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Hablan en ella las Perfonas figuientes.

18

',Alexandro,Galan.
El Varou del Tia el.
.1-ry palito Sens , Barba
Fadrique.
Nicli les Vijete.

El Conde de Etna.
D.Fdix, Barba 2.
Vn Kelator.
Fenix, Dama 't.
Violante,Dama z.

Ola/la, Dama 3.
Tabardillo s grachro.
Serranos, y Vandidos.,
Ton cros , y Minillros.;
Vn Criado , y Muficos.
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	 JORNADA PRIMERA.

,Eitntein dentro, y filien	 y dos J'erra-
rizos , y ferraats, con ramos, olaila, vio-
' Zinte, y Feni., de gala, con foml;re-

ros de palm.is,,,fijpolito,
yDoii Fcx.

.pent	 ANern ancrn ,fadriens,
anem I la IViountafra,

veurern al Rofelld,
Piuferdam, y Cerda fra.
Anern, anern,
veurern del mar el alga,
y .1 Santa Creu dc May	 Saien.
le farerri una danza. Anem. &c.

0/a//. Mas ramos llevo yo fola,
. que todas.serrana.r.Qu linda gracia!

fi te los din los Fadrines
por ter mas afortunada,
que nofotras, no harás mucho.

Serrano r. Por allá te vá la gaita.
04111 Aci, Pedro Anton. lodos. Acá.
ri) p. No hai que pararnos, Serranas,

Rue aunque 13 slIsion cn;

del Mayo nos hace talva
para caminar, no obfiante;
ya el Sol de las Cll mbres baxa;
y de rnoleftar no den.

F,e1Q,lé un hombre á quien acorryfiall,3
Don Hypolit o, las prendas,
9ue venera ( y con gran cauta)
toda Cataluña, viva
en la ruflica Aldeana

1-	 vida de dios Montafiefes,
tan conforme, que te haga
ran á fus cofiumbres, y utosl

Hjp. Tiene conveniencias tantas
el faberf e conformar
ccin lo que la fuerte traza;
pero en() no es para ahora;
Dime, anix, vos canfada?

Fenix, Si ve s, feriar, que eres norte

I de mi amor, y tu lo mandas,
como me ha de ter fa t iga

1 Ejp.Hai, hijalhai, prenda del alm 47:
I	 19 1 1.111PSPI; en tu virtud

4	 tengo.



2- 	Abogar pol
tengo mis glorias fundadas:
Violante. PiotTio, y lela; r.

,gyp. Tambien I poner bizarra
la Cruz de flores, y yerbas,
traes tan hermofa abundancia?

Vio/. Vos acabais de decir,
.sete es Conveniencia el cine haya
de conformar con la fuerte
quien otro =dio no alcanza.

_Y-Zyp.Es cierto. Vial. Pues aunque fea,
d contenta, d dilguitada,
debo hacer yo lo que todas.

;Serrano i.Su merced, erj andemos manda,
dando mucha priffia; y es
el primero que fe atafea.

gyp. Decis bien, vamos, Viola nte;
ni aun difsimula lo cliraha, 4p.
que cita entre ella ro!liquezi
pero en citando catada
Fenix.pues no puede fer
de Alexandro la tardanza

xend a 11.3 rcelona
volverá a gozar la patria,
y pondré diaante Fenix
de tantas necias infla neias
como el Va ron del Pinel
( cuya necedad cantada
iguala a tu ilultre fangre )
me hace, afpirando I lograd*
por efpofa, clefde el dia,
que la vid; vamos, Zagalas :

Valla. Digo, y a la devocion
de la Cruz, que I fellejarla
en fu dia, nos conduce,
que cantemos embaraza?

'eFenix. Por qué motivo?En el campO
es todo licito, Olalla.

Olalla. Pues baya de baile, y diga
feguncla vez la algazara.

Cantan, y bailan.
rislufic. Anem, anem, fadrienSi

anem a la Mountaha,
veurern al Rofelid,
Piuferdam, y Cerdaha:
Anem, anem fadriens, &c. Patalitad.

$ale el varon con ropilla , ca/ton balona
y efropeta ,y Nidales , y Mindiria con

unos conejos en /a patata de tiin.
falo fti. é.4rph94

fu Ofenfir)

Karoq. Pues que de ptrrd de moefira i:
NidaleS viene cri• -detria :Ida
de la codorniz que adoro,
mientras guando ,i cierra caiga,
eflotro apiola el conejo,
vaya él ufmeando la caza.

Mina'aiia. A citar vivos ellos dos,
pudieran llevar carlancas,
porque fon como dos perros..

Nia'.Sefior.. t'ar.Hai Moro en campaila? ,N'a. No iclior; mas Cuino Chía,
que ati5be alonge Me manda,
he vifloz- Var. Qué es lo El has viflol

¿Vid. Una novedad bien rara.
Var.Q16 cofa? Niet.Que ázia la Hermini

que ella á la lengua del agua
del Mar, fe encamina  Fenix,
y quantos con ella marchan:
Jetusl ya han entrado en ella.

par. Lleve el Demonio íü alma,
pues fi 1 ella de hecho venían,
adonde qucria que entraran?

Niel. Es que con tanto my flerio
como Ufehoria gaita,
no lo juzgue, pues creia:-

Par. Qué? NidQue era gente non fanti;

I p
kr. Qié es non tanta, ca la mdrajo

del rópon'de D. ha Urraca,

I .	 que halla en la intencion fe Ic entran
las-arrugas de la lacha? 	 - -
Qué es non fatua? Una muger,
que para reverenciarla
le lobra tanto, y tan quanto;

1
	que el tanto le. hace fer 'tanta; .
- No Labe ( mas que le arranco!

la pelambre de las barbas)

iI	

que en aquella varonia,
que es rolar de ellas montafig
y-donde naci telior, t;
como ,quien no dice nada
dc la torre del Pi riel,

.	 defde que ella herm:3(a cauta
I	 fuaviisimamente dulce

de mis pa fsiones amargas
i	 ha llegado, es fu virtud

tan .terrible por fu fama,
,	 que halla á mi, que naci yoi

1 y con la alta circunflancla, •
ils'Eu .Y#.20 4.4 Eia5.1A
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rale tiene hecho una Beata,
con animo, y con &feo
( bien lo taba Dios ; y calla )
de adquirirla por elpola,
aunquc entre las dos diftanciaa 	 I
de fubir ella á mi t'angra,
d baxl r yo á fuprofapia,
reqaale mi altura, y quede
mi opinion defcalabradaa
Pues como tiene ofladia
de decir de ella una infamia;
y co lacio como conjuro?
Picota que afta cfpiritada
como el que tiene en el cuerpo?

Ñid. Qié es lo qua tiene var.Una farra
de Demonios acaballo
con malicias por corazas.

Ned. Valgame Santa Lucia'.
var. Bien puede volverte á cata.
Mid. S fiar. Pdr. Abefe

truequen él, y Minclafia
empleos. mind.Tureca borricos,
ya te ha dicho veces varias,
pero no maca 'conejos.

rar. Sirvame con las efpaldas,
pues con los ojos no tabe,
mientras el fe del-paliarla,
viendo guando de la Hermits,
fale Feoix: qué me hayan
efpantado de tu villa
del padre las amcnazas?
ha, quien por vérla tfloviera
en la Hermita, aunque entonara
el fuelle al organol pero
harto fopla (juico exhala
ca cada &pro todo
un Saludador.

Deatro alexand. Amaina,
tenaz indomito bruto,
la violencia, en que engolfada
to colara, el mar del viento
precipitado naufragas.

:Deat.Tab. Stfior, detente,que no hai
arrancaderas humanas,
que aguanten para alcanzarte
el trafiego de ella faca.
.(lié es aqucllo? Tiro prevenida:

Difparado
ya ;q4.1 ;01119:1 E4Pifgr.4.43

de D. joliTh Cagizares.
fiera, lizia el clefpcfiadero
de aquellos rifcos arranca,
tio poderle fujetar
cl que vá co el. var.Vna bala
traigo echada en la efcopeta;
y pues se tirar con mana;
yo le haré parar.

rira, y Tarbardillo dentro.;
jefusi

Nid.Tendidle. Sale cayeado,,Alexa `03,"
Alex. El Cielo me valga.
Par. No tolo te vale el Cielo,

dichofo hombre, mas te ampa.ra
quanto hai de texas abaxo
en la tierra de importancia
que es un hombre como yo.

sale cayena'o Tabardillo.o.
 amo de mis entrarlas!

á Dios, narizes. Var. Teneos:
qué es cito? TaA.Ai es una chanzai
un brazo medio partido,
una pierna deslocada,
y una nariz, que fue roma;
y ya es Cordoba la llana.

LA/ex. No ha gais calo de tire Ideo:
criado mio, y de la idalga,
accion vueftra,recibid,
fcrior, las debidas gracias;
pues a no ter por el dieftro
rayo, que el incendio apagt
de aquel bruto, ya la vida,
que es vuefira, pues fe reflaur*
por vos, me huvicra dexado

es que dexa lo que canta)
á vuettros pies. Var. A, Nidaleti
ene hombre de vos me trata,
como no taba quien foi,
gara emendar fu ignora nciti
al defcuido con cuidado
la fetioria me encaja
para poder refponderle,
porque no encuentro pa144
fin colara con él vos.'

Haráfe a la deshilada.
Izar. Caballero, la efcopcta

como prevenida citaba,
y foi dieftro, al vér brutd;
que corriendo no detpachas.	 Nid4

Nkl, ç panda algo Vasfroli .a:
A z.	 vari

II
I



4	 Abo.8. a r por itiOftnfbr,
roca, Qué he de mandarle, fantafina I	 enemiftades, que áun durad

i	 los humos fi no las ilarnas5
á concluir un tratado
áque obedecer me manda
mi padre de un cafamicntca
con la mas per fe6-ta Dama,
que Barcelona ha tenido,
y vive aqui.retirada,
bien que yo no la conezco,
me ordena venga il ellas playas
del mar, ruda baby Irania
de montes, que en Cl fe eng aftani
por fu gufto, y fin el mio
vine a obedecer forzada
mi indinacion; veal- aho
fi pude decir con, caufa,
que de dichas, y defdichas
el informe fe enlazaba
de mi vida, y fi el acafo., .
que hazarolo me amenaza -

.	 es defpreciable, juntando

I'	 riefgo, amor, funja)), venganza;
T4. Vniendo á ellas guarro cofas

nariz; brazoapierna, y anca,
I	 que para el vivir me ft bran,

pues para el ufo me faltan.
I 4/ex. Calla, necio. 7-,t. Como.no .

me dolieran, yo callara.	 •
1 Vo.Q.ie bien.clixo aquel di fcreto,

que no se como fe llama,
que dos fimples cornponian

I
 de dos tedios una t'alfa,
no'creais , que lo hallé en libro

 .

fin authoridad; nitraza, -.
que es en la fegunda parte
de las Guerras dc Granada:
Vos ven is trille a cazaros,
guando á mi el placer me danza;
porque mi propinqua boda,.
&cate bulte,fe anda;
y aunque c.fia Dama fea- hermofal

me perdone, que -tomara
LoS defpardicios de efrotra
para cortar una gala,

.	 yo no la he viflo, mas creo;
(	 que fundo Minerva, el Palas,

Iba afsi, alsi; maala mia
a 	puede fer afsi, y afiada.
4 1,10:4-912! 12 if0 c .1 116.1)11, 0 PeciOdt:

Tab.

á interrumpirla. lazid. Señor a
'tNifia perdone tanta
limpieza,, pues Vfiria.

Ç.lexA Tabardillo. Tra.Terciana-,
qué me quieres "ikx.flas notado-
de _afta hombre la eitrabagancia

oh. No se yo de can, eapizes
eftas figuras fe arrancan,
que amo, y.criados parecen
mal-carones de antigualla.

"g7/37ex. Si yo á Vfiria le puedo
deber que fe temple:— Var. Uta,
ahora vamos bien, ahora:

que como allá os contaba,
no falo en.el liberta ros
del rietgoaes interada
iii atencion; pero mi pecho)
mi corazon, y mi, cata,
y toda mi varonia,
fin la menor repugnancia
os ofrezco, fobo al preció
de faber ( dqua ato gana
quien á un SAioria el trato
ni le gruñe, ni le mafcal )_:

qué venis a efta tierra,.
por inculta. y retirada,
poco curfada de gente
de fufie, ni de fuftancia;
y Talen fois por la caja,'
que por .eitofa no es malz;

',>1,1e.v. Brevemente fati:fecho
quedareis, fi equivticadas
dichas, y deidichas mías
no le oponen al contarlas.
Es Atexandro Pinos—
alai nombre, a letras Sagradas
ini inglinacion , bien que atentos
mis padres, a otras humanas
conveniencias me obligaron

que la tanda tornara
de la 3-dril-prudencia,
carrera noble, aunque largas
as mi Patria:Barcelona;
donde entre mi iiultre cala
V .4 la familia el:Entera-y..2s,
11 47Pahr 4 i4.44 kacl.S.14

Como tiene atrevimiento
guando ve que fu amo habla

1

a



I Nidales, dame la eivpada,'
la efcopeta, die:pilla:1,

i
efle garrote,' efft daga,

,	 la polvdra, el cuchillon.
,///ex.Para qué escila tardanza; -

I' .	 fi yo á vuettro lado:- rar.Efloi
del& los pies á la barba,
dc pura furia temblando:
ha fiera, que deidicha da ,
y qué dichofa has nacido,
pues moriras, fi te matan
a mis manos, y pondris,
dandote de pufraladas
un Va ron, en un quarrel.
del cfcudo .de- tus armas!

•Arid. y Mina' Siga mosle:

1 	al monte, al monte.	 veauf;
aileac.Ya que mi fuerte tyrana

de uno á otro acafo me inducea ,
I	 focorrarnos, pues no llama

con tu pcligro.efla gente.

i
' rabar.Si es gente neccfsitadaa,

tocorrala un Thcforero,.
que co mino hai brio,ni hai blanca':

Vaafea a :a fale Fenix como troperIndo y
2  Fadriine afiendola de la mano Jale ala

I
fena'iendola.	 • • :.

