
tu hacienda, y la - reeibifte,
y oy luego te quieres ir?
El Alva apenas defpierta
al avaro labrador,
guando tiene ya tu error
la prevencion á la puerta?
Bañadas las canas mias
en el llanto de mis ojos, .
no han podido A tus antojos
quitar las locas porfias!
Dexas a tu viejo padre,
que te ama, alhaga , y clima,
la fe amante de tu •prim,
yt el du ce amor de tu _madre!

Mi



De
4mparo quieres dexar,

y en tu prima la virtud!
d:me , afsi tengas { -alud,
que te lleva a defperiar,
pira ellarfe ella florida,
fiempre te va aíSi engifiando,
y te dexará en robando
toda la flor á tu vida:
buelve, hijo, en ti á ver tu mal;
y pues mis lagrimas fan
criftal , que da el corazon,
mirare en efte

Lit. Padre, cito me han obligado
vueflros confejos prolixos,
que no fe alhagan los hijos
con efrilo tan canCado.
Si oyendo el conCejo os dexo,
por llegarle á aborrecer;
como me quieres bolver,
con darme aora un confejo?
Q.lando defvocado vuela -
fiero el bruto fin templalle,
es buen modo de paralle
irle metiendo la efpuela?
Yo tengo vueffro regalo
por Violencia, y por rigor,
que a un el regalo , feñor,
por obligacion es malo.
Siempre fue dulce el vivir,
y con ferio, es cofa clara,
que fi a vivir fe obligára,
fe apeteciera el morir.
Mi hacienda gaftar intento,
mal , 6 bien ; que mas codicio
voluntario un precipicio,
que un defcanfo tan violento.

Prud. Pues hijo, no advertirás,
que Experio , un joven ,	 quien
quieres tu feguir tambien,
no bolvió á Egypto jamás,
y en Roma vive perdido,
donde fu patria le ignora?

Lib. Imitarle quiero aora,
que aunque no le he conocido,
se que allá cobrando ella
fama en riqueza , y poder;
yo , pues, le he de ir á exceder3

aunque mas me canfes ya.
Te canib (ay juventud loca! )

trer Ingenios.
que mi boca te fi onojos;
pues yo hablare con lbs ojos,
fi te canib con la boca.

Lid. Padre, mi hermano Ce vá,
A ver mundo fe ha inclinado,
no te• aflixa effe cuidado,
que contigo quedo acá.
Porque yo te afsiflo , es
conmigo fiempre impaciente,
y Cl , porque es &l'obediente,
contigo merece mas.

Prud. Ay Lidio , que el corazon,
aunque bien ma prluadcs,
fe divide en dos mitides,
que vuefiras dosJ vidas foil!
Segun lo diCpufo Dios,
bien podrá vivir fin mi
cada mitad de por si,
Mas ya no fin todas das.

Hacen una pila dentro cOn una corneta..
Lib. Eh es Capricho, y mc llama:

ea, padre, á Dios que es tiempo .

de partirme. Prud. Ay hijo nato!
te vas ? pues echame al cuello
los brazos , y quiera Dios,

Abratie , y dice teniendole
que te logren tus defeos:	 "1-2
repiteme	 cl abrazo,	 /6
por fi die fuere el poftrero.
No huyas el maro del llanto
de Mis 0iO3 que antes quiereii
por fi defpues te pelare,
que lleve, porque fea menos
el cargo de tu delito,
de las lagrimas que vierto,
anticipadas algunas
a tus arrepentimientos.	 Dexale.
Vete en buen hora mil veces,
mil veces : foto te ruego,
que te acuerdes de efcriyirme,
guando tu allá : ay que no puedo
hablar ! que el llanto me impide.
las palabras, no es extremo,
fino que ir	 acompañarte
quiere c4 corazon , y en caos
pedazos partido fale,
viendo que no puede entero.

Lloran entrambos.
Ay hijo del alma mial
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El Ñi7o
'Ce!. Ay querido Ingrato dueño!

Padre , no lloreis
prima mia , advierte, que eflo
de mi hermano ha ('ido
fi el te dexa , yo te quiero.

Celo En vano, Lidio me obligas,
guando yo adoro á Liberio.

'ornan h tocar la corneta, y file Capricho
en un matalote rediculo , y un ca -Pallo

enjae tido , que fa que tia ma:.
del diefiro por el patio.

ay.
 Ya ellán -aqui los cavallos

con los diabros , que yo vengo
de medir tres veces ya,
lo que Ay del roerla al Cuelo.

• Mas mollido que un colchon
traygo ya el affentadero,
y pior es, que parece
que el dolor ella de afslento.

Zihs Padre, hermano , prima, UOS.

/TM/. Pues fu bendicion el Cielo
re dé aora con la mia:
a abrazarte ( ay trille! ) buelvol
no te canten mis finezas,
hijo m'o , que ya veo,
que eftá mi amor muy prolixo,
pero mas lo efla el tormento.
Vé á tu prima, y á tu hermano,
y abrazalos con refpero,
por muger, , y pot mayor;

a Dios, á Dios, que fi. elperó
fa verte partir, ferl

,partirme de un golpe el pecho. l'afee
jib. Ea , hermano Lidio, a Dios.
Lid. A Dios , hermano. Liberio,

a confolar á mi padre
vs, 

'
a prima , que algun mal temo

de d fu dolor, vence el tuyo,
pues yo á adorarte me quedo. Imfe.

'Lib. Celia.. Cel.No , no te detpidas,
llevame , querido dueño,
contigo, adonde tu fueres.

'Lib. (t'e impertinentes. afeaos!
quedare, que eflás cantada.

tel„Llorando mi hado. finiefiro.
Capr. A Dios Celia, Llidio , y Silvio,

á. Dios ajito ; eflo'es hecho,
a Dios caía, á Dios bodega:

or Dios 14, ywiad

Pivdige
fobre el co:azon tu vino;
a Dios, pues tambien os dexO
mozas de ajito , y de ainO,
guando os dais con el unguento,
A Dios muchachos, muchachas,
y á diabros, viejas, y viejos,
gui irnos á Roma por todo,
y fin nada bolvcremos.

Sigueme aprilt , Capricho.
Saliendofe del patio.

Capr. Si no. cavo , effo vb haciendo.
Cel. Aguarda, Liberio, aguarda. 	anfe
De,ltra, Lib. Ya no bolverá Liberio;

á Dios patria, y á Dios todos,
Ceto Efurarne, ingrato dueño:

Lindo , 'efpera, (ay de mi! )
que antes parece que aliento
á tu curto con el ayre
de mis futpiros el vuelo.
Buelve , cruel , buelve , buelve,

refponde á mis afedos,
tén tanta piedad fiquiera,
como de effe monte el hueco;
pues a mi ,cyz conmovido,
lartimado á mis afed-os,
fiempre que Liberio digo,
buelve tu nombre en los ecos

Sib.Señora , en vano te afliges.
Cel. Ayuda Silvio , a mis ruegos:

Buelve (ay de mi! ) que no. liegata
a tu °Ido mis delYelos,
porque aunque ton tan peladas,
lleva mis voces el Viento.
Plegue al Cielo , ingrato  amante
que te dé muchos contentos,
que maldecirte indignada
es tirar flechas al Cielo,
que en mi buelven a caer,
fi caen en ti , que es lo mermo.
MAS como templa mis anuas?
como mis congojas templo?
Liberio aufente , y yo viva,
él fe va, y yo tengo aliento?
O pella el dolor cobarde!
remiffo , t'unido ,	 cuerdo,
que tc confuela en la quexa,
fin anhelar al remedio.
Seguirle quiero arrojada
pot dudas , penas, y- ri.cfgos:

11,



"De tres
Libero trae' ti va
tu efquiva planta figuiendg:

Sih,. Señora , qué intentas?
(el. Seguir fu efquivez intentc,

Li tu que has fid:o á mis—males:
fiempre cl mas fi-so confuelo,
no quieres verme morir,
de felpe rada te ruego
que me acompañes. Sih , . Que dices?'

Cel. A ello en mi amor refuelto,
disfrazada he de feguirle,
no repliques, que primero
del pecho infelice mio,
á tanta violencia abierto,
permitirè que me atranquert
el corazon, vital centro
del abna, que yo deatla
de los peligros que , emprendo.
Ven conmigo. Sih , .Elcucha, aguarda.

Cel. Nada elcucho. Sih, . Es, error ciego.
Cei e Es menos mal. Sih, . Q_Lial es mas.?
Ce/. Morir aqui fin remedio.

Pues refuelta ya tambien,
yo á mi pelar me refuelvo. Tdnfe.

Sale Faljn wjete y E x»rio mal .DLfl.ida,
ecf.yadole de una puerta.

Exp. Tente , Detidi	 !, c:cucna , p:ira un poco.
Defid.No ay que efperarle mas,vayale el loco,

que ya ettá del cantada mi fe ñora.
Dentro Sir, Echadle de aqui luego.
Exp. A quien te adora

dás elle pago al fin! Falf: Boba es la niña,
por Dios que fe ha cerrado de campiña.

ranft. ,ji cierran la puerta,
x p .Q.96 ello fe ufe en el mundo,juftosCielos!
afsi mas , tyrana, mis defvelos,
defpucs de ayer rendida á tu belleza
mi juventud , mi amor, y mi riqueza!
&pdo, fieuip re de ti mal fTitisfecho,
vizarro amante, y liberal mi pecho.
Ingrata., filfa, fiera afsi me arrojas.,
tan demudo, y vcftido de congojas?'
pero. como pudiera -e-n tanta duda
conocer la verdad fino 'dcfnuda?
En ella noche tenebrofa oblcura,
quando mi loca ceguedad fegura, .
fin prevencion me tiene, y engañado,.
hacienda , honor-,.y vicia ine has quitado.
De noche ap.1.34 al	 tiempo- toatot :.

me defpidés afsi ? mas no me efpantá;
que fi encubrir tu error tu accion procura;
bien neceffaria es noche tan obfcura.
El. Sol, que blancas perlas atcfora
en los alegres llantos del Aurora,.
que yo no te ofrecieffe , y de tu planta :
fin defden la fubifie á tu garganta?
-y fi tal vez te coronó pendiente,
mas pendió en mi delco, que en tu frentei,
QpC efmeraldas , rubles , y diamantes
no te di con afeaos más conflantes,
a fin de que qn tu roftro colocados
lograren fin defvelos mis cuidados?
Tus ojos „ y tu boca ¡untó á ellos
la vanidad gubia de .•vencellos,
y todo- ello con tanta vizarria,
y tan galán afea°, que podia
obfcurecer mayor en la granda:1
la liberalidad á la riqueza.
Repita al Cielo tu delito el labio
mas no, rzia es la culpa debe agravio;
porque fi el beneficio te hace ingrata,
pues fin Cl no lo fueras, y á quien trata
tu pecho' de tu engaño d'as indicio,
la culpa es de quien, hizo el beneficio.

Fa/f. Amigo Experia, a vos os han dexado
en puribus 'par diez , mas bien mirado,
no es lo peor, que en puribus , - y en . cueros.
no os dexarán afsi los, taberneros.

Exp. Defpues.que me truxifie tu engañado
foraftero ii ella cala, en- que he dexado
hacienda , edad ,- y honor, burlas me dices?.
tu has tenido la culpa. Fau:. Tu defclices.
el cargo , pues fi el cafo: te condena,
fiempre es la culpa de quien- es la pena...

Ex.Tu engaño a aquefte error me icóduciciogi
Faifa Qué engaños , fi en regalos has vivido

mientras duró el caudal ? tu luz apuras,
faltó el. aceyte , y te quedafle a elcuras::‘
que te &fechen , no es error tap ciego.,
que el lirpon exprimido amarga luego.
Bufca caudal, que aunque defpues te vengaS
cargado de años , y mas faltas tengas,
que preñada , ferás, mas recibido,
que pariente que de Indias ha venido.

Exp. Mi error feguir no quiero de effe modo,•
'fino fervir dc exemplo al ,rnundo.pdo,,
publicando fia. engano, 'por venganza	 7

sle mi agraviQ., y eal1i9 á fu ipiclanza:.



Prodigo.
me aflige por lo atrafrado
quiere cobrar lo corrido.

Liber. Tu fiempre eres todo extremos
dexemos ello ya , y- vamos,
pues en la Ciudad eftamos,

ver adonde podremos
hallar parada mejor,
que en la que queda el cavan°.

Cap;. Ello- Cs querer -acercan();
vamos por mueffo Sefior,
que yo traygo de correr
todo oy leguas importunas,
lumbre , de quien en ayunas
á otro ella viendo comer.

Liber. 'Un hombre efcl aqui , del quiero-
informarme : hidalgo , ols?

Capr.Craro es que oirá. Faif.0,26 decis?
kiber. Si es que no fois foraftero,

hacednos á dos favor
de guiamos, fi o; agrada,
á alguna rica pofada.

Fa/f. Rica ? quien tois vos , ferior?
Liber. Soy un hombre , que he venido

á Roma , 'folo por bella,
_á gaftir , y holgar= en ella.

Fatf: Lindamente me ha venido;
pues yo os dare de contado
un a , fi en-e es vu? flr o intento,
dOnde no ay fiefla , b contento,
que no olvide allí el cuidado.

Capr. Yo le foprico , ferior,
,r1C)S lleve donde -en el crabo
aya el conejo; y. el pabo,
tan gordo corno un Prior.
Perdiz con pechuga tanta,
que fe pueda un hombre ahitar,. .
y el capon, que Cm cantar,.
haga muy linda garganta. -
Porque guando fe bendiga
lo ,callente ,	 lo, fiambre,-
fe harte en -los Ojos el hambre,
primero que en la barriga.

eftando el vientre, aunque frac°,
vacio , es mi hambre bellaca,
tal , que no ay en una baca
para llenar .efte bazo.-

Fa/fi Pues Sirena- mi fe llora,
:14ne es una dama nombrada,

Lt mas" bella, y 'celebrada-

El Huo
fepan fu engallo quintos le ignoraren,
cj á voces le publico á los (-1 entraren. l'al?.

