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FAMOS A;
DE DON frovsrav mouro. ,

Perfonas que hablan en ella.
.Don ,/intonie.	 Don E:1:re.	 Charriego, grelz4a -,,,"

D.5-14 ,,,Z7 4.	 , . Do; Daarte.	 Lifitido, hurtela#0.
DoTi4 violante.	 Schafli,tr.,i, cria'd.	 mulica, y criaos- .
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Pon Itrampl.
Dan .schilli.w.
Dow kodrigo.

Ovisvarsre: •

JORNADA
-
Salen Don M'anua , Dorta Ana, Charrie-

go$	 69flian
(Nan Aunque al logro de Mis dichas,

la opoficion de una aufencia 4

entre tormentos del alma .
iba alimentan-ció penas:
Aunque entre mil imporsibles,;
'caí' la efperanza muerta,

Lami del-dicha
voiver a tus luces bellas:

i tormentos, ni impoísibles
pudieron en mi firmeza
la menor dernoaacion,
.que fuera en mi amor ofenra..
()6 de cuidados me  de bes!

tas !

ido;

que de dcfvelos me cud f
que dc fwpiros al aire -,
fin tener dellos refpuella !
Tan en ti fiempre el  lent
que mil veces en Efcuelas,

ces

nda;

al efcrivir la leccion,
ponla las.letras mefmas
de tu nombre; y otras ve
la lengua, llave maeftra
del eorazon, publicaba,
que eras tu mejor pre

PRIMERA.. 	 )11(
que cuaba en el: mas qué muello„ .

fi el Cielo te hizo tan bella,
que embidiaran mi cuidado
todos (mantos lo Cupieran?,

4n. En menos adulaciones
quifiera que me ofrecieras
el premio a mi voluntad,
y 4 mi amor correfporideacia;
.fin ilcgar?-1 encarecer 	 -

con tanto extremo finezas,.
que pocas veces las hace
el que fabe encarecerle.
Yo fob o labre decir,
pero no labre mi peno,
porque foto fupo el alma
en tu aufencia padecerla.
Y aunque defeo creerte,
1 -13ee a mi'defeo fuerza
ver, que el tuyo no las tuvo
para efcrivirme Una letra.
Qi Ii :%1 mi, el ser de muga
licencia me concediera
de buCcarte, no aguardara
tan largos figlos de aufencia:

Man Acci.on es de mi defgracia
el. pagar, prima, con quaas
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Di e/ /Va)
Lflj voluntad, fino es
que quieres negar la deuda:
ignoras que yo por ti 	 .
cerré  iii alimento la puerta;
dardo de, mano al efludi_o,
no profiguiendo la guerra ?
Pues Don Martha de Aragon,
fabido es, que fu vandera
me die en Napoles favor
con que otro honrarte pudiera0.
Y guando no p, -)r mialiento,
por mi valor, por mi fuerza,
por el favor de mi tia
era cierta una gineta.
Mas de ello no hago cafO,,
pero el . dexar la belleza
de Doña Violante, que es
hermoia., corno difcreta,
con quarenta mii ducados;
no es hazaña tan pequeña,
para que la defeflimes.

'Ana. Ni menos.para qurz. fientae

, or Imp ofs6 le
(bu. Elfo mui en hora buena':

Traigore de Salamanca,
para con que te entrcrengas j

bizarra fama per, una, .
Ai,mis dedos. Cbg Ya te quemas?

pues.de Napoles te (raigo
dos excelentes muñecas,
que faben jugar de manos.

Set, . Para cotracL:is fon buenas,
chu.l'us orejas, S'eh. Que decias ?
Chil.Piclo a Dios, que y o te vea

corno el Santo de tu nombre.
Seb. Lleno el pecho de Léras?

n Cha. No digo yo de rayones, .
fino de amorofas flechas..

se b, yo digo, que fobre ti,
venga to que me defeas„..
que fi es bueno , no te agravioi.
fi es malo, no te hago ofenfa.

Chu Rc chazàme la pelota,
page en lamirma mon e da

dan, Ya Matas defenojada ;

ver, con quanto entendimiento, 	 pues re tengo fatisfleha.
ce,pri guamo amor, y terneza, 	 Ana. Poco duran los enojos
ya de difcreta, y hermofa	 donde voluntades reinan
la alabes en mi prefencia.
Vete vete con Violan te
yo foi necia, yo foi fea.

.2Idan. Erré, prima de mis ojos:
y quien confien que yerra,	 Ana. Como negara una mano,
perden merece. Seb. Claurriego;	 quien el alma no te niega:
no me (Jiras lo que dexas	 ves aqui, la libertad,
por mi? Chu. Pues fi yo comienzo, y palabra doi en ella
en diez manos, en diez refrnas,	 de fer tuya mientras viva;
en mil aiias )en cien figlos,	 Min. Es el Iris, que ferena
en ferecieuras milleras 	 los nublados, que el temor
no acabiré de decirlo,	 de no merecerte engendra.
porque lie perdido la cuenta, 	 Ya doi por bien padecido

Seb Ffleis preñado por dicha ? 	 el Invierno de tormentas
Ch.l. Y fe me antoja. 'eb. Pues mueva: de aufencia, pues llego a ver

ya que lo que dexas callas,	 oi en ti mi Primavera,
razon ferá que refieras 	 el Abril en effos ojos,
lo que me traes de Caitilia.i	 Çn tu mano cl azucenai

tuya foi., Man, Y.o foi tu) efelalaii,

.	 permiteme que fi quiera.
filme en tu mano mi labio
cita verdad que confielfa.

los



RaZe plirda la Efperietta: ' " .	 3
; los claveles en tus labio), 	 Chis. Niti videro, non creelani:
'." celage hermofo atusyerlas.	 Scb. Quiere decir en Romance,
Chu SomostexIdosmofótros . 	 que, antes ciegues, que tal veas i..
- en telar de menos cuenta f; 	 Salen Don JIntonio, padre de Daría din.,

Ii alli fe befan las manos,	 y D..Felipe, tío de D, Manuel.
' hacer lo - milmo me enlefian; 	 .://nt. Lo que de mi parte ,os ruego

dame, befaré las tuyas. 	 en tan difcreta eleccion,
tb. No puedo, que tengo enellas	 es, quelin mas dilacion

. la fama que me traxitle,	 procureis fe hagan luego
, que a notenerla tan fvelca, 	 los caía mientas tratados.
' y ocupadas con regalos, 	 Fel. Siempre yo-en todo he de hacer
, al infiante te laclieta.	

_	
vueftro gufto, y parecet.

Fha. Mientras-que fe defocupan;	 Ant. Aqui eflan los defpofados.
I dame un pie. Seb. No foi Poeta. • ,Chu. Los' defpofados dixeron
,Pfku.Vna uflita.st6. A un Efcrivano. al encuentro, bravo azar,
'Cha, Vn carcañal. Se& A una yegua.	 ellos me quieren calar,
ch,,,$ .vna planta.Seb: A un Arquitt do. mi con verfacion oyeron.
Chq. Vn efcarpin. Seb. No foi negra. Fe]. Sobrino da. Hijas .rinot.SeriOri
Chi Vn zapato. Séb. Soi defcalza.	 111. En &le inflante á los -dos

La. Vii chapin. seb,Traig,o el de Eva. hemos cafa.do.mon. De vos
' la. Dame:- ,Seb. No -tne pidastlas,	 -no efpeté menOs favor: .

que el pedires -eola necia.

y faco por -confequencia,
,fi,-0 1 _ ,?e,dit es necedad,

como-a padre os obedezco
bu. Concedo aquella mayor, 	;ya no hai mas que defeat,

oyte venido a alcanzar
 la gloria-que'no merezco. .

l'' tffitlio'hai oi rnuosr difcreta. - 	Chu. Ya vuelvo enmi del defmayo,
,Seb. A y,trifle! mi refior viene, 	 tragado tuve el veneno,
(ha. No teapartes, qué te alteras	 mas The aqui'el eco del trueno,

hacemos monedafalfas 	 alli el efcao del rayo.
ISeb. No, - mas effitlas doncellas	 Man. Yo con - mi prima calado !

hablanddafsi -con los hombres, Ana. Yo calada con mi primo,
es fuerza que mal parezca.	 a quien adoro., y ettimo!

.Cha..jesvs, el teflimoniazo	 Parece que es bien foñado.
que ha -jicho efla Mala .hembra!	 No hai lentido , ni potencia
doncella Yo me hago cruces,	 que no celebre che gun,-o. 	 ( to
la vejz con que recuerda,	 'ant.Qué refp6dess Ana. que me -ajuf-
no hai a rbol ci con tal 'fruta,	 a tu gulto, y obediencia.,

Sib. Que haya dado en efla tema	 No puedo yo repliclr,
la locura de los hombres!:	 guando conozco, feñor,

Cha. Qié haya mugeres tannecias, 	 que tu hasde elegir mejor,
' que lo quc no puede ler,	 que yo podr.e defear.

quieran que por fuerza fea!	 Ant Don SebaRian, mi elcccion
Etb. No crees) que yo lo foi !	 folamente ha merecido,

A 1	 Ana..,,	 -	 -



	

4	 Eilci Mayor
LAÓ14 Vn rayo tu voz halieto,' A p.

que ha pairado el corazon.
Quien ha villo en un infIante

..guío tan.feliz trocado s
bien dixe, que era fofiado.

	Fa.	 efpofa es Doña Violante,,
bien debes agradecer,
qtae lo que por ti efcogi
eftimara para mi.

lvi.ot tal efloi "cj . he de hacer 1..ip
tin Monte de nieve encima
del alma cayó: , qué haré
Ja verdad le contaré;
mas no, que ofendo á mi prima.,
Tingirá, que Je•elle modo
mi amor fe viene a ocultar,
y aunque le vengo a engailar„

. el tiempo lo acaba todo..
No sé como encarecer
quan agradecido elloi5,

-sao fobrireo,
y ma Emas puede ayer-

el linage-cle amor: ,

jamas tu-ve tan. buen dia.
At14. Con- el gufto, y alegria,

que ha refpondido: ha, traidor! 4,
tan pullo tanta mudanza

Cha. Brava trocatinta ha ha vido 2 ,
pues los queftege Cupido
levanta en mayor bonanza.

?dan. Aunque date cafamiento.:
mil nora buenas os dé,
LS cierto que quedaré
corro, feaun lo que fiemo.:
Lo que d'ex° de decir,
ya de vueffro ingeniodnfiero,'
que de lo mucho que os quiero
lo fepa bien colegir.
Al fin, doi la enhorabuena

cafamiento, que es juflo,.
y os juro, que fue mi gufto,
refpedo del vueflro, pena.

rAlat Del que v,ps haveis moitra4q.,
fac,

/Vol;
tan gran parte me ha ca .

que explicarla no ha podido,.
ni mi amor, ni mi cuidado.
Y afsi eflareis fatisfecho,
que con vueftro nuevo eflado.
tanto placer me haveis dado,
que no me cabe en el pecho...

Ant Es enamora.rfe efro,
a viene a fer enfayarCe s-
que tan.tierno requebrarfe,
entre primos es exceito.
Y á llaveros oido,,es llano,
quien los dos no conociera;,
que darles zelos pudiera
• Violan te, y a fu hermano; .