Fenix.1-1.1i dc mi !. Fad. Ingrata =aura
1 -.	 a quien amo tan leal,

como tu torda á mi mal

de Don jo eph Canizares.
Tabar.Alicira le vés effa falta?.
raron.Siendo cito delta manera,

podcis hacer mis celania
de vueffras penas, y mis
alegrias; porque tanta
aficion os he cobrado,
que os doidefdc oy la palabra
de no apartarme de vos.

rabar. Es agatlaj.a, 6 es maza ? -

Varon.Por fi os pudiere fervir
con mi authoridad, mi cfpadaa
y mi hacienda: jefus mio !
Si os tomo amor, es tan..rara,
mi anua , que no tne halaré
fin molerías las entrafias..

Lai/ex.Y o os agradezco cl favor.
rabo. Pues en fe dc cía alianza,

dadme los pies. vetrozaPara qu'a-
Tahar,Para- echarlos una calza

con mi boca. Parola. Si es de cuero,
bien vá: mas como fe llama

rabdr.Yo Tabardillo, y quifiera,
cpc mi nombre fe os pegata,
iegun mi-agradecimiento.

vayan, Vaya á agradecer a poli,
Tabardillo.* rd  Effo esa-ratos,
que á horas de comer foi Sarna.

Paran. A Mindafia? Misa/a.Sariur.,
nvon.Fenix

dcbe de citar arrobada,.
que no fale. ividd.Como es ficfla.
de tanta intpaccion,es. larga.

L4Irx Ya ioformadia, la licencia.
me h veis de dar..

Dent.voces:A la Playa.
a	 z. A el Ritco.
3 Y	 A la Flarrn;. ta,herid&

va el Javali. guarda, guarda
la fiera. rod Guarda h fiera;

Dentro e/Conde voces, Vio/ante y: Don-
• 11)polito.

Fenix Hai de mi ialcliz! Pro/. Adonde I .
Cona'. Ataja ázia el l'hico.' roces.A.taja.

cminas prccipirada
HarOye, elpera. rod. Huid, Serranos. I
- 

Par Qi8 cs lo que etcuchan mis anfias!
javali hazia la Harmita,

y en ella el durilo del alma!
4ai çfjj 1.913.44rIa; PreÁtoi 1

ya no tienes quetemer;
pues anres que lea omicida-
la fiera, de tu explendor .
expondré.yo á lo ft ror,
como a tia-impiedad mi vidaa
Efpera, no huyas dc mi.,
porque fa tal vcz mc oifles,
rus. ojos me concedifics,
para:- Fenix.. No paffes de 24
fino quieres que primero.
mi aliento entregue -a una fiera:
que á la exprefsion litongeti ,
de montlroo mayor mas &ro s _
pues vand ido de los montes, -
curados deltas caba has,
affombro de citas campallah
furia de cffos °rizomas,-
fi tal vez (efloi fin mil)
te poda cícuclaar 2. no sé

fi



6	 Abogar por fti Ofinfor,
fi terror, d efpnitd fue.	 - Altro hermoto, tu arrebol

avivaré,	
.:Ea. fan defdichado naci,	 ,

, hac •	
•

vare ien o igual,
4 ' que aun no quiere confeflar	 que aunque vecino cryftat

que fue piedad ella aceion,	I 	fa ipique en fu fragua al Sol;
y dexa-r con mi aprehention	I	 pes ya la fiera rendida
mis tormentos engatiar.	I	 el recelo clesbanece
No fbi, Fenix foberana,	 de tu p:ligro, parece
monfiruo, ni fiera,aunque doi	 1	 deidad con alma, y fin vida,
indicios cidro, hombre  tot 	que no qüifiRes tener
á quien fu efirel la tyrana aliento para Macar,
le hace del foto vandido,	

ti

le tiene al monte arrojadd, I	
por crinfeguir el criumphar,'.
aun fin la cofia del ver;

lialta ye haya vengado,	 efte pellico fea atlante
y haya la fangre vertido

I	 de tu luz, aquella fuente
ultima de los contrarios.

1
	me dé aljofar tranfparente

Fadrique Entenza es mi nombre,	 con que entorche tu femblanti:
nada haj'en mi que te afro:libre, a fsi c obrarte confio,
fino es los lucellos varios	 fimdo en contrapuefla falva,
de mi deltino cruel:	 la prim:ra vez que e I A Iva
vi tu fol en eiia efphera,	 pidid a la tierra el rocio.	 vafi -
y mas monfiruo ( d Fenix ) faera 	J ViotOye, aguarda, cfcucha,efpera
li no cegara con él	 , I 	joven galan, cuyos brazos
mi nobleza, pues pariente	 me libran; mas donde 'efloi?
del Conde de Etna m: ¡lactad,	 Fue fuetio,, Cielos., fue enc ano,
y la verdad con que ce amo Pertdpo .	 cl que huyendo de la fiera
me alientan cobardemente, 	 me hizo var (fi ya turbada
a que afpire á merecer	 los ajos ven ) un -mancebo
tu mano, puro es mi amor, _	 tan airofo, ran bizarro,
no temas. Fenix. Pucs fi un EaVor	 y tan valiente, que haciendo
cfperas de mi tener,	 rofiro a la fiera , en Mi ampar0

y que ya calada efloi,	 Mas (hai de mi ! ) como pUed;
y pues el de un defengalici	 dexar el t1 	viviente matiz á el campo?

ato, el cuidado)

oye el de evitartu dallo,	 did con fu vertida fangre
fabiendci que agena foi,

es el deinayor aprecio:-: 	 lagar á imprefsion: ,
lFaa'.Caiga el Cielo fobre-mi.	 Dent.Fadrif. Adonde,
Tenix. bexame, d. huirè de ti. vaj:	 fin aflijirte el cantancid;
fadr.Eipera, que 'aunque de necio,	 1	 te efcondes.de mi 1

i:i de loco me acredite,	 ,	 1 Dent. Fenix.Los Cielos
me has de oir, , que no has de fer 	 _ me ayuden. ‘ PiotO el fobrefaltd,
nena, d, he de perder	 me finje la voz de Fenix,
mal vidas.	 6 izia aqui la oigo; mis patios

'Pitfi,y .ftie ,/ilexandro con riolotte.ol los	 ázia ella meguien.	 v4.,
bratos.

rItilex. No folicire
volver a nacer el clia;
fi de fu luz precurfora
yace en Dais brazos la Aurora
tagilimi2fQLÇA)a14.4) y frisl

S4le Fenix. Antes
I	 que groflero, d temerario

foliares: mas hai, penas !

1	

o
de quien huyo? con quien habld
fi fob mi defa Tiento,

i

mi fig4 a nli 4.ei-131Yd Fa;



de Don Jo/4
me efctichan

Sale LA/be. Perdona, dulce
apetecido milagro,
fi antes: mas qu es 10 que veo!
Q	 tan prelto recobrando
tu vida, en tus ferias hizo,
metamorphotis tan vario,
quanta hai de un bello atraaivo
a un falo decente agrado ?

Fenix.Ni. q.ie me ha- blais, ni sé,
Caballero ( quien no acafo
trae mi dicha) que Os refpondai
foto sé, que he de emperiaros,
por quien fois-, en mi defenfa,
pidiendo os ialgais al paffo

aquel hombre que me figue
(Alambro mio, finjamos).
por robarme, pues va ndidoi
mas a fe vine acei
Diet. LArlex. No pudra faber,

idiota, quien fa tanto
de mi,que:- Fenix. No tengo tiempo
para. mas que noticiaros
de quien premiaba efla accion,

- e5Fenix. Liflex.Quéoigo,cuidadon
Fewx. Dama principal, en cuya

aisifiencia (qué gallardo
cuerpo!. qué airofa prefenciat
mas, Cielos, en qué me paro?)
eftoi; pero ya no puedo
detenerme.

?¿,<//ex.Cielo&. fan tos,
Fenix fin duda es aquella,
que fin lent ido al peña íç
entregué, y ya vuelta en si
huye,de fus propios brazosi.„2

no llame infeliz fu fuerce,
ni tenga ya por infauflo
fu defino, que un temor
en una dicha trocando
pudo.

Sale Fad7i. Aunque al monte no dexe-
tronco,gruca,fenda, ni aibol,
tyrana pero qué veo !

. Traidor,no eres tu Alexandro?
41ex. Yo boj, villano Fadrique.
Tadri.Qué contingenciaqué„acafq

te trae a cite Litio, a foto
pc.10.11.4 iislA 111_4 g14n2§3 •

-h CaiiMares..	 7
La de enferlar a quien tien-e

- la honra de fer mi contrario,
lo que ha de hazer no figuiendq

una muger, prccuranda,
ci robada, d ultrajarla,
d todo junto, fi es claro,
que quien á triuger fe atreve;
ya hizo pruebas de villano.

Eadri No te entiendo, y foto sé
que me vengo, (Ire mato.

De [cubre la jaytotilia, .y fi le vi hs
,charpi de pi,olas.

LA/ex Bien prevenido ce trae
tu enojos pero mi brazo
febra elle acero. Fadri,NO
que todo lo que yo traigo
no me acredita de noble,
pues folamentc me valgo,
de lo que iguales nos dexa;

Arroja las piflolas, yfic M efrala
,Alexandro /aftort,y

tAlex. - Pues de una v.ez decidamos
antiguas iras. Fari. Qué prefici
llorarás tu fin	 pent.rar.HaDiabk1
de Animal !. como no quieres
morir guftolo,y honrado. jale aborai
Mas qué es eflo, Caballeros?

aiex Corno en darte muerte tardo? .
Fadri.Coma á mis iras no acabas2
Varon. Tened las armas, hidalgos;
Los z.A quien? VarA-todo unViroti

tan grande como un zanguayo.
/r/ex.Perdonad,que no es poisible.
Fad.Nada me. reporta. Var.Quantq

vaque al que le meneare,
ya que en el fuelo me  hallo,
ellas palabras de fuego. -
le convenzo de un balazo..

Dentro ekande,Tabardillo,y y: Felix fale4
Coad.Hazia aqui fe oyd el eliruendo t

por fi es Fadrique,acuda mas.
taAar.Aquidexé a mi feric--, r.
sideFelix.Muera,tobrino Alexandrq

quien rc ofende.
Sak Hypo/ito. Fli o (que ya

can JuLia caufa te trato
afsi) qué es efia ?

Sale Tabardillo. A patifes;
sien- mete cal	 ama.

rarOn;



i.A. (garpoifil:Ofen/or- ; -'
Viren:Qué difpardli fe mueven: 	 q6e aunque ya efnn alruinadoS;
Za/e Fenix.S :flor; mas hai Cielos tantos!	 me confervan lo Va ron.

,otro tullo. sdevial-lii de mi trille! Tar. Qie es lo mifmo que lo.machc.:
Fadri. Aunque todos en fu amparo 	 Cond.Sois el Varon del Pin el ?

lidien,contra todos pueda	 Varoa.Effe proprio. condSé el efiralló
mi arrojo. sak etron.Ten el amago,	 humor de vueftra buen genio.,
Fadrique ; y pues llego i tierno	 y eftima oy, que defio trato,
de vér en ran nunca dado	 os halles aqui 5 y volviendo
.combate, contra uno  fobo	 á lo que antes iba hablando,
detnudar aceros tantos, 	J 	fi aqui no hai calo de honor,
antes que me tacisfaga 	I	 y iolamente empellados
mi enojo, de vuefiro labio, 	 en antiguas injatticias,
Don Hypolito me informe, 	 no hai mas razón de quitaras
rNuex.celencia, foberano 	 ..	 vidas, y haciendas, que hallar
:arbitro de nueftras vidas, 	 hecho un.yerro,,y continuarlci;
podrá diicurrir, que guando	 porque no ha de.pader mas
llega.á mediar, nada puede 	 J	 el difcurio que el engallo.

.fer, nada; y fi acato es algo,	 Fadrique es pariente mio,
ha de . fer -lo que ordencis:	 de fu .parre yo me allano .
fobo Os' diré..'que aguardando	 á ceder, y defde oy .

á Meandro, a quien ha;dias 	 fer amigo de Alexandra:
-que efpero á cierto fi n, le halló	 ved voforros qué dccis..
'combatiendo con Fad: i pe. 	Felix. Quando la dicha logramos

g'.e/i.x.Sienclo públicos los vandos 	 de tener tal medianero,
entre nuettras..dos familias, 	 que hai que hacer miue pofirados
fuá, fellor, cícufado 	 .	 á vueltas plantas, rend iros
teferiros el motivo,	 .	 las gracias de libertarnos
que haya tenido el hallarlos 	 dc cantas ruinas. 1-1)p.Fortunai
-en efla accian. Cond. Etperad,	 •feliiyo, pues oy alcanzo
:no me diga is mas, que en vano	 para mis hijos fortuna.
.me refelas lo que sé;	 .Fenix.Hii lance mas impenfadci; .
y pues no hai eri mi cuidado	 que Alexandro huyo de fer
mayor, que el de detear' J	 el paiTagero gallardo
I todo -trance ajuftaros,	 1	 de quien me vali ! Vio. Hai, CAN'
y ay el çielo de la parte	 entre que affombros batallo!
'.de miihtencion ha ordenado,	 0/allaien lo dice tu ferriblante.
.dondernenos fejuzgabá, 	I CondPues en-lee de 10 tratado,
,que nos hallaffemos, quantos 	 ea, A lela ndro, y Fadrique,
principales en cite hecho • 	 firmen cita union los brazos.	 .
lomos los intereflados, 	 •Faciri. Por mi tuya es mi obediencia
ay fe harvde acabar los odios,	 , Alex. D4fde oy, que fepais aguardo,
las violencias, los ella go s, 	I	 que sé tratar la amiftad,
que a citas Provincias alteran.	 -.con la nobleza, y el garvo,

p.,aron. Claro ettá, que donde clamas 	 '	 que el rencor. Fad. Afsi lo creo;
hombres ran grandes; venirte	 CondTadrique,efto ettá acabado,
.á inquietar nuettros.Etbdos, 	 ,defde, oy feréis mis a migos;
es mucho cuento. cona. LOS vuefiros •	 y ,íos fa,loed, Alma ndro,
quales fon? F>G0'072 Son á cita' manó 	 que va correis por mi cuenta.

...kr4 Tórrs) y clo çorl_ijo.11 	I ,iikx.Qoapdu 10 .4urnildad pagaros
p,9



1el bien, que.propicro elhado
mc concede. Tad-Qué oigo,•Cieloi!