Falf: Efle quiere morir, pues entre tantos
p.c.:tires , va diciendo el ¡epa quantos:
el vá bien defpachado , afsi viniera
otro corno Cl abra, que truxera
bien que gaflar, , que al fin es provechofo,
aunque conmigo no ande generofo,

< que el agua al arcadin adonde viene,
le humedece , fi en el no fe detiene.

Oentro Liber. Ata, Capricho, al a un lado
los cavallos de los dos.

Sale Liberio , y Capricho.
Capr. Ya los ato , que par Dios,

que yo efloy ya mas atado.
Libere Por mas que el luciente coche

del Sol quifimos feguir,
nos falló ya á recibir
la obrcuridad de la noche.

Fa/f. Ellos forafreros fon.
Capr. Valate el diabro por trote

dell infernal matalote,
fino tiene un zancarron,
e efpinaio , que a un compás
albarda, y calzon calando,
me viene comonicando
tus fraquezas por detras.
Que agudo efprito , y fo- til
tienen el comonicar,
pues me ha dicho fin pa
aaodezas mas de mil.
Viendo donde andaba yo,
porque no me dieffe enojo,
lice mil veces del ojo,
pero non me aproveche);
porque aunque ya fe fue, fiemo
que de la convcrfacron,
para un mes en concrution
dexa. `caliente el afsiento.

Liber. A un llorar no acabarás
de dar con tu cuento enfado.

Capr. Serior, , que .3.aas acabado,
fi ya yo lo dexo atrás.

Libera Tanto es del mal el exceffo,
que de hablar en el no ceíras.

Capre Pues< con menos voces que ellas
me hizo á mi la mere- el hueffo; .

no ves que el dolor ha fido
4e.,1 correr, y Çomo ayradó



De - tres
que ay en ,toda Roma aora,
por inclinacion atenta,
que á los forafleros tiene,
al que á ver á Roma viene,
en fu caía le apofenta,
donde en mefa , y regocijo
no ay Palacio que la iguale.

Cap -. Qij& mefa? efra es la que vale:
vamos allà , mefa dixo?
ha vicio del llalma! Lib. Amigo,
guiadnos allá fi guflais.

F.d.f. Ya junto á la cala eflais, •
venid, feilorcs , conmigo.

Dent. ('el. Tened, traydores, no.avrá,
quien focorra á un hombre, Cielos!

LiboQié es lo que cfcuchol CapnRczelos
de que yo ea° muerto yá.

Lib. Entre la obfcuridad veo
un hombre , que fin valor.
le liguen tres ; qué rilzorl
en fu defenfa me empleo.

Cape. Pues yo de aqui haccllo puedo;
que libralle yendo allá,
no es gran cola, mas fea.
deEndelle yo á pie quedo:
Ea, tenganfe..§iiiy: .A14avea
que no (by yo. Cap, . Cómo no?
fi quiero que lo fca yo,
qué importa que no lo fea:
tenganfe. Faif. Ya efloy tenido.

Cape. Pues no quiero que lo the:
Ea pues, dctenganfe;
mas zia ac . viene el roldo,
pues . afsi podré librarme,
fi nos cmbiften aqui.

Tome._fi detri1s de :Falla*); agendole.
F &II: Hombre, hombre, qué haces dc mi?
Capr. Broquél para cobijarme.
Ce!, Huye, :Silvia, que mi intento
Suena ruido (1 ,2 efpadas, v fale Celia con la

efpada defauda , iqlid.1 de hombre.
fe ha difoualo bien, los do>
nos veremos luego. Sil. A Dios,
Cl logre tu` penfamiento.

Sale Libre. Huid, villanos ; mas aqui
eflá tino, muera el coblrde.

Falf. Aguardc,fefior. Cape. No aguarde:
ca perro, voto a mi.

Ce/. Bien mi induatiale ha logrado..

ingenios.
Lib. Dé la efpada. raye Dela Cl,

que yo antes daré el broqL , é,!.
Faij: Hombre, eflás endemoniado?
Cape. Calla, que afsi te acomodas.
Lib. Muera. Ce!. Conocedle aqui.
Falf: Mira que me dán á mi.
Cape. Pues al me las dén todas.
Falf. Señor, que yo {by un pobre,

fueltamc, hombre, cías rcfuelto?
Cape. Mientras anda el diabro fuelto

no os he de foltar pardiobre.
Capricho Cape. Tu eras? ami,

fetior, como s° encrinado
rerlir como foldado,

guando venir gente vl,
pardiobre con gran defpejo
vengo, y la faliva trago,
y tomo, y prantome , y hago
tronchcra de aquefte viejo.

Ce/. Gencrofo Cavaliero,
oy me aveis dado la vida.

Lib. La venganza confcguida
vierais, fenor, en mi azero,
á no huir= al afsiftiros;
mas ya decidme quien fon
la caufa de fu traycion,
y quien fois , para ferviros,
que aunque yo foy foraflero ;

natural es el valor.
Satisfaceros, fetior,

C todo, pues gualis, quiero:
Ciclos, mi induftria ayudad;
dame tu cloquencia, amor,
para que venza al error
dc Liberio la verdad. p.
Yo, vizarro Cavallero,
de cuyo aliento , de cuyo
brazo embidiofo el temor,
á. valor trocar fe pudo:
Un joven boy , cucas partes
g-cncrofas no os defcubro,
mas que por fe del recato,
por lo ociofo del diCcurfo.
Lucindo es mi nombre, afsi 	 ap.
mi amante induflria affcguro,
Fenicia mi Patria , en ella,
dc la fortuna en el triunfo,
nacl-, fin reconocer.
que era aquello .fo.or fuyo.

En



El-mijo-Prodigo,
En ata , defatento , y ciego,
figuiendo el violento impuifo
de mi loca juventud,
y eligiendo de lo mucho
de mi hacienda lo mas pronto,
que mi engaim juntar pudo,
á -Roma vine refuelto,
defpreciando los feguros
agafajos de mi padre,
los confejos , los anuncios,
las lagriMas que al venirme
vertieron los ojos fuyos.
Entré en Roma , y la riqueza,
y el defperdicio me truxo
variedad de amigos luego,

dc enemigos ocultos,
que la ambicion disfrazaban
con fus afeaos Autos.
A fu adulacion di el pecho,
á fu ambicion el defcuido,
obrando ciego á. fu arbitrio,
gaflé fin orden confufo,
el fentido en el delcyte,
el caudal en darle affuntos,
el tiempo en fembrar pefarcs,
que ya crecidos defcubro.
Con el oro los amigos
me iban faltando uno á uno,
y en faltando los mas, ya
que abrió la puerta el difeurfo,
dixe , con el oro faltan;
mas fi advic-rto , no es mucho,
que al fin, al fin me los lleva
el mitin() que me los truxo.
Conoci l tiempo cl cngaho,
las ceguedades al mundo,
la inconaancia á. la fortuita,'
el error 1 tr1i, y al punto,
como me dex6 el peligro,
fin prevenir mas eaudios
á la accion , bolverme quife
luego á. mi Patria, y de algunos
amigos, que mas embutes
juzgué fiempre entre los muchos,
fié el intento , mas ellos
alevoramenre Autos,
fobo apurarme efperaban,
y de todos aora juzgo,
que 19s

Los que mtes fueron if4(103. -

Pues fi et el fin de fu inten9
uno tnifmo en todos juntos,,
el que mas petfeverb
fue Cl que mas arnbicion tuvot:
Refuelms en .fin , y aleves,
viendo que el afea° fuyo
malograba la efperanza,
que en mi ya obraba el &feudo,
que ,rne . aufentaba ella noche,
valiendofe de • lo obrcuro
de fus tinieblas , quifieron
,quitarme fallos (que infitIto! -)
con 'la vida, aquello poco,
que mi advertencia detuvo.
Pera tu .vizarro aliento,
que al paffo que horror les pufoi
les pudo inclinar que llego,
y templando en cada uno,
con el teniat la offidia,
con el amago el impulfo,
con el golpe la fiereza,
de peligro. tan confufb
inc facó , dando á tus pies
la ocaCion- que el pecho tuvo,.
por fegura ya mi catift
para ponerme e. los tuyos.

Valgame el Cielol que efcucho?
adonde voy ciego, y loco?
pero como error tan poco
fe atreve,	 ,valor tan mucho?
Mas darme &le avifo el Cielo
con caló tan femejante
al mio , caufa cs baflantc,
y prudencia mi rezelo.
Mas no es tal,que en la apariencia

enga faar al valor,
fiempre fe vifte el temor
el trage de la prudencia.
SeFior, , el fuccffo canario,
fufpenfo admirando efloy;
pero del mas culpa doy
á \nacaro error, que á fu envía°.
Vueftra lealtad dió ocafion,
por :tanta, á fu ceguedad,
y cs delito la lealtad
kocafiona la traycion.

pl. Miren qué bien perfuadidO
sic mi Çu Çpzafío_ hi cluÇdado!



De tres
ay amor alas defdichado!

Lib. Mas va que ello ha lucedido,
lo que podré hacer por vos
es, que conmigo os vengals,
y que defde aqui tengais
mi hacienda por de los dos.

Ce/. Aunque me vea de dia,
el disfraz, y la eftrafieza
de verme aqui , y fu tibieza
affegura mi ofadla:

' el citado en que me veo
me obliga a aceptar, , fefaor,
efte liberal favor,
para tener por trofeo
ferviros como criado,
y afsi las plantas os befo.

146. Alzad, fefior, , que es excene
Ça. A efto os efloy obligado;

mas el favor que me haccis,
á que os advierta me obliga,
que vueftro intento no liga
aquefle error que emprendeis,
porque fi á Roma venls::-

Lib. Tened, fobo he de advertiros,
que no he de poder fufriros
confejos. Cel. Bien me advertis,

'Lib. Amigo , llevadnos luego
donde decls. Falf. Efta es
la cala, feguidme pues.

Lib. Vamos todos.
Cc/. Tras un ciego,
Sale Exper.De aquella ingrata á la puerta

tres forafteros cítala,
fi la bufcan , no entrarán
fin que fu error les advierta,

rib. Valgame el Cielo ! cal.
Cel. Os aveis hecho mal ? Lib. No.
Cc/. Pues advertid, que efto:- Lib. Yo

nunca á ilufiones crel.
Cel. Mirad que os avira el Cielo,
Lib. Elfo es imaginacion,
Cel. Mirad que advertencias fon::-
Lib. De que , fi eftoy fin rezelo?
Cel.Dc que errais.Lib.Pues de errar trato.
Cel. Advertid::- Capr.Advertid vos,

que mis tripas , juro á Dios,
que eftán tocando 5. rebato,

Lib. Si mi valor no os alienta,
suedaos. C apr. A nunca bolvcrk

Ingen•/oi.
Cel. Ay de ti! que 6on 'caer

aun no has caldo en la quema., 1).4.2,re‹,.
exp. Cavalleros , efcuclaad:

allá fe entraron, que haré?
mas tras ellos entraré
á publicar fu maldad.

Vafe , Tale Falfin ,ji efaid4
Oefid. Es effo Cierto, Falfin?
Falf: Como cierto ? acá entra aora.

mas galán que el mifuno Sol,
y traza de rica bolla:
ya fube por la el-calera.

Oefiel. A avifar á mi ferlora
voy, que Cl viene a. lindo tiempo,:
porque en efta cafa todas,
al galán que trae mucho oro
efperando eflán por horas.

Salen Liberio , Celia ,y Capricht, ,i
Lib. Herrnofa cala ! Capr. Deviaa,

de pollida , y ollorofa:
a. paftilla de cecina,
alli me die un tufo de olla,
y ell hambre por las narices
la falló a. bufcar golofa;
mas viendo que no habla nada,
fe bolvie á entrar por la boca.

Cel. Con la luz repara en mi.
Lib. Capricho, (ay mas rata cofa!)

ne ves quanto fe parece
á mi prima en la perfona
efte joven ? a. los dos
die el Cielo una tullan forma..

Capt. Es verdad. Lib. No fe parece?
Capt. Corno un huevo á una alcachofa:
Lib. Qr2é loco! Cap. El talle es el mifino,

y la barriga la propia;
mas manos , pies , y cabeza
me parece que Con otras;
mira que dedos aquellos?

Lib. Qt2é dices ? Capr. 0e fi to notas,
fe parece en el manudo,
pero no en la pepitoria.

Cc/. Aqui importa el defahogo:	 tip‘,
ferior, , yo tengo de Roma
mucha experiencia, y fi guftas,
te bufcaré á menos cofta
cafa , en que efiés con mas gua°,

rdif. Para que, fi mi fehora,
Cale á kccibitle ya ? Ce/. Qzien?

falf,



El Hijo
aij La dama mas hetmafa,
971-3, ay en toda Ruma, Celay Cielos!
4.eflo; , mira f‘ re arrojas::-

/A. Ya he dicho, que de confejos
no glift0 , ay mas rara cofa!
llafta e Ci aconfejarme
fe Ic parece. Calva Es la propia,
menos lo que tiene mas.

CdaSabes donde cntras?Lib.C.2.2e importa?
quien puede let la que habita
elle ciclo, fina Diara.

Ocnt.Mufic. La cal.fa de tu defdieha
es amor , Sirena herniara,

rInfaiiendo fi la media copl4,y tras ellos
las damas ,y Sirena.

pues fi fus ojos no faltan,
todos tus harponcs fobran.

IV'. Bella muo- cri es un Sol.
Capr. Yo mas bla quixcra
Cele Ciclos , no bafta el defprecia,

fin ellos zelos aoral
*Sirena Galán mozo! y la prefencla

mucha riqueza blafona.
jib. Ignorando, aunque lo apura

mi atencion , os llega á hablar;
c6mo -acertaré a llamar
vueftra divina hermofura?
no eftrella, que -es menos pura,
y fois de earellas eriU:
pues Sol, vifto'effe 'arrebol,
vos muy bien lo podcis fer,
mas yo nunca llegue á ver
con tantas luces al Sol ,
Qpkn feliz llegó á admiraras,
Ito tiene ya que cfperar
mas perfeccion que mirar,
ni mas gloria, que miraras.
Belleza a que compararas,
no podrá el mundo dar una;
porque fi acabo ay alguna,
que con vos pueda hacer dos,
effa fcrá como vos,
pero vos como ninguna.