Eel. Hora es ya de recoger:
Don Antonio, guardeos

tant , Yaya el rnifmo con los dos.
Vanre Don ,Antonip s Don Feity,

Don.ill.anuel.
..47.14. Y conmigo el padecer
Cbt . A Dios, Prineefa.seb De qué
Chm.De,ta fregatriz quadrilla. (vaj,;
se. A Dios, batlo.Gb, A. Dios,malilla,
scb. Alqua dia arraftraré.
4n4.De fuerte he quedado(ay7Ilt.,

en tan trille confufion,
4 no hal lugar al difcurfo,',
ni cendal cn el valor.
Si permito a mi defeo
filamorofa inclinacion;
vengo.a perder el refpeao
al mifrno que me engendra.;
Piero qué fuerza refifte
las fuerzas de una aficion

, que quien principal me hizo,
de muger no me libre.
Perdonen obligaciones,
que primera obligacion
esla que fe debe al guilo,.
y no fe ofende el honor.
Y aunque el refponder mi primQ

gutto que plotitb,



'Nadie pkr-cla la Ejperdd-za,.
y en lo que os fuplico, es llano,fue hacer a mi voluntad.	 .
que a citar viene en vuedra manouna efpecte de traicion,

quien mas quiere fufre mas,	 tni gato, honor, é in aerls:'
mas hace quien mas amó, 	 y aun mucho mas de vos
pagarle quiero en finezas,. 	 fio. scb. Aquefra feguridad
dame de aquel contador 	 es premio demiamiliad.
recado para efctivir,.	 ln . Digo, amigo, que mi tiori.
verá en mi refolucion,	 como fi mi padre fuera l
que yo fola sé querer,	 y aun con mucho mas cuidados,
y que otra ninguna no 	defde niño me ha criado,

Seb. A qui eítá lo que pedifte.	 darle pelar no quifierb
.4724, Dame aquefla pluma(ay, Dios!). porque sé que no es razon ,;.
. no diga que tuvo penas,	 y demás de aquefla, efpero i

quien no l'upo 4 es amor. Efc-ive.	 queme ha de hacer fullerederOi.
Sib. Qué eitafeta fe defpacha :	 y temo fu condicion.

mas fi vinieile a fer yo-	 Ha concertado cafarrne
el correo deitas ca-tras,	 con vaeftr-a hermana. Seh. Es afsi..
y por dicha mi fefior	 Man. Y aunque conficifo, que ami.
lo fupieffe, me libraffe	 no hai ,cofa que pueda honrara-1
en Palermo el galardon.	 comoNue aro parentefco.1
Qué breve ha fido eLdefpacho t'-.	 ni tan diehofo By meneo,.,
pareceme que cerró , 	fi. con Violan te le eraple0.
el pliego, ,4na. Oye, bolandoi.	 á quien fervir no merzco.

Seb. Digo, que Profeta fol. 	 Y aun cite conocimiento.
4n4. Eae papel has de dar	 me conduce a la razon,

a Don Seba fijan. Scb. Ya voi..	 me fuerza una obligacion_
`.../n4. Mira que nadie lo vea. 	 a que profiga mi intento.
Sek. No lo verán los que fon	 Y es impofsible mudar,

ciegos.	 varé, 	 aunque quiera mi cuidado;
".¿Ina. Si ha erradó la pluma,	 porque en fecreto, calado,

clifcuipela la pafsion	 amigo, me vengo a hallar.
con que-efcrivo, que quien ama	 Y no es bien, que a rompirnient*
es corno el que mucho habló. Paf. fe llegue delta verdad,
S aten:Don -ganad, y Don Sebaflian,	 pues vos podeis, procurad

Pian. La obligacion que debeis	 impedir el cafamiento.
a quien, fois, vuercra cordura, ,	 Como prudente advertl,
y difcrecion, me affegura,	 que eftá mejor (cofa es llana ) '
Don Sebaltian, de que liareis , 	que quede por vuettra hermanzi,
lo que a fuplicaros vengo.	 que no que quede por mi.

Seb. Seguro podeis citar, 	oCZ.ie a no tener el empeilo
que eflimaré aventurar	 en que mi difculpa fundo,
por vos la vida que tengo: 	 otra ninguna en el mundo

211_ati1 La mia pon&o a effos pick- 	admitiera por mi ducho.
.5e At'.._......



.6	 Ea el Mayer Impofrible
Seb. El aviro que me dais 	elcriva de aquefte modo;

-eitimo, como es razona	 y aventure fu honor todo,
•y fin haver dilacion	 cofa que le ella tan mal !
haré Icequeme.mandais.	 rioi. Corno eflais, hermano, afsi .1

Sale Sebafltana con mant), y un papel.	 qué os caufa effa fufpegioni
Seb. Don Manuel citaba alli,	 • seb. Tienerne una confufion,

fi acabo al entrar me vie?	 hermana, fuera de mi.
ay, Dios, fi me conoció! 	 Viol. Es cofa que puedo yo,
taparme quiero, y afsi	 e faberla, 6 emmendarla €
llamaré á Don Sebaftian,	 Sfb Each  es el revelarla,
fin que pueda conocerme,	 pero remediarla, no.
pues tapada no ha de vétale: 	 Pig/. No hallo cofa fin remedio;
ce, Cavallero, ha, galan. 	 fi fe le fabe aplicar.

ti.m. A quien llamais de los dos ?	 S b. Yo se que no fe ha de hallar
scb.Llamo al que eflá a .vueftrolado. _para aqueltecalomedio.
Man. Yo crei fer el llamado,	 Vio. Sepa lo yo, y puede ter

y el ¿cogido fois vos.	 que le halle. Seb. No lo creo
No fera bien eflorvar	 Viol. Cuidado me da el delco

. converfacicn tan guflora;	 de faberio, foi mugen
á Dios. Si no es engariofa 	 elifpuefla al.ervirte elloi,
la villa, la que aqui á hablar	 acabalo de decir,
ha llegado, es Sebailianal	 que de mi no has-ele encubrir.

pero de aquelle cuidado	 nada, pues tu hermana foi.
me librará mi criado.	 'rafe. Stb Fiado en que eres mi hermana;

Set, . Para vos me dió Doña Ana, 	 en tu valor, y amiilad,
ferior, avale papel. 	 ccnft traté la verdad:

S'eb . Papel para mi ? no creo	 Yo quiero bien a Dala Anal
que cs verdad, aunque lo veo,	 no te labré encarecer.

Mientras lee.el papel [ale Dona Violagte.	 los cuidados, los defvelos,
Sib. Mirad lo que viene en él;	 los temores, los recelos,

-ni' i embaxada ha fido aquella 	 que me ha hecho padecer.
y Violante viene alli,, 	Y ahora, que concertada
no es bien que me halle aqui,	 corn migo efla de calar,
pues no he de llevar refpuetla..raf: de nuevo empieza mi azar,

Pío/. Mi hermano ella divertido,	 que en fu nombre una criada
, y en las manos un papeli	 me ha dado aquefte-papel;
una muger, que con el 	en el ( eflrafio Tigor !)
citaba , , como me vido	 -fin reparar en fu honor,
fe fue: qué enigma ferá ? 	 es commig,o tan cruel,

s'ele Eftraria refolucion ! pide
Viol. Seriales dA de pafsion,	

Ei	 , como veras, Le d.4 el papel.
que eflorve cae cafamienro,

Va igame Dios, qué ferá ! ‘ 	 porque ella mal, fi lo intento,
Seb. Que una rntwer principal.._	 o	 á fu honor, y al mi° au,s.--	 An:



Ante§ cine le recibiera,
acafo vino á hablarme
Don Manuel, y á rogarme
con ext ,cmo, que impidiera.
el cafamiento tratado,
coi tigo, que con venia,
porque otra Dama tenia,,,
con quien citaba calado.
Ello we dixo enefido,
que dar pelar recelaba
á fu tio, y que fiaba
fob o de mi cite fecreto.
Bien claramente fe.entiende,,
que á quien adora, y cedilla
es á Doña . Ana fu prima,
y: que. Doña Ana pretende,
en lo que me efcriv.e aqui,
que yo llegue á concc:.'r •
lo mifmo que puedo, hacer,,
fi mi libertad le di.
Y fiel la tiene otro dueño s ,
fin remedió eftá mi mal 5.
que una muger principal
efcriva afsi > es gran emperio.,
Y guando no le tuviera,
baftaba el haveri -ne..efcrito,
cito, para fer delito,
y que yo.no prOfiguicra.
Pues querer, y no poder,
mira fi es grave pelar,
y fi es forzófo librar.
mi remedio en , padecer..

Vio, Yo perfnadirme no puedo,
que Doña Ana .haya.embiado•
cite papel que me baldado,
fino que todo es enredo -
de fu.primo, que embidiofo •
de tti	 , ha .-, retendido
con cite papel fir)si .:10,
con fu molo eaurelofo,
eitotvar tu cl fa mientoi
elexany., que yo veré
oy á Doña Ana, y faln. é

Ne*elje pierda la Efj)erayza. 7
la verdad con fundamento:

SL.b. En hacer la diligencia
premiaras-mi. voluntad;
aclarefe efla ve rdad
fepafe con la,experiencia._
().!_e fi elvenfamiento es ciertoi
no tengo que recelar,
pues por ti vendrá.á llegar
mi dicha á feguro puerto..
La brevedad te encomiendo. rafe:,

Vio. Al punto la voi á.ver, ‘
no sé como encarecer:
lo que el alma ella fintiendb;
Que afsi Don Manuel groffero,-,`.
delvanecido, y. ufano.
venga á haceroi á mi hermano;
en mi.defprecio, tercero
que llegue a defaimarme !
vive Dios, que eftoi corrida;
y aunque me cuefle. la vidav
he de procurar vengarme,.
Yo le hare ., pues, nonocer;
y en fu daño confeffar
quan caroxiene.á coila
dcfpreciarun a muger.
En efte papel fingido
mi traza ha de confiftir,
porque le tengo de herir
con las armas.que me ha herido;

rafe, y,. fale.Sebafliana - tapada
 , y tras

elta Churriego
Chu: Encarer&me mi feñor,

que cojdefcuyLio fupie* ,
eta tapada quien era..
Ze, que digo ? Reina mia, -

corra la deidad el velo,.
y dexenos ver el Cielo,
corrida.effa celofia:
no eclypfe en ella ocafion
el Sol, pues en gig , an cita
de Virgo, Seb Engañado fe ha;
pues cita en Ef-corpion

Cho, Acabe' quite la nube.	 •
Seb:



En el 011,490 impoPikle
Sebe Temo que fe ha de affonibrar.
,cbie Claro eilá que ha de efpantar

la hertn4ura de un Querube.
.54. No rne enfalce, por fu vida,

tanto, que esfuerza temer,
que 'guando me llegue ver
ferá mayor mi calda.

014,Cocao, -fi eres Serafin
que fi aqueife :talle viera,
for ti al punto fe perdiera
el gran Miramarnolin.
Eres deidad foberana,
y mas, fi mas puede -ayer.

5tb.17. - fi lo llega a Caber
eilb cierta Sebafliana,
como le irá de rencilla?
porque yo se que la quiere,
pena, llora, irne, y muere.

p.w. Oiga, yo a Sebailia.niila ?
per cierto donofa cofa,
,11 qué dama tan perfeaai
una picara alcahueta,
zarpofa, necia, y goloki

"Seb. Oiga, ddeelo,dc! veras?
,ag Tiene a fee de Cavallero,

diez berruaas„ y nn uficro
en las dos Ifentaderas.

eStb.. Ya fon -notorios agravios,
fin duda alguna que mientes.