.Parozz. O elle viejo ella borracho,
d y o, y Fenix lomos novios.

Hyp.Para ello citaba -aguardando
a Alexandra con Don Felix
fu tío) que a elle tratado
citaba en mi .compahia
en ellas Cafasde Campo,
que ton-mi retiro; y pues
llegaileis-oy a colmarnos
'debienes, soy honraréis
la funcion. -Var. Pues no eftl clard
que hemos de lograr effalonrra:
qué la -pillo, Cielos tantos': .ap.

Con,1.Y con quien catais a -Fenix1
-H)p No ois que:con Alexandro2
-Fari.Caiga el Ciclo labre mi

a buen tiempo a mi contrario
los brazos di. ntron.Como qua	 .1
ha, viejo defcomulgado!
.Fenix con otro hai, jefus !
quantava que me defrnayo.

Cond En dichas vuenras ya loi
por mi proprio interefrado.

4Fehx4eza &duques no ilega4

podrá tantas dudas. .7-444r. Ello

te va ya conglutinando.
:Feiix.Con cito ya dc mi eitudio

podré Volverme àcldcicanfo.
Karon. Oyen, ichores, rcuenta

deide oy con no alborotarnos,
porque en mi juriteliccion

¡ por oy he ditsimulado;
pero tengo horca, y cuchillo,
y un Geflas.ponEtcribano.

'4,Cond. Y perdonadme, iefiora,
que halla Ahora, arrebatado
(Ciclos ) eittaria hermoilira )
en lo que importaba tanto
no haya acudido a lo mas.

Fen.Que es,teriori cond.Caplimentaros.
olalla. Con los ojos relamidos

te mira elConde. Viot.Qié cató
puedo yo hacer &ad/ ii)p.Vos
cumplis,telior, para honrarnos
con tola viaeftra preicncia,
y oy,fefior,quc a Fenix calo,
á fee, que he dc aprovechar

,de Dánojespi) Catiizares.
a la tildar correla nd
a-tu , espota	 xkx Quena vitla
delSol,no.ciega a [LIS rayos i
Scliora, no imagineis,
que es tibieza Ud recato
la que es deuda del rtfpeto,
guando aborto al feberano
loficler de tantas luces:—

Piot Mirad que venis errado,.
ella es Fenix, no foi yo
quien tiene mericos tantos.

,„,q/e.Valga me elCielo! rah.Qu6 aturdg
el fer nóvio bita a un ,Letrado

Fenix. No errancis, felor1a accion,
•fi liegafteis a poitraros
a mi prima , que en las veras
con que.las dos nos amamos,
una lomos. -4lex.Tan conform
es vueftra beldad, que guando -
yo, finopudicra:- 'F'dron,Hai
no te ahogaras, avezado -
de la cauta de-Trii . muerte!

Cond. Goceis tal bien muchos arloSi
dadme licencia, que

guando gutleis avitando,
- a isiiiiré a quanto fea
placer vueitro foberanos	 4';
Cielos,fin alma - me llevan
fus ojos! • Felix, Hyp. Acompinarag.

-es deuda-. condQiedao'siládriqut,
-ven. ,FddEn zolcras me abrafo!
en un infierno cle.zelos

, •fe efli el corazon quemaritIci:
Cielos, 'qué he fi.do caigo .
dc mi ruina	 CondVarnos;

,Xlexan. Felix, Hyroi. Vamos:
-Cond. A todos fe lo permito;

.mas vos haveis ,de quedaros
afsinido avueftra eipofa. winflos

a/ex.Solo obedeceros trato.
Hai,feliora,y quélriote

novio, y qué defmazaladol
Varon Y ahora he de dar norabuen4

yo; mucho hare fi al tognato,
del dolor no me Moco,
me efOirito, y me atraganto;
-Alexandro (vive Chriilo I )
fehora (ha,dolor tyrano!)

• In buen hora ( el Dttpqpidi
. 	 cale

•



JO	 ALgar por
que me lleve ) el enlaz.rob
(no era mejor que la ti:ra
la huvicra hecho mil pedazos !
en tan venturofa (ha, perra )
guflofa union (ha, bellaco !
como la de oy (efcapcile)
y ‘ G fe os ofrece algo,
su tengo mis Refpofleros,
Cocineros, y Lacayos:
y vos, pues que lo fabeis,
me &film en el paffado
'anee de datos la vida,
con la muerte del caballot
ya me hweis pagado el tiro.

,itt/ex.Como,? Varan Eflo yo me lo mateo
para mi; mas me. conlivelo
con que los eftelionatos
no incumben a los Varones,
fi empero a los Mayorazgos. aolf.

bidta.Raro animal es el hombr e !
rigberd.Y a eitás fob, dilc algo

a la novia, que pareces
un eflafermo de palo.

f;f7ex.Qué he de dccirl0 hai de mi !,
ría ar.Anda, que eres un pelmazo.

Señora, mi amo efla ahito
de unos poi los, que cenamOS

.	 anoche, y efro le eflorva
la gran fortuna de hablaros.'

!Fenix.Mucho fiemo que indifpueaci
venga. Tabar.Es de eflomago flaco,
y con el continuo efludio
padece perpetuos vaguidos.

tjahair to mal es die. rabo. Puce
efle es el mal, eaar harto.

Olaila.De. Vos bien _pudiera fer.
.4lex.Nuhagais de efie necio cafo.
Tabatr.Quien ella la mete en corro?

vaya á cuidar del fregado.
s,4/ex. Cdrazon, pues fer no puede

lo que creifie empeñado,
con no menor hermofura,
cuya perfeccion es claro,
que haver llegado primero
no huviera lugar dexado
i otra atencion , cobra alientlii
aunque como imaginando .
aquella fOga en que vi,
94; ibaa t:444341 snipefasiq -

¡ti
en Ceguirnien ro de re.nira

viohn.Entre dos  enamor,dos
quakilier refftt:to embaraza:
junto aquel art ° j'o aguardo
por claros lugar (hai, ).
que Podais hablar entrambos. 	 val:

71t6ar. El onceno es no eflorvar,	 -
hace bien.	 Femix.Deiiinoinfa ufto !
Li no havre' hallado lugar
en los ojos de Alexandro

,..4/ex.Qué mandais fefio a
Nall. Requiebro de novio anciano.
Fevix.Si tratis algun difguflo
4/tx.Yo, fthor,nac3a traigo.
rasar. Todo lo ha de dar el fuegro:'
Fe7ii:x. Ya que por un raro acato,

die ,. que enemigo vuefiro
cabalmente hall en el campOi
y a quien rodal' conoce mos
por el trage,recelando
fer vandido. 4/ex.Quien en dio
hace, iehora, reparo,
claro cfli, que .efra feria
contingercia dcl acato.

i'enix.Es,que es fuerza que fepais:-
4lex.Que defcle aq:i os idola:ro

como prenda prOpria, y que
feré tan rendido eiclavo,
que nada juzgue de vos
fino es lo mas acertado.

Feaix.Sois quien fois y mi for runs
me da, lo que fi en mi mano.

efluviera, no dexara
de elegir. ixlex. Elle es el altd
bien que a (piro. Dent.riattli.V enid,
que nos dilo cfperand.o.

,A7ax.Ya voi fehora.que
Fen.Qu('-:	 Como nos llamaron;
Fenix: Os vais á ella voz; mas (fió

no ha de fer con lobrefalto.
Dent. Fekx.Alexanciro
1.4/eac, Elle es mi tio;

' con vuefira licencia parto
‘7t. qu quiere.

Fenix. Id , que vol.'
Nalla.Sirvame preflo el Lacayo

de Efoudero. ..Tak. Que rne place¡
vanfe los dos, y FeNix Ji queda.

¡Ate FadriN pp. avis in auccliddi
YQ



de Don jofipb CaPi izares.
yo ni! arroja cram injuito

,	 cruel dil,n.), haipid ingra to, 	
I	 que las peticiones ruedan,

y tspuluarniencos, y luego,
los motivos de tu ccfio:-	 viendo que fe los traftruccan,

Fenix Fadrive,qué temerario	 pega conmigo mi amo.
delpzcho es cite? Fad.Unos zelos,	 ' 0/4//4 FI .4 i lattima corno ella 1.
que te han de latir tan caros:- 	 I	 tiene ufted tia? raba.Sicengai

Feni.V etes etc. Fad.Que primero:- 	 pero no como la viejo
Fea. N te oigo. Fad. Que de tus brazos	 de la fuya encorozada.

tea ducho:- Fen. No he de cine.	 0/44. No me diga dcfverguenzasi
Sale alex.Q.ie por la fend t'oigamos 	I 	que tolo por él, fa modo,

de la Quinta; mas qué cs ello 	J 	fus embulles, y fu lengua,
Fenix. H li 'defino mas infauflo !
Fi tdr i .Etto es haver advertido,	

I	 me he de dcfpedir de cata.
Tabar.Alli bayas, y no vuelvas.

que me fui fin expreflaros	 olalla. Qué quiere,que no fe limpiell •
mi gozo, en en hora buenas	 los tratos, y que fea ella
del nuevo propicio elido, 	 pocilga, 6 Eftudio? rabar.Afsi
y como ya los dos fomos	 1- que atsi, tienen las caseras
tan amigos, veng) a datos	 por bayetas los Paffantes,
el para bien: Ale.Yolt admito,	 de los zapatos, 5s, en ellas

Faatri.G.lardeos el Cielo mil arios; 	 hai unos trozos de 4 vara
pero fi os guarda de mld: alcorzo= de marea,
le havri de collar cuidado.	 vil:	 y afsi efcufado es limpiar,

Fenix.Qaé arencion tan efcufada!	 oht.Pues quien quiere que le entienda;
efkx.Pues n'o ill'ae ter condono	 fi quiere lo que no quiere?,

. un hombre como Fadriquet
Fenix Amigo recánciliad 3, . 	

1 •rabar.Si todo lo que quifiera
tupiera entender, ya havia

nunca fue bueno. ale.En los nobles	 de efiar i eftas horas muerta:
no te entienden dios tratos.	 I 0/4/1.Y de qua raAar.De amor0 n'id;

Fenix.Varnós,fcfm. ,,s/ex.A ferviros,	 pees la 4 randifsirna puerca,
quereros, y veneraras. 	I 	qué haga en amar a un hombrOg
Corazon, Mucho tenemos, 	 4p.	 . de mi iangre, y de mis letras
que comunicar de efpocio,
q	

i plalla. Letras tu/ cie guando acá
quiera el Cielo que encontremos 

	 t
rabo. Qué juzga,que nO fe pes

camino de conformarnos.1	 el fudor de tanto cuerpo
' de libro al que los maneja?

	

JORNADA SEGVNDA.	 i La Juritprudencia, a otros
por los °idos les entra;

rielcubrenfi dos baflidores de eigante.i de	 Pero a mi, por las naricesi
libros, comp de facultad !rolde ,fillas ,y	 por la boca, y las orejas.
oin4 mefig con li bros , tintero , filvaderd, olalla.Como?ntb.Comolfiendd el poryN
jipe/es como procebs , y pie con rodi , f que entre cflas hojas fe hofpeda
lla ,y efcoba olalla , y por el otro lado r4- I	 Jurifperitci, en virtud

barda° de Paffitnte,ridicalo con liq	 '	 de ter la fuftancia de ellas:

	

, • procela  de6xo del ro. 	 guando le l'acudo a golinSi
7:41,4r.Ofe, lefiora, fi viene	 le fuel° forver a efpuertas,

I aderezar cita pieza,	 con que fin fentir me bebo
cuidado como fe limpia,	 s.

con la bafura, la ciencia.
elle bufete, no fea 	 I 0/4//4.Vaya de al, que till borrachen
94; ka011$15 irQ, PaPzigi	 Liariabr44 aftirn a eStgill_ ;g El:lentas*

D. A	 Yi



I 2	 Abogar por
y no te cafes conmlgo,
pudiendo fer Alcaldeia
dentro de un alío, fegun
la g ran fama que grangca
mi amo en Barcetona,ea donde.
el Conde de Ena.gobierna,
a cuyas ancas vot. yo.

0/d/a.Ruido fiemo en la efcalera v:
limpio, y. voime.	 vale,

Tabar. A Dios, papeles;
maldita fea: la primera,
que la rodilla Inventó,
que quanto topa fe lleva.:

Sit/e,,a/ex.Que hat,T,abardilloZcycs eflo?.
Tab.Ai es con la Cocinera.

un trapa ido difgulto.
¡Ifle ,Y mi renixa Tal,. Qué cadera I.

fahes ya, que ha de char
zampandofe das docenas
de Santos,en la Tribuna
que hai en catas cuyas rexas
á effe Convento de Monjas
caen, que efli puerta con puerta,
con.nofotros dcoliendo,
43 dilponiendo la celta
del regalo de los pobres
del Hofpital? „Ale. Es perfeaa
rni efpofa: ojali,,que a todas
fu fanto cxemplo comienza;
Ves como acá por cottumbre ,

las Damas Barceionefas,
con devocion, fin melindre
los H afpi ta les frecuentan,
cn nada meagrada, tanto
cómo en el zelo que . mueetra;
&viendo a Dios en fus pobres;..
quizas me hace Dios por ella
las mercedes que configo,.
de quietud, fama, y riqueza:
Hti ele mi que conociendo
guamo es digna de tenerla
pede& ) amar , no es pofsible
(loco ioi) que fe le tenga,
mientras de Violante el-pechci
la imagen reterve imprefla,
como aquel primer objeto,
que le ocupó. Tab:Con que es buena
la vida de los calados

EIS 19091104

fu Ofenf,r,
intencion primera talla;
que fue faguir por la
te affeguraa pero yo
halado contigo de veras:
torna' aquelie Memorial
*liado, ponle cerca
de los Autos de Veler.