Cavaller° , cuyo ertilo,
galán , y amorofl , abona
con lo firme del afedo
lo fragil de la lifonia:
mil veces á honrar mi cara
sven8“is en hora dichofa;

Prodiso„
que auntiae ec dobe asar*,
que ufo yo tan á mi colla,
aya (ido por dar caufa
á ingratitudes odiafas,
todas las doy por felices
por hafpedaros aura,
que ella dicha	 b alta
en recompcnfa de todas.

Lib. A Fono:: a vueltos pies
venca;° contento , feaara,
vida, dinar, gua°, y riqueza,
aunque ellaes para vos poca.

Siren. DEI es la que yo delco,
que el amo,' poco me importa.

Cc/. Q2e, á ello mc trae mi fortuna!
ello efcucho, y ti congoja
na tale parte cl corazon!
Aora, Ciclos, anta,
que vueltos ardientes rayos;: -

mas poco mi voz importa,
que no ay rayos en el Cielo
pira los que los invocan.

Capr. Yo hago tambien por criadO
mi pocarie ceremonia:
Befo la det:ta,, jardin,
prado, huerta,naontc, nymata,
da donde el llarbo nac16,
nombrefc como fe nombra,
de que fe cortó el madero
da donde fe hizo la horma
en que cae° el Zapatero
las -zapatas que oy adoran

yuctfas dos pies, á patas,
que lo milino es dos, que tiaras.

Siren, Gracia ha tenido cl vil tuno,
Capr. Y quixiera tener groria,

y la tendr, fi ficais
con la indulgencia de un o'la,
mis trifles tripas de pena,
que ertán tan vat:las agora,
que it la puerta de un barbero
pudieran col garre todas.

Siren. Pues fear, venid, y en tanto
que abundance, y deleytofa
is ineCt aova os futPende,
atenta Flora difponga
el adorno it yucilro quarto.

Cap'. Cenemos pues,que no emport4
ci quarto agora un ochav o.



De tres
El!).Qcu mayores dichas logra!

Trik tee 1oJjulIo dfailin.
orna' d. vos caos ercudos,
puc;; fliirles norte de todas.

Cc!. Q c eflo he de lufrir, cid-dichas!
6 m u na yo, o mis COilgOraSI

Sirena Ella dicha celebrad
alabanzas lonóras.

Ca- ;?!. - /..ri. En hora dichola venga
,e1 forafIcro dicholo
a perderle de Sirena
en los bellifsimos ojos.
irp (r entrar fale.E xperic j

. tiene ,Z Liberia.
E xprn. Caval ,lero, deteneos.

.es dio? Exp. Qpien os exorta
á renunciar el peligro
en que ya :tantos zozobran.
Yo foy , generofo joven,
Ex-palo , aquel que de Roma
arrebaté el ciego apiado,
con las opulentas pompas
de los Perdidos teforos,
que mi .juventud malogra.
Vine de 'Egypto mi Patria,
1Y „con la grandeza propia,
que vos , entra en cilla caía,
donde .ella Circe engañofa,
tyrana del alvedrio,
del alma aalva ponzoña,
del fentido mortal fuefio,
dulce entonces, agrio aora:
Defpues de averme ufurpado
amor , vida , hacienda, y honra,
defia' fuerte, defla fuerte,
trille , y definido me arroja,
del mundo • humilde defprecio,
quien antes era lifonja. 	 .
Abrid los ojos al riefgo,
en que vueflro amor fe engolfa,
fi el error de fu delito
no os los cierra , d los .alfombra.
Bolved.,Sir. Que es ello? pues como
en mi pi-ciencia fe arroja
cae loco á eh off:tdia?

E XPere Tu engaño el -mundO.conozca.,
Lib. Qpe aquefte.:es Experio;Qielosi

efte fu aplaufo, y fu pompa! .

47x.p.Npble joven;- SirOúc cao cfcuc

ingenios.
Exper. Advertreli- Sir.Sus voces

defvaneeed con el canto.
Exp. Qpe alevofa:-	 ()tic aiCVO la

Con alhagos:- MUrtc.Cor, a-lhagos: ,

Exper. Oic os provocan:-
.A{fufic. Q.j...te os provocan:-
Exper. 1/11 r engailaros.
Mufic. Va t .enc.;cafiaros.

Sufpended la numerofa
harmonia, y vos la qucxa.

Cd. Señor , la verdad te exorra,
fu engaño en Roma es notoltio:
O fi el Cielo hicieffe aora
a mi amor cae placer,
.pues nada mi mal le importa!

Stren. Pues cae -loco os detiene?
mas fu locura os -informa,
que mi amor , pues idos luego,
cantad mis triunfos vofotras.

Ex:per. El defengaño te vende.
it.44ic. Todo á Sirena fe pofIra.
Ce!. Aqui tienes el exemplo.
Mufic. Todo fus ojos lo abonan.

Aqui me amenaza un daño.
E xper. Su engaño.
Lib. Aqui con alelo

4íifiC. Su embidia.
Lib. En mi provoca mi amor.,
Ex-per. Tu error.
Lib. Efla,eS violencia. mayor,

y en mi corazon mas firrne.,
pues por ella he de rendirme.

Muf: y H. A. engaño, embidia, y error.
Lib. Q iicn vueftro intento affegura?
Mufic. Locura.
Lib. O ricu ocationa tu alhago?
Exper. Tu dingo.
Lib. Qii.&..en . creerlo puedo lograr?
Exp.
Lib. ,P,ucs Ci al fin lo he' de lograr

contra quien con Cl pelea,
mi afedo-figo , aunque fea:

il/fufic. Locura,.eflrago, y pefare-
.Lib.. Vueftros ojos fonmi imán,

fuya ficmpre es la vidoria:
ya con vida „y .alma os ligo.

Capr. Venció mil veces 'la olla.
Siren. Vamos, y echad elle loco

dqadc-dyulgo le conozca.
B



do
Ay amor rempre infelice!

Exper. Ay juventud ciega, y local.
	Sir. Yo confeguiré mi intento. 	 )) aft.
	Lib. Yo idolatraré tu fombra.	 Tafe.
	Exper. Tu llorarás elle error. 	 Taje.

Cc l. Yo moriré en mis congojas. 'Paj7,'.
,Capr. Y yo cngollire pa.rdiobre,

	

como los que meten gorra. 	 ))afee

3ORNADA SEGUNDA.

Salen las q)arnas con los bellidos de Li-
&vio en fuentes (I:: plata , Capricho con

la efpada, Libcrio•Yifliendofr, ,y Ce-
.	 ha ayudandole.
Dadme la ropilla preao,

que tardo en vér a Sirena.
C4. Ay mas dilatada pena,

que eflár ficmpre oyendo aquefto!
no era mejor ella fiefla
repofar? Lib. No era mejor.

.Cel. Puc,, tan poco es el dolor,
que de tu prima te cuela
la nueva infeliz? Lib.Tan poco!
fue mas, que llegó á morir?.
pues no lo quiero fentir:
tu intentas bolverme loco.

Cl, Ellas advertencias fon
para que de ti feas dueño,
que puede cogerte el fuefidt
,en la mejor ocafion.
Demás de que aquel criado,
que trae la nueva, al efpera,
y no es razon , que fiquiera
no finjas algun cuidado
con una carta fupuefta:
mi muerte en vano he fingidó„;
por vér fi en Cu ingrato olvido
alguna pena le cuela,
y porque el Ir conocida
tenga menos riefgo afsi;
mas tan ciego ella, que aqui
by fin califa prevenida:
quieres que entre?

-Liber. Ay tal porfia!
ni le quiero oir, ni vér,
ni de mi caía faber:
no es harta defdicha nata, -

.que cx1 ti, para ve me affonabr4

Prodigo.
me dió á mi prima mi &vena,
fin que diferencies della
mas , que el venir á fer hombre?

Cele Pilo dixe yo, feíior:-
Liber. Baila pues, clexalo ya.
Defid. Bien la cadena te eflá.
Liber. A ti te eflará mejor.
Defid. Guardete el Cielo : ay qué. 11CCI6,

es die en irfe pelando,
pues afsi v aprefuranclo
en mi ama fu dzSprecio.

Cc/. Si ha ya, fciior, tantos dias,
que dás dlla mifma fuerte,
tu mifmo error no te advierte
el ricfgo á e(fas vizarrias?

iiber. Si el alma á Sirena di,
que es en mi el mayor tefor6;,
qué importará, que del oro,
que es menos, me prive afsi?
dadme la capa. Flor. Aqui efiá.

Libo.. Toma tu aquefle diamante.
Flor. Befo tus pies.Defid.Q.jé ignorant
Ce/. Su daño bufcando vá. •
Ta/f. Aqui tienes el fornbrero.
Libero Tu logra aquefIc rubl.
Fa/f. Guardcte el Ciclo. Ce!, Ay de m4,

que medio á mi mal no efpero,
Capr. Toma la cfpada, ea pues:

Caefele al tomarla.
ay, que me ha abierto un juanetq
algo tiene de cohete
ella efpada bufca pies.

Libero Ya no es oy la vez primera,
que la efpada con rezelo
fe me cayó. Cel. Qpicra el Cielo,'
que fea por bien la tercera.

Falf. Mi feriora, que ha fabido
la nueva que de tu prima
te han dado oy, corno te
un juego te ha prevenido,
por divertirte con él,
y aviCarte me mandó.

Liber. Con razon la pago yo -

afedo tan firme, y fiel:
Capricho , t Falfin le dá
cien - e:feudos. Capy. Poco á poco,:
pues iqui rda boull toco,
que no tiene pulros ya;
que como IA imos

Y1



De tres
que viendorne arsi , es precifo,
que le mueva la piedad.

Sih , . Señora , no has advertido,
que es en vano guamo intentas)

y que ello es locura? Cel.
310 bufgucs razon en mi,
que en pelar tan excefsivo,
quien con fcntido obrar puede,
es que no tiene fentido.
Elle es el poftrer remedio,
no me repliques, 6 á gritos
diré á Sirena quien by.

Sale Sirena. (t26 es ello?
Si/D. Ella ella fin juicio.
Siren. De que dais voces? Cei.Señor4

mi Kan- Siren. Hablad, decidlo;
que es lo que quereis decirme?

Cela Yo (en vano la lengua animo)
de Liberio ; pero temo::-

Siren. 0.2e temes? Cel.Si he de deciro
mi pefar, y otro remedio
no efpero a los males míos,
en vano temo ; cfcuchadme.

15/1,. Ya el declararle es precifo.
Ce/. Ya, bellifsima Sirena,

tendrás baftantes indicios
dc mi defdichada fuerte,
y fus efleaños prodigios.
Traxeronme fus violencias'
donde del modo que has viftc4
acafo otro ser disfrazo
mas noble que el que publico.)
Al fin, pues, de tanto tiempb
de lealtades , y ferviclos
con que he obligado á Liberia
á que ampare un defvalido;
aufente ya de fu patria,
fin confuelo , fin alivio,
oy, , que aquella infeliz nueva
le traxo elle hombre, conmigo;
como de quien mas fiaba,
fin defcubrirme cl motivo,
confirió cl tefe , y dexarte
A tus finezas efquivo.
Yo, en cuyo pecho ha criado
mas afeaos tus mirlos,
procura, viendo fu intento,
templar en fu amor retniflio,
coa 19 apacibic lo ingrato,

,Çcm

y era de Atto, i de hartura
fu mal , la erramos la cura,
y ya fe nos vA areug indo.

Cel. Y defpues? Lib. Nada me digas,
Lucindo , yo quiero darte
("Llanto tengo, y ampararte,
pero no que me perfigas:
(lene aqui no tne hables mas,
ni me acompañes. Ce!. Señor:.

Lib. Filo ha de fee. Ce/. Si mi error:-
Lib, Vamos pues. Celo No efcucharás?

Can fado hombre.Cap.Ay tal enfado:
Lueindo clexanos ir
al juego , vete á dormir,
y efcanfa , que ellas cariado.

Vanfe , y queda Celia fila.
C Murió la cfperanza mia. Sale Sib.

Q2é es ele), fe ñora? Cd.Ay Silvio:
ya mis defdichas no efcuchas?
ya fu ingratitud no has vilo?
en vano ha (ido la induflria
con que mi muerte has fingido:
en vano fue mi cfperanza,
y en vano (ay telftel) 1c ligo,
porque me hallo del mas Icxos,
guando mas cerca le miro.

kS'it} , . Si ya ves el &t'engaño
de tu intento, ligue ci mi°,
joyas tienes con que buclvas
A tu patria , allá tu primo
te elimará para cfpofa,
y de Prudencio tu do
confolarás la afliccion,
en que los ciegos delirios
de tu aufencia le dcxaron.

re/. Yo bolver, donde lo indigno
de mi accion me ha,dc afrentar?
antes morir determino;
ya, Silvio, no ay mas remedio,
que publicar mis defignios:
Sepa ele ingrato quien foy,
lo que por el he empeendido,
y a tanto amor obligado,
A tantas anfias efquivo,
viva yo de mis finezas,
Z3 muera de fis defvlos.
Ello ha de fer, , traerne luego
con que honeflar mis fufpiroN
iViaiefas19 mi propio trage



E Erijo
con lo amororo to tibio:
figuió fu refolucion,
yo mi ruego , el fu detvio,
yo mi pelar , Cl fu gua°,
yo mi afeeto , y Cl fu olvido:
venció fu imperio mis anfias;
que el fuego con el dominio
hi7,0 fiempre lo que pudo,
mas no pudo lo que quitó.
Conmigo al fin fe irrit6
de mis quexas ofendido,
defpidióme , y por ti aora
pierdo en Cl todo mi alivio:
mas no fuera mi defdichi
tan grande como imagino,
fi lo que pierdo con él,
lo ganára yo contigo.
El en fin dexartc intenta,
y aunque fe finja mas fino,
cs trayclon de fu datden:
Eflo , fefiora , te digo,
defefperado , y refuelto;
que pues ya por ti he perdido
el amparo, y la quietud,
por ti la vida no cflimo,
por ti me voy, por ti muero,
pues de todo cauta has (ido;
pagame aquefla fineza
eaftigando fu delito:
anticipa fus d.efpreclos
a 'fu engario v no aya avido
muget , que llore dexada
clerdetie's de un hombre tibio.
Ni le quicra's,ni le mires,
y fi quieres confcguillo,
de tu cata antesrle arroja,
que Cl la dexe -fugitivo,
que con elfo iré contento,
porqué en hombres bien nacidos,
por bolver por las mugcrcs,
es dicha qualquicr peligro. Im,fe.