!Cha. Tiene nubes cu -los dientes,
y almorranas en los labios5
y aun otra falta peor
fe me qlkdó par dezir.

$a. Que es, por mi vida ? (hg. redir,
que es el,defetto mayor.
Que aunque mas her mofa fea,
cu pidiendo una muger,
al inflanta viene a fu-
vieja, tonta, floxa, y fea.

Stb. Pues ceffarà mi defden,
fi aqui fe atreve a jurar,
queno la ha de ver, ni hablar;
7 que no la quiere bica. .,

Cba. Si con ello rolo entabló
la dicha que -no merezco,
vive Dios, que la -aborrezco-
dosmil veces mas que al-diabloi

Sc.b. Defcu brome, velin e ,aqui.
Defcabrefe. . •

Llega a hablarme„no agombres:
fefioras, no crean los,hombrcs,
porque todos fon afsi.
Yo cumplo:lo prometido,
cumpla lo que prometió.

rba Mal haya quien me parió,
en lalrampa me ha cogido.

.Sale -Den Manuel.
Man Conociae la-tapada ?
-Cha. Nunca yo la conociera;
Man. Acaba, dime quientra.'
Cho. Vna vibora pilada,

. una herpe embravecida,
un afpid Libio, un Leon.

'214an, Di quien era.
,chis. En copclufion.

una muger ofendida.'
Man. Acaba de defcubrilla;

di fu nombre. Chg. Puede fet
afpid, vibora, y muger,
otra que Sebaflianilla ?

Min. Como es en ? Sebaftiana;
y averíe de mi rapado.?
fio duda queiera el recado -
que traia de Doña Ana.
Valgarne	 qué recelo
tuve defde que la vi
conociftela bien? di.

63. Como -conoci a	 abuelo:
elluve hablando con ella
con la caradefcnbierr.P.

Man Ya mi fofpecha efh cierta,.
importame el ir a N;clia,
y faber a lo que fue,
y fi ay agravio, vengarme.

-
Cbm. Yo te ligo a difculparme,

aunque la verdad hab,e, Vaf.
sa:;



Nadie pierda
-Sale Doiii 7.4"4, y Sehallignge.
Oi mi primo Don IVIant4 •

en la cafa de Violante
&tb. Digo, que alaba delante.
Ana. Y vióte dar el papel
$eb. No me lo pudo ver dar,

porque mui tapada entit
y a Iotas fe lo entxegue.

rh-rina. Pallo la fue a vifitar.
No pudo encubrir fu intento;
que bien fe le conoci6
*en el gufto que mottrii
al tratarle el cafamientm
Es hombre, no hai que fiar;
que muger, que en ellos fia4
veneno en el pecho cria, -
y joyas guarda en el mar. ..
Amor fiembra en el aren
la que los llega- a querer,

	

donde es fórzofo"coger	 ts:
defdenes, zelos, y pena.

$.‘b- ,-En mi tienes buen tefligo;
para jurar en fu abono.

redna quado a mi honor no perdone,
ufa tal traici-on cornmigo
Que afsi fe atreve el a ha0er

. de mi Infrimiento prueba.
Sale D'oh Violante	 manto.

Vio. Juzgareis a cofa nueva.
veniros Dona Ana a ver.

una. No es nuevo, ;I miga, y feriora;
en vos el favorecerme.

Vio. Yo de vos Vengo a valerme.
	ana Solo me faltaba aora,	 F.

que ella ( fegun lo forpecho )
venga a hacerme fu tercera.

Vio que hablafedes O)' quifiera (cho.
, a vueftro primo:- ,/lna. ato es he-

¡'10 Yle digais de mi parte:-
Ana Lp mitin° que dixe intento: jp.

de . zeios, rabia, y afrenta
- el corazon fe me parre.

c9nozcofg. yalpra

pi,;

.E.fperdnzet;
ylosmucho que merece:
que prueba acibar parece,'
fin duda le tiene amor;
pero que yo me he inclinado.

a no citarme, y.quifierao
que defele oi dellitiera
del cafamiento tratado:
qrtve le pidoencOrtefia,
no trate vifita ame,
porque es cantarte, y ,canrarnie;
y es en vano fu porfia. .
Lo que le fuplico es judo, .
no quieranwger forzada,
porque es naranja apretada; •
que da hieles entre el gutio,

...Y guate le haveis de dart
D% le iiipapel.

que lo mifo3 o i.e ruego
,,:sidVit. Aviaba arrojado en el fuegojp:

o	 con que me empez,6 a abrafar,
A tan jufla peticion,
que puedo yo refponderi
ferviros, y obedecer
es promete mi aficion:
Ya con aquefle .tefligo
duda no puede quedar
de quail fallo viene a andar

.flli ingrato primo com traigo: •
Qué quepa en un pecho noble

, tan tyrana alevofia,
y que la Voluntad mia
la ferie en un trato doble !
El viene: no he dc poder
difsimular lo que fiemo.

Salen Don Manel, y Churriego;
Vio Legrando le va mi intento. Jp;

	Ana. Sin duda la viene a ver.	 ap.
Adan, Dala Violante cita aqui,

preftele el valor aliento, 	 ;117:
fi es que puede, al tufrimiento,
O fi es s	 .1 valor en mi.
Yo 11oa,bittna ceafion,
("140 eki tie .:i'ieho a ea.90ar;



lo	 En el Major impfrible
pcfarame fa azar	 -	 -	 en donde vieng el veneno;
de.vueftra comverfacion.- • '; ; 	 Masque talio- queperder.
De qué fe citaba tratando? '	 ya mi elperanzá perdida	 .

'Ana. Antes, fi bien io ad vertis,	 pues fin mi prima no hai vida;
tan buen tiempo venis,	 quiero el veneno perder.

que os eftaba . yo efperando..
J./fan En lo que os firvo, decid.	 Abre el papel,y lee.
Ana En ver aquefte papel, Dafele,	 Oi fe baila mi k_yinion

y en hacer laque va en el, .	 en un peligrofo empetio,
fin_acordaros de mi.	 con que inipi4e mi defgcacia
No deis credito al concierto,	 la dicha de mereceros.
fiado en vuelta ventura,	 Yo me holgara de poder
porque no hai Nave fegura,	 fer vueftra, pero no puedo,
aunque e(16 dentro del Puerto.	 porque ella mal a mi honor,
No querais rnuger por fuerza,	 y mucho peor al vueftro.
que en diciendo una muger	 Eftimad aquefte avifo,
una vez no, no hai poder,	 y haced como Cavallero:
que de tu intento la tuerza,	 no trateis de fer mi efpofo,
No forrneis de aquerto culpa 	y guardadrne the fecreto.
porque mui fin ella eftoi,	 Ya eftrafiaba mi fortuna,
y en the papel, que os doi,	 que no hacerle opoficion
.va cifrada mi difeulpa.	 la defgracia en ella dicha,
Telligos de ella verdad	 clima es, que fiempre figulói
fon Sebafriana, y Violante,	 . Prómeffas en la muger,
no me den que adelante	 flor en el Almendro fon,
paffe el dolor, perdonad:	 flor maravilla, que muere
el Cielo os dé la ventura,	 al inftante que naci6.	 —
que puede no. Quedad con Dios. Nave affegura en el mar

Vanfe Dula dila, Violante, y . 	 quien pone en ella Cu amor;
Sebafliana;	 :	 viento ligue quien las ligue,

Man. Vaya el mifrno con las dos: .	 huellisprocura del Sol.
haz confufion coas eftraila!	 Torre fundada en arena
No deis credito al concierto:	 tiene firmeza niayor,
fiado en vuettra ventura,	 que en mugeril edificio
porque no hai Nave fegura,	 no puede haver duracion:
:aunque di& dentro del Puerto.	 Al principio, fus defeos
q,A6 -enigma es cite? ay de mi !	 parecen rayo veloz,
Iced aquefte papel,	 mas lo que rayo parece;
y haced lo que viene en él: 	 no es defpues cxalacion.
que puede venir aqui?	 Su voluntad es erpeia,
Ya mi paciencia conertos	 que quatquiera que llegó
quiero abrirlo; perd .p2ro, 1,	 á mirarfe, halla en 61
mejor es romper «viro .. ' :	 Niva reprefentaciori? 11.1,



Aradie pierda la Elperaeza.
de ru imi -On; mas apenas	 ya que mi fee no pagó,
llegó á tocar lo que vio,
guando halla un ficil vid ro
quebradizo, y fin valor. *
Lo mifrno me ha fucedido;
pues guando miraba yo
gigantes de fee en Doña Ana;
de mi amor transformacion,
en el toque de experiencia
cl efpeio defculDrió,'
que lo que juzgue gigante;
era-nna vana ilufion. -
Ha fiera ingrata tyrana,
que poco me aprovechó
el let ficnipre á tu obediencia
un concertado relox !
Sujeto A tu voluntad,
como la Nave al timon,
corno la flecha A la cuerdai
y como á fu curfo el Sol,
como el ¿zero al imán,
como el necio ala paísion,'.
como el captivo á fu amo,
y el Corderillo al Pallor;
como el-amante á fu damai •
que es ta-fujecion mayor.
Goza el logro de tus dichas
mientfas que padezco yo,
Jan zando el fuego del pecho,
que mearrojó tu:rigor.
Ca late, y quieran lOs Cielos;
que'COnA airga fticefsion
lleguen A. COIITI. OS tus zafios,
como mi pelar Ileg- 6.
Churrie-go, luego al:momento:
las filias al punto - pon
al nevado,	 tordillo.

Char. Donde quieres ir, feilor ?
¡van. A Faro parto.A. ordenarme,

porque fin orden. efloi.
(ha. Clerigo .quieres hacerte?

es difparate, por Dios.
Van. No-quiero, pues ) 4 Dp44 Aria,

halle en cafarme difcul pa •
del yerro que cometió.
Demás de.que es impofsible,
que pueda entrar otro amor
de otra perfona en el inundo
a donde el fuyo llegó.
No me queda otro camino,
de que hacer eleccion,,
ni es juflo aguardar aquí
a que me acabe el rigor
de verla cafar con otro;
ya determinado, eftoi.
Ello foto me conviene,
ella la ocafion me 'dib:
mi tio,Obifpo de Faro;
mil veces me prometió;
que fi figuiera la Iglefia,
me havia de hacer favor:
Ya es tiempo de recebirto;
pues.d efefperado efloi
de cafarme con Doña Ana;
que ha fido el fin de mi amor;
Haz lo que digo.al.moment .o,
que ella estni,refolucipn. Vare.

GO. Yo.lo hare,,y te feguiré,
porque tambien quiero yo
ordenarme de Maytines,
porque fe fepa,quefoi
de elle CktigP.4 011n9;
y pefasr.rleefte refox,
las plumas de a.quefta flecha;
Cavallero de efle Sol,
Grumete.de aquella Nave.,
de e fte Cordero; Pailón
temeto de aquefle amante,
de aquede necio pafsion,
porque d.efpue:s de ordenarnos
cantemos re, mi, fa, fol,
en totfp,. que aligar, todos;
queáf&.-venirrao.s los dos
los.muerganos de la Iglefia,
0. 4 ffawa, y fuelle yo.

E. 2



z	 En el "Mtlyor

JORNADA SEGVNDA.