Wat.. Oy traxo de la Ealanquera
el Pleito el Oficialillo
del Procurador, echela,
y no di d lumbr.e.	 qué es effol

r4ar.Dixele,que nos traxera
de la Peticion pallada
la propina, y tal arenga
me arrnd,que efluve por darle
dinero porque fe fuera.

sk..Qpien te mete 4 ti. en hablar,
pica ro, en cofas como eflas,
ni ajar con civilidades
ciencia tan noble, y tan Regia

rabar.Pues qué tengo de pedir
fino pido yo mi.hacienda? ,

ale.Qué haciendarah.La de mi pluma;
que á hurtadillas me- la. empleas
de la del primer Pafante,
que te muna la manteca.

ale.Calla,ntcio,rnira fi al guien
viene, y .avifame mientras
-entro á ver. á

•Tábar.Todo-
quanto á rol fe me encomienda
es perro, y. el Palian tico
de la pluma es el que- . vuela;
pero.a bien que Me 'de fquito
engafaando a aquel gran beftia
Va.ron del Pille', que corno
á mi ama galantea,
•me paga el darla recados;
que nunca a fu oiclo llegan;
pero vamos efibiclia ndo. •

7óma un lihro., fientale corna que efludiitz

de efpaldas á la puerta , 'Jale el
Varon, y Nidales.

Nid Gente. hai.var.Pues partes adverfag
fug ire , no lea que falga
el amor á la mollera.

Tab.Digeflo manducacionis,
parrafo Requien eternam,

1. tócies ocies, gOi. náncÇrnet.
eLfiv.



de D. jolepliCatiizai'es.
enflaquecionibus piernas.	 de Varon, por linea reeta

	.Ari d. Ha, fefior, que es Tabardillo,	 en Varori, y fi hai muger,
legua la eipalda podenca
de Corito!. Var.Gran fortuna!

Dale un pefroton,y vuelve Tahardillo,
quien tiene amigos no duerma.

T'ab. Quien Voto I brios:mas,telior-
Var. Hijo mio, unica prenda

de quien penden mis alivios.
Tia. Pues Ufiria me llega

cafcando?- var. Calla, mi bien:,
que quien mas ama mas pega:
y Fenix?- r-ai;: Mira que ella
mi amo en ca fa, no me pirrdas,
vete. var. No lomos amigost
P.ues qué importa que me vea..
Toma caos doce clt plata,
y..dale á efla ingrata bella,
elle papel. T4b.Cland0, ,,

larga,' Ahora,
que. para que lugar tengas;
en faliendo acá tu amo
yo haré como fe divierta
conmigo. nik Effo bien effi::
para,e17 perro que tal diera!	 apir,

rafe, y	 . ,Ale xana'ro.-
Vare. Ellalc, no te defcuides.

Gente en el Eftudio fuenu_
Sefior Varon? Pare Duefio miol-

,Rlex. Pues qué.novedad es efla
vos en mi cafa?.: rdr. Sentaos;
Nidales,vete allá fuera.. ;71(11:1rld::
Amigo, traigo un cuidado,
que comunicares fuerza
con vos.. alex.Es cofa de picha:

Var. De pleito, y aun de quimera,
que mella tenido cien noches,
en velon, ya que no en.v.ela.

Wex. Decid; que aun la obligacion
' pallada bien fe me acuerda,

y sé, que debo ferviros.
var.Amigo(Dios me abra (enda ;T.

de faber, qué he de decirle. )
Yo anda viendo fi una herencia
de rigorota agnacion,
que me tiene por mi abuela:4;

-,,x/ex. Tened, que ya vamos mali
rigo roía ignacion turna
o pinriogue iucceisi.ort 1

no cabe, que pueda-luverla;
I Varon.Es,.que en mi cafa lo mefmci

fon los machos, que las hembras.
1 ,Ale.Como'i Par.Como todas nacen
:. tan robuftas, y tan feas,

que:ya que:no por la elpecie,
lo Ion poda .conlequencia.

Vbc.Vámos-al hectio:.--hai tal fimplel
. • varan. El arbol lo manifiefla.

r
1

-. Antonio Perez:Corbel
	' 	 t17570 á Juana de Paella,.

cn Pedro de Sant.a-Creu,...
,Asex. MAs eitravagancia CS Cfrii -

1:- hijos en otro hombre tuvo
l Va: Si el criarle le encomienda --
I, no es-lo. milmo que tenerle

F tenicndole en fu tuttla?-

1 „,"//ex.. Effo vaya.- Van PA r id- en ronm-;
' la tiadeDolia Elena,..
-, varonefa del Pina',

	

1-: -	 •
: a mi Prima la Marquefa

que murid.de General
i,.

I - de-la Armada en Antequera:.
". if/ex. Quien morid de General?- .

I Varan.- El que citaba en las Galeras.
: que era fu Padre.. Ale x. Elk fi..-

iI1
 Paran:, Sino me explico, pacienciai -
: Efte funddun Mayorazgo

de agnacion, con la protefla
, de que ftieffen heredando
 los- quteauvieffen mas cerca;
, Alex. Por linea re6ta incluyendo .

	

'	 la colateral: Paran. El era
. mm Chriftiano, no creo yo li ,.

I - que fi algo al Altar dexa
mayor, fe dexaffe los

I

	

I
.	 colaterales fin cera.-
„A/ex. Vos no mi entencliii I mi:
yar.Primero es que yo me entienda.

Efieulcimo pofleedor

	

-	 dexci una piara entera
de Mulas, y que los hijos,
que aqueflasmulas parieran;
fe partieflen tres cada año,
y á los hijos de mi abuela
de quien vengo yo, fe diefred
PI 4da .40 R.412) y liNcli.A.



iii.	 Abogar po 'fi' Ofenfor,
,i/ex. Tened, porque lo primero,	 mi I, orina: a Dios, á DidS;

las mulas jam a s engendran,	 que me etfa a una dependencia
ni paren; yepas felian.	 inflando el f icmpo, di a Fenix,

rarAu por mi mas que fean yeguas.	 que lucgo volvcre a vrla.	 vajei
ratex.. Y con pagar en dos aims 	Vio/. Aisi lo haré: como eitais,

tres fale mui bien la cuenta.	 primo? /f/ex No se lo que os deba
Varo). Pues lobs e ello CS la demanda,	 retponder ( hai de mi, Cielos!)

porque el policedor fe aferra	 fi es capaz, que la dolencia
en que ha de pagar cada arlo. 	 e,ue me aflige tenga alivio,
le.x.Efic ario una, y el que venga	 el veros me le .grangca.
dos. v4r, N.) fino es media y una. 	 1 Viol. Alivio es el vérme a nai?

/ex. Pues partir la diferencia, 	 propofici,:o es bien nueva,
fin que te parra la mula,	 porque yo en qué os le motivo'?
no es pot .sibic. Par. Pues al entra	 ,/i/ex. No mas, que co dexar,que gS sil.a!:
el pleito, en que me han de dar 	 No hai perfonas; cuyos ojo.s
media mala lana, y buena;	 con malignas influencias
pues en llegando a partirla 	 enferman á los que miran1	 .
de qué me ha de ferv ir mierta	 pues,por qué no havra en la efirelta

4/ex. A no conoceros, burla 	 podér, para que haiga en otros
imaginara que era 	 remedios para el que enfermaZ
lo que proponeis; mas creo 	Viol. Vos lois mui difcreco, y yq
que ferá en cita materia	 1	 quiero ter, y fui mui necia
no venir bien ii:formado,	 1	 por no quedartunvencida:
dad otro dia la vuelta.	 ,	 lo cierto es (cruel violencia

yaron.Bien cita, yo volveré, 	 de mi paísion, que impofsibles
y con la claufula inferta	 temerariamente pienfas!)
delta! Legado Mular:	 ,	 que por vos, y lo que es mas,
a Dios, 4 la hora de eila 	I 	por Fenix, fcr os Oliera
ya tiene la otra el papel, 	 I	 caufa de mayores bienes.
al elle parche te queda.	 vale.	 I wile. No qucrais que os lo agredezca,

Pile. Qué quepa en un hombre iluitre 	 pues ya de vueliras piedades
ignorancia tan tremenda	 hai otra caufa tercera,

Salen ftypolito,y violante.	 que yo no foi. Viol. Yo creia,
'KV. Ya ettiS acá ) yo me voi	 I que no huviefre diferencia

de prifla 4 una diligencia:	 1	 entre vos, y entre mi prima;
hijo Alexandro• "flex. Sefiorl	 i ,Alex. Ea° es lo que ter debiera;

P.ap. Queriendo Viola rae bella	 I	 pero (yo inc precipito )
fubir á vér a fu prima, 	 defde que hallé en una ielva
no halló criado mas cerca 	 unaDeidad fin fentidos,
que yo, y la vengo firviendo;	

I
para que yo fe los diera,

.No os parece que fe emplean t me dexci como fin ellos,,
a mui buen tiempo mis canas	 tan incapaz de que tienta
en feflejar las bellezas	 afcao alguno, que vivo

tAlex. Y como que haceis mui bien;	 ma5 que por ufo por tenia«
que no falta quien os tenga 	 Viol. Y no tuvifteis lugar
mucha invidia. Hap.Me quinficis	 fi la eleccion era vuettra
en mi Fenix la que era 	de cobraros de ene darlo?
mi muger fegunda, con que 	 .,./ilrx.Ni eituve en tiempo de hacerla,
fO.P.A 0154; fopl; 2.9A 5.44	 - 14 ¡Pft+11,10.3a ni ito-Z4 X9
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de D. 1?,feply
Mereeet tanta clemencia
i quien no fervi jams.

Viol. Pues de (qué tentis la quexa,
ni de qué &ve fin tiempo
hablar en cofas top Albas?
Tratad de lo que os importa,
que es ttlimar una prenda
que teneis digna de ,,,e)s;
y pallando a otra materia,
refgu:Tclar vueltra perfona,
que hai quien ronde' vueltras pumas
idpechofo 7e vos. ,A/ex. A mi?

Viol. A vos, por las diferencias
paffadas; algunas veces
contemplando vueitras rexas
han viftovueftro enemigo; .
quizás la, pallada hoguera
de fu rencor no citara
apagaela, d fatisfecha.
No puede ha ver otra caufa
(callaré Tranco fe empella	p.
el Virrey en los delirios
con que tenaz me fefieja ) -

•que la de intentar el darlo
vueitro. akx.Cruel evidencia!
las.dos acciones del campo,
y cite carear° no concuerdan,.
Hai de mi! que ya otrO afcao
del corazora fe apodera,
que todos los otros turba:

rioz Y dadene de entrar licencia
donde eill Fenix. thx. &hora:

• 'Al paño Fenix.
•.Fenix. La vosde mi .prima es eftai

pero ella con Alexandro
cita aqui: como no entra?
dc que tratarán? Alex. Deipues
del dolor desque no adquiera
dicha, que foto el nacer
infeliz me hizo perderla, .
no me dexeis en el alma	 •
un volcán. Via.Hablais de veras?
Ved que puede °irnos Fenix.

Laix.Hai de mi! qué etcucho, penal
que lo que oigo no es potsible,
gire aun oyendolo.lo crea.

Leibx , Ya es paision la que me aflige,
incapaz de que la venza,
.*941. YO. 4a4l. ;1 ms2ti9

Colizares1	 •
 s

Vial. Vos eitais fuera de Vos? 	 -

r qué muger havrá nacido
tan infeliz! .41teQ.le hai quien puedaei

con decirme:- Fea. Hui yo buenag

mejor es no dar refpuetta
a tanta locura.	 Sale Fenix.;

Fenix. Prima )

pues como en aqueita pieza.
te detienes? Por qué caufa
viniendo i verme no entras?

Viol. Ahora Negué, y cortefano
mi primo:- Feni. No te detengui
que ya si yo que Alexandro .

\ de mui atento fe precia.-
Vio/. Na, vienes tu?	 valit
Fenix. Ya te ligo.
A/ex. Si el corazOn no rebienta,

mucho puedo yo en mi propriOi •
Faz. Si mis lagrytnas forzeean,

mucho ha de ter, q.ue no btoen::
cipofo, y fellor,quiflera 	 • -
cita tarde, que mi prim*
conmigo efia, la fineza,
por ella, y por Mideberose

•de que conmigo eftuvierais,
pues adonde vos faltais,
ni hallada efloi, ni contenra.

4/cx. No. pu ede ter. Fea. Pues tencif
preciaba de falir fuera ?	 s.taitie5tf,

L4lex. Ha de verle un expidient4
len. Pues la obligacion primera

es acudir:- élex. Claro ella.
Fen. A lo que es eleccionvueftra.;
b4/e. No es cicccion lo precifo...
Fen. Ya lo se, bien que no fepa

lo que me he de hablar. 4/e. NO dcbg
hablar en lo que no entienda
una mugen Fen.Yo he entendidg
aun mas de lo que debiera,
que es el que eitais di fguitado:

a/e. Que reconveccion tan necia!
• A Tabardillo? rdh.

,Ar/e. Tema ellos papeles. rdh.Vengan;
A/e .Y ven conmigo. rab.Un, l'affot;

guando los procdToS lleva
tiene propina, tellor? 	 -

Wex. Mas que te abro la cabeza;
en el corazon abrigó,
.19d9 51 ipq.91(2.11



• Fen. (1,1a cs lo que paTl.pcirmi :
havra mayor confequencia,

•ique cite improvifo dilguito
para aquella vil iof pecha!
•Alexandio equivoca rím;
Ja primera vtz que llega
a hablarme, tiendo mi prima

: laqu ja atencion le lleva,
-y ver con el-del coq,arro
quanto ( hai de mi!) fc drnrifiezca	 paran en patarateras.
hallarle a (»olas conmigo 	 I	 Cierto, que cita la moler na,
carifiofo, y dando mueftras	 petada , infenfata, y vieja;
,de una voluntad afable, 	j  Vaii, sy pilen _el Co..?de , Fadriyae, y
aunque por collumbre feria;
y quantas veces ( hai Cielos!)
,Violante cita en fu prefencia,
trocar cachó el agrado,
y el plazer en afpereza?
Cielos, qué puede ter dio?
pero qué ha de fcr, eftrellal
fino es fer yo defgraciada,
porque le adoro de veras.

<:57 pues en muger de honra,
de_virtud,,no hai otra lenda
que feguir, que el perfuadirfe

la mejor, y aunque vean
los defeaos del marido,
tolerarlos con paciencia.
Dios me ha de dar el remedio;
y fino la fortaleza,
que dio, y mas hacen mis culpa;
no es Alexandro el que • yerra,
yo fi, que cfendiendo al Cielo,
hago que inftrum.,nto fea
rn i efpofo de mi caftiga,
y juzgo lo que el no pienfa.
-Mas yo no ci, qué he de c,ir
palabras, que en mi-fomentan
ella colera: ellos Cielos,
iefusi jclusl yo toi_ cuerda?
"icçaS vi aluer,noble

Abogar porfitOfenfor,
:Fcn. Sefior, volveréis temprano? zeto., tiene, ni aun fofpeChat
,i/ex.Quando pudiere.. Tab. Canela,	 de fu eipofo, fi alsi mifma

efto eftá de ma-la data. 	I	 fe ultraja , y fe menofprecial.
Fen. El Ciclo con bien os vuelva. .	 : J 	Zelos? Quien pronuncia tal?