-Sir. Aguarda, efpera , detente.
Sih , . No se qué fon fus dcfignios,

feguirla quiero , que temo
de fu pena algun delirio. 'palé.

Sir. Que es eflo ? yo defpreciada,
guando es mi blafon altivo
el defptecio , y el defden?
Y de un ;Aedo., (JW aIlC adnfito

Prodigo..
par defnudarte de l . todo -,
Ii ya no lo ha confeguido? •

Sale Falf. Liberio, febra , viene,
de tu mutica afsiqido,
á bufarte , que no vive
guando no fe halla contigo.

Ay mas loco atrevimiento!
difsimular determino
lo que paffa , y con el ¡llego
que le 'tengo prevenido,
(pites echarle de mi cata

• tan preflo , era ya precito)
le he de dexar de tal fuerte,
que luego llore el caf'cigo,

Salen Lib;io, las ames, y Ca/n iche,
y los Alsíicas cantando.

AZIttfica. Todos- fus bienes reparte
Liberio el Prodigó á todos,
á Sirena fus fentidos,
fus riquezas	 los otros.

Lib. Dales dofcientos deudos
á los Muficos , Capricho.

Capr. Pues con elfo quedaremos,
como dicen, en puribus: 	 raciales
tomen,que me lleve el diabra (la bolfto
Ii dar dinero á Musicos,
no es mas mal hecho, que piernas
dc EfIrangero ; á Dios, bolfillo:

Lib. De nuevo el alma , fefiora,
os rindo fiernpre que os veo,
no porque tanto trofeo
no he logrado antes de aora;
fino porque quien adora
firme , y fiel deidad alguna,
CS bien que en tanta fortuna,
fi para lograr mas palmes,
no pudo ofrecer mil • almas,
ofrezca mil veces una.
Siempre que - os • la ofrezco afsi
miro amante n 	 los dos,
parque viviendo yo en vos,'
no eta bien el alma en mi.
Y aun mas que por vos aqui
miro por mi en ofrecella;
porque fi ya por mi eflrellai
dentro de vos mifma
guando os .doy el 'alma, voy
á no quedarme fin ella.	 •

bien fingidos 4-caosi



De' tres
quani]o* no hablara conmigo!	 • ap.
bien , ferior de vuefiro pecho
la firmeza he conocido,
preflo .1o.echare de vér
cfperando divertiros
con tul juego que os prevengo.
Eftad aqni , y pues precifo
fcrá hacer ,hora	 la mera,
den los l's4uficOs principio
mientras nos fentamos todos,
que ya cílán del advertidos. Sientan

CaPro'Ena moger toda es fieíta,
pero que miento imagindt,
porque a ferio , fe guardára,
y fe quebranta, que es vicio.

Mujica. Inventó el Amor un juego,
donde en guftofos detenidos,
pagando en prendas fus yerros,
fe vino á quedar defiludo.

Vá.,A gozar el mundo un honibre,,
y por gozar Ins defignios,:
pide a todos los - deleyies

fu intento mas precifos:
de ellos :le hemos de veflir,
yo le doy primero el vicio
en general ; y Liberio?

Lib. Lo	 ; y Capricho?
Calvo Yo le dó a.. iodos los diabfOs.
SiroPor que? Capr. Porque cf11 fin juicio°,

pregunto , el Mundo no, es hombre?
pues ay hombre ran mallino?
quei quiera gozar otro hombre?

	Lib. Ay mas necio defatino!	 •
calla, loco. De fid, Ofrecele algo.

Ca pr. Yo le dó .mi nombre fnifmo.
Sir. Y tu, Felicia? Fel. La Gula.
C apr ,Eff o ¿l'A mal ofrecido.kli.Por qué?
Capr. Porque yo la tengo

toda en mis - tripas , y digo,
que no fe la quiero dar,
tino fuere en pos de ahito.

Sir. Y Flora ? Cal, La vanidad.
lefid. Yo el Amor. Sir. Todos han dicho

lo que fon , en :lo que ofrecen
al juego ; _pues yo profirto,
y el que no loe refponeiiere
con .lo mifino que .ha ofrecido,
pague, una prenda por pena;
124 Mnicos ,prevenidos

Irkgenios.
atiendan a los que erraren:
quitarle •afsi determino 	 ap.
lo que le huvicre quedado.

Capr. Pues no lo errará Capricho,
'porque ene ¡pego le fabe,
como dos , y dos fon cinco.

Sir. Emplea el hombre el temido
en el amor. Delid. Amor. Sir.Clego,
y la Gula. Feliz'. Gula. Sir. El fueg9
aumenta fiempre encendido
el Pródigo de fu hacienda
por Capricho.

Capr. Elfo es mai £1.1Cho,
que nadie a. por Capricho
no comino , aunqUe fe venda.

ildifica.Pague la prenda,pague la prenda;
pues erró la refpueli , y atienda.

Capte Erré, pues dé,mi fombrero;
mas para jugar no ettó,
ni habrar, , que ,la bolfa , y yo
eflamos hechos un cuero.

Sir. Profiga Flora. Flor. Profigo:
la Gula, queen rigor? FelicoGula,i

Gal, y el amor ? D'ejido Amor.
Gal. Y el vicio UQ trae configo

otra cofa?	 Ga/.Aprenda
quien lo liberal le -die),
cómo ha de fer ? Lib. Corno yo,
porque mi amor no fe ofenda.

Muficos. Pague la prenda, &c.
Lib. Con mi afeao ufpondi:

ella cadena tomad.
Sir. Preflo de fu ceguedad

verá el defengurio aqui.
Defid. Profigo : qué ha de tener

la vanidad ? Gal. Vanidad.
De/id. No ha de tener in ig,ellad?
Gal. V anidad. Capr. Ello l'u de fa,

Capricho refpondo á todo.
De fid. Y lo liberal ? C apr. Capricho.
DejidoLo3 dos paguenoLib.Blen ha dicho

mi capa doy. Cap . . Dalle moda,
de aquefle juego rezelo,
fcgun le 'Ç5. aparejando,
que aunque mas nos vi pelartdo,
nos han de dexar cn:pelo:
Yo dbJie layo. SJr Ya cntlendop
que mi ;mentó he confez,uido.

Yo doy de un L'año reodido.
!Ca.pre,



P1 trip
cdpr.Y0 no, mas me elló durmiendo,
Sire Profiga el juego : el Amor

que ofrece? Laf. Amor.
Sir. Y en fu igual

no es liberal ? liberal. 	 Dcfpiertale.
TormiL) Capricho. Capricho.

Elle es otro error.
Dormido Liberio, tarda en refponder.
,ipr. Yo me dormi defcuidado,
la imaginacion lo pudo,
que como me vi defnudo,
pensé que cuaba acoflado.

'Lib. No tengo ya liberal,
que dar ma que efte fombrero

e/ir Yo efte cincho. Sir. Ay qué fierO
.

en ,efle hombre fin caudal!
pues del qué truxo foy dueño,
bien mi intento fe logre.
Di , Felicia ; pero no,
que ellos fe rinden al fuer-1N
y pues daban los validos,
ya no tengo que apurarlos:
levantaos fin defpertarlos,
y clexernolos dormidos,
fepan mis intentos" ya.
Venid , pues , todos tras mi,
y ninguna defde aqui
dellos haga cafo ya: - 	•
quede en cúerof fu I fentidó •
guando fu error le, apercibe,
que quien en engaño vive,
bien es que quede dormido:
Q2ando defpierte advertido,
ya de fu error ferá dueño;
pues fi 'en femejante empeñcp
qualquiera fila° es engaño,
vendrá fer el &J'engaño
quien le defplerte del fucha.
nfe , fide Celia de ¿ama, quedando

•	 Liberio,y Capricho dormidos.
red.Clega ya , y defefperada,

fin fentido , ni razon,
de ver mi refolucion,
y mi induftria malograda;
a declararme refuelvo,
y ya en mi trage vellida,
para lograr muerte ,	 vid.
a todo riefgo me buelvo:
&aula ro ya, irritada,

Prodigo.'
y aqui	 Liberio ha aexadcl,
fin duda ya defpreciado,
de mi cautela engañada:
fin fer vitIi puedo hablark::
fepa mi refolucion,
que acafo pairl ella accioti
tras cl defpreeio obilgarle;-
y fi nu, enn pena tan dura,
trille	 los montes ire,
y entre fieras moriré
llorando mi defventura.
Mas ay Cielos ! que efloy viendot
el falo durmiendo aqui?
pero que mucho (ay de mi! )
fi ffiempre vive durmiendo?
Antes fu error advirtiendo,
que no duerme he de penfari
porque quien yerra al obrar
con tan ciego defacierto,
quando duerme eflá defprerto;
pues dexa entonces de errar.
Aora , pues, en rigor,	 •
¡lo duerme en Cl el fentido„ .

que effe fiempre eftl dormido
quien duerme aora es fu error,
Impropiedad es mayor
ello que Vengo a penfar;
MIS llegado a ponderar,
de que duerma no me •efpanto,'
que-:ay errores que obran tanto,
que han menefter defcanfar.
Pues qué hare yo h ella ocalion?
que (i CI ya creyó mi muerte,
y me vé quando difpierte,
penfati que es ilufion.
Mas afiendole , yo allano
La duda, aunque lo refiftai
pues lo que dude la villa,
lo affegurará la mano:
Liberia.

‘). gle del bra, y Liberio dice en fitefios
Lib. Aparta , yo , guando,

monftruo fiero:- Cel.Ay Dios, quC olt
que fea tambien contra ml
lo que (in mi en foñando!
Celia foy Liberio. Lib. 'rente,'
¡lo me quites el bien. Cel. No,
que antes el bien te doy yo,
que tu tidetecias aufentev ab



Lib.0,11é mtro!valgame el Clelo!Defpier-
	fombra obfcura , que de min-	 (ta.

Cela No by l'orara , obfcura si:
mas qué dices ? bien rezelo,
que fi en mi aora te 'alfombra,

•'viendo con prefentia obfcura
lo trille de mi ventura,
con razon me llamas fombra:

Lib. Dudando efloy lo que veo!
Cel. No lo dudes , Celia foy.
Lib. Abforto en la duda efloy!

aparta, que no lo creo.
Ce/. Si me has tenia° por muerta,

fobo en tu imaginacion
lobe eflado yo , dueño mi();
viva me - ves, viva efloy
para el dolor á lo menos,
fi para la vida no.
Buelve , ingrato dueño mio,
buelve en ti , y mira que efloy
á tus pies : mas fi en ti buelves,
en ti me verás mejor.

'Lib. No en vano aora foliaba,
que via un monflrua feróz.,
que me quitaba una dicha
á que anhelaba mi amor,
pues me hallo aqui fin Sirena,

,,,cenelle monflruct efloy:
don de fe fue ? donde eflamos? .

no citaba ella aora , y yo?
(el. C,Até bufcas, ciego? qué miras?
Lib.	 Jger , fombra ,	 ilufion,

que hacer -vienes á mis dichas-
mucho ellorvo en poca accion,.
huye , defvanece , paffa,
'tobfcura, fiera, velbz,
que antes faltará del Cielo
tanto luciente explendor,
en que es el uno del otro
brillante comparacion,
que fombra ciego me enerafiest
muger no me hatas horror:
ilufiou loco te crea:
porque me ofende en tu voz,
fombra , ilufion , b muger,
villa , fentido , y amor.

(et,Qpe defta fuerte me dexast
día fineza, d'ea accion
tc kapiÇe,çitç defytecio!

n-1 o s
Lib. Dexame , que huyendo voy.
Pafe,y tropie,a en Capricho,y defpier
Capr. Ay mis patas ! qué es aquello?
Ce!. Ingrato , aquefle rigor

das ? Capricho, detenle.
Cap;. QpC es Lo que mirando eftbl

ello bien puede fer malo,
pero no ,es bueno par Dios.

Ce/. Llegate á mi , porque puedas
decirle como yo foy.

Cap. Yo no entiendo de ,difuntos,
otro lo dirá mijor.

Cel. No te efpantes. Capr.No me efpant64
Ce/. No, no temas. Capr. Temer, no

mas temblar de miedo , si.
Ce!. No huyas de mi , Celia foy.
Capr. Sea muy en hora buena,

que yo no digo que no.
Ce!. Pues llega, llega. Capr. No quieriej;
Ce!. Pues por qué ? que tengo yo?
Capr. Qi:ie fi yo la toco á ella,

harán mis tripas el fon.
-Ce/. Pues affegurate afsi,

Dtfi‘ ya no baila mi voz. 	 etienele
Capr. Ay, que me lleva al infierno!

fuere, digo, que me vb,
fi me tien. Ce/. Por qué ce vas?