Sale DonManuel ordenado (14 Mifit
y Dona ,Ana

*zia Aunque no fui el efcocrido
porque roí liain	 veog
que a la ley de cortefia

'perder no pude el refpeda.
Y au nque sé que las heridas,
que ea pa leciento peciao,
por f.:r ru quien me las ditlei .
han de bJutar fangre luego,
no rehusé-la venida;
que yo me juzgo tan nauerte l;
que no reparo en defdichase
ni agra vios ri riefgos temo.
Bien sé, que viendo tus ojos
es fuerza que vuelva el fuego

ericen,derfe, y que me incite:.
a venganzas, que noefpero.
Que aunque ta tyrano trato.
las merece, no flIC vengo,
porque es la mayor venganza
no hacer caí -olí-e tus hechos.
Y mas guando es-un dc'iro.
tan atroz, disforme, y feo
como el toyo, la venganza-
fe cifra en el hecho memo..
Denas de,que fu caitiga
no executo, porque dexo.
librado mayor rigor
en tu -ngafio, Y en el tiempo.;
Pero fi como otras veces
nie llamas, para de nuevo,
con nuevas trazas de heclaizal,;,
darme ponzoña, y veneno,
adviertote, que ha de fee
fel añadir yerro a yerro,
y el ocafionar agravios.,
pues fobre los que padezeo e ',
canfa es para que caftigtie
gq_ tyran p atreyimi.crito,i

-

Tativoco vengo-a ercurarte
difculpas., que no las quiero»
que en delitos conocidós,
no hai .dircul.p.as.para el reo. 	 .
Bien se, que de tus traiciono
yo Culo el daño padezco,
y, que tu cítaras alegre,
at pan que yo me quexo.
Bien sé, que de mi defdieha
es impofsible el remedio,
y tiendo tu la culpada,
foi quien padece el t.)rmentN
Bien sé, queen. el precipicio
de mi citado anduve ciegos
pero qué delefperacto
en [us acciones - fue cuerdo? .

Porque fiempre a el-,tilich.ad-os,
niega la fortuna aelerros;,
y yri), cl,L &rapre- lo- he

irnpofsibk tenerlos..
Yi fuce.diá, que en el campo
dercaidado el ganadero,: •
paffi el rigor de la fieaa
aula fornbra. el mu if fileri01;
y quan do.defpierra- 	 -
halla abrigada ene' ferio
una vi-bora enrofcada, . „
a quien hofpedag.e ha hechck .

diverti,dos los fenridos,
1amrnoriafin acuerdo,
ya La ainifrad recibida
le ha pagado con morderlo.
Y como t'en t•e enlas venas
la fuerza de fu veneno,
con las' anfias que padece;
a la venganza refuelto,
alza el brazb e v con-el pnfio¡_
qua neto execiata fe vera
el, golpe, fe le desliza,
y al llegar la mano al fiacto¡_
guando vi bora bufcaba,.
y creyó ha verla deshecho;
halla que dió-ep una piedray

Y



pkr-(14 la ieriná,.
Y por el ultimo don;
que de tu favor efpere,
fobo pido, que me elcuehes
fete breve, cítame atento..
La carga porque te llamo,
para defpues la refer ve,.
que doi di primer lugar
a toscargos que me has hechiig
Dices que vibora foi,
es verdad, no te lo niego,
ni menos puedo negar
que fui huefpeda en. tu ,pecho4
Y como fobo bajen él
traicion., cautela, y venenoi
deltas cofas folamentg
pudiae darme alimento.
Recebiale ignorante,
fin (unido, y fin acuerdo;
porque el hechizo de amor
embelefa mas que el fueillo;
pe tu a ufencia„ y fallo tratqp
delPerre con el eflruendoi
mas fue tarde, porque ya
eftab.a el efrao hecho
de la ponzofia - en el alma;
aunque aquello fue lo menos.
que el edificio de honor,,
derribado por el fuelo
le dcxaron 'tus traiciones
y a mi con rabia me muerdd
Yo te refiero verdades,
tu por difculpas, enredos,
a-qui falta la paciencia, :

aquí, fi.acafe la tengo,
me viene a faltar el juicio
y aqui es locura tenerlo.
Bien, puedo decir, que he fid0 -

qua I mifero p.afragero,
á quien en medio el - viage.
con di .sfrai,fali6 alcncueutr.
Un camirial, re, y.cen

rniftad trabe, fingiendo
Ilguir el tr,ifM9 camino;

y desfrutando ci defeo,
fin culpa el brazo cattiga,
fin clufa quiebra los dedos.
Lo rniftno Inc 	facedido,,
pues tu vibora, que al pealo-
divertido te hofpedaba,
fi dormido en tus enredos"
defperté, guando pitado,
movido de tu defpreciost
precipireme al caffigo,
colerico, no advirtiendo
que erraba el golpe la marro-
porque le daba en mi cuello.
En medio deilos agravios,,
deftas ofenfas en medio,.
llamado por ti he venido,
di lo que quieres, excepto.
lo que te tengo avila do,
porque fi excedes, refuelto
a no efeucharte me hallo"
y aun a mayores exceffos.

4n4. Nunca yo de mi el: f.:ficha,.
pude proponerme menos,
que decir quien mas me ofende,.
que foi de fu culpa objito.
No para fatisfacerte
te he llamado, que no tengo
de que dar fatisfacion,
y fin caufa no hai efc o.
Porque de mi proceder,
y de mi lealtad, exemplo

- Lucrecia, y Barcia torna ran
fi huviera fido primero.
En encarecerlo tanto,
Do te parezca que intento,

reducirte a que me quieras,:,
que ya no tiene remedio.
Mas como en qualquiera cargo;
tacito confentimiento
es con fefsion del delito,
para refponderte esfuerzo,
vá mendigando al valor,
porque falta el fufamientIch;



I 4	 . En el Mayor Impof:rible
juntos los dos profiguieron 	 falo he llegado a t'emir	 .
fu jornada•en-amittad,	 me destin nombre tan feo, -
y obligado el uso dellos	 corno es llamarme ladron,
a la que el otro le hace, 	 tanto, que no lo confiento.
procura con gran refpedo •	 Hete hurtado yo a ti a!go E
fatisfacerle-en agrados, : 	 y el obltinado, y foyer vio,
y 251 le v) previniendo - 	 executa los riaores,
lo mejor .en la pelada,	 fin dar lugar a los ruegos.
pagando la cofia dello.'. 	 Yo, que idefde que nací
Quando él otro cautela°,	 te hice del alma dueño,
ercudrifia fus fectetos, 	 y que al patio de lbs años
ingrato a los beneficios,	 iba mi amor en aumento,
y jb 1 i g- a c i o n e s mintiendo.	 fiernpre a colla del honor
glIndo mas reconocido	 de mis padres, prefiriendo.
le jiizgaba, al mifmo tiempogu..:o,tu voluntad, y tu n
fe aparta del, con .decir,. . 	 fin mirar Ortos reipedos:
que vá Entiendo en extremo	 Y guando yd atropellaba
el dear fu cárnpafiia;	 -obligaciones, que deba
pero que reconociendo 	 á quien foi, guando creia;
las rnuchas obligaciones	 que mis mayores aciertos
en que fu , amiftad le ha pueilo - 	 era agradarte, y fervirte: .
Con efto otro ruMbelfiguci 	 2y de mil hablar no puedo;
pero de rail. a -poco-trecho, 	 que la voz á la garganta
al Eniferd caminante 	 rudo fe hace-de yelo, .
de una .ernbofcada falieron	 y la tabiaal corazon
eón' p. iftOlas en las manos 	 •	 etnas arroja de fuego.
quatrd ladrones, diciendo: - 	 -Quando ju7gaba engañada . •
Ladran, daca lo que llevas 	 gozar el dichofo.empleo
rna.s el turbadoq fUfpenfo,	 de tu mano, tan en vano
pcSr Capitan de los lotros	 mis penfamientoS falieron,
reconoce al compañero	 que fin decirme la cauta.,
que ha traido en el caminos	 fin dar lugar á mis ruegos,
.y aunque el fobrefalro„ y miedo; 	 te aparrafte.del camino,
confufo, y acobardado 	 que los dos fuimos figuiendo,
le tienen, le prefta aliento	 y me dexafte burlada -,
la ra:zon, paradecirle:	 fin hbrior, vida', ni aliento,
S:iibe el Cielo, que no fiento; 	 porque fa ltandOme tu,
que me quites lo que traigo, 	 -es impofsible tenerlo,
que liberal te lo",cfrezed,.	 á Faro fuifte á ordenarte,
ni que me hayailido ingrato 	 fin dar cada para ello.
a la amifiad.quete rengo, 	 Y trás de tantos•agtavios; •
delinintiendo las . prornefraS,	 como fin culpa padezco,

, que co: el Camino me has hecho). 	 dices, que M'y ael ladroP,
Y



Mune _pierda laBfpereilizes:
y citi6 yo la culpa tengo.	 Pian. Pues qua es.effo
Eres tu quien me decia,	 Ana. Es.cámo qu.ando del mar
que en Napoles Ins aumentos,.	 fe exala un Vapor pequerio,
y en Salamanca dex6 	 congelado en detifa nube,
no mas de por mi refpeao ? 	 que a la Region de los Cid os
Ha, Don Manuel, Don Manuel, 	 fe fube,y ani deshecha

en: agua, vuelve a fu centroi
y al paffar por la region
donde predomin.a el. victim;
fi acabo es viento el que corre;
con la fuerza de fu yerro,
lo que es agua vuelve en. piedr 4
y fiendo del agua efedo
fertilizar a los campo.s,
ello lo contraridde efto
hace,. porque los deflruye:
yo, pues, que en el alma tengo
reliquias de que te quife,
viendo mi mal fin remedio,
el dolor del coraz.on
faca , nubes, que fubieron
a la region de los ojos;
y aunque en nubes le volvier
las memorias de mi agravio,
de tus defprecios el Cierzo
en piedras las congeló,
y afsi en et mitro cayeron
fob o para deftruir,
y borrar del pen famiento
fruto a locas efperanzas,
no los agravios quenai dentro;
queni aun venganzas podr4
ni aun - la muerte deshacerlos,
que lila vida es mortal,
los agravios fon eternos;
que rol muger ofcridida.,: •
y en las mugeres no laai media:
Efcucha alv)ra la cada
de llamarte: ' es porque temo,
que fiado en laamiftad
que te tuve, atreviminto
tegAr,iS para profeguir;
por cflo avifart; quiero:

rs

qué poca amiltad te debo !.
Dime, que ha [ido la caufai
de tan rigurofo exc.efroi. -
qué liviandades me has villa 4-
dime, qué-ofenfas te lie hecho
habla, yo te doi licencia;
pero no hables, , que no q.uiero,
que al fi:Lego que abrafa el alma
arrojes leña de nuevo.
Aunque fi, vuelv -em.e a hablar,.
que en tal extremo me veo, •
que quifiera , aun con envii:0 1 :
hallara mi mal. remedio; •
pero no, que a mi valor'
ofen deefte- len timien to. •
Ni me hables., ni - me veas;
de oi na-s feré pregonero,
de tu faifo proceder,.
de tus aleves intentos.
Adonde- etlán tus prorneffas s
Como, fiendo Cavallero,.
tan malionieifte conmigo
pero,nodebes.de ferio,.
que fi tu fángrelo afirrna,• -
oi lo defmienten tus hechos. ,

Es tan grave ni delito,.
que con razon -decir puedo,
que te acogifte-alagrado,.
por no hallar feguro puerro:
Para mi no puede haVerle,
porque fopla en popa el viento
de mi del-gracia; ay de mi
que peno, p]Idezco, V muero!