/ex.Elme libre demi proprio. vf j Yo merezco, que yo mefma
Tah..VivesDios, que,.vá que vuela, 	:me.caftigue la ignorancia,

•parcee.que le han pegado	 :	 .1a locura ,.a impruclencia,
cohetes en la. trazera.	 . v4e.	 . de juzgar.	 .sale vial/a:I- ,01,1 /./ 4. Mira, ferrara,

que tienes hecha una beflia
:efperandote tu prima

I	 fola. Fea. Ya me voi camella:
dices bien, no eftoi en mi,

.	 pedirla perdon es fuerza.i
,	 Cielos, difponed, que-yo

Ine‘delengafiefd me venza. -,vtaf,
i r-oiallalas que dán en Santurrones

,Felix.

1
 ,Feli. -La mayor experienCia -

de las honras que debo i Vuexcelencia;
es lo que hacer por A lexandro quiere.

COn. Vueftro fobrino á quáltos ay prefiere1
en ciaia, y en virtud, fi es de diicretos

.	 la acertada eleccion de los fugetos,
foto -á efla vanidad por premio aipiro:

I Fe/i. Quando-por vosaie miro
ter Fiical del Conic jo en Barcelona,
viendo la indignidad de mi periona;

I no sé fi la honra  aAlexandro-intenta;
dár le vuefira piedad,tdmé.i Mi-cuenta,

- lo que oy 7s Vuexcelencia le debemos.
I porqueél, ni yo defempefiar podrémos,

1
' F4dr. Cielos, qué tal elcuchd.

ya con defprecios:de-mi langrelticho;
Yo le agradezco á nuefiro dueficielCú-

1 'lo bien que correfponde	 ( de
i al diaamen que figo,
I .ei es blafon proprio honrar al enemigo;

con.Como enemigorYa effo efii olvida.
I al Rey he conlultado	 (do;

- acerca de Alexandro, y yo confio,

i
I

que le adelante prefto.	 .
Fe/i. Dadme licencia, potcl ter molerlo
mas tiempo no es razon.

,Fiu. A goip3 wi. faarisue



ivOs, -todo aquel tiempo que le aplique I
ihonrarme fuExcelencia.defte modo, . I
quilo foisvos quia lotncrece todo.-val:
Fad Que mucho queen rniultraje
un caduco me injurie, y queme aje
un cobarde contrario,
guando el influjo del-deflino vario
os pone a Vos de parte de quien fuera,
razon, q,re el poder vueltro conociera,

1y ci foi viudita fangre. con. Delta fuerte
vlor yo mejor,Fadrigue, a conocerte,
! 3 conocerme a mr: -vean.pues,eftes
lo Ei hl perdido en fernueltros opueitos,
que ya-que dc amillad les doi indicio, .
.otravenganza es cada beneficio.
Nro porque veas rnel)r,
qu: no es mi afeo el que hace
tilos milagros., y-. ,qu.e
tic mayor Impiiho nacen,
ya fabes quedefde el dia
que hice . vuefiTTS amifiades,
treavo qued(s: dcl dulce
attaaivo de Violante.
f ad. Ya, tal' or, me ha veis -fiado

vuettro,pecho, por honrarme
. con linearas fecretos. cenaPues
tambien(d,Fadrique)rabes
qua n tyrana; quan injofta,
quan cruel, quan intratable
fe trincara a las finas anGas
de mis defvelos aman tes.
Yo por obligarla, .atodos
quantos la tocan, iguales
honras les hago; mas todo

ffs en fu tefon O balde.
Yo muero, yo foi un vivo
4cfanimadocadaver,
a quien mata cl no vivir,
y el no vivir, poririftan-tes;
no morir,porquc no acabo,
no vivir,porque no cs facil,
tiae en 'tan extremas diitanciagi
tiendo el remedio el cafarme
con ella, pueda ponerfe
tu prat-tica aun el'dietamen:
Con que del pues de difcurfos
varios, .dcfvelos mortales,
crueles anuas, fi me ayudas,
he de intentar el maS grav4

I
I

1

1

1r

:de Don jofrpb Calizares.
delirio, que otro iro pede,
fino es amor, dilculparle..

Fad.Q.da I es cona'.1-kobarla ella nochq
ya no es pofsib le que aguarde --
a mas plazos mi 1c:cura.

Fadr.Siendo, feliorque en -mi arden
dc lo.s pallados r encores
las llamas immateriales

-contra Cía familia, y fie ndai
-como Garatura labe,
yo quien adoró, y adora
'dc FediX las crueldades,
aun no me ,atreviera a tanto;
porque tina cofa es Vengarle
en la vida, y otra cola
cs,que las injurias pallen
al h )nor. cond.Mira no lea
en to arrojo aflegurarme,
y hayas penado lo milmo
hacer ton Fenix. Fad.No es. facjlf.

road.Pues.de c-ffa fuermy haciendo
en [lb manos omcnage
de no ofenderla, á tubrio -
'ella cmpreffa he de 'fiarle.

Fad.Mirad:- Cona'. Yo efloi ya refueltdi
tu crcs mi a migo,y mi fangre,
la confianza que hago
de ti,teóbliga, y te afrade
vincolos. Fad.Mirad que .creri;
que viene gente. cona'.Pues antes
'me has dc decir fi lo aceptas.	 -

Fdd.Como puedo - yo elcufarme
Cond.Dentro de -una -cal-a viven

Violantc, y Fenix, con darle
del quarto baxo, que es
efpbera breve del Angel -
que adoro, i la primer rexa;
que es la que ; fu pieza cae,

• 'garrote, mientras ronaadas
con gente armada las ca lles

FadDexad la difpoficion
á mi cargo.

„41ex4ndro Hypolito i . y 7• 3 .

Zardillo.
A qué me traes
Haviendote hallado á tiempcii

que ya las fombras-fe efparcen
á.lo que todas las noches,
sac es pagar en lo que cAlin



18	 Abogar
viii[ando„ l Conde, tar: os
favores corno nos hace-

LA/e.Nurica vine tan violento.
phar.Alsi pareciera el Page

mi paifano, que me diera
zurrapas de chocolate.

Cond.Don Hypolito? A lexandro
los dos. S fL.)r.
FondBien clitpone el lance	 Edripe.

la fuerte, con detenerlos
hai menos que te embaracen:
ya os culpaba la tardanza.

rjr;p. Efkes el favor mas grande,
que os debemos. ,Ate.Mai pudiera,
fin vititar los umbra le s
del Templo, pallar quien debe
tanto refpeto a la imagen.
Corazon, qd.: dicen ¿íos
latidos intolerables

Dadme,gran ierror a licencia;
Alexandro, el Cielo os guarde. va].

41e .E1 os protpere. ra6.Ette hombre
come fopas de vinagre.

ITgaad.A mi retrete, conmigo-
_os venid los dos, pues aunque
le os liga la mala obra •
de que defpachemos tardea
la confianza que hago
de los dos, quiero en on grave.
negocio,que oy ha ocurrido,.
moilraros. Hip Honras tan grandes
quienlas rrierecid jamas

Vuexcelencia fatisface
la palabra que me did.

çend Vos teneis. tan principales
"fletaos. yac queda ecroto
mi amor, p4fad adelante.

los dos. Pues, tehor-
Cond.V n	 li'id conmigo.	 van los tres. 1

a 	 •

:TabanY que yo el bocado tatque
como mula de Deaor,
entretanto que ellos talen
No leffor: alto, acerar; entrcty ple.
ya etioi en mi propria calle.
Si pntir d de cl Pine!,
que yo f(ai tan ignorante,	 •
que havia de dar a mi ama
fu pa nel,, que intaa yace rexd -

.g-i_i LIi f...4;.Fill5.1A3.01.45,1191

1

fli Ofenjr0r a
lo menos • fuera ( rnpal'a nava:

sale con un /ami>: on gr,'!nde Nidales, )
una lan.7a des? as e‘".\(' aron , y el Criada

con ejpaa'a , rode/a, y una
,efc - optta.

Mas qué far taima es aquella
Varoa Qué modo ea cífe, ta (va je,

de alumbrar? Nidal. Llevo el larrTion
tierra a. tierra,porTie alcance
a vér mejor Utilia.

Varan, Pues bien puede enderezarle,
que ello mas parece qt.:c es
ir viticant,lo albffia l'es.

rabar. . Vive Diosme es el Varean !
yo me e t'ea po, no me agarre.	 14

Varan. tailinLiafia tenga cuidado,
y al menor ruido me alargue
la calla hueca. Mina.rafti bien.:

Varan,Cuidu no fe d i, Cp:a re,
que 101 corno una manteca:
y me pagará al inflame:.
hai,dulee enemiga rana,
y qué aperreado me traes!'
de dia, por tus tenderos,
de noche, por tus porta lega,
mas con cito me confueloa
enderecefe, Nidales,. . •
que ft parece al ve pide'
de noche de demandantes,
con el plato, y la linterna.

Nid.E1 dolor doblar me hace.,
del higado. Var.Y a mi el bazo:
me jiban ius dilpara tes, •
vaya andando por al.

Van e , y ,1 una rexa baxa de dos media
play Ids con ventana de madera , faleni

ella V iolante„Fenix ly 04114.
fen.Viendo que tu te baxaile,.

y quanta.) ella -noche tarda ,

Alexandro,por no ellar mas
fola, me baxo contigo, .
y a ella rexa, por fi el aire,
que mis tutpiros te enviana

i
mas aptiffa me le traen.

. Viol No si• prima, fi hJces bien;
que efta mui fola la calle.I olatla. Y quien nos ha de comer;
guando en los Caniculares

YjaVA 50 13 .41,.5 ig gep_kC
Vio/anti



de Don jofrph
ywN0 es ló rnifmo ole le agit tacs

all dent roZ	 Fe?) , Dices bien.	 ,aretj:
Viotivlientras vamos a facarte
'Oialla, y yo, a que los veas
los lazos que hice ayer tarde,
efla te CO elle a Mento.

Adonde citarán las I laves
ahora? J efus, qué manias!

iot Oiat ia, antes que re apartes,
echa cl candado a ella rexa,
que para que el quadro entralien
grande , cita tarde la abt ieron. v.tr:

galld. Que venga acerrarle Sanchez.
Fart.Liegad.,fin que ha gamos ruido.

Sale Fadri9tie, y dos endovdos.
Quiereaque a un tiempo me paren

a cerrar, y voi a abrir
el e feritorio, eflo es anden,
y te aga n fe.. 	 vaft.

fdriEtIa es la rexai
mas, Cielos, fuerte notable!,
abierta ella, quedaos vos,
y filvad ti viene alguien,
y entremos nofotros.

Hambres. Vamos.
firomb. i . No hai fino dar el abancei

que vais feguro,aunque lluevan
cfpiri tus infernaies.

Dent.Fei,e,Q,18 es etto2 hai de mil
Dent. Faa'ri. Tapadla	 •

la boca, y pues apagalleis
las luces; y nadie ha Vilo
la accion, falgamonos antes
que nos fien tan; Fen.Fla, traidores !

Habla corno tapada la -Zoca.
0/a.Ahora fi que me place

cerrar la rexa; mas hai,
qué batallon de gigantes
yo cierro, y grito: Ladrones;
ladrones.	 entrojii

ten No hai quien me ampare2
boa. o/a/ht. Ladrones.
bent. V	 Cerradlo todo,

no falga all  fuera nadie.
taelr. Cielos, que es eflo 2 qué aquella

voz que decidió es de Violante
mugen quien eres? Fen.Fadrique,
como una acciOn tan infame
gNat.4 - .45145 . 4,Qics f.a.PE0V

Ii

Catlizares,
que le ha errado todotl lance!
Fenix yo no eltoi en mi,
yo no he venido 7s bufcarte.

Fen. Puts dexa me. Fad Eflandofuent
de tu caia,ya el dexarte
como ha de fer, fin que fea
ricfgo tuyo?	 Fen.Si me valen
ellas lagtymas que vierto,
para que en un mble alcancen
piedad, dexame, que yo
fola podré en ,cata entrarme,
no venga (hai de mi! ) mi efpordi
y donde tu efiás me halle.

Feta'ei.Dices bien, por rifa rexa
te entra, ú di vuelta á la calle;
que la primera es tu puerta,
y yo por la opuefla parte
me voi , que hombres como ydi
no aman queriendo el ultrageI 
de lo que adoran: mal haya

1	 quien obedece itnpiedades. rehy;
I Fen.Cie los, ayudadme, para

1 	que acierte
:den cl Varan,  el criado , y Nidaka -

I Varon.Nlindafia, dame
la efcopeta, que aquí andan
Sarracinos,y Albures;

I	 ii es que lo fois, amparadme
pero quien váZ Fen. Caballerdi

I	 en tanto fufio, dexando,
1	 que fin que me efiorvenpaffei

V4ean.Adonde2 llega efia luz;
Llega el ampion. -

mas hai fortuna mas grande !
Fenix de mi corazon.

Fen.No me detengais. Var.No en 414
te efctibi el papel ,pues viendo,

i 	que vengo a fob  rondarte,
te fa les en bufca mia.

I Fen.No entiendo yo elle ienguage:

I dcxame (haie Dios 1) .

Vai.Qué cs que dexe 2
no era bobo el difparate
teniendote 2 Salen vegfacilesi

9gmaciles. La juflicia4
Vae.A Dios, ya (lió rodo a l traIN
,4/g.!. Quien va al Veguer 2
Var.El Demonio.
Eq/4-1,Ará? Cielos, mas infa re!! ,

C



Abcgar po
Donde lleva ella fefra

Varon Fenix,pues yo elloi ddante,
ponte atrás, y no te affultes.

;Algo. t. Fenixdixo : déle, acabe,
á prilsion. rar.Qué. es á ptifsionZ
al arma, no te me efca pes: -
aqui,Mindariaa aq.ui, G.ettas.