Capr. Por no irme, en concrufion;
y porque el diabro , que efpere,
y porque si , y porque no. )ut_rt

tel. Falta, Cielos, algun modo
defdicha , pena, 6 - rigor
con que afligirme de nuevo?
falta mas de nuevo? no:
que aunque otro dolor no quedad
queda el durar mi dolor.
Pues lloren los ojos mios
con implacable arnbicion,
del puro ciiflal del pecho
mi defefperado amor.
Y ya que alivio no efpero
en humano corazon,
y huye complice mi muerto
en mi defdicha á mi VOZ1

pe feas , montes, y defiertos,
á vuelto abrigo roe Voy,'

fi no me negais tarnb:en
lo que halla una ficr‘a en VOS*
13 rutos fcgoce$



EiB
&imano alimento 'voy;
aecepradle , que aunque fieras,'
mas piadofas que hombres fois,
pues me darcis una muerte,
y mil padeciendo efloy.
Y .fi no, aunque me faltels,
no podré faltarme -yo:
defperiaretne .de un rife°, •
ahógareme eh la prifion
ll de un lazo, hare fepulcrci

'del mar profundo, eflo voy;
Fieras , rucos , lazo ,:naar,

,‘• :halle la piedad en vos,
que niega el Cielo , - la tierra,
y el hombre efquivcv á mi yaz.

rafe, fale Capricho turbado,y1Fatifinti,
Capr. Adonde mi amo eftá? •
Fe/f. No le he yiflo. Capr. Cómo . no?
Fdr. Adonde vas? Capr.:Que sé-yo.
FalJ Q.96 es lo que traes? buelve aca..
Capr.Muy gran micdo.Fa/f.Miedo eseifo?

de quien es el miedo? Capr.:Mio.
alf. De . qué? ay tal defvarlol

Capr. De 'que? de carne, y de hueffo. , '
Fe/f. Q2ien te dá.,.has de refponder,

effe miedo, y turbación?

Ca»'. Nadie, porque en la ocafion
yo ,tengo el que he menefter.

Libar. (tie es7 -efto, Capricho,- adonde! .

Sale-Liberio turbado.
efti Sirena? Capr.No,se;
adonde eftás tu? 'Lib. Por qué?

Ca»'. Porque? porque fi. LiboRefpontle.
Cap.. Porque aora el miedo me ligue;

ác.Cella acabo de 'ver.
Lib. Qcie ine quiere ella- rrniger,

que aun halla acá me perfigue?
Capr. Una cara de patata

trala , toda rolda
de gufanos , que advertida,
ni era cara, ni varata.
Del pelo, rafa a ralz,
y la frenre muy mortal,
la nariz muy venial,
porque ano tenia nariz.
Muertame llegó á. agarrar,,y me agarro , y yo perdkio,
tami6 -temblé el verme . afidoj
iue me elluye 2or: foltias.

ijo • Prodigo.
- Y por lo quele -viao , trato

de no temer el .morir,
que un muerto puede venir
á holgarfe por acá un rato.

Liber. No fue ilufion (ay de mil)
que ella Inc habló feria es cierta:
Capricho, Celia no . es .muerta.

Capr. Qué llamas no? yo la vi
muerta de pies á cabeza,
y olla a muerta, y habraba,
como .tnuerta., y refollabx
ni mas, ni menos. Lib. Tibicvl
fue no -apurar fi fue cierto:
mas fi to fue, ella ella aqui;
ello cine Taifa por •mi,
es fuerio ? .efloy 'yo defplettot :

Sirena, que nos 'deic'ó
durmiendo , donde fe fue?
fabeislo vos? /- alf. No lo se,.
que no he citado en cafa yen:.
agora le lo dirán,
fegun entiendo , al amigo.'

Sale Sirena, y las Damas..
Siren. Haced todos lo que digo,:

que aqui ellos necios eftin:
que def-pues de defpreciados
con el modo que prevengo,
para echarlos de aqui , tengo,
prevenidos los criados.
En defprecio -vengare
mi amor 'burlado. Lib. Sefiora„:
de donde bolveis aora
la luz de mis ojos ? que
corno leyera paffals,
fin acordaros de mi?

apr. Que es ello? Sir.Qiren	 aquí?
Lib. No me veis? qué os admirais?
S ir jien fois vos? Capr.Buena par Dios¡

eftá borracha Sirena?
Lib. Pues como afsi? ay mayor penal

me defconocels? Sir. Yo á vos?
Capr. Corno ellas tan defveftido,

y ella fin duda hecha un cuero,
de lo que fuifte primero
eflas tandefconocido.

Tiren. Decid quien fois, acabad.
Lib. Como quien by? pues que es eft0
Capr. Dos m?nguados, dilo [nato,

que cito follaos c vAcjaci.



De .frei-
No. sé to7 gte. debts. Sir. No?	 -

pucs ficndo* afsi,,no admireis,
que guando no os conoceis,
tampoco os conozca yo.

• SefiOra, pues qué os ha dado,
que iqui. tan ciega venis? . .

Siren. No entiendo lo que deds,
debeis de venir erradO.	 •	 bife.

Cip. Oyes, par Dios:que me allegro.‘ ,

Lib. Que até, Cielos, yo errado!
• Heniado, que te ha tratado

del injurio modo que á un negro. .
'Lib. Flora, ya faber efpero

de ti , qué tiene Sirena,
que tantola defórdena?

Flor. No os conozcoeCavallero. Da e..
Lib. Tal ingratitud fe ha cado? •
Capr.Noieh verdad, ni de tal data, •

pues que tiendo ella la ingrata,
eres tu el dcfconocido..

• Defidia, no nos conoces?.
Def. No sé quien fois.; Capr.Efla es-treta:

miente como una alcahueta.
Def. Oye el loco? Menos voces. :Dale.
lapre Qé es loco? y llego yo á (Ano,.

‘k-• fin que al moho eche la gafa?
valga el diabro la piltrafa,
hija de un, iba á dedil°.

Qpé es ello, Capricho?
Cap-, Es otro,

es el diabro , y berceb -h:
mas mira bien fi eres tu;
6 te has trocado por otro;
que piento , en tan ciego ablfmoi,
que fin duda eflás trocado,
y de ti mifrno olvidado,
n o.. te acwrdas de ti mifrno.

'lb. Qt2é dices? Capr Qcie pienfo,y todo,
que no te conozco yo:
Tu no eres tu. Lib. Como no?

Capro Mi amo no era deffe modo.
Lib. Cielos, que cs ello! efloy loco?

mi prima aqui , y ello aora!
una luz , que el alma ignora,
voy viendo ya poco á poco:
ay Capricho! Cfr. Sin dineros,
para rita de muchachos,
DOS CICXarl como borrachos,
pues (pe nos dexanctCueros,

Lib. En la, quenta vengo dar,	 -
guando en penfarlo me afrenta.

Capr. Si, mas has dado en la quenta
guando ya no ay que contar.

Falf. Ello ha (ido buen capricho.
Carro Viejo, dinos lo que paffa,

pues nos troxifle á ella cafa.
Fa/f: Hermanos , lo dicho dicho,
C4pr. Buelve, viejo cuero.
Falf. Mientes.	 ,
C ay. Yo to harto clefdichado,

pues á tal tiempo he llegado,
que un viejo me mueftra dientes.

lib. Pues yo aquello he de efcuchAl.,
En que mi refolucion	 •
examine fu traycion?
a examinarlo he de entrar,'
y 1i 'e§ Malicia advertida,
la he de dexar calligada.

Cayo Pues yo bien haré la entrada,_
Vh h entrar Liberio , y detienertie,

2 los criados,
pero temo la falida.

I. Tened, hidalgos.
Lib. Por que detenerme?
2. No ha de entrar. Cap'. Q.Igen-1.,
2. El. Cap. No ay mas hablar,

fi lo manda fu mercé.
Iii'. Apartad , viven los Cielos;

quita, loco, yo he de entrar
adentro , a vueftro pefar,
y averiguar mis rezelos.
Y fi es cierto, entre mis brazos
todos, y la cafa luego,
á mi colera , y al 'fuego
fe han de ver hechos pedazos l
Apartad , canalla vil,

Sacan. las efpadas ,y entra Liberia
acuchillando/os.

ello ha de fer dele modo.
Capr. El atropelló por todo:

pues aqui no avrá
que venga á meter en paz.
Mas pus 6. el toceffo malo,
yo v"h á valerme de un palo;
que .)z.ia alli veo, y cis Zás.

DentoLib. Pedazos os he de hacet .

DentoS ir. Cierra la puerta á elfos loco
Lib.Yucara muerte aveis de ver.

Fcif.



-Pivdiget,
iYare Liber10,5 dos dettabillandole,y otros dos

Capricboo , cogen á Liberio enmedio.
1. Coged la puerta aora. z.Aqueffo intento.
Ca fir. No importa,9 yo tengo el birlavicnto.
Lib. Aunque fois muchos, mas es mi ofidia.
C apr. Tenganme miedo á mi por cortesia.

y huyan por otra tal.
Lib. Mal mt

que al canfancio leal, valgame el Cielo!.
TvopieKa en el pido de Capricho , al eaer»

pierde la efpada	 co,Tenfela,j'elpalo;
y rnaltratanloi.

'tSale xperio. Tened, feñores,
.x. Ya le: hemos deudo,

pues nueftro intento en él hemos logra,clo:
Exper. Tantos á un hombre?
Lib. No, no los • impidas,

Cu mi pecho:lOgrad vueftras heridas*
ranfe'los qiiatro.

No os vayais , dadme la muerte.
'Cayo EsCdefatinci,

no hagan tal , fino vayan fu camino.
Exper. No eres Liberio tu?
Liber. Soy un compueflo

de penas, un epilogo funeflo
de erro, mal, y tarde -conocidos.

Txper. Ay joven deflichado! tus °Idos
capaces nunca fueran
de las nuevas atroces que te efperan:

efeufaranlas ya lagrimas mias!
taja. Miren con lo .que viene Gercinias.

Eflando defta fuerte,
qualquiera baftará á darme muerte.

rxper. O! como mi confejo exprimentado,
que defpreciafte cicao- y arrojado,
nora te condena!
pero mas es la culpa, que la pena,
pues de;ranta defdicha caufa has ( -ido.,

lib. Acaba de quitarme ya el fentido.
Exper. Tu prima:-
Lib. Qcié, qué dices de mi prima?
Exper. PenfarlO, me laftima.
Lib. Pues que fue?
64er. Si por- muerta la tuvifte,

hicifte bit; pero que mal hiciftc)
Y fi arrepentido quieres
rendir la vida á la anguília,
para hacer facil tu intento,

cs pofsilile &ido efcucha,

De fakilnibre' .de . aquet. inattt4
cuya frente alta, céfiuda
ella dc, penfari que altielo
tacen Ins periafcos punta,
baxaba o oy, , guando el Sol
mucre en fepulcro' de' efpnma,
de divertir tnis triflezas	 -

...;0-7Cu amenidad robufla:
Q.uand6 a. - mis o;ds veticienid,
aquella' afpercza inculta,
iba una mugcr ,'que al Sot
verla colló pena alguna,
tan fin orden • tan fin modo,
que en fu variedad confufa„
llalla el mifino defconcierto
'era: fin traza ninguna.
Llegó mi ,y reconociónie,'
y anticipando en mis dudas
con. el amago del labio
Ja efcufa de mis preguntas,
entre un canfado fufpiro
dixo: Experto; bien fegnra
de mi- nombre) yo foy quie3;
'r o en the trage que dudas,
4Compañaba a Liberio,
criando aquella noche obfcura
rnalografle tus avifos
en fu obainacion injurta.
Cera foy fi foy ya prima,
y infclice amante fuya,
cine figuiendo fus 'defpreclos,
corno aquella flor , que bufca
e l rayo tibio del Sol,
para fu fee ardiente nunca:
Vine á Roma de mi Patria,
'con la efperanza caduca,
que en fu efquivez muerta dex*:,
*al cuchillo de fu fur:,.
Si acató defpues le viereis,
le diras , que fue mi induftria
quien con el me fingió muerta,
mas no fue ficcion alguna,
podes para (us pcnfamientoF
ellaba yo ya difunta.
Pero aora ya apurada
de tanta ingratitud fuya,
viendo que ni de fu pecho;
del Cielo, ni la fortuna
cfpeo bien , porque todos

Cdt,



De tres
Cordos mli .sieluexAs ño deuthan,
por. nó .fnórir tantas: veces,
voy refuelta á morir una:
que en quien tan miferarnente.
fixas , las defdlchas triunfan,
morir una Va:, es vida;
y muerte , morir de. muchas.
Y porque tefligo feas
de ml- trifle defventura,
precipicio haré del monte,
aque,ila "eminente punta,
dixo : y partiendo velbz,
cutre ,tial maro , y la fuga,
1.a ultima palabra , tanto
la breve 'planta aprefura,
que empezandola conmigoi:
la acabb tan en la altura,
gte. à no bolvertnela el eceii
tio la oyera toda junta.
Eta , joven defdichado,
es la nueva .atróz , a, coya
violencia no refiftlera
de un marmol l entratla durat
mira fi para quexarte,
y morir, ,. tiene tu anguflia.
mucho „cuchillo on mi voz,
y poco aliento en la tuya.

Lib. Cayga ya del Cielo un rayó¡
que a trifle 'polvo -reduzca
el corazon :mas ingrato,
que animó fangrienta bruta.
Ay Celia .infeliz! y ay yo
mas que tu , pues tuve culpa
de tu defefperacion,
ocafionacla., aunque in¡ufla:
paffame luego elle pecho,
el limpio azero dcfnuda,
y niarichalc de mis venas
en la inundacion purpurea.

txpsr. Teme, tente, que no es ello
lo que el defengafio bufca.

Capr. Cierto, que guando vi á Celia;

dixe que no era difunta.
Lib. C6rno tu piedad fufpenfa?

mis traes ruegos efcucha.
xper. Ya es elfo, Liberio, en vano,1
lo que. importa es, que reduzcas
a la verdad tus fentidos;
yo, aloque' afsi ves mi fortuna

efperey .en tu tiatrla tin cargo:p.

que el Celar chrine proc.Ittra,,
donde llevarte prometo,
fi ya de bolverte

tib. Donde bolveré yo aora
con ,tan afrenzofas culpas'.
Cfcoachaurte ya efros montei
ea  fus cabernas profundas.
adonde rompa mi pecho
fiera acafo:, menos una.