Man, No con lagrimas fi.lgidas,
- no con fallos fentimientos.
pretilc.s ly)rrar mis agravios.-

:Ata -. Yo no lloro. •



t6	 En el Mayor Impfrible
'no trates de .vertvi e mas, 	 Hai mil bravos Impacientes,
que fi alcanzo, que tu intento,	 a quien hizo el fer maridos
es de vrme, o es de hablarme ; 	fer tnanfos, y fer fufridos ;
de entrar en mi cafa., luego 	fin dexar de ter valientes.

Hai mil Taberneros curas;le dar¿: cuenta mi padre,
para que ponga remedio0	 que.bautizan,c1 licor.:

Aleips. Eleufa,do es ..el avifoi 	 hai corredoras de amor;
porque loque yo-pretendo, 	 que dexan la bolfa :a obfeurag:
es no y -él-quien -me cfendib.	 1-hi alguno, quees compadre,

riAna.Pues por darte gufto en circo	 y cita! padrino,imagino,
me voi, --jamas Irle veraS.	 que es mas padre, que padrino,

!Mi-in .,Cien mil veces - lo concedo: y mas que compadre, padre..
por catTigar tu altiv:':z, 	 Hai mil torres de cabello
ponerte en la frente quiero ( pele en .mal cimiento fundadas

con efte papel ceniza, Dale el pa- y hai mil doncellas felladas,
pues la letra que va dentro - 	 y otras, que lo .fan, fi n fello.
no podtas negar ,que es tuya,	 M i perpetuomurmurar
y que me la difte, menos., 	 del govierno , y lo que pafra,
Y acuerdate,que dixifie, 	 porrnil necios, que fu caía
con mil merecidos ruego	 no han fabido governar.s; -
que hiciera lo.que iba en 61: 	 Man. No hables mas, majadero;
concluyo,con cito el pleito; 	 .Ch,u. Soi tu efpofo por ventura f

Man. Todo eres chanza, y locura:fentencia lo que-quifieres.
r;Ana.Lo Eij re he dicho fentZcio. 11,4. Che. Tu eres cuerdo Cavalier
An No tienes que refponder ',..'	 il,lan. Ya cfloi can fado de -cit te.

rabiando de celos quedo. 	 . ci..f.-e, Es torque tu effis canfado f
'sale  Ch. ,Gigan con la furpenfion	 no fai;esqueohe imaginado i

que enrrérn os por divertirreque eff.'a el recien ordenado :

	

Aftronorn-o es cuidarlo	 en cita huerta. /Pian. Efl.a. bien.es	 .i	 ?.
es fervor ? os devocion..5	 -Chi/. En ella vive Lifardo.

ivan,LI a male, que aqui le aguardo:ha., feilor .4. a-el-forra puerta::
haAciior i fi ha enfordecido ?	 £7.- kl,Ola,carnarada. Dent.Lif Quien
ola,- -hao fi rifa dormido ?	 es el que a voces alea i

i.v. rwive en ti, acaba, defpierta. 	 muerde algun hombre aqui
'Chte.114n. Qoé hai,-Churriego.-i	 Ola , Lifardo.
Skle Lif. Esa mi iehte, Qué.ha de haver -?

T hai .mucho embelefamiento	 .Clve. A vos es. LifTombics vocea?en necios, que fu contento	 es pofsible que ha venido
fundan en el padecer..a honrar mi huerta, Calor

;

Ha i tontos, como tu fabcs, 	 premio fiado a mi amor,
que fingen de noche, y ella	 le tiene bien merecido.	 -
profunda melancolia, .,.	 Kan. Err i mo l a vo l unta d.
falo por hacerle graves.	 •

•	 J
,Tif

° Bien merece eitimaciaN
..:*:' . -.: '	 •	 1?1,43;

	

• - ....`,1' . ...	 '



Ardic _pierda la f.:Iper,v;za.	 i7_
:in. C ree d ., que a vuefira afiecion 

_	 .,
que le p(.dias en el,

fatisface mi amittad. 	 que no te viera, ni hablara,
- Házia eflos fauces me Horro 	 y que cuerdo, y avifado,

á divertir mi cuidado. letirap.	 el cafamiento tratado.
uf. El litio es acomodado 	 contigo, no efiduara E

para elfo: buen Churriego, 	 Vio. Pues con tu amiftad me obligas:
como vá s Cbw Mui mal,amigoi ManCielos, qué es lo que cfcuchéE
derpues que nos ordenamos, 	 Vio La verdad te contaié
jamas del coro faltamos, 	 del fuceffo, no profigas.
rezando.LiiDies fea conmigo:	 Mi hermano te quiere bien,
Pues digame, fe ordenó (no!	 y tu un papel le embiaite:
tambiéChurriegoichts:Qué buce 	 como en el le defpreciafte;
no es Ciceron, ni Galeno	 picado de tu defdén,
mas Sacerdote que yo.	 y corno citaba en cafarfe,
Gradueme en Confeffor.	 fentido de tu rigor,

Ii.l. Pues en ella efta un criado, 	 del defprecio, y disfavor,
que defde el año paliado	 procuró certificarfe.
no ha confeffado el traidor.	 Tutiprirno tarnbieu, de mi;
Enfermo eflá en el pajar.	 con mi hermano , hizo.defprecio5 .

thm: Yo iré, y le confeffaré. 	 yo malicié, que-era aprecio,
'.if. Dos gallinas le daré, 	 que amante hacia de ti.

fi le hace confeffar. 	Cali corridos los dos,
• !Chi . Las aves le he de coger ap;	 defpues de varias quimeras;

de aquella vez á efte payo. 	 trazamos que tu le dieras
-LifiBurlarme quiere el lacayo, ap,	 tu clamo papel. Man. Ay, Dios !

mas el burlado ha de fer. 	 Vio, Y afsi, á tu primo le dite
Salo; Dorta Violante , y Doña j'u	 de mi parte tu papel.

con mantos.	 Ana. Ya no culpo a Don Manuel. dp:
44n. Dos damas he vitlo entrar: 	 Vio. Efta es la verdad. Man Ay, tiiile!

Violan te, y Doña Ana fon .:	 de nuevo el cima laflima
lograr quiero cita oca lion, 	aquella verdad hallada,

- de aqui las he de efcuchar.	 que es, guando no' procurada;
Aumento de mi dolor 	 mas cierta, y de mas atina a.
ha fido el verlas aqui;	 Vio.Pues que te he hablado tan llano;
no crei, que hiciera ert mi	 y lomos las dos amigas.
tan grande efefto el amor:	 eftirnare, que me digas,

:Ana . Violante, a efta foledad	 . por qué dexas a mi hermano:
te he traido con cuidado,	 tan mal te cita el cafamiento ?
porque á mi me la ha caufado	 pues yo puedo affegurarte,
el fabcr una verdad. 	 de la mia, y.de fu parte,
No te acuerdas, que un papel 	que adora tu pepfamiento :
para mi primo me dile, 	 cito (..s cierto, y fin lifonja.
y que al darmelo, dixifte	 'dha. No dudo de eira verdad,

0 '	 7
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ill	 Eri oi M(ty,or Impofiible
y cilio pagar fu matad	 en el pajar, do fubio,
CS, porque fiempre a fer Monja - y antes que arriba fubierai
me he inclinado,	 por fer mala la efcalera,

Sle Charritgo lidia de. paj ,	 en elfuelo fe halla:
-ag. Vive Dios,	 y fegun lo que imagino,

que de una tarrc cal,	 lo que trae en las coftillas
tres cedillas me faml: .	 fon olorofas paftillas
buelvo a contar, ya fon des. , 	del algalia del pollino..

Sale Scbaflianal y Lifirelo,	 Viol. Pues eres tu Confeffor 5.,
5eb. Qji.en ha ufado tal rigor 	 iii: Ya conficlia fus pecados.

contigo? llegare acá:	 Ana Que diferentes cuidados
JESVS, qué afquerofo ea! 	 hofpeda errel pecho amor !

Lif. Baelva, Padre Confeffor,	 S-tb. Defviatc allá, y perdona:
que eltá elenfermo aguardando. 	 la burla ha fido extremada..

'Chis, Burlarme mas-imaginas E	 Cha. Hai mas de echarme en coladaj
24: Pienra comer las gallinas 1	 antes de echarme en tizona E

que le prorricti, holgando s. 	 a fee, Lifardo. Lif Amenazas E
,Chu. Va fayon vienes a fer, 	 qué es lo que hacer deterrninass

pues tu tyrano rigor 	 fi re pro meti gallinas,
crey6 que era Cordefror,	 ya te he dado gallinazas,. 	 VAAZ.
y martyr me quifahacer.	 Viol. Paciencia avrás meneiler..

Viol. Como eflás de aqueffa fuerte; SIG. O que mal hueles !
Churriego, qué ha fucedido :	 4na, Churriego,

,Lif. A confqrar ha venido	 di a mi primo-, que le ruego
un mozo' que d'a a 14 muerte	 ni e vaya efica noche a vét,	 Va ,

Sale Don Manuel de divide 'fiaba ntirado.
Man. Ya Ileq

a

e el defengario
ami tarde, pues el. daño
no' es capaz , de remedio;
porque al mal que me aflige ao hallo medio; '
que foi tan defdichado,
que el defengario aumenta mi cuidad-o.
Nunca el papel leyera,
aunque fiempre en mis ojos nocheinera5
pues todo Vino lleno
para mi de ponzoña, y de veneno ,.

-- . Griego Sin-on ha fide,
• 	que mis dichas en fuego ha convertido?'

turbando mi bonanza,
fin dexarme del bien, ni aun la efperanza
Tu, defengaii-o, tu, que ay ei pudifte

..

hacerme rkó, y oy pobre me hiciaC;
pero 4e 'club= (luxo_ f:
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Nadie pierda la Efpenenza.	 !t,
fortuna, atu eleccion mis penas dexo'
que aunque aumentes rigores,
no feran mis tormentos, no, mayores;
que el fuego en que me quemo,
,oy ha llegado a fu mayor extremo.