'2Vid4. Aun en mi hai [ario ballante.
'Min. A tu lado elloi,fetror.	 *riñen._
rar.Perros,que fui Ouranda rte.

/vaciles. Refiliencia , refalencia.
E ntranfi todos..

rea. Qiando unas a otras fc alladen:
las conf ofi.ones, que turban
mis fentidos por inflames,.
adonde iré? (ha i Dios!) • la rexa
cerrada d'U, y yo cobarde
izia la puerta no. acierto:
quien fe ha. vilto en igual trance!.

Entra 3 y fak.
Mas.hai dc mi. !_etto es peor,
que las puertas principales.
cerradas ctlán; y. dentro,
con la cónfution.que traen,.
no han efc .uchado Mis golpes..
Yirgen:Divina, amparadme,
que fi:ahora llega Alexandr9.
cs,forzof0 queme mate;
pero,Cielos, cafualmente
del Convento la puerta abren,,
qu'e cfla pegada. a mi cala,
mejor cs que alli nie halleu
que

r. Por aquí- paffaron:-;
Quien es? Fen. Quien de vos le vale

- .halla llegar á efla puerta..
:41g. t. Que una moger me lo mande

baila. ,Fea.Quien fui?
rallgua. Etc ri ba n o

deaquella Ronda, en alcance
luyó voi. Fen.Vamos,

Vitnfe, y falenFelix.,,:ruocandro,é fhpolito.
re/. Que cafualmente paffa tie
, por Palacio, ha lido acierto,

porque a los dos acornparic:.
corno ran tarde falis?

Hyp.En un negocio importante
nos detuvo el Conde,	 „,fi/v4i

r flu Of:e. nlor,
la feha efirafro no baxen.
de ca fa á abrirnos.,

DentroTabaraillo.
qué dcfdicha tail notabte!: Jale

Fe/Tbardiiio, cknde
1-14 .13; ,qué te quexas? qué haces?
4/e. Que novedad ha i en cala
Tab. tenor, que no me ca be

en el pecho, y le me queda
atalcada. en el gaznate!.
Mi ama Fenix no parece.

Hyp.Que dices,loco? Fe/ Ignorante,
qué hablas? trile.Hai de mi infeliz

rabar.Sin faber por donde  fa le,
en toda la cala cha..

tAle.Pues dOndc fbei dilo, antes
que te dé mil muertes.. Tah.Digo,
que ni en cafa,ni en defvanes;
falas, ni alcobas la encuentran,
y donde fue Dios lo fa  be. *

Sale Ola//4. Aunque feis cientos ladrones
tope, 9pc me defpulazen,
he de ir en buida de mi• ama.
Dadme mi fefrora, inEmes:
hai, ama mia de mi alma!

,41e.Ya el mal nó dcxa dudarle:
hai hombre tam• dtfdich, do!

Hjp.Como pues tu re perluades,
hijo á que es ello .verda u?. •
(Diana. olti.H ti, Chi ifto dclValle!
quien es?..rnas tu eres, ScIlr.)r,
2priffa, apriffa, agarradme

unos hombres, que ic llevan .
. a lid Ii hora.-

ello puede fuceder
Fet	 es buen mudó de burlarte

cl que in tentaisj. 0/a/LComo
antes de un arao me laquen
por ci Vicario,fino es --
como lo cuento.. ,,,i/i.Quitadal4
la vida, amigos, E. cscierta
una deldicha tan grande.

Hip. Siendo Fenix hija [rúa,
no puede fer; 'quien juzgare
taFaccion, miente mil vea!,
y Q vendré a defengafiarte
en viendo t, da la caía,
y en todos he de vengarmei

yStnui
trai-,



traidora.
Nada. Que yo ahora pague,

lo que no he pecado, falta.
ra. Yo vi rondando la calle

al del Pine!. Feli. Ernbuacro,.
cala, y pues por un parage
Don FI1F.014o entra en cafa,
yo he de ir por otro; la llave
faifa me di. T44. No la tengo.

Feb. Si tu eres quien cierra, y abre,
como no? Tah. to,na guamo hai.

&D. jolepb
v./4'e.

vale. a

en mi falrriquera. guantes,
papeles, bayeta, y borra,
fin que un ochavo me faques,
que cfro es lo que jamas fe halla,
en boifillo de paíliante,
verás que es verdad._

DI. Pues anda,. - •
que conmigo he de llevarte.

Tía. Qué va, que para todo ello.
• en que 4 ta-ii me cletcalabren!:. vánfi..

Yo vol con volotrosi pero
fi.ya es tumba miicrable •
mi:cara del honor mio,
á qué he de ir fino afientarme-.

,	 de vér el teatro en donde •
fe reprefentd .mi.. ultraje?
I+, vil Fadrique!- tu eres-
quien la ponzoba pcnitafte •
para vengarte en mi honra

Mucho tardan, ya es el dallo
pues no era mejor matarme?

cierto, quiero it á informarme.
y fi lo es, defde aqui, fiera 
de los montes, de los valles) ,
haré que fúentes, y dos.
corran pie lagos- de langre,-
arda. tedo, Rges yo ardo,
y mientras el Mundo.abrafe,-

matadme, Cielos, matadme..
pues que no quereis-valermei

•
'JORNADA.  TERCERA.. .

Por 071 /ah &limes a'e finar „grita coma--
de Carca ,iale el Paron en cuerpo con:

birrete, mal penfativo.y. Nia'alest
y dicen dentro..

1.1! 4_q* Y4 el Fr.)iien;c:

	Carlizares. 	21
Oyes A.imorzar viniqug

3. Haga ufted te notifique.
4. Prefro nuevo.. Todos. La patente;

la patente. yo. Hai tal gritar;
ha Nidales?. Nil. Qué difpones

Far: Salga, y diga á elfo bribonesa
que me dcxen loffegar.

Nid.. Es un intento cruel.
Par. Por qué no obedece luego?
Nid Sgror, na CS elle Ci fafSiegq.

de la Torre del. Pine!..
Aqui no excepran patona,. •
aunque fueffe un S-an Antonioir
.Par. Dices bien, alg,un Demonic! -

me traxo a mi 4 Barcelona,,
para tales experiencias.

Nil.' Siempre etto en la Cárcel pafTZ4.
Par: No he vitto yo tan: gran caf4

con tan pocas conveniencias.,
Nid. Yo fe lo creo á Ufiriaa-
varEQar por fuerza ya es jiifloi

mas- qualquier hombre de puntszi
no eftuvicra aquí ni un dia.

Nid. Tu amor te llegó á perder.
Efle todo lo haenratado,

que un Váron enamorado •
cs peor que un Lucifer.-
Pero lo que ficnro mas,:
es, que- yo 4 Fenix perdi,
que ella fe latid tras mi.-

Nil. Ahora en ella tern-a dás?
Var. Ello es fixo, y es conttante;--
Nid Pues, (»chut- , dime,-en qué earivX

taber que tras de ti iba?
Var. En vil, '  que iba yo-delante.
Nil. En iguallataufa agrava

del Efcribano, la fiera
cuchillada en la mollera..

par: Si él corria, y yo tirabai
fuerza fue ; pero ai verás
el tetiimonio que did,

• dice, que ello antepaf5.d,
y no palai fino atrás;
tettimonio es del Demonicti
que yo fi le di no sé.

Nid; Si certifica, y di fa:
Vdr. Effe CS otro teitimonio:
Nil. Prendieronte confundidO-

	PqF Í.5.r EAP1.-2s.e	 r4r.99.....iiti9.  me Ain
que



2 2	 Abogar por furfelifor,
quel tener y6 mal ventaja	 invencion eitrafia, y bella,
me huvierán cambien cogido. 	 Arid. Havrá mayor majadero!.
d No te valió el pretender	 1	 y li la vida re hace
huir. Var. Ello has de decir,	 I,	 de coila ella ciega E?
picaro yo havia de huir?	 Paran. Entonces me cataréI

Tivid,Pues qué fue aquello? Var.Correr.
Corno te alcanzó °balitado •

el A!guacit? var. Fue razon:
havrás vitio Váron,
que no ande fiempre alcanzado'?
Silo lo que á mi capricho
lobea en cada tan fiera,
CS, que á un hombre de mi esfera
le llamen el itafodicho,
que de peticion tal vez,
y del gallo que fomenta,
le rne venga a miá dar cuenta
idos mefes antes que al Juez,
que laque uno folicita
fe trueque con detateo;
pues ya quiero ir á pafIeo,
y me facan á vifira:
y en flu, porque no parece
•Alexandro, ni fn efpcfa,
quererme hacer la forzola.

Vid Elio, y mucho mas merece
quien A una calada bella,
ni aun la faluda.	 'ro z. Es afSii,
mas fi ella rabia por mi,
no he de falodárla a ella?

rgiddes. Lo que mas patina  feriar,
es, que el delito ha lanado,
y 'la cauta -fe ha tratado
con gran ieCTCCO.

Naron. Hai honor	 •
de por medio.	 Ivid.,Y el Fifcal
de Alexandro no es el tio?

y aroa. Y como aun perro judio
me tira 2 .lo
Como el padre la cud,
-digo: redigo, y profigo,
que Fenix fe fue conmigo;
pues afsi difcurro yo,
que podé luego probar;
que ázia á mi eauvo inclinada,
que ella fe casó -forzada,
y llegandote á anular
!el matrimonio primerd
alepodre. c4lar con elln

con el requiefcat in pace.
;N'id. Pofsible es, que en la nobleza

I	 quepa de Vfia el tratar
a una moger de infamar?

i Varon. Miren aqui qué cabaal
donde efli la infarnacion?

/vid. En decir, que ella ha dexado
fu efp )to.

Varoa. Si ciTe esforzado;
y fue 1 mi fu inclinnion;
no es de mi tangre argumento;
mi opinion , ni aon•de mi flema;
que ella futil entimema
nace de mi entendimiento.

i
sale el ronde,

 traen ¡n'elfo ,1 Tabardillo con
 Efrribo ,y Mini/I ras,

I
grillete.

cond. Entrad contnigcn.
. Varon. Q ajen vá?i

conde. S.:flor Varon, quien oy viene -
a poner en vueitros labios

I
I

vuellra vida , y vuefira' muerte.
Va ran. Seriar Conde, rifo qualquier4,
' le to pone )), fe lo tiene.
conde. Corno? . '
Varon. Corno fino come,

I	 fe morira de repente,
y f --1 come, vivirá
Con que es confequencia,y fueroi
1 	.

'	 tener cada uno en fus labios
J lo que vive, y lo que muere.

.Cond. Dexad las ettravagancias
con que vuelco genio ofende

l	 la opinion de vuelta fangrc,
y pues por fcr,caro efic

1'	 en que fe atravicfra honor
tan grande, he querido hacerme

,	 fu juez privativo, fin que
I	 otro mimar° fe mezcle,

oy Os traigo rife criado
i que con vos le caree;
llegad.

T4,7:46	
-

, No fe me rempunie,
que fi no guftkel:grillqe¡--



.4 Don j
y citoi fu orden, eq fuerza,
que .ét mande, qo r ine.nee.

Cond:. Conoceis a eile hombre?
rabard Ahora

cite iálvaje me pierde,
y fe cletiraye.

Paran. Ta, ta:
13:ten." pieza, pies tu eres?

rdbard. Yo, no, ti.
nron. Si te conozcd:

de los lindos alcahuetes
es que comen pink ti algo
á Ufencia ti le ofreciere,
no hi fino \rateros de él,
porque encaxara un villete
por el ojo de una aguja

la imager de Olofernes.
Td4rI Yo fui hombre mui de bien',

y quien de mi tal dime,
es, y ierá un embuttero.

Cond. Viilato, corno te atreves.
,1 hablar aisi?

Ifer4.Tensi modo,
y correrla.

Tahard:-. Parece, r -
que no me explico, pues digo
con terrninos mas cortefes,

Figeele lega de fue c¡tile ¡antro»:

que miente fu Sehoria,
Te-miente, y eataramiente.

Varan. Picar°, no me hagas' ferias ' ,
y una. carga de papeles,
con dos de reales de plata,
que dos te di para Fenix,
y otros- para ti, havrin fidç.
alcahuerada, d juguete?

b. Seriar, d.1u.Sthoria,.
fe ha areftaclo de aguardiente)
d no ettlen si, d en él hablan
los Demonios, que le lleven,
que yo no lo que dice.

Cond. Como negarlo pretendes)
fi cite papel, que entregaftes)
quindo la llave i Don Felix
dije de la puerta falta,
re deftruye, y te convenzeZ-

M, Caydte á cuelas la cat a.
INT14(.. qu4 mi ferior nada acieger

ofeph Calizares;

I
i

Cond. Es cite de Vtreftro pullo?
Parca. De mi puño, y mi cachetei

6 ti no, que los Pericos
le periren, 6 camueifen.

Conde. Y 1F:nix fe le eicribifteis?,
i Vaon. Si mil ccraezas comprehendq

fe lo ha via de efcribir
I	 á fu marido, ci a Fenix?

i Conde. Pues como tu. le tk.)rna Re?
rabee. Strior, fuerza es que confieffe;

ya que ha llegado eat. gafo,
I	 que entre lagry mas, y entre

mocos defiala mi honra.	 1/12r4i3
Varo,'. Ht, ZA 1am:ro intotent4 .

I
1

Thar. Ya ,/ Ufencil, que el Varora
.	 mi iefier ha fiJo fittupte

P'etron. No quiranch to prelentei
un grandifsiino animal.

t	 picar°, hibla ipal con todo. .
1 tabard. Yo por codicia de hacerle
I	 ir vomitando el dinero,

toma ( nunca tal hicietle ).
papeles para mi ama,

l	 volviendole dtferenres,
retpudles, fi.a que jamas-

I	 de efto tabidora fuetic....

i Prom. Ahora digo yo lo 9.4e ét,'
Conde . Qué?

. nron. Que miente, y remiente;
1	 que ella quena catarie

conmigo antes gire viniefk-
Alexandre, y es mi etpofa

1	 por palabras de prefente,,
que la he dado.