Exper. Adonde vs? oye, efpet4
Liber. Voy 1 morir.
Exper. Es locura.
Liber. Ya es prudencia.
Exper. Es otro error.
Liter. No ay 'otra efperanzá'd .

Exper. Ay muchas.
I ib er. Qples fon?
E xper. Bolverte al Cielo.'
Liber. Le he enojado.
E xper. Pues procura

defenojarle. Lib. El Me valga.;
pues mi ceguedad alumbra.

Expere p! un rayo ella cafa abrafe,i
que á tanto tu 11 fe vinaila.

Capr. Si, emptics ya del Vino huera,"
echa el tapen át la cuba.'

JORNADA TERCERA.:

Sale Capricho filo can un f rayada,
de aflor.

Capr. Los que los por nula via
hijos prodigos fin leyes,
prives , b no con los Reyes,'
mirad bien la hifloria tuja.
Cata al fin , tanta bambolla,
tanto triunfo, en qué ha paraddf;
corno por aer tronfadq: •
llenaos repueflco la polla.
Cata que llego á rabiar
dambre , aunque el dafío fopuoftri o'
lo que ay que catar en cap,
es lo que no ay que catar.
Porque empues que fe cmpetil?
Cella , y Sirena la aleve,
nos dexó , afsi el dlabro lievc
ell alma: que la parió.
Kuiltgcs tan dcfcomunale



-Rijo
Rórrii htruinan -do entraron,

que pienfo que fe foltaion
de tripas de Colegiales.
Viendomos , pues, defpreciados;
de ninguno focorridos,
lan hambrientos , y afrigidos,
I eflos montes_ retirados
,wenimos , y entre unos, y otros .

a un llabrador nos jontamos,- -
y fus puercos . lie guardamos,
por guardarnos a mofotros.
Mas hambre en todo efte Rerio
tan á fu cargo nos toma,'	 •
que no ay romo en toda Roma,
que no aya puerto aguilerio.
Y oy de - ella efluvo Liberto
san en puntos de morir,
que me hue fuerza falir
a bufcalle un renfrigerio.
Trompicando en fin terronet
por ella falda baxé,
y fobo por ella hallé
grama, romero yrones,.
tomillos maftranzos , gualdaSi;
mas no lo que iba á bufcar,
con l'el- tan facil de hallar
lo que fe bufca por faldas.
Con un fus no pude dar,
y	 eflá tal, que no dudo,
que fi a fus tripas no acudo,
dambre las ha de liar:
Mas ya él me ha vifto, y creyendci
que ay algo , viene ancia acá,
laftima el miralle da
eftropezando , y cayendo.

iSdle Liberia muy roto . arrimandofe
un palo cae en faliendo.
Deme fu favor el Cielo,

pues que me falta el humano.
Cap.Detente,puesi,Lit.Ya es en vano.
Ca pr. Pues no paffarás del fuel°.
Lib. La humana necefsidad,

Capricho, me poffra afsi.
fapr. Laftima tengo .de ti:

hombres, exemplo tomad
de gaflar vueflbs dineros
con hembras , Eva hue al dariti
Ja prImera , y con fu engaito

vobre -Adán dexó en cueros,

13 -II'ro :p.;
Tkadas figulendo la vAn;
pues guando mas mos feftejari s;
por imitalla mos dexan
como á mueffo padre Adán.

Lib. No admires mi baxo efladoi
pues advirtiendo el horror
en qug eftuve, á otro peor
pudiera yo aver llegado.
La pompa del mundo dado
al Cielo quife igualar:
no tienes, pues , que admirar,:
que afsi vinieffe á vivir,
que quien mas llega á fubir,
es quien mas buelve á baxar.
Fundé una torre en el viento
y mi fortuna al fundalla,
por poder defpues poftralla,
me dió el hombro para afsientoki
Rendirle al pelo violento,
guando la empecé pudiera,
pero fue— tan f'alfa , y fiera,
que fufriendo , efperó avára',
á que toda la fundára
para que toda cayera.
Ya en fin cayó fobre
y efperanzas , penfamientos¡
vanidades, y contentos
cogió debaxo de si.
Todo junto quedó alli
muerto en confufa bara34
fin excepcion , ni ventaja,
y fobo en ruina tan dura
fe libró mi defventura,
con fer ella la mas baxa.
Luego triunfó , y fu vilezni
me hizo con medios aftutos,
guardar los mas torpes brutos,"
que ay en la naturaleza.
Guarch by de fu torpeza,
que gufló el Cielo tratarme,
defte modo, por probarme,
que era yo mas bruto que ellos
Pues ya se guardar aquellos,
y á mi no tupe guardarme,
aqui a mi miferia fiera,
blue antes baftó fobrára,
y aun lo que de ello'quedára;
baftante aora me fuera.
De hambre muero, que fevera



be tris
Dics Ia ulticia ayrada,

por parar mi culpa orada,
fin , nada me dexó, tal,
para darme luego un mal,
que vl creciendo con nada.

Capre Mas crecerá oy á ella traza
Lib. No has hallado quien te de

focorro ? Capr. Pareceme,
que avrás de rendir la Praza.

Xib. Pues- como ? Capr. Porque además,
que en todo die Refio entero
no hallan pan, oy NI un aguero
para no hallarlo Jamás.
Hue pues ,.que guando oy falla
wi á. un zurdo, y á un corcobado,
y aviendollos preguntado

ipor donde á bufcallo iria?
cl zurdo para fofpecha
de lo que aora colixo,
con la mano zurda dixo:
flor aqui 1 mano derecha;
v para fofpechar mas
idixo el corcoba villano:
Ii quiere hallar pan, hermano,
no ha dir fino ancla aqui atrás.
Hui con efla derazon
baxando , y entre unas pefias
columbré un bulto, por ferias,
que me pareció melon„
Corno un galgo en la agodeza,
la baxada á brincos falvo,
y al llegar vi, que era un calvo,
que enferiaba la cabeza.
Con eflo no se fi diga,
que fon , e no aperos vanos,
mas tanto truxe en las manos,
como lleve en la barriga.

Lib. Caftigo es efte fin duda:
ayudame alzar de aqui.

Capr. Ya te ayudare, aunque en a
no tien ya que hacer la ayuda.

Lib. En vano, en vano lo intento.
Cap;. Pues no lo entientes en vano,

que me derribas, hermano.
Lib. Ya me ha quitado el aliente

la flaqueza que me apura.
Capr. Yo no prefumo que aqueffq

Cs fraquez.a , porque al pelo.
Pas	 pu= '. .ordt

ingeintOf:
Lib. Ay trifte CapsYtert

que de tantos que aqui ván.
de Roma bufcando pan,
alguien podrá fecorrerte.

'Lib.- De hambre perezco, ay de mil
Capr.,Efpera que un hombre vien,

que tray pan., el Cielo tien
laftima , ferior, , de ti.

Sale un hombre con uní,' panes. *
Eomb. Tres leguas he caminado

bufcando pan, que es. de modo
la falta, que ay del por .toclo,
que no fe topa un bocado.

lib. Amigo., de hambre me muero
remediad por Dios tni afAti
con un poco de elle pan.

Capr. No fino con todo entero: .

dé á cae pobre enfermo, y fano
liomb. Hermanos , perdonennae.
Capr. Ana Dios .les dexe de

fu benditifsima mano.
ilomb.Por Dios,que eflo foto he hallad

para mi. Capr. A efte,pobre cojo,
y ciego, y tuerto de un ojo.

Lib. Dadme fiquiera.un bocado.
flomb. Amigos, proveaos,Dios.
Capr..Ya mos hemos proveldo,

para . vos es lo que pido
poco, y mucho' para nos.

TiOmb. Yo quifiera focorrellos,.
pero tengo en mi c,ara otros..

Capr. Comamonoslo nofotros,
y mas, que rebienten ellos.

llomb. No fe canfe en porfiar.
CapreSi quiero canfarme.

pues pefdone	 deferpere.
Capr. Pues no quiero perdonar.
1--/omb. Cómo no? Capr.Como al deftnái..1

de mis colmillos apelo.
flomb.; Ha villano vive el Cielo,

que me lleva medio pan.
Capr. Pues no tien que fe acercar

porque fi la porra embrazo,
hará .porra de un porrazo.

,r-lomb. Yo le bolvere. a facar
el pan ,del cuerpo.

Capr. Es -quimera,
que yo me obrigo á ercoralle,
sue quando	 buelv.a facallei



EJ Hijo
Aya io le .avré .'echado fuera.

Lib. Capricho el que á ruego intenta,
mas humilde ha de pedir.

'Capr, Q.ien ha de poder fofrir
empiadá tan hambrienta?

Lib. No eftrafio yo cfta impiedad,
fi confidero Mi error,
porque delito mayor
fue Mi liberalidad.
Villa aquella, la crueldad
que 'elle ha dado, no condeno,
pues mirando el dallo ageno,
por mas injufto
al pródigo con el . malo,
que al avaro Con el bueno.

‘'pr. Mira ell hambre que aqui
el pródigo es verdad pura,
que - á no her contra Elcritura,
.yo matara aqui un cochino.

XaboQl.ié he de hacer?Capr.En concrufioR.
yo hallar pan - aqui no efpero,
que aunque mos dén un cantero,
mucha hambre' es de migajon;
pues yo vb á caía, y fi terco
no me dá para los dos
algo eli amo, vive Dios,
que hemos de comelle un puerco:Pajeo

Ve, y mira, que de ti efpero,
alivio á, mal tan elquivo;
penas , ,pues para vos vivo,
mirad.que viviendo muero:
templad la , furia crecida,
ó acabe yo en mal tan fuerte,.
y fi eftais mal con mi muerte,
cflad mejor con mi vida..
Mas ay 1 mas vale que calle:
qué pide ? -qué intenta ? quien
Mo puede tener mas bien,
que no- tener que efperalle?
Podre ir yo á Mi - padre amado?
mas como -ire al que ofencli„
fi it los que mi hacienda di.,
defla fuerte me han dexado?
Iré it otra tierra ? es mas pena,
quien, por fer de errores , copia,
abrigo no halla en la propia,
qué ha de topar en la nena?
Pediré al Cielo confuelo,

514ic1 Fo,tepio boice guerta?-4

PrOdigej;
mas fi me falta la'tierra,
ofendido, que hará el Cie10
Viviré aquí. ? es ceguedad;
pues moriré? kay pena fiera!)
pues fi yo morir pudiera,
llorára - yo tu crueldad?
QI.lien fe vi ó en tan trille frierte¡
que le faltaffen amigos,
eftrafios , padre, enemigos,
Cielos, tierra, vida, y muerte!,
O mil-6r° ! qué he de hacer
donde iré ? donde darán,
alivio 'á mi trille afán?
quien Me querrá focorrer?

Sale ExperiowIlida de gala hablan*,
defde adeatro.

Exp. Todo elMonte bufcad ; mas alli
un Pallor que affegure inidefeo..
Ha buen hombreo

Lib. Ay de mil ICielos., qué mitOl
no es elle Experld ? con verguenza
fu fortuna : encubrir el roftro quiero,

Exp. No refpondels . , amigo?.
Lib. Cavallero,

llamaifme á
Exp. Habitais ella monrafia?
Lib. Pallor fOy, y aqui tengo mi cabaria;
Exp. Sabed que bufco it un joven deldichadci;

que en fu afpereza vive retirado,
y dele° topalle,
porque it fu Patria intento acompafialle;
donde it un govierno voy , en que clegidd:

por el Celar he fido.
4ib.Q9e, ya tan otro efloy,que halla un amigo

me aya delconocidol (ay tal caftigai )
de afrenta he de cubrirme : Cavallero,
fu nombre , le ñus me decid primero.

Exp. El Pródigo de todos es llamado,
fu hacienda a todos dió , y delefperado
de conocer fu error , que mal le advierte",
y de aver fido caufa de la muerté
de fu prima, que amante le feguia.

tib. O infeliz fuerte mia!
qué efperais ojos, fi ello aves °ido?

Ex_p.Llorais,amigo? Lib. Avellme enternetichi.
con che trille calo porque aora
reparo en quien decis , y el que lo llora
me lo ha contado ya.

xpxues fuc,06qty.kibsQmompridecia.
x.,t4



tres
rxp., Corno 'no ha muerto;

porque de anos Paften:23 . detenida,
al irle á dar la muerte, y reducida
fue a bolverle a lu caía, y de un criado,
que fiel ,le acompa:-,aba , y con cuidado,
la bufc6 , prefumiendo el liefgo , atento,
por los inelicios fu arrojado intento.
En un pafrage , que ofreció fcguro
la ocation , fe bolvió Llorando, el puro,
y cafto amor , que en irle malograba,
donde el tio piadofo , que la amaba,
viendo , que de un amor tan .excefsivo
naci6 el venir figuiendo al hijo elquivo;
al recibirla tierno , en vez de enojos,
lagrimas la previno en fus dos ojos,
canladosde llorar el hijo aufente;
y luego por pagarla el zelo ardiente
con que 1c figuió amante , con fu hermano
premiar quilo fu amor , juzgando en vano
la elperanza de verle. Lib. Ay prima tuja:
ya calada citará ; qué, mal creia
fu amor mi ceguedad I qué haré yo aora,
que arrepentido el corazon la adora,
quandb otro la merece? ExpeEflo he fabido
'de quien la acompaií6 , y compadecido
defle joven aora , que amparallc
con efle cargo puedo , por facalle
de la foledad trifle que aqui paffa,
1c quifiera llevar luego á fu Cala,
pues el Cielo indignado á agravios tales,
caftigó ya la caufa de fus males.