:

	

Ya/e, y fa/c Daia Ana al balc)n.	 .
5inv. Quien nace para penar,	 de navegar cae mar,'

de qué firve bufcar gloria i	 aunque peligre la nave;'
pero quien de inimemoria 	 porque del amor no fabe
.cl amor podra borrar i.	 quien huye el rofiro al penar;
Mas entre penar, y amar,	 "Ana. Vn hombre en la calle eftai
hecho un Tantalo el defeoi	 mi primo debe de fer.
en tal confufion Me veo,	 .SL4. Al balcoil una muger
que el bien que voi procurando,	 efti pueAa:•quien (era?
yo mifma le effoi negando 	 llegarme quiero hiaia all;
los aciertos de fu empleo. 	• Atta. El es, pues a hablarme llegt .,;
.La voluntad impaciente	 •Seb. Atrevimiento me niega
dice alhonor: padeced,	 el miedo, venza cl amor:
que no he de morir de fui;	 no fiempre ha de haver rigor
con los labios ert la fuente; 	 con quien ama, fir ve, y ruega:
pero el honor no confientc. 	 ',Ana. Mucho defeaba verte,
tan falta propoficion:	 y eflimo que ayas venido..
dalcfuerzas la razon,	 Seb. Bien fabeS -que yo-he clacidrol
irrnie.otras luchando atila; 	fobo para obedecerte.	 .

eridas al alma dan,	 .	 una. Perdon quifiera pedirte
'fi golpes al coraz&n.	 del difguao recibido.
Penfar que puedo olvidar	 St.b Ya en gufto fe ha convertido;:
a mi primo, es impofsible, 	 pues he merecido oirte.
y tam bien es infalible, 	 Sale Don Illansiel de ronda,: .

que mi honor he dc guardar,' 	 ftian. VII hombre a la rexa eitiq,
que fiero defeCperar 1 	 ay, Dios, fi lera Doña Ana
que terrible padecer ! 	 la que defde la ventana
que aunque llego a conocer	 habla con el I no fea.
la obligacion en que eftoi,	 Mas cerca quiero llegarme;
por lo que debo a quien foi, 	 pues la 'noche da lugar
quiero bien, y foi mug,er. 	 de poderlos efcuchar,

S41e Don Sebaflian de ronda,	 para mas certificarme::
Seb. Los palios tras el defeo,	 Ana. Ya sé que fin culpa eftas

fiendo norte la aficion,	 de todos primo querido,
lifonja a mi inclinacion 	 y quien la culpa ha tenido •
hacen en aquefte empleo: 	 es Don Sebaftian. seb' No mas;
fi aborrecido me veo,	 Si por tu primo me tienes,
1-12 por cfro he de dexa,	 vica6 a efiár erp.i7--.:....da.
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V41	 ,En el —11,-fyar ropofrible
' no quiero yo dicha hurtada,	 y en la elperanza veras,

ni lug- ro de agenos bienes. 	 ' que no te he querido mas;
Don Sebaftian Coi, feflora, 	 ni es mejor Don Manuel.
que como de aciueflas rcxas 	 ./ines. Tu con mi primo te igualas i
vivo idolarra, mis quexas 	 A tal fe atreve tu labio
ven7o a referirte ahora.	 .	 para vengar elle agravio

.1117,/ H%elgoinequ.e haya venido	 quifiera pedir ins ala s .
la ocafion en veme veo, 	 al viento, para arrojarme
para lograr un defeo,	 defte balean, Mara . Aqui eiftà
queyode hablarte he tenido: 	 quien a ti te vengara,
Como un'Cavallero noble	 .. pues tu defeas vengarme.
fe precia de fer fraidOr 1,.	 Don Sebaftian, la ocafion
es blafon de fu 'valor ' 	 .	 eflimo que fe ha ofrecida,
e hacer un trato doble ?	 de lomal que has procedido
El .papel que te ernbie,	 tornare fatisfac ion.
fiando en ti:Mi opinion,	 sib. Mui.al contrario has de ver.
con a le vofa traicion	 .	 -alna., Primo del alma, Ei es eíroi frafa
tan infame, como fue	 .	 ilikin. Echar un perdido el refto, ..
la que hicifte, en procurar;	 y acabarle de perder.
clu..e.yo a. mi primó le diera, 	 Saca la efpada, y verás,
porque,cle'mis dichas fuera;	 con ella mui preflo, quien,
corno,lo. ha fido.„ el azar.	 fabe proceder mas bien.,
Set/pm aqvtelte hecho)	 .,'- y quiere a Doña Ana mas:.
guando acafb te quifierat . '	 ..e I ctabilloite,y, v.4fe 7' tirando Dan , Seka o .
inui. Cobrada caufa fuera 	 .	 lianw halla :que .ft entro,
para arrojarte del pecho.. 	 man. Mueitra has dado de cobarde; --
Menearle tan ofendida	 . rctirate: tienes miedo ?	 V.aj",
en el alma, : quell fuera	 Sale Dolía ,/lna con una efpada. -

pofsible,. mi l. vidas diera . 	 Ana. Dexar de ayudar no puedo
por:quitarte,a ti una vida:. 	 '	 a mi; primo., mas ya es tarde.
Cruel, desleal., traidor,. 	 Quien fupiera donde elan!

' fallo, aleve, fementido,	 quien a fu lado eauvicra I
di,que.caufa te ha movido	 quien ayudarle pudiera,
á. tan tyrano'rigpr f.: '	 : ' '	 y quien a Don Sebaflian

&in N.o me pongas tanta culpa,. 	 quirara la infame vida t	 .
pues guando fiirra. mayor	 Hacia que parte a bufcallo
mi deliro, es. poco amor, .	 ire i. ,,Remedio no hallo, ,
v ello bafta por difetilpa. 	 mi defl_vacia es conocida:
*Mal pagas.rni voluntad,	 O que infelice es mi fuerte l
y el no étlimar mi afiCion, - 	 qualquiera golpe que fuma.),
viene á Fer, en conclufion, 	 a padecer me condena
nv yor rigor; y crueldad. .	 mayo; rierg,o que la muerte:
Mira que te f9j fiel, Difprini dintro tina ps1101	

A
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A'd:25 pierda la Filler aZit:	 2 r:
.A.y de mi ! fi aquel traidor 	 me va ti de efla piffola.,*
A mi primo le tiró l	 y en breve el gatillo a l zando
?azia alli el golpe fonó;	 hirió el gatillo a la piedra,
norte me ierA -el rumor,	 ella fangre vomitando
fig .() el eco de aquel trueno,	 de Ins entrañas, en fuego
porque fi es muerto mi primo, 	 veloz abrasólós granos
ni vida, ni honor eilimo, ' • 	 del diabolico inflrumento,
y a mas rigor me condeno. 	 haciendo efcupir dos rayos
Plinio, fefior, no refpondes ?	 a la boca del canon,
Ha, Don Manuel.	 con que hallando pairo franco

	Sale Don Manuel con una piflola. 	 en el pecho del aleve,
Alan. Quieame llama?	 de la otra parte patfaron.
Ana. Qiien te eflima, quien te ama.	 El cuerpo cayó en fu centro,
Man Bien 'a mi fee correfpondes.	 parece queedefeando	 •
e/ina. ,C.i_ien de un traidor ofendida, 	 falir citaba la vida

y de tu amor obligada,	 de pecho, que era tan falfo:
con un brazo, y una efpada	 Los demás, de verle muerto,
viene a defender tu Vida.	 • -	 a ya porque imaginaron
Quien la venganza procura	 que yoinitrumento traia
ile agravios contra fu  honor: •	 para hacer otro -tanto	 4ai.4

. quien imita tu valor,	 con ellos, huyeron luego, i o1quien fu opinion aventura,	 y tan fob o me dexaron, \..51	 vaz
Quienafi viene conjurado •- 	 que llegue a reconocer	 --...11,e2vtr/

,-.- todo el mundócontra ti, 	 el acierto de mi brazo.
y rayos linean aqui, 	 Tuve envidia a mi enemigo; .
jarnsasdexatà tu lado.	 que me hallo en tal citado,
Ten brio, que aqui eitoi yo:	 que fuera para mi dicha
adonde cita aquel traidor ?	 la dergracia del contrario: -

Van. Ya, temiendo tu risior, . 	Mas huye de mi la muerte
libre el campo me dexó. 	 porque fin duda me guardo	 ...

rAna. Ay, primol vienes herido? , 	para archivo de tormentos, •
dan. No, ninguna herida traigo, 	 y exernplo de defdicliados.

antes dexo en mi enemigo	 El padeció de una vez
venados ya mis agravios, 	 fu caftigo, y yo penando,

4114. 0,,96 dices ?	 ,	 cucada inítante de vida,
Man. Que muerto queda,	 mil liglos de muerte pairo;

porque al punto que eche mano,	 En aqueftx diverfion, e
con cautela alevemente 	 el acento de tus labios
fe fue el traidor retirando;.	 me conduce a que re bufque;
y al volver de aquella efquina, . 	 peo ft tan defdich3do,
falicron guarro embozados,	 que ciegue te hallo de nuevo
que en rergoardia traia: 	 en manos del defenglrio,
yo, temiendo cl falfo trato,: 	de nuevo vwivo a perderte'

y mas



II_	 En ei. M'olor Impols' ible 	 .
y mas perdidb Me hallo.	 la obligacion del honot •
No baile Con Mi fortuna 	 que en lo demAS no reparo:
el acozerrne ;i•fagrado,.i , _	 Con efperanzas de efpofo
que en qualguier citado un trifte	 te quife, y fin ellas te amo,.
lleva coa ligo fas giros.	 tanto; que á nadie en el mundo
Ya fe acabó Don Manuel,	 decfpofadaréla mano.
yá, Dyfia Ana, fe acabaron	 A ti la doi, y palabra,
mis cikhas, ya no he - de-verte,	 que en un. Monaflerio ratito
ya es fuerza que .defterrado,	 lo quede vida me queda
batbaraMente en un monte	 he de gaftar, profeffando
palie el reflo de mis años,	 los tres Religiofos votos, .
agonizando rigores, .	 añadiendo a.eflos, por guanteó; ..
cfpiritus =Mandó, -	 que.eilaráin.:Gempre mis ojos
para entretener ahogos,' 	 hechos dos, Mares de llantog• -
que les eftrechan el patio; 	 Vete, vete, que el valor, -
Bicn afsi Comola vela	 y el aliento van faltando,
fue le  guando llega al cabo,	 y temo dernoftraciones„.
lobregando parafifrnos,	 que al honor le cueften - caro.',.
&lenta r_de luz mas rayos.	 /dan. Por ultima defpedida.
Mas refitlenclaspo firven,	 denme befar tu •mano. .	 ,  4

violcncias no hacen al calo, 	 lizn4. No, primo, ya tehe advertido;
que defmiente opoficiones	 . que yo- te eflirrio, guardando. -
la fuerza de los Contrarios.	 mi honor en pana«. lugar; .,
Difpucflo a que la razón . •	 y fi has juzgado. a! t•on -,tratiO4:
ciega al difourfo . engañado, . •	 te engañas, clue.fi rail.: -. -
acabado el fufrimientoi 	de mi cala, atropellando --

el valor defefperado,	 inconvenientes, fue fobo
en unaGentilidad	 porque la fuerza de agravios,
bufgueelifin de mis trabajos.	 la obligacion de la fangte-

r-Xna. Bafta, bafta, no me aflijas,	 en mi valor confiados, :
bafla, baila, paffo, palto,:	 fin dar lugar al dircurfo, •
que no es bronce -mi fentido,	 a venganzas me llamaron.
ni yo foi hecha de marynol.	 No Me olvido, que otra vez
No trates de darme pena,	 ficilmcnte te la he dado,
porque es rigor in humano 	 mas fue yerro, que crei
dar difguao a una muger, •	 con let tu efpofa, foldarlo. •
que tu fombra eftá adorando.	 Ya no  puedes let mi efpofo;
Si tu al defierto te vas,	 qualquicr favor feri agravio,'
aunque yo quede en poblado; 	 que no a pedirlo, :1 impedido
no me excederás en penas, •,.	 efiás por deudo obligado.
ni en los tormentos que palio. 	 Porque amor es atrevido,
Tuya foi„ tuya he de fer . : -':	 y fi licenc:ia le damos,
olientras viva, xerOvando -	 ni tu pod 0§ refiltitte,,	 . 
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Elper atiza.
uno a mi, que en toda§ partes
la fortuna precipita
nubes de dificultades,
aguaceros de defclichas,
todo un Invierno de penas;
fin hallar fereno el dia,
que la obfcuridad de azare2
le hace una noche continua;
Y aunque mis humildes tuerzas
fobornan las penas alias,
primer lugar en el. alma
fe toman las de nai prima.
Cielos, que tengo de hacer t,
no s&qué rumbo me elija,
ni sé qué altura me tome,
que norte admita por guias,
no sé que camino efcoja,
no !e que derrota figa,
porqueel mar en que-me anego;
ni Aftrolabios determinan
grados de altura, ni hai fondos
que lo profundo le midan.
Todo es rocas, todo-ercollosi
y entre Caribdisy Scila,
jamas derom per fe acaba
nave, que tanto peligra.
Todo es penas quanto
dirguito quanto imagina
el difcurfo, todos yerros
a guamo el alma fe

fus mermas confufiones,
anda la razon perdida,
y en mortales parafifmos
agonizando, delira.
Solo vive la memotia
en mi, porque mas me :Rija*,
recuerdos,del bien paffado,
que matan dichas perdidas.
La voluntad fiernpre firme
es cornmigo tan etquiva,
que fin faltar iefengaiios,
irnporsiblesfacilita.
Ras:nodo guamo_ alientp,