I• Conde. Ea, callad:
Secretario, adentro fe entre, •

I	 y tome rife dicho á cfre hombre;
I	 ,y de lo que ambos r cfieren

I dé_refiiironio en los Autos.
 Eferi . 5.7 mos.
Tabard. Apiadenfe uftedes

4 

1	
de mi, que á la orden del Rey
tengo- unos buenos parientes.

i
I

EfiriZ. Donde?
Taktrd. En G iteras, firviendo

de forzados y gurumetes. vdeife
- Conde. Ya que hemos quedado lolosi

cs poisible que fomente,
fcrlub P9D galigh O 49mbtei

	Que   



2 4	 Abogar.
que tal fangre pracede
una falfcdad?

raron. Qué es ello
de faltedad?d le temple
Ydexcelencia, o vive Dicis,
que aunque .prefio,ande á pulietes
con una refma de Condes.

ronde. Si la confefsion fe lee
vueftra, vos á ella fefrora
robafteis, la prueba crece
la evidencia; pues oyeron,
los que con la Ronda vienen,
llamar Fenix a la Dama,
e llo concuerda con cite
papel, todo cito es verdad,
y nada de ello fer puede.

'proa. Por qué
Conde. Porque yo preiumo

con fixos antecedentes,
.que otro hombre (callar inrento,
que Fadrique es cl que aleve,
traidor faltó al omenage,
que me hizo de no atreverfe
a hacer lo que cemia )
fe llevó ( pues no parecen
ella, ni él ) a

r iron. Dale,
no mirais, que no -conviene
como dixo cl otro, en ello
el don con el tu milequa

ronde. Como-no
varon. Porque ella citaba

hecha dc amor una fierpe
por Mi.

toode. Callad, que es infamia
que tilo digais.

varan. Pues qué quieren
que diga, , que fe casó	 -
-con otro, guando me quiere
.1 mi guitofa? efra no,
que rengo muelas, y dientes;
anetanle el dedo en la boca
.verán ti el chiquillo muerde.

Conde. Ved, que oscoltara la vida
decir tal.

pron. Mas que me cuefte.
conde. Qic aunque D. Felix„ellio:

•rde Alexandro, le contiene
pretenikt 14 venganza

por fu Ofelljor,

1	 y concluirá la cauta,
fin que haya quien lo remedie

I	
os han de quitar la vida.

Var. H,vri mas de ¿i- me entierreni
Cande. Ved que fui 'quien toi.

ron. Lo veo.

i
1

 Conde. Yo haré que ello fe remedie.
Varon. Remediarlo.
Conde. Habladme claro.
Paran. Ea() es guamo fe me ofrece,

Dios os guarde muchos años.
conde. No procedais imprudente.

I. Faron. Barcelona ii tres de julio..:,,
conde. Que fois quien Lois.
Pron. O el que fuere.
C0/11e. Vos me queréis enemigo?
I 

I Vio.. No, que no cm quiero pariente.
conie. Q lé deciS, en
Varo, Que yo  

I p:di por etpofa árFenix *
a Don 1-11 polito, que él

' fe la d rnió a eill	 :q ictrefeI,
que yo me la havré tomado,
queriendo ella, y fi cito fucile ,

que me haga mui buen provecho;
1 

y todos ellos rebienten.	 vIffe.
Conde. Havri-mayor necedad,

ni confufion, que á cita llegue:
mas no me . he de perfuadir,
fino es a queen ello medie
algun engafio, y Fadrique
es quien la infamia comete
de que arobacleNiolante
en el - de- Fenix fe trueque
contra fu palabra, y contra
lo que á fu fangtre le debe,
y por eff)huyo de mi,
yo labré fatilacerme.

por los medios mas prudentes
contra eldthmn colman
de los tuyos, porque cxerce
de Filcal el C.1 rgo, cflotros
los bufcarán mas crueles, •

I

1

I

I
' Vafr, y jale Alexandro le Vandielo,
I con pflotas, y dos hombres r.On

charpas, lambien de

I,44.1-liCc,d,ámigus, 7s los Oa be  guerra;
Veta/ ?os.

Abla..!



1, Cal:zares:	 25
no huyo furma de rendirle,
haba que-una bala le hizo
caer muerto ;y al caer,
ic le laltd de un bLifillo
cite pliego.

,Atlex.Si Correo
es del Conde, 'yerro ha (ido'
mat.irle; pero qué veo?
al Conde de Elna mi primo;
Q té ferá cito? Gran fefior,	 Leti
haveros obedecido
me hace autentarme de vos,
la noche que vuettro arbitrici
fue que robaffe a Violante.
Q ié es ello, Ciclos divinosi
por acabo en fu apofento,
fin luz ettando aquel fitio,
fe hallaba Fenix, á quien
por Violante la tuvimos;
mas en pliando la calle,
el yerro -reconocido,
la dexamos; y defpues,
viendo que de fu retiro
puede refultar que fe haga
de mi un indecente juicio,
voi CO bufca de Alexandrcii
a que logre por.si mifmo
defengafiarle de mi,
que yo no quiero enemigd
fin hcrnra,nji quien la vida
quitar puedo , el honor quito:
Fadrique: valgame el Ciclo!
Qié haveis hecho amigos miati
que haveis muerto á mi contrario!

Vandi. A tiro ellaragradecido
puedes.

a/ex.No porque foi monftruo
,de femblantes ran diftintos,
que pego a quien adoro,
y a quien aborrezco libro;
ved fi ha muerto.

Valed. z. No Calor,
que hizo refittencia al iírci
=azota, que vellida

a,Atier.lZes conducirle viv0
á mi prefencia.

y4r#14 !, itsui ciii.
113	 Soc.!

de Don j jet
'abrafad, confumid quemad la tierra i
que penetro, y que figo,	 1
pues 'Fin duda me elcú:le ami enemigc,
en fus duras entraflas:
variedades ufe en vez de hazañas	 i
quien (hai de mi : ) no tiene otro ho.-

micida,
reconelccd las fehaS, y traedme
qua utos hallcis: qué haceis?obecleced-
ó vive mi ardimiento:-	 (m e ,

-los ¿ni. Ya falles que pendemos de tu
i

acento. vailfi.
14/e. Ha, tyrano Fadrique,

publique contra ti mi ardor,publique
mi venganza furiofa
fu °Minado teion! ha,injuftatfpora'.
Qué te falto' conmigo .?
in is hai, dolor 1. qué digo"?
que a mi es á quien falto' fin duda al-

guna
la prudencia, él valor ,y la fortuna.
Bien dixe, la prudencia;
pues en 12 confequencia

Ide que la bufque mi rigor airado,
el centre; de la tierra la ha ocultado:
luizas no‘tiene culpa,
y mientras manifidta fu difculpa	 I
fe efconde de mi enojo;
mas yo al delirio dc juzgar me arro-
gue ettando ella inocente	 (jo,
le recate, y fe 3111Ciliei	 I
culpada eiti,y qué poco,
fiendo Fenix un Angel:yo eftoi loco,
y mi -propria locura me fepulta
la noche propria, cuyo horror oculta
mi defgracia cruel, porque vandido
de todos etcondido,
filiada entre efperanzas,dcfcontuelos,
y anfias: Cielos, favor. 

I 'Dentro un tiro, Fadriyue, j ntadido pril
,	 mero.

Fadri. Valedme, Cielos!
Vana'. i. No le tireis mas.
ole. Qué es effo ?	 .

s4len dos randidos.
V4 mi. I. S flor un hombre embenimos I

todos ton las armas blancas,



26	 Abogar , p,r fii0fenifor,
S,WRI1 Faa'ripe.

Fatrii. Si de mi feliz deitino,
, quexofos, porque la bala
no logró acabar con conmigo;
Mas qué veo?

Wex. No te aflombres.
Fadrique, porque me has vif;
Alexandra fol.

,fadriy. No fabes
qUallt0 el encontrarte eflimo;
en bufca tuya:- tiEllex. Lo s¿.

it.Pues como? quien te lo ha dicho?.
Sabrie, quz A Fenix.

Ulex, A Fenix
no ibas 4.-robar rn lvido
del Conde, fino 4 Violantee

kaa'. Es afsi, pero quien vino,
a informarte?

Dflex. Antes que tu
puedo decir que tu rnifmo;.
y afsi, pues que dc tu fangre
no dudo lo que averiguo,:
donde eftá Fcnix?

Pdrig. No sé.
ri ,ilex. Pues volvémos al principioe

	qué es posé?	 •
fadriy. Haverla dexado,

apenas el error mio
noté, á que en caía fe entQfre,
y defpues lo que fe hizo
ni yo, ni nadie fabémos.

roilex. Fadrique, y es eflo fixot
,Fadri. Mi vida por fiadora

're doi.
011ex. Ha, Cielos impiost..

por qué al abrirme una ienda
me anegais en un abyfmo?
vente tras mi.

zoiriy Halla que efiés
- a tu honor refticuidoi

y ieguro dc mi, fui
tu parcial.

gilex. De ti lo fio,
que eres quien eres, tu informe
ha de fer el norte, el hilo,
que abra alguna vez 1 tantos
enredados laberynthos.

	P4nfi jalea	 ioltflaq

1 id)po/. Note canfes en que temple
mi dolor, riendo el mas dignoI de mi langre no faber
donde cita elle cocodrilo,1 •	 ella hija vil, para darla
mil muertes; yo ver en juicio,
pueflo el honor de mi cafa?

1 	Hai de mil
riolante Sino ha querido

I	 ceder Don Felix, que ciego
de parte de fu fobt ino

I	 A loca ndro, ha [lechado mano ,

de las armas, de Miniftro,

1 no fiendo eltoe catos:-
Hipo/. Calla,

I 	que nuevamente me irrito-
at vér que refulte el cargo.

 contra quien aunque ha nacido

I	
de noble eftyrpe en fagenio,
es un hombre tan indigno;

J mas hail fi al me la pidid,
qué impide para l'ayer fido

I	 aEtor dc elle yerro cl ferio
fíes  die el mayor indicio;1 . pues foto un necio fe aneja
fin conocerle al peligro;

I
peco yo hablo de cito: a. Diosi
que luego vuelvo.

I
rajé) y llega al paila Violante, y -,

Jale Fen I x.
1 Piolitnt. Hazlo oído?

I Fenix. Pluguiefie al Cielo, que nO;
piles no ha viendo otro camino, .

1	 que el declararme a mi Padre,
es fu genio tan altivo,

I que me quitará la vida
fin concederme el °ido;

vio/ant. Pues: Fenix, ya cito llega
I al termino mas.pr(cifo,

pietii-a lb que hemos dc hacer.;

I Fenix. Dices bien, defde el priecipig
fera fuerza hacer memoria,

1	 no haviendo yo cánteguidq
I	 me abrieffeis:	 ‘

Vio/ant. En el Cbnvento, .
I	 que de cala etta vecino

pared en .medio, te entrafles:
I Fenix. 1404 ligrymas ygovidet,

• lia



de Don 3oftpl) Carlizares.
uñ hOttbre; ttll gente faena.

'Vio/ No importa, tera mi tio,
que vuelve i cafa, dexémos
que palle.

Sale ‘,41ex4ndro.
.4lex. Donde mas fixo

he , de hallar el detengario;
que en donde tofid el delito'.
pero mi cafa tan fola,
Ciclos, por vér fi contigo
informarme de Violante,
aqui he de citar eicondido:

Eftondeft.
Viol. Ya ha paliado.
Fenix. Profigamos.

al paño ,,,flexanalro:
;flex. Pero qué es cito que mira!

No es aquella Feniía
Dixe,

que haviendcime . conociclo
me foltd al punto -Fadrique,
que obró noble, y compatsivo,
quife entrarme en cata; pero
la confafion, y los gritos:-

Ktol. Es que eflabamos creyendo
fer ladrones.

41ex: O, propicio.
Cielo, en que dichofa hora
juzgo, que elle centro pito!

reNix. No dcxaron que me oyeffeis;
fue tan cruel mi deitino,
que elle necio, elle Vkron,
pallando elle tiempo, quilo
reconocerme,'llegá
la j'Aida, a quien fin tino
fe refiftici peleando,
volvia hallarme en aquel fitio
fola, abrieron el Convento

orro efceto bien diftinto,
entréme en éI,y al entrar,
vi, que de todo tefligo
de la Ronda, el Efcriband
que por accidente, vivo
fue, a quien el figuiente dia
un refiimonio te pido
de todo, elle a compahadd
de una informacion que hizO,
sptre las ls4oHjas, lerengok

i vesle aqui. y he difcurriclo
hablar fin hablar; pues ya
que el miedo caufa el retiro

I 
 nuefiro, logro que á mi padre

1	
firvan los ojos de °ido,
y oy es fuerza, pues mañanas
ha de verle elle litigio;

I	
y pues es cita fu meta
donde efcribe, dererminci

11	
dexarle aqui dios papeles;

• 	
y otro papel que le efcribo
para lo que en él vera.

1 alex.Reipira, corazon mio:
Fenix. Aqui es fuerza que los vtifi

I Vio/. Sutil medio te preving
la neccisidad, y pues

1.	 guando me diftcs avito
fuelle por ti, de fccroto

I	 OCLII (2 í te dficurrimos
halla parecer tu cfpofo

/	 ahora.

ottZa. Sefinra.
Dentro 01414;

I
II

Viol. Ha creido
°talla, que yo la Ilamcs
entrase.

0/4//a. Me defgartito.
V afi Fenix,y jaleOlallth

Ilamandote.
Viol. Para qué'?•

i ola//a. Porque te llama tu tiot"
Hai, ama de mis entrañas!
mal haya aquel embolifmg

I	 que fin ro culpa:1
Viol.No, fcas

I	 zall mera, vén conmigo.
Vanfi, y ple ,./fiexazia'ro;

I
LA/ex. Havráfe viflo jamás

 tan nuevo, tan cxquiGto
calo en el mundo, y a quantd,

I	 llegar pudo el artificio

1	

de un engafto : nadie, nadie
fe fie ni aun de si mifmo;

1	
tettitnonio, informacion
dice bien, hablan unidos
la verdad, y el p pel tuyo

I	 de ella fuerte: Padre mio, Leed
porque borquéis Abogado,

D z	 qut



18	 Ahogo
que con l'olidos principios
me defienda á mr, y vos:
ya mi efpoto, es participo
l0 que das papeles hablan,.
todo lo llevan contigo.
Nalgarne el Cielo! aqui entra
el punto mas exquifito
de die cato!: Si me inueftro,
y i todo el mundo publico-
la verdad han_ de creer,
que facilmente vencido
de mi amor, he atropellado
por canto aparente indicio..
Dotar yo caufa empezada
contra mi honor paró, y lirnpio
fin que a favor fe concluya,
odio noi pues ea, capricho,
efirenémos la mas nueva
idea, que quede al figlo
por memoria, una muge'',
y noble eflá e n . un c.onfliao,.
por mi obligacioas por mi
pundonor, y por mi oficio,
es forzofo, que la a.m parei
yo a defenderla me aplico;
del que fuella mi Ofenlor.
feré Abogada yo trii frnoi_
y pues ya nace la Aurora,
me he de prefentar al juicich.
que fe acerca por inflantes,
dexando (loba =idos
aun los atomoS mas leves;-
prefladle, Cielabenignos,

mis voces elóquencia,
pues dai.sà mi vida auxilios..