Lib.Pues lquié cafligó?Exp.Ya avrcis fabido,
que una muger , que muchos ha perdido,
fue de fu juventud tyrana ruina,
baila del Cielo la piedad divina
digno cafligo diá , aunque poco 'en ella,
que quien tantas maldades atropella, .
que al Cielo llega á fer masque enemigo,
no es facil el hallarle igual caftigo.	 .
Una noche, pues , que al fue fio aleve
paga el fentido la pcnfion que debe,
haciendo á fu del-cuido el inarumento,
de Dios el gran rigor , para efcarmiento,
la cofa le abrasó, y en voraz vuelo,
el fuego en llamas fe exalaba al Ciclo.
Flaciendole tcfligo á fu violencia,
por poner , dando fe de fu obediencia,

aquella execncion , como Miniftro
44 las ,Eftre114, -cn el fiel regiftro,

Iwgenks:
falió defnudo del peligro horrendo,
y de la gente con verguen'aa huyendo:

, y halla anta , b lagaz fi] nombre oculta,
6 mar , 6 tierra In maldad lepulta;
mas antes que mas tarde, haced, amigo,
fin di keion por él. ello que digo.

LibStit	 q no me atrevo C fuerte dura!)
defeubrir en tanta d:lventura,

que es tal lo defnudéz á que he venido,
que fob o de vergucnza efloy velludo:
Ir yo á mi cala con tan vil pobreza,
guando de ella foque tanta riqueza?
antes la muerte, que m: nombre oculte,
en abilmos de olvido le leoulte.'

Exp. Amigo, qué dudais ? Lib. C2.1.1e a vueflro
le quiliera elcular un defconfuelo: -
lebed,.que de efri..: joven malogrado,
foto ya el efearmiento en. pie. HA quedado,.
porque afligida á pena tan crecida,
ya há muchos das que rindió la vida.

E xp. Oi Lcis? L.ii.Qtc tefligo de fu muerte
fui yo halla fepultarle. ExpaTrifle fuerte!

Lib. Y aun me encargó , que fi polsible fuera,,
a alguien , que á F,gypto fuelle lo dixera,
con que va podreis vos dar en fu coa
ellas nuevas. Exp.Amio -o fi elfo patra,‘a,
hacer juntar mi gente determino,
para que luego ligan el camino:
ADios. Lib. Antes que os vals,fefior,fi acafq
Ilevais -algun fuflento para el pallo,
hacedme focorrer , que por mi afrenta
ha tres dias que un falvado me alimenta.

Exp. Par Dios amigo , que oía milma pena
a falir de aqui luego me condena,
y yo, á lo que trola, Ilegais tarde;
á Dios, y perdonad. .»afe.

Lib. El Ciclo os guarde:
Ay hombre trifle I ay hombre defilchadot
que en el mas vil , y mifetable ¿lado,
que ay en la tierra , fin remedio vivo.
Pues ir á bolear quiero compalsivo
algun fuflento , la verguenza trifle
de verme tan defnudo , lo relitte;
y fi bufcar vellido quiero acolo,
el definayo mortal me corta ci pairo.
Ciclos , al hombre de MAS trille fuerce;
guando todo faltó , vino h moertel

vefilido _me dad para encubirme,
,Z) aliento , qu'ando no , para ve:icirme,

alas



El Hijo
frUS no me oyen los Ciclos, montes,

'troncos,
peñas , fierras, old mis ecos roncos.
No ay en ate defierto
un bruto que me ampare?

Sale Capricho. Si por cierto.
Lib. Capricho, hallafle algo? Capr. Si,

que algo es el hambre que traygo,
pues de traella me caygo:
I caía. en volandas hui.
All amo al primer encuentro
di voces, pedl prolixo,
mas nada de lo que dixo
Inc entró de dientes adentro.
Negómelo y yo de cholla,
viendo que en negar fe ceba,
qué hago ? remitolo á prueba,
y arremeto con la olla;
y con hambre licenciada,
tiniendol a defcobierta,
con tanta bocaza abierta
me arroje a hacella cerrada.
Cerré , y diciendo, y haciendo,
una morcilla- cogi,
tan coleriea, que- alli
ha eflaba la fangre hirviendo.
Dcfcalabrella , y al lila
hacer dar de si , corriendo
me la arrebató Cl , diciendo:
Ay , que ha roto la morcilla.
Tenga, antes que fe defangre,
dixe yo embarbericado,.'
pus que ha he dcfeallabrado,
dexela t000ar la fangTe.
Qzlife efcorrir como un galgo:
mas Cl, que me lo entendió,
cogió un palo , y me cogió,
y ruego me dió con algo.
Por micha piedad , empues
de averme mil palos dado,
tracrteme dex6 , á mal grado,
effas bellotas que ves.

Lib. Dame elle tofco tributo
de un leño , que bien merece,
quien bruto al vivir parece,
el alimento de un bruto.
Y aun no merezco efte fruto
comb Cl, porque Cl no pub
Ori' 't'el' bruto ; pero yo,	 •

PrbdigOO
á fuerza de errar lo fui:
luego ya no mecedi
lo que el bruto mereció.

Capr. Pues fentemonos te pido,.
que efpienzo affechar a eflajo
ell hambre 'tripas abaxo,
pregue á Dios que fea fin roido:

á ella ocafion los defmayos
fuelen , de vapores llenos, 	 -
hacerme echar unos truenos,
y o mo que can con rayos.

Sientanfe. Comamoslas' una á una,
y á bulla no lo metamos.

Lib. Mifero de mi comimos:
dofdichada fortuna!.

Capr. Yo he oldo a perfonas dotasi
que fabe á todo el maná:
II Dios mos le dieffe acá,
en fcgura de bellotasl
Pues Lunaria maravilla
tengo de probar yo agur:.
FILA' no es bellota? fi:
pues hagote altnondogilla:
oygan haigan mas par Dios;.
bien las bellotas te faben.

Lib. Ay Capricho! Cap.No ay por cierro
. que todas te las zampafle.

Qpntos pobres jornaleros.
en la caía de mi padre,.
y tan fobrados dé pan,
y yo aqui perezco de hambre!
Mal hice en- no ir á mi cala;
á la verguenza cobarde
rendl tan jufla offadia.

Le•Dantafc. Si Experio eflará en el valle?,
mas ya no parece- (ay trille!)
que pe•rdl ocafion tan facil:
Experio , amigo ; no me oye;
defdichas, aconfejadme:
ir A. mi' padre es lo fixo;
pues partiré allá "al inftante,
diré a fus. pies, que no by
digno de que hijo me llame,
mas que como al mas humilde
de fus criados me trate.

Capr. Bien dices , allà piquemos.
Lib. Mas ay de mi! que ya es tarde,'

que calada ya mi prima,
ps ir a hallar mas pefares;

Yi



be tres
como he de entrar yo allá?

Capr. Con las narizes delante,
por fi eflroplezas. en algo.

Lib. Y he de ir con aquefie trage?
Capr. Yendo afsi , Ile podrás dar,

fi te rificre tu padre,
,voces como un defcofido.

Lib. Y offarás tu entrar delante?
Capr. Yo tendré mucha verguenza,

pero : miedo otras dos partes.
Lib. Y que podremos comer?
Capr. Pedir -en todas las partes

del camino ; yli .es á tiempo,
en las viñas que eflán antes
de llegar, alla podremos 	 .
dalle un pan de perro all hambre,*

Lib. Pues á Dios, montes - incultos.
puercos cultos, Dios os guarde.

Lib. Cielos, á mi caía voy,
halla llegar, ayudadme.

capro Tripas , a las viñas vamos,
halla llegar non grofiates,

Vanfe , yfuena rt4id0 , nutfica de VI--
llanos cantando ,y fal? detras Celia,

Lidio , y Prudencio.
Muge -. A las bodas de Celia

vengan todos oy,
que de Lidio por ella
tie, e embidia el Sol.

'Cel. Nadie .confolarine intente.
Prima.'

Ce/. Mal me p -erfuades. n'ud. Hija.
Ce!. Tu ruego cs , en vano.
Lid. Pues guando ella todo el valle

previniendo a nueffras bodas
feftejos tan- agradables,
porque oy el pialó ha cumplido,
que pidio tu amor conflante
para efperar á mi hermano,
(defpues que con tanto ultt age
de feguir fu ingratitud,
defcfperada Ilegafte;
pues á querer . darte muerte
te obligaron fus defayres,
prometiendo fee mi efpora,•
fi no huvieffe venido antes)
qué tus triftezas intentan.?
dcxa , :prima „error tan facil,
que fi le hace una aprehenfion,

ngenIosa.
un olvido le deshace.
Mi hermano murió fin duda,
yo vivo en mi amor cona:ante:
logra, pues, oy en alhagos
lo que perdifte en ultrag,es.

Trud. Hija, pues fiempre á mis ojos
no has conocido otro padre,
que á far la prefa venifte
de los dos vivos raudales,
que mi corazon por ellos
ha tantos años que efparce:
Si es deuda en ti el amor mio,
no aya (ido el aliviarme,
para que de una vez llore
lo que de. talltaS templaae.

Ce/. En vano á mis trifles anfias.
procurais alivio facil,
Li eflá el alivio en mi vida,:
y darme vida es matarme.:
Verdad es, que oy -es "el dia
ultimo a tantos fatales,
'en que mi efperanza débil
cae en lo que las mas caen.
Verdad es, que prometi.--..
dar la mano á Lidio afable,
obligada á fits finezas,
defpechada en mis pefares:
Si cae dia , fin Libar -
de aquel ingrato, llegaffe
Liberio , es fobo mi 'cfpofo;
y antes que el lazo defate,
CU que ella mi fe, fu muerte,
no ha de deshacerle nadie.
Si Liberio es muerto ya,
efpera a fab2rlo antes, •
que pues mi alerte
pues yo cumpli de mi'parte,
á mis defdichas entonces
rendiré amor tan conflante.

Tría. B arce') los ciegos antojos,
hija , de tus anuas vanas,
pues ya facan tus enojos
las corrientes 'de mis ojos
por la margen de ms canas.
Ya Liberio f, ay hijo amado!)

quilo ingrato clex.:..r,
y va t,11170 lo he llorado,
qu'e de llorar he dexado
por no tener que llorar.

D z	 Q2c



* HIJO
Oie caas lagrimas 'agenas,
aunque yo las vierto, fort
porque mis avaras penas,
á logro de dolor llenas,
las preflan al corazon.
Ya efperar no puedo, en quanto
petar padezco mudanza, •
porque el raudal de mi llanto
creció á. los principios tanto,
que me llevó la efperanza.
Dexa, pues, ya de apurar
á un trifte vieja en fus daños,
contra quien tiene un petar,
para poderle matar
de fu parte tantos años.
Buelve los ojos aora
á lo que te doy fin pena,
con Lidio., que mas te adora,.
que apenas borda el Aurora
yerva en efle campo agenaa
Mira effe blanco efquadron
de ganados' que .andar ves,
fin daxar huella , 6 impretsioha
porque arraffiando el vellon,
les Nia, borrando los pies..
Mira á que pocas fatigas
de aqueCos campos opimos,
mis parvas , que altas configas„
colma el Azofto de efpigas,	 -
y el WhIbre de racimos.
Mira effos llenos frutales,
que al peto fe eflán rindiendo,
y de alargar liberales
las manos á darte iguales,
fe cfUn fus brazos rompiendo.
De tanta e abeja el primor
mira , que effa vega .abaxo
bufca para fu labor
la mas olorota flor,
por hacer dulce el trabajo.
Todo aqueflo, hija, te doy,
y quanto foy libera!,
tanto , que temiendo efloy,
que' dandote quanto by,
tambien te he de dar mi nula
Dexame, pues, de acordar
cautas de tanta afliccion,
ib haz= en lagrimas bañar,

,que en faltando que llorar„

Prodigo,:
yo llorare el corazon.

Ce/. No apures, feñor, mi fé;
que á tu llanto enternecida;
yi , pues que tu gato sé,
la WOno a Lidio dare,
pero cera con la vida.

darle la mano, .y. al) ruido dent0
d¿os Mores , y J'ale SiNio,

Lid. Tente, que es elle rumor,
que ázia aqui traen los Zagales?;

Sih , . Albricias me da, teñor,
que el Cielo, de tu dolor
movido , alivia tus malese.
nuevas te traen de tu hijo. -

Trud. Silvio, quien? SiboYallega aqui;.
Cel. Amor, en vano ITIC aflui j o - -

fi es cierto. Lid.Ay mat mas prolijo!
fiempre eao paffa por mi. Sale E xpt.

Trud. Seas bien venido, feñot.
Exp.?y. Sois el padre de Liberio?
Prud. Soy vuearo etclavo menor..
Exper. Sabed que yo foy Experia.
Prud. Experio (ay dicha mayor!).

traelfine, de .mi hijo querido -
nueva alguna acafo? Exp. Si.

rud. Donde ell? Cielos, qu'e he .°1401.
decidmelo , que el fentido.
perderé de gozo aqui.

Exper. Laftima el viejo me ha dados:

Prud. Decidan° lo dilateis.
Exper. Yo á. aliviaros un cuidado,

con.- .un petar he llegado.
Trud. Plies hablad, qué os futpendels?;

Decidnos luego, fefior,
lo que tabels, (In renio.

E )(per. Señora, hablo con temar,
porqtie os coftirá - dolor
la nueva. Ce!. Valgame el Cielo

Expce. Yo os lo quifiera d'alfar; •
pero pues ya tucedió,
fibede:- Ce/. Que llego-a efcuchar

Ex-ra Qie no te-neis que efperar
a LibariaaPrud. Cómo no?

Exp. Como ya es muerto2iada/3JY de rn7
Ce!. Cielos, que es lo que el -cuche!
ExpLT. Daras la nueva terni;

pero Cl lo ditputo
quanlo murió. Prud. No podr
tener jamás alegriq•

con,



be tres
eon caro tan defdlehado:
ay hijo del ,altna Rala!

Lid. Ya es vano lo que terna:
mas la nueva me la,a pefado.