Nadie pierda la
ro podre remediarlo.
, favores, mis finezas

primo, fe han cifrado
entrarme en un Con venta

donde patiaré abrazando
la confuficu de mis penas.,

quien daré por efclavos,
el gua°, y el alvidrio,
eternamente negando
la claridad a mis ojos,.
las pa ,labras a mis labias,-
halta que me perfilada
ami mifata, que fue enga ño
creer, que te hable , aigun tiempo,
fi con ello fatisfogo,
fina, no me pidas mas:
Dios te guarde, F6te en falvo-.
an. Mejor es, que entre mis penas
acabe defe1peradz5

_pero no me acabarán,
n4tue es fu rigor tan tyrano,
n que no  me quiere dar muerte;

rAnt,por negarme cite dcfcanfo.
C

PINADA .T.E.CE,R.A..
-

Sale Don Manuel.
Man. No St:.' COMO mis peía res

ya del vivir no me privan5„
mas la ponzoña no mata
a quien con ella fe cria.
Tan proprio eltdi a, las penas.,
que peligrara mi vida,
a permitirme-por yerro;
la fortuna alguna-dicha„,
e como eftraim alimento2. _
el pecho le arroja ria .
fuera, porque no hai lugar
en mi,-donde-el guflo afsifla;
Ninguno hai tan defgraciadoi
á quien no f le permita
un defahogo fiquiera,,
4,na erpetanza fingida,



..-7.4	 . :En el Nia)P)r lolsige
;:,._.1(.1c fus enganos .figa,.	 de paciencia me aperciba .
viene a fer el. derpefiartne,	 Van/e, y Jalen Mía ,Ana, y d . Ro.
para dar mayor caida. .	 4;23. Mucho, Don Rodrigo, ella
Seis mefes ha que mi amigo	 las mercedes, que me haceis,
Don Rodrigo, de ella Villa	 y el cuidado que poneis
partió para mi Lugar, 	 en libertar a mi primo.
v me admiro, que no efcriba;	 Si bien es hija ella aecion
mas pues no me cfcribe, es cierto, de elfe pecho generofo,
,que mis defclichas 'caminan	 y de efre valor piadofo,
fin remedio para fiempre.	 con todo, la obligacion

Sale Churriego de amino , 	reconozco en que me veo;
rh3r. Bien merezco las albricias. 	 por fer caufa de mi primo,
Man. Seas; Churriegoi bien venido,	 a quien de veras &limo,
cima. Dierafrne la bienvenida	 , ,y holgara, que Mi delco

con mas pilo, fifupieras	 con obra fatisfaciera
novedades infinitas, 	 lo que os debo en ata parte;
que traigo que referirte;	 :Rod. Soi en el calo tan parte,.

IVian. Din-lelas, por vida mia..	 que os juro, que mea:micra
: Traes cartas de don Rodrigo:	 de que otro fe aventajara.
entrófe Monja mi prirna 	 en fuedro femejante.
rai tío quedaba bueno.?	 lAna. Dicenrne, que con Violantqar.: 4
doña Violante, ofendida	 os.cafais, yo me alegrara
de la muerte de Cut hermano i	 tuviera el negocio efeao,
o fu padre, folicita 	 que Violante es peregrina s'
feguir por pleyto el 'negocio?	 fofa fu hermOfura digna

Chur:Tornaffe la tarabilla:	 de emplearle en tal fugeto,
-vete a efpacio en preguntar,	 sed. Yo os confieffo,que he eflimadoi
porque echarle una geringa	 y &jalo a Doña Violante, .
de preguntas de repente a 	 y et no paliar adelanté
a un Chriftiano, es - he.regia.	 el cafarniento tratado,

Ivion JESVSaque fiempre eres loco!	 y acabarfeafolo ha fido .
Chur. Traigo tu librea mifrna,	 el ver; que fu obainacion -

corno.tu criado, en fin , 	repare en darme el perdon;
Man. Dexa, dexa nifierias,	 que de la muerte he pedido.'

dime rodé; lo que . pag-a.	 Que cae es' el primer intento,
cizir:' ijaf5fé 10 Ve; fe brinda: a 	 porque cafarme apetezco,

a ti te mandan llamar, 	 fi bien sé, que no merezco
tu partida determina	 tan dichofo cafamiento.
con brevedad, porque inIporta.	 Sale Sebafliana:

Mari. Va quffiera ,ver int prima: 	Seb. .Señora, mi fefior viene,
vamos. Ch'. les en el camino	 ya del cavallo fe apea,
vengare la rnelecina : : '	 ya entra en cafa.An.que no os vea

.. de preguntas quc *le echó,	 mi padre s a mi honor conviene.
= A:,



ierda i4 E pera.vxg,
p"orclue bien LL cenecia,
quo eta todo ca3uquez.

Effe es mui graa dilparatc,„
que ni yo cuipada he iido
ni se-como ha fucedidoi
y Ciento much.-.) que trate
Don Felipe mi opinion
de die modo. Ant. Bien eh,"
todo fiz,remediari.
a nuettra fatisfacion.
El recado ele efcribir
no eftá en aquefte efcriterio

V. ,1 entrar, y /ale Don Rodrigo
Ana. Que I c ha de ver es nototio;t:

quien tal pudo prevenir ?
Q,.-té es aquefto s Cavalletoi

qucl. dufcais, a pretendeis
god. Suplicoos, que os reporteis.;
,dYnt. Bien reportado o-s efpero.

No hai honra, que ene fegura,
guando eariva en la mugen,
gran confulta lia menetter
con el honor la cordura.
Sià aguace quiero matar,'
cs cofa mui declarada,
que en viendo facar la efpadri
2queflas doslian de dar
voces, y es fuerza acudir
a cl ruido mucha gente,
hago mi agravio patentes:,
y no puedo confeguir
la venganza: mejor es
hacerme defen tendido,
y el agravio recebido
tendrá cailigo defpues.
Don Wodrigo, Cr, conclufioni
el llaveros efcondido,
agravio notorio ha fido
contra la fatisfacion,
que yo de Doña Ana tengo;
tambien de vueftta lealtad,
á cuya feguridad.
guefos 4bpaos prevengo.

.12	 .1146.

Nadie
z'fteercritorio,
lego que os retir( is.
.vfavio en dio 	 haceis,

..ad, que os eiH, mt jor,
teñora, cl citarme aqui.

rdlna. No me deis elte diígulto,
pues lo que os pido es can jufto,
hacedlo efta vez por mi.

toci. Fuera necia grofleria
vol vetos a replicar,
foto os defea ..gradar,
y fervir el alma mia.

'Ana. La cortefia, y valor
en vos tienen igualdad.

Los defeos citimad. Retirafa,
Se& Ya fube ad l mi fefior;
4na. Suba mili en hora buena.

Sale D.n antonig,
:Art. Pues, Ana, qué haceis aqui
ana. A aquefta quadra Cali

ahnra. Ant. Vengo con pena.
:dha. Que oca lion te la ha caufado

me di, fi Caberla puedo ?
;Ant. No sé fi diga un enredo;

que Don Felipe ha trazado,
bien contra toda razon,
fcgun lo que yo imagino,
por ver libre a fu fobrino,
diciendome, que el perdon
Don Duarte le ha ofrecido,
corno llegue a confeg,uir,
que le quieras admitir
para tu erpofo, y marido:
Y cafi ine die) a entender,
que en la refriega paffIda,
eras tu tambien culpada,
y que quena proceder
Don Duarte contra ti,
cofa cop que me he enfadado;
y fin hablar, de fu lad•
al inflame me !mili;
que femejarite vejez

erpueit4 1Q igercii4.



En el Mayor Imtofsible
PLUs pudiendo eftar preicute,	 Etto 11.3 de fer, que es razon";
efconderfe, es:querer dar	 no tenei; que replicar. Vanfe
a la fofpecha 1ugr 	4n. Ay, Dios ! en qu ha de pl
y hacerfe dél inocente. etta diCsimulacion ?
Que guando un noble fe efconde,
en ¡afrente lleva efcrito:
Yo he cometido de1ito5
y a quien es no correfpondc.;

..R9d. No tenr que refponelec.,
verdad es +moto dezis.

Hai, honor, guamo fufris 
yots he de haver menefter
con vueftra capa, y efpada
cita noche, y os erpero
en el Soto, del Gomero.

Ana ,De mi padre no me agrada.
aquefte
hallando un hombreen fu cafa,,
porqué del viento que paffa
Cuele EC fir, y celar..

Xod. "Ir4 clorde me mandais,
como es r.,zon, a ferviros..

Mt. b rta , do rítá fufpiros
el cor2z011:.fi me dais
Ecce cia, os iè firviendo

yneara cara. Rod Es execffo,
fefl , , r Don Antonio.. en .o..

4nt. Ar te,fegun lo que entiendo,
me debe de convenir,
pues quien lolo os vido entrar,
nott.nd6 quernaliciar,
fi cornmist.) os ve falir.

No hi duda que efti enojado,
y ha de procurar vengInza:,
yo vivo fin erperanza,
mi primo eft5, defterradoi
Don Rodrigo, en conclufion z
del matrimonio defifte.,
en cafarme yo confifte
darle a mi primo el perdone
Yo he propuefto de fer Monjas
y fin dexarlo de let,
oi mi amor le ha de hacer
a mi primo una lifonja;,
y ha de fa, que he de cafarrn,Ci
y en ctorgando el perdon,
me entrar en la Religion
antes que llegue a gozarmei
Piles es cafoaveriguado,
que el matrimonio divide.
la Religion, y 1 ) impide
guando no ella confumado;
Logrando elle penfamiento ,

de mi padre huyo el di fguftoi
pt,imo le cli)i gufto,

y fe coi figue mi intento.
No aprovechar la ocafion l',
ferá necio defvario,
pues Don Felipe mi tio
me ayo:Jara en eta acci0114,

Salen. Don Manuel, y qm. ri
11m Aunque es la noche t brcura,

es,Chur riego, tan corra mi ventura;
que entrar 910 me he atrevido,

• por temer let de alguno, conocidoi,
• y afsi, he determinado,

qué entres en el Lugar, y.COfl cuidado
digas a Don Rodrigo, que le efpciro
efeondido.en el Soto del Gomero,.
que con efto procuro
cn4ar ;com¡?ariado mas feguro.