Pefiubrefi un Tribunal con- fus af;
fientos, y 4114 inefz cubierta CO. CON-.

p41.104, y tintero , y van: faliendo
Don Felix con toga, el ':ondé , el ke- -
late , dos. Porteros.,, Don. Hypolito,

de/pues -,,stlexandro- de abogado,
recatandofi cerca del patio, y el otra

lado Fadrique, yjacan al Varan
y a Tabardillo..

p . No hai remediol
Fellx. No hai remedio,

por [14.0fe nfir„
I	 yo a mi. fang re he de atender;

Hip. Armas hai.
Felix. Ello es romper

la fcnda, y no hallar el medio,
dc averiguar la verdad.

Hy. Lo que yo os pido, 1crior:-
Cond Que mire por voeffro hónorl

Pues no es fuerzaDcipejad.
fljp. H,i infelice de mi!.

mi edad cantada; y. fin brio

	

Taba rd	 Chrifio rniol	
vare.J •ello cauta.

	

qé	 facan aqui?-
Portero. Pretentes elan los reos.
Conde. Los de elle pkito, y no mas -.
Varan. Avi me valga San Blas,

madre cielos 15/1 -Ac,bros.
.41ex.. Entre todos he logrado

entrar, qoe.loi- fuponiendo,.
Abogado de efta cauta,
retirado ( hai Dios! ) e fpero ,

la. ocafion.
Fadrique. Y yo contigo

la he de clexar, fin rezelos.
mi creditó. -

conde. El Relator
clip. kekt.Que afiadir no teng.:1 -

a la relacion,.q,lc ayer
hizei , mas de el inftrumento.
dé elle papel aprehendido.
en el criado. •

Conde. Ya en en.o
ettamos.

Tabard Y yo en. giré iré.:
o I - i hacer•en.la plaza geflos?.

'arme: Ya fe compone el Fifca
yate Tic, y. yayo tiemblo.

1
1
, Toca /et canian'illa él-Condé , y , bace,

cartel:. a. D.On;Fell X, Vi pone los

	
guantes..

Felix.. Con la protetta, l'error,
1	 de que me trae á elle rindió

mi obliga cion;fin moverme .
i 	de Alexandro el parentezco.

I.	
Digo que al Varon.acufo
dcl Vinci Don Carlos Senci4; .

' cn



de D. jolepbCailizares.
ettet pleitd ccincluidd
de violencia, y de adulterio:
efcandalofo, en que oy.
efiá conviEto, y confeffb;
Idos partes le reducc.
la acuiacion:: Lo primero,
a Tic por mi cargo, como
Fifcat Real, foi Coltri el reo
parte formal, tegun leyes
Municipales de nuettro
Principado, y por let cite
publico delito al Pueblo -,
el Culacio de Jucticis,
Capitulo quarto enteroi.
terror Vela de deliais,
al Capitulo prirnerá,
capitenemo, qUeftion.
(parta, concordr ndo• el texto
en l parrafo marica
la lty primera al digetto,
ti:titulo ad k.gern juliarn
de adulceris y aunque es. cierto,: .
que por leyes de
ie ignive el conociariento
al Juez, mientras el marido.
no a cusire por 51 mcfmo-
eflas•leyes,oy como ny
no las aimiten.los  fueros.
de Cataluryr, con gue-
to que nó lc efta al derecho,
coman; corregido queda
como, ley. al argumento
de IA primer ley de Toro,.
corrOborando- lu affenfo:
con la  ley Stinimus codice-
de Tettamentis, (obre ello-
G.:mez. tila ley tercera,,
numero fetenta;. luego,.
queda ridó en publico crimerw
puede el juez a pedimento
del Fifc.al, y de fu.oficio
conocer de aquefteexcefio,
y es acufacion en forma
legitima; pues hirviendo
difimacion, tuple el cargo
de parte.fi.)rmai5,e1 texEo.
en. el Capitulo qua 'ira,
& quanti° (Efcacic. a d intento

'7! 

capitulo ochenta y guiao.
en cl numero atsi mefmo
treinta y guarro; con quc •
ca ella juicio tenemos.
la parte formal que acule,
el Juez con conocimiento;
cuerpo del deliro, y prueba
que le da sr 1 die cuerpo,
ella es la frgunda parre;.
"dos modos trae el derecho
de probar, d por teitigos,
que- Loins, y juntos vieron.
á los dosel) parre oculta,

por iudicios del yerro
de veem.11ti prefuncioni, •
que con el texto.lo pruebo:
clpice	 extra.:

prefuncionib- isi de eh,
GiITIZZ-A 1A. ley ochenta,
numero cinquenta: . oy vérnOt
aireó-, y á ella feriora,
cuyo nombre da el. friendo.
lo tecreto de la caufa,.
tobas, y de noche huyendo:
véalos que ettá oculta-y que.
hai rettigos., que entendieron
ir Voluntaria.; un papel.
aprehendido en el tercero
de elle amor, que ese! criado;
que por la accion. etta.preffoi:
y ( para qua nos.pa ramos? )
véalos al reo confeffo•;,:.
pues qué. mas-prueba Pareja
terminante á nueftro hecho
de ediftione inttrumentorurn
titulo nueves Irguiendo
la refolucion fegunda,
y en ella el lugar expretio
al numero diez y (cis:
con que en todo conviniendi.
prucba,confefsion .é
aun efcal dalo ran feo ,

a un crimen ra n horrorofo
falo fe ligue el ex:mplo
del mas ccri ible callizo.
a que 1: vos, lefr6r lupremOi •
incito, y labre que lea
una, y mil veces protexto: -

al ce              



3 0 	.Abogar por
Frke

Von. Ma	 fea CuJacio,
pues ECcacio, ni Vejecio,
pueden hacerme que crea,
que h: hecho lo que no he hecho,
yo bien , sé que no es; mas
fegun io afirma to creo.

ronde. 1--14We el Abogado.

. Plega haciendo rol' tefia
xandro.

1541ex Yo
foi, tenor.

conde. Q ié miro, Cielos?
'Felix. Ni es Alexandrol
Faron.3 cfrisl

-coqué parará efle enredo'?
1,44. No LS'Iffirnbreis dc mirarme,

porque yo al Varon defi:ndo,
y en mi cipofa, y mi honor.

Oroa.Qué vi que le doi unbetol
tCoade. Diga.
14/ex. Que de lo no Vitio

de cite Calo, para luego
á la adiniracion, y vamos
defvineciendo fupueflos:
Lo primero he de decir
de atentado en cite pleito,
y nulidad: al Filcal
le contradicen fus retosi

:porque per-inquifirioncrn
proceder en tales hechos
.411 prohibido, el proprio
Dacio en el lugar naefmo,
-que citó el Fiicat, en donde
le limitan tos fugetos;
y ella limitacion proprio
la trae el comun derecho
4n el Codigo en la ley
creinta.( que bien pudoWrlo)
Ad legern ju'ia mi con que
aun fundandote para ello
en cl Derecho Comun,
jale fallo el prefupueflo;
:que el fuero de Catalufia
no admira cita icy, le niego;
yea del Rey Don Monto
•§egundo) el feptimo 4 ;ic.9

YA

fu O/ello ,
eftabiecido por ¿1
año de mil y. trecientcss
y veinte y nieve, en que impeifit
pena al Juez, que en talespleico-s
admita otra acutacion
que la del ma:rido, y luego
vea el fiero ochenta y fie te
cn el A° de quinientos
ochenta y cinco, y tobre.ai
para mayor fundamento
al iluttrilsimo Crefpi
de Valdaura, difcurriendo
en la guarra obtervacion,
parrafo quinto; ya creo,
que (obre ello -las razones
del Fifcal deshechas dexo;
pero doi que lean partes
el Filcal,6 el Juez at hecho:
qué hallamos tobre élt ni hai prutt*
ni confefsion, porque el reo
es un firnple, un- mentecata
ello es notorio, rpor ledo,
ni acufarle de delito
ft puede: no cada efedci;
ni h zefec la ley novena,
en el titulo primero
la partida fexta, ,Gomez,
libro tres, en el doieno
capitulo de las Varias,
nutncro.diez y ocho: á eild
fe añade, que lostettigos
en una calle los vieron, - •
y decir, que voluntaria
iba;pues guindó huyo tiempd,
de inquirido, fi lo miftno
fue cl hallarlos,que perderlos?
Es parte oculta una calle?
y pregunto: Concurrieron
las circunitancia.s que Gomez
dice en aquel proprio exceflo,
cap:te Literis extra
de prefuntionibus buen%
ninguna, pues él las pide
juntas, y fi hui una menos
( que ya entenderá el Letraddi
que las omito de cuerdo)
falta todo; efle papel
lue ale cfcribiefle concedo;

pero



de D. jofeph Cailizareg.
pero ella le admitió?

lei.tIor. No.
„Ale. Pues qué cs lo que havemos hecho

con un atentado, y una,
nulidad fin funda mento
Si te acutatte de rapto
involuntario, ya. ca dio
fe iba mejor ¡mas- G cabe
equivocacion, d yerro,
ti ca fualidad, qué ley
no llama al m:jor concepto ?-

•Vitimamenre,cou noettra
conftitucion. legal cierro;
el Illatico-Mariri,
primer vOlumen del Reino
ley  y decae Principado,
que trae para nutfiro
el Fonran5la de pa6tis
clautula- teptima,al medio.
de la duodecima parte,
al Peguera rcficiendo
del numero veinte y fiera
al treinta; omnino videnas:
exprefro el fenrido dice,
que aun en cafo de adulterio,-
fiempre han de entregar l cfpora
al marido, fea cierto,
(3 , no , el-delito; tilo es,
porque las leyes le dieron
la execucion del catiigo;
tolo es, porque ya abfualtgi:
cl reo debe volverte
á la poreftad del ducho;
mi iamfacion publican
todos efras infirumentos;
,Fadrique que ella prefentc;
vos, fefior, que puf . preCepto
vueftro I robar a Violalite
fue, y encontid en tu apofet4o
fin luz á Fenix, con quien
fe equivocó, y luego,y luego;
fcgun ellos rcitimonios,

Echa unos papeles jobre /4

tomó afylo en un ConventO:
Perdonad fi vueltro error
publico ) 94e ya ao debo

callarlo, y el reo miftnci-
que dita lo que cooti Lo
por la boca, d-por las bocati
que pueda abrir elte az:ro; • ,
y afsi pronunciad,que ha fidci,
todo cogaho, todo excefro,

..	 que csFenix.noble,y honrada;
y que es mi honor puro , y mí&

I
I

Conde. Quien no lo ha de conftila4
tiendo +tanto dices c ierto?,
Traigan áFenix,

.•nron. S:Gires,	 .
yo foi un gran, majaderci;
en quinto he dicho he mentiddi,

t	 por fi el primer cafamiento
de F,-.nx quedAba nulo,

1

1

 :	 cargar C311 ella; mas veo,
.	 que yo foi el que he quedado

Molo. B irrico, y Camello.

1

- Felix. Dame,Alexandro,los braiedi,
y tu, Fadrique.

Fairif. Yo vengo
	á aclarar ella verdad.
Felix.Con el alma os lo agradez.cen-
xlex. Hmis andado imprudente.- .

I Fefix.Corrfi Aro ,que obré indifcretot
, mas llevó= la pafsion.

I	
Sale 1-1polito.)

kl)pol. A qué me Ilainaist..

i
Conde: Traectuos .

á Fenix.-
11:ypol. Yo no sé de ella:

Sale Veo/ante.

1
I

Viol.  Yo fi que fui): el fuceffci;
y sé que efti aqui Alexandrdi.

	y dcide entonces la tengo
oculta: la traigo

Sale Fenix, y toda Ya cynh. ±,
pañia.

Fenix. A qué: ,
citando ya fatisfech,

I	 efpofo, ducho, y fehor;
reconocidos los riefgos;
aun de una inculpable vida;
que me qta„,,csdis bg pego,



Abogar por

•1

3Z
lo que te pidd.

'1A'/ex. Si har,
Angel en vida, y exemplo;
qué &feas

5.Penix . La licencia
de confagrar todo el tiempo
á Dios en una'Claulura.

poloc. Segun mi impulfo primera
de . eftudiar letras &gradas,
yo te la doi, y la acepto
de ti, que en el SJcerdocio
imitar tus.palfos quiero.

:0,vde. Qué fa tisfacion dcfcat,
Alexandro?.

47ex..Q1C los preilos
ya perdonados, configan
la libertad.

'Hyp. Gran content
(bé gran dicha!

,rinni O, Alcxindro,

fu Ofinf,r,
mayor que Alexandro el.Griego5.

. - dame cien coces, que he andado
corriD un ruin,y como un pueico.

Fadriy. S - flor, fi defvanecido .
ic halla -en ti elpailadoafeeto,
á Vio !ante.

Conde. Por mi estnya,
con ello latisfAciendo
pallados errores.

il »alto. Yo
te la dar

I. fadriy..Gran dicha adquiero.
Viol. Conformem.'nos, dettino.

1- TAbard. Olaila, coca caos hucfros.i.
Oldla. Torna, que yo por caf'arrne,

i aun un Tabarditic.) act7pro.
Tod)s. Y Abogar por fu Ok9 lar

da fin, Senado difcreto, .,t
I . 	ti un vi6tor vuelira eemen\cia
•I	 conceder quiere al Ingenio!.

En Sevilla, en la IMPRENTA REAL Caía
del Correo Viejo..

*
***+***

***
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