Pruct. Qé es dio, pena inhumane
qué cs 'eflo, dureza mia!
cómo refifte viLlana
a una muerte tan temprana'
una vida tan tardia?
Sienta, pues, mi mal fevero;
no ceffe yo de aqigirme, •
que guando ello confidera,
fi de la pena no muero,
'inorire de no 'morirme. -
Mas fi el ser de padre, es cier,to.
qUe es fobo el ser que me doy;
cómo en tanto defconcierto,
en quanto padre ya he muerto,
y no he muerto en quanta foy?.

foy padre, ni afliccion, -
tan , trille muerte me dá,
nicgarne, hijo,.con razon,
que no eres mi cOrazon,
pues que no me he muerto yL
Perdonadme, Señor, tanto
como Cl mi mal me divierto,
que por hablar- con concierto.
procuro templar mi llanto,
pera ya veis que no acierto.,
Venid	 aquella Alquerla,
donde ov podrcis- defcanfar
vos, y Viieftra compañia,
que toda effa tierra es rnia.
y dlará h vuefiro mandar.
Vofotros , hijos amados,
fufpciaded las ficaas. 6y,
que ego noche . delPo -Eados
quedareis , y ms cuid idos

. entretanto a llorar . voy.
ExPer. Por poderos confolar

he de aceptar el favor;
y pues oy fe han' de cafar,
en fus bodas me he de hallar.

Lid. Cielos, log-rbfe mi amor.	 ap6
Tru,r!.. Venid; feñor. E.A-poLaílimadO

me han fus lagrimas, terma,
viendo ya -‘7ueflro cuidado;
quificra aver efeufado
pa riftcs nuevas aora. Vanf: los 4

Ingenfos;>
Cet. Puedo que ya fuera tardé,

el afedo os agradezco:
el Cielo, feíSor, os guarde.. .

Lid. Prima, ya en mi amor - cobard0
temi lo que no merezco;
pero pues mi amor conflante
quiere que-premies el Ciclo,
iré al monte, y traeré amante-
quanta caza, o vive errante,.
timida el curfo, el 'Vuelo,
feitejare afsi - mi fuerte.
Qtedate, pues, que á la herida,
hare dilatar fu muerte,
hafla que al venir , de verte,
rindan I tus pies la vida.	 1),-1.fiN

Cel. Vete, que fegun aqui
quedo u, tengo fentido•
en que quepa lo que
no his rendirán á mi,
que antes la avré yo rendido
Ya, querido dueño mio,
llegó el. termino 'forzofo,
con que. de ti mi :dcídichoi
pudiera apartarme fob;
ya el final, ya cl	 dia
de perderte ; pero. cómo,
guando fin vida lo efeucho
con feritida lo .conozco?
Llegue el tropel de mis males,'
fin ,concierto, y con alfombro,
fi no es-ya, que por feT tantos;
impidiendOfe unos, a• otros,
por -.. - nia,Carme cada uno,
no, pueden 'matarme todos,
Oy en fin, dueño infeliz,
oy cri ,fin, ferá forzofo
echarte del corazon,
para dar lugar: á otro..
Tcfligos hago a ellos montts'i

ellas peñas, ir ellos troncos,
de que te efpere conftantc,‘,
y oy ini cfperanza malogro:
Teiligo es tambien el Cielo,
de donde en candido trono •
criaalinas cumbres pifa,
que te adoré comb a cfporo.;.
Pero ya, en fin, que te pierdo,
en fe de mi amor hcroyco,
recibe' por defpedida, ,

er,



B1 Hijo
elfos ultimas follOzos.
Y fi á ttis ojos fon gratos
mis afee-tos amorofos,
reftionde, fi ella fe aceptas,
que effo ballara en retorno.

Dice al miljno tiempo Liberio dentro.
Lib. Dexadine por Dios, amigos.

'DentroPa/lores.
Corred,, corred trasel otro.

Cd. Valgame. el'Ciele ! que el-cucho?
mas alli un pobre'hombre.folo
maltratan unos 'Villanos:
las guardas 'fon ,.fegun noto,
de las vidas de mi tb.
likbarbarosl de tffe -modo
a un hombre 'fobo tratais?

Lib. Templad , templad el enojo.
ajl, Las ubas vienen á hurtar,
echadlos del -rifco á - todos.

Cel. Ay mas•barbara -crueldad!
:Cae rod ando Liberio defde lo, alto los  pies

de Celia,-enfangrentado.
L V algamé • el Cielo' ,piadofo!

-por unas ubas , -con que
,eli a -mi miferia focorro,
-me del -pedan :delta fuerte!
y algun dia , era yo fobo
'dueño delco , , que han penfado,
'que vengo á hurtar cautelofo.

'Ce/. Oue es lo 'que 'miro ! 'quien eres,
vana ilufion de 'mis rojos?

Lib.' Mi prima es -ella, (ay fedora!)
tiberio -foy. .Cel. Fuerte affórnbrol
tiberio aqUi.? (mas ay, Cielos!) •
muerta efloy.

Cae definayada en fus
lib. lance ocRofol-

ay defdictlado	 . nftl.
prima cilla, due do hermofó::-
O infeliz 'fortuna mial
quando el pie en mi -cafa pongo,
me .defpedan mis 'criados,
y ella .clefdicha oca(ionOl
cómo entrare yo en Mi caía
'con principios. tan odiofos?.

Salé Capricho huyendo , y dice dentro
Trud;:ncio.

Trud. Seguidle todos , que el- es.
,ç.apr. . Ay, feriar, que tras nofotros.

Prodigo:
viene un exude() de hombres

facodirnos el polvo,
que por huir de' la vida,
he dado en :manos del hobo;
porque á mi me han conocido,
y el viejo vien tras dc todos
hecho -un puro toncifer.

Vi o QL.ie he de hacer, Cielos piadofos?
.que aqui-me han de dar la muerte,
fi me ve de aqueRe modo.

Capr. Qyé 'es elfo ? Lib. Mi dcfventura:
ayudame,, y .deflos olmos
encubramos a mi prima.

,4 quererla Icpantar ,y dexale con
sella en los bras.

'Cap.Q!.je VienenoLib.Pues yo me -efcondo
entre aquellas cfpefuras. 	 ),afe.

'Cap-. Ola , 'ola , -cfperate un poco,
mira que me cogen -vivo
con la muerta.

Sale Prudencio ,	 , y `Dillanos.
'Prud. Salid todos.
-Capr. Cogieronme , dicho , y hecho;

qué liare yo aqui ? la del bobo,
yo me hago -muerto tambien.

SiN. Por aqui 'entró , y es el propio.
2trud. Pero, que 'es cito ? efperad:

qué es lo que Miran -mis ojos!
Ce/. Ay Dios 1 C41-:. Pues fi 1:crocita,

refocitonle yo, ytodo.
Trtui. 'Celia., hija tnia , qué 'estilo?
Ce/. Av fedor I aun el alfombro

reuifte tni.pecho .en vano.	 -
A tiberio Ile	 Prud.C6mo?.

Cel. Aqui ; mas no puedo hablar.
Trud.tlevadla A caía vofotros. L/aanlet.

Mirad quien es aquel horribre.
C a pr Aci ui hue Troya.SiN.Es el propio.
Prud. Es Capricho ?Sih, .S1 ferior.
Cap.. No fcíor, oyga el antojo.
.Sih. El es. CaproMicnte como Judas.
Trud. Pues te niegas á nofotros?
Capr. Si me niego , y me reino,

porque , yo citaba mas gordo,
que aora guando era Capricho.

1:1-rud. Ven acá, abraz rtne, loco.
Capr. O, pus fi es para abrazarme,

Capricho se, voto al foto.
W r u4 Dime , de donde has venido?

capr.



De tris
Capr. Havemos cemas remotos'

andado , y tierras incognitas.,
rude Pues has venido con otros?

Capr. Con- Liberio- , que da' ya
travieffo corno- un dirnolio.

rude Q126 dices ? fi:acA. me han (Echó. ,

que es muerto ya..
Muerto: ellotro?

e mala muerte le ahogue,,
prega, al Cielo poderofo,
á quien tal nueva te die.

Trude Luego no es muerto?.
Capr.. Como?

vivo eftá como un azogue..
TrudoAdónde,di?CaprEntre efros
Prudo Hijo mio Capre Vesle
Trud. Aun- de lexos- le conozco..
Capr. Llega, llega..
TrudeQl& temes? hijo, que adoro,,

abrazame prefla, prefto,,
no me dilates_ el gozo.

Sah-Lii;. Padre, temo que os irrito„
que aunque - con tanto dolor
buelvo a veros , que: es mayor -

mi dolar-, que - mi delito::
mi error le tenciS eicrito,
mi dolor - puede encubrirle,.
porque no- puede inferirle; •
de quien tal hizo con vos,
que mcrecieffe de Dios:
dolor para - arrepentirfe.
Pero ya que me le ha dado,.
recibidle fin pefar,
y dadme en cara el lugar.
del mas humilde criado:
que fi mas • queda enfalzado•
quien MAS fe humilla rendido,
guando tanto • os he ofendido,
no he hallado modo mejor
de fer en- ella el mayor,.
-que fiendó el mas abxeldo.

r:Prud. Hijo mió-- de mi- alma,
dadm e: otro abrazo ; dto.) , loco,
que me eflorvan- que te mire
las lagrimas de mis-ojos.
Mirad, mirad como viene
el triffc , defnudo , y roto:
andad , - mirad mis veffidos',
y dadle el mejor de todos,

ingenios.;
Ponedle fus pies 'catzados';
y á fu mano anillos de oro: -
preflo , entrad todos con el.

Lib. No aparteis ,.padre piadofo;
de vueftras plantas efte hijo,
quando , aunque indigno, las toco
con mis labios.	 efa lospies,;.

Prud. Anda prefto.
Lib. A obedecerte voy falo.	 7,afi.
Trude Anda tu tambien.
Capre Tambien

aquefras prantas me arrojo;
que viejo ! me lleve el diabro
fino merece fer mozo. .Pafe,e)

rude	 lla 'rnaà los Zagales,
.'pre..engan danzas , y t6rtiós.

Sib.. Ya con él ell'An los mas
regocijandol e todos.

Cantan dentro los Villanos.
Mujit Alegria - , Zagales,

que a calla buelve .

oy - el. hijo perdido,
todos fe alegren.,

Sale Lid. Sin- duda es, d'h alcgrh
por mis bodas. Prud.Yo eflo-5 loco!
Vé , y á la mejor ternera ;

que ay en -mis ganados todos,
haz matar pura la cena,
y llama a Celia. Sib.Refpondo
con obedecerte luego.

Dei:len& Lidio.
Lid. Tente, Silvio , que yo l'el°

he de fellejar Mis bodas,
raza traygo para todos,
no es menefler la ternera.

Que no- es de elfo el alboroto,
que ha venido ya Liberio.	 :)m./�.•

Trud. Hijo, entra , y del bien que logro -
mc da el parabien mil veces.

Lid. Padre, inflas quexas formo
de effe amor , y mi defprecio:
'defde que noel, zclofo
de mi obediencia , y tu gua() )

tus preceptos .z.uarci. prompt°,
y nunca con tanto exceiro

premiafte ; y 6y , que loe6,.
injufto viene m; hermano
de gafar en tus oprobios
qu-anto lleve , al recibille

COJA



con fefteio efcandatoro
le matas una ternera;
y nunca un cabrito foto,
que comer con mis amigos
le naerecl á tus enojos.

r:zd. Bafle , hijo, la quexa injufta:
tu en caía dueño de todo
has fido fiempre , tu hermano,
rtefpues de tantos ahogos,
cy ya perdido le hallé,
pues natural es el gozo;
y e no , mira un Peor,
que guardando culdadofo
de cien ovejas que tiene, una:,
fe le pierde Tibio , como
dexa las noventa \ y nuev,'!,
y con que anua va al contorna
bufcandola, y fi la topa,
la pone J'obre fus hombros,
y alegre fe buelve a cafa,
diciendo fu dicha a todos.
Llega á ella , afabL' la alhaga
y de la MLfa amorofo
lo dá	 pan y mas fe huelg,,

nuell	 rolo,
con las pm, ata v nueve,

tiendo cida una '3 propio.
Sale Celia.

Serior.„ es cierta efla dicha?
Trud. Si hija , ya vino tu cfporo,
Lid. Eff-) , padre , no es razor.,

quan,30 yo firme la adoro.
C.? rud. Hijo , el . plazo no es pando,
Ce!. Con mi palabra loe abono.
Lid. Solamente ea° pudiera

hacer á mi amor eflorva,
Sale Experioc.

Exp. Adonde Liberio eflá?
Aora i.e vereis todos,

°o - ro tgo -..
Safe to	 cL,Pnpaília cL . ?Manos ron

trumentos , cantando ,y Nyland°,
y Capricho.

Cante Alegra., Zagales,
que á caía buelve
or el hijo perdido,
todos fe alegren.
Flores , plantas , arroyos,
aves , y Rientes,
prevenid. á fa entrada
dulces motetes,
que á caía buclve
.oy el hijo perdido,
todos fe alegren.

(94e Lib. A vuearos pies, paire mic‘
cía el hijo mas dichotb,
de fu error arrepentido .
con lagrimas en fus ojos.

1Prud. Hijo de -mi corazon!
Celia , ves agui á tu efpofo.

Ce/. Apenas creo mi dicha:
mi bien l Liber. Pues tus brazos logroi
quC tengo ya que efperar?
hermano. Lid. Aunque es tan cofto! .. :
clic in* amoc,
pues oy pot 	Lle unalogy• •
no he c	 dex	 izartc.,,,

Lib. Befar tus plantas es pocos
Liberio , que es eflo?

Lib. Amigo,
defpues os lo dire todo.

•Capr. Sefiores, ello
Lis boda,_ entro n-s)fc,' _os
las haremos allá dent.,:o,
y entre si mejor los novios
Etc, fupueflo ufaaedes
le vayan poquito á poco,
,que at Hijo Prbdigo aqui
0. el. Poeta fin dicho

, •

•••6.

Honorare efta Comedia, y otras de direrentts Titttlos él)/
Madrid en la Imprenta de Antonio Saylz, en

de la calle de la Paz. Arlo de. 1751o.
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