C hti,



Nadiepierddla Efper .a- nzet.
'cha. Parto lucgo a lucer lo que me mandasi

corno dicen los niños, en volandas. Uaf;
'Han. La noche me parece,

que fe ;dile de nubes, y obrcurece,
y apenas determino,
fi es hombre el E hacia mi figueel camino:
tofpecha Cierta ha fido,
bien [era que me halle prevenido.

Sale D. ,Ant. Aunque he llegado ['mito,
hallo que mi contrario da en el puefto:
me pela que me aguarde,
porque ofende fu honor quien llega tarde;;
no tienes que embozarte,
yo Coi, y foto vengo aqui a bufcarte,
y a que el valor corriji
el honor que por ti perdió mi hija;
que fi he difsimulado,
es porque ata ocafion he procurado;
en que eivhonor intenta,
por no hacer mas publica fu afrenta;
mejorarle, Muerte,

- fepuitando la ofenfa con tu muerte;
Man Repotrate primero,

la colera corrija el blanco acero.
que vienes engañado,
que a tu honor, ya tu cafa le he guardado
el debido decoro.

Quanto paila he fabido, nada ignoro.
Man. Don Antonio es aquefte, el ha fabido

el amorque a mi prima le he tenido, p.
y aunque el alma tal llena
de tormento, y dolor, de rabia, y pena; .
a efte nuevo cuidado
el principal lugar todos le han dado.
Repara, mira; advierte.,

rAnt No hai aqui mas reparo que tu muerte.
Man El trance es r1,,,Yorofo.	 .
dint, Ola mino has de dar luego de efpofo

a Doña Ana mi hijA,
datas dos cofas tu . difcutfo elija.

Man. Lo fegundo 'eligiera,
fiel empeño en que efloi no lo impidiera.

.1\lo admite efía difculpa
1). A	 la



Erl'el Mayor impofiibk
la gravedad del cato, y cíe tu culpa
con ella has de cafarte,-
?,? tu me has de matar, e he de matarte.

Min Corno me he de cafar, fiEdo ordenado
Ant. Defconozto-ell- a voz, y6 me he enszafaa-.

u-arable riefgó ha [ido. 	 (do;
rigiOme la pafsion, y no el fentido,..
ya importa en die paffo,
que advierta la razon lo que hace al cafo:
Darleáaquefte la muerte,
que en nada eiTh.cuipado,es trifte fuerte.,,
irme de aqui, y dexarlo
ferá darle ocafion de publicarlo
y fi el fuceffo cuenta,
añade executorias a mi aftenta
aunque culpa no tiene,
darle id muerte ahora me conviene;
refuelto ya a matarte
faco la efpad.a pata noefeufarte.

Man. Pues tratas de ofenderme,
faco la mia para defenderme.

Salen Don Rodrigo y (hitryiego i •	 fob o efcucheif, CaValleto.
Digo, que le ciisize aqu,	 tb. Vive Dios que,defefpero

y no se donde fe ha idos- . 	 con aqueilas c-onVufiones:.
rnas fino engaña el ferftido.,.	o lo, enriendo, no lo entiendo.:
cuchilladas hai.alli.	 skir El no 132 verte conocido

Rod,v Aqui tienes a -tu lado-	 fue cau.fa de haver reñido:.
tu amigo, Don Manue1 .	 el fecreto te encomiendo,.

Cha. Y aciui un criadO.fiel...::	 bien v6 que importa a los dos:.
Man. El focorro es efcuradoi:	 . tu amigo no ha defaber,

deteneos. Rod."Corno afsi	 que foi yo M419, No es menefter
volveis contra miel acero Ç: 	 ¿I, me lo encargues. Anr.A Dios.vaA .

41nE.Hmoà aquel Cavallero.	 -Man De un abifmo en otro abirmó
Don Rocirigo,.en mat qUe a Mi;	 precipitandorne V01 7

1M:t. El que commig,o reñia	 tan ciLzo, y confaCo
es [in • duda Don Manuel:	 que -no me entiendo a miplifrno:

Bod.PUCS y0 OS vi refair,con el. 	Mi tio me ha dicho.aqui,
7414an. No rcRi, me defendia.	 ,Z1 ha hallado un h6bre,en fu cafa:::.

nt. En fer Cl Ce ha mejorado ,fp.	 por quien en el mundo pata
de mi cuidado el efcao,	 lo que me Fucede a mi
que corno deudo el fecreto - -	 Rendido el entendimiento
n-ie guardará: aqui apartado 	a efte labyrinto eflá;
9s ruego, que	 ados razones_ . _	 - • alas á quien nu rendirá s.

_



Nadie pierda la E ii)eremzet,
n6 puede cI fu fr imiento	 por dar con en° lugar
ros de preguntar

:11.1fa de ella pendencia.
In Tened, amigo, pacienela
que no os la puedo contar,.
porque la palabra he dado
del lecreto. Rod. Bien haceis,
que es julio que leguardeis.

11\4;J, No es negocio de cuidado.'
Red. Don Antonio es cite,

y con mi amigo rii16,
porqu.e engallado creyó,
que era yo el que cal!» agá.
Bien lo declara: el lucen,
pues el fe volvió al Lugar;
quedarme yo aqui a aguardar,
viniera a ler necio exceiro.
Defpues bufcare ocafion,
e et tiempo la ofreeera
y del engaño en que eftI
le daré, fltisfacion.
Mucho os tengo que decir,
vamos, amigo, al Lugar.

Ya yo le (ideo hallar
para hartarme de dormir:
rJre , y fide D. „Antonio, y D. Fellioei

Am. Don Felipe, yo ftc venido
' a buCcaros con cuidado,
de un gran dolor fatigado,
y fiii difeurfo el fentido:

_DiceMme, que en yucflra caía
ella mi hija Doña Ana;
y tambien, como liviana,
con Don Duarte fe cara.,
n ta.rerpondeis Fel, Q ic es arsi.

- A mi cala vino aver
con aqueffe parecer,
y aunque yo la perfilan,

, que no figuieffe elle error;
temiendo que fi Ce fuera,
acafo no fucediera
algun exceiTo mayor,
hice que agá fe quedafrep

de poderos
An  Que afsi una hija fe cafe 11.

que no hai freno que corrija,
, la furia de una muger

deidichtido viene a fa-

el hombre que tiene hija
Don Felipe, primo, amigo;
fuerza es que en ella ocaliori
puedan colera, y paísicn,
masque el difcurfo, cornmigo;
Yafsi, aunque quiera valermç
de la razon, ha de darme
lugar para gove alarme
la pena, y he de perderme.
Mi deudo fois, cofa es liana;
y toca a vueftro decoro
cubrir con matices de oro
ellos yerros de Doña Ana.

- Como difcreto podeis
difponer efto de modo,
que ti ella fe echa en el 10603:
vos las manchas la quireis3
no procurando eflorvar
fu intento, que es la :ilusa
Angel en el aprender.,
demonio en executar,
fino haciendo, como labio;
que en e fla infamia que intent
parezca hnnor el afrenta,
no dando puerta al agravio.

afsi, a vuefira eleccion dr.xo
el calo, Pues vengo a hallarme
tal, que fuera dei -pefiarmea
guiarme por mi confejo.
Dilponed en cita parte
aquello que Mas convenga.

Fel.. Vamos. 	 he de hacer•A veng4
oy a hablaros Don Duarte,
Todo en bien fe ha c ne„bar,
todo con gufto he de 'c c.

tt% Es honor en la muge r
Nave fin lerne en el mar. Vanfe:



Ea el ..911,f_yor 1`771:26fsible.	 .
	Salen-Don : .lfanised,, Chttrrieso.	 Seb Put aguaras ercaleras

Ma. gie dices - ? ,ettas en ti ?	 fulgen _muchos embozados.
Chi. Pues .crrquien tengo de efit .--	 Fel. Entren, entren, que oi es di:

pued o. en otro alguno andar i .	 de -agradecer, -y eftirnar, .
o andar alguno por ini i	 que vengan a celebrar -
Digo, que a cara llegue, 	nueftro aufto, y alegria.
haiie mucho reszccijo, .	 Sale Don Manuel emboKado , y ponefe at
y•una criada me dixo,	 lado de Doiia ilna,y Cherriego al.	 ..a quien yo la pregunté, 	 .	 deScbajitana.
qu c. fe cataba Violante •	 Chu, No dan a los embozados
crJni tu amigo, y:.	 colacion en ella cata ?: -

1\4.0t,fliio, -acaba.	 Stl quiereS una coxa i Cha Si,
(hl f tu prima fe cafaba: •	 que fe me antojó no ha nada.
1\1-,st: No i,-)alles mas adelante.	 Ella la tom-6 fin duda,

Peal.:., rigores, que es ello i	 • fineza -ha -fido el guardarlas ..
qua:71.do os haveis de tarifar i	 fiempre me ha querido bien,

., ,vando me haVeis de acabar	 es mili dono .fa, cs honrada.
't.t.' u.na vez i Cha. Malo 1.71 cito, 	• Dale Piaa caxa de (27,' -‘49s. y pa:

—..., .. ,	 •
74 \ LITA : bendita eres. lihmillafe.	 meftics dla. .-

Mn A u fe ¡I t a rm c es lo mejor,	 -Sil Ya te quito los antojos;
y ad v4 elle dolor: , 	y.ctimplotomdar la caxa;
no 1.11 - i'ci ue 'fiar en mug-eres,	 .•	 . maldito aquello que veo. .
aunque no puedo-creer,	 (bu. Pegómela :la p:icafia:.
(l uy! elle fu -cetro afsi palle, 	Man. No me-fatisfagas maSi-
Li que - Doña Ana 'caie-3	 )-z,...e todo lo-que paffa,
T c f u ,:,1 v o in e en irlo a '&r.	 Val:	 y.el hallar a Obn Rodrigo

Chu Linda. ha , c lado la ora.cion,	 •tui pad -re dentro en tu cala
f., ues'afsi el mal fe remedia3 	 .	 pero -con aquefle viejo. • -,
IECayitc.S de Comedia, 	.	 cs el corag,e, y la rabia. •	 -: -
va (-Tadme- la bendicion.	 Paf. „Ana. ‹.) des veces, note  pierdas. -

5a/en Don Duarte, D, R o driv, D. Felipe, Man. Para qué oca fion fe aguarda
	D, Antonio, Lolia Ana ,..DoVta Vio •	 la muerte mejor que aquella ?

' - - ¡ante , y .Sebajliana.	 verdades del pecho falgan,
'rel. Todb-cfl.'1:lan prevenida	 antes que impidan cl -patio

que tolo al Cura aguardarnos. •	 los nudos, que-a la . garganta,
	*Duit'. lAll trilles, feliora t alarnos,	 entre mortales candados, , .

! R. -irgue havernos conocido 7,.7-1...,\refittencias amenazan.	„ eiiv6s a l vi n fentimiento, ./-0" )"	 \qui efla,pLe :, Don Manuel,
no ,,-..s raz(-)ri darte lugar 	(I	 .	

Defii. 6rfc.

a l ctifgnao,y al pelar, - • ,..j, .	 ,fq1clos mig contrarios falgaa
que Ce le debe al, contento.- \ 	 alromar, fin mi defenta,'

'Ana. Si tupieras mis cuidados, -4.P,...:./d, fus agravios venganza:
. nv.:bos -culpa me-pulieras.	 . • Como, corno fc permite,-